
TiTULO IV 

DE LAS SERVTDUMBRES REALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

ORIGEN DE LAS SERVIDUMBRES REA.LES 

Las servidumbres reales son una modificación de la propiedad. Su origen 
fué la propiedad misma. Las leyes romanas, tan casuisticas en esta materia, 
reconocian que la disposición de los lugares impone naturalmente a los fundos 
inferiores una sujeción en favor de los terrenos mas elevados, y los primeros 
poseedores de hienes no pudieron desconocer las consecuencias de la necesida.d. 
(Dig., lib. XXXIX, tit. m, De aq. et. aq. pl1w. arc., l. 1, §. 22 et 25). 

El trabajo aproximó a los hom bres, y según la expresión de un célebre es
critor, asi como la necesidad de una defensa comúu formó las primeras socie
dades, la utilidad y la seguridad pública hizo necesario restringir en ciertos 
casos los derechos legitimos en ellos mismos, pero cuyo absoluto ejercicio no 
podia permitirse. Es imposible una propiedad ilimitada. (H . .Ahrens.-Derecbo 
natural). 

De aqui nacieron los contratos de respectiva utilidad, y tanto éstos como el 
bien público, como las disposiciones de las leyes, son las verdaderas fuentes de 
las servidumbres reales. Así las llamaron los jurisconsultes romanos, y los 
principios que ellos desenvolvieron en una materia. tan importante como dificil 
fueron aceptados en parte por nuestras leyes de Partida, las cuales no bastaban 
para resol ver con acierto las distintas dudas que ocurren con frecuencia. 

El Oódigo civil, aceptando en su mayor parte las disposiciones del Oódigo 
civil francés, a.cude a una necesidad tan apremiante, fijando las reglas genera
les que pueden servir para resolver con acierto las cuestiones que sobre servi-
dumbres reales pueden promoverse. • 

Hasta ahora se habíau mirado siempre como decisivas las opiniones de las 
personas facultativas en las cuestiones sobre servidumbre; pero declarado como 
esta (Rec. de cas. de 6 de Diciembre de 1858 y art. 632 dc la Ley de Eujuicia
miento civil) que el juicio de peritos no es obligatorio para los Tribunales, a un 
en los casos en que procede, interesa mucho a la ciencia y a los que, como nos
otros, desean su prosperidad, fijar bien los principios generales que ahora y 
siempre han de gobernar una materia que se complica mas enanto la propiedad 
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mas se subdivide, y cuya importancia aumenta con la disminución y fracciona
miento del dominio. Por este medio podra entrarse con seguridad en la deter
minación de los casos particula.res que puedan ocurrir, y al menos, si no lo 
conseguimos, habremos hecho evidente el buen deseo que nos disculpa. 

' 
CAPÍTULO li 

NATURALEZA DE LAS SERVIDUMBRES REALES 

La set·vidumln·e real es un gravamen impuesto a un predio para el uso y la 
utilidad de otro predio que corresponde a distinto propietario. (Art. 530 del 
Código civil). 

La palabra gravamen aplicada a la servidumbre, nos señala su caracter 
mas distintivo, con la diferencia de que es pasiva para el predio sirviente, y 
activa para el predio dominante, 6 por decirlo así, una cualidad buena en el 
uno y mala en el otro. Esto es lo que el jurisconsulto Celso expresa.ba. elegan
temente en estos términos: Quid aliud jura pra-.diontm, quam pt-r~dia, qualiter 
se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo. (L. 86, ff., De verb. signif.) 

A diferencia del usufructo y del uso, que pueden establecerse sobre toda 
especie de bienes, las servidumbres reales no pueden imponerse mas que sobre 
hienes inmuebles en beneficio de otro. En el derecho romano la palabra l~t·es 
era sinónima de la de propietario (Ins., lib. II, tit. XIX, §. 7.0

), y sólo se aplica
ba a los hienes inmuebles. Predio, P,.a-.dium, lo nombraba la ley romana para 
designar el sujeto activo y pasivo de la servidumbre real. De se1·vitutibus t·usti
corum et u1·banorum pn.ediomm. Y fundo significa ba, después de Florentino, 
omne a-.dificium et omnis aget·. (L. 211, ff., De verb. signif. Cropolla, De servit., 
tract. 1. 0 , cap. 1, núm. 2.0 

Las servidumbres reales no tienen una naturaleza principal y distinta de 
los predios a que se hallan afectas; por el contrario, son un accesorio subordi
nado é inseparable de los mismos. Oropolla, A quien tendremos ocasión de citar 
muy frecuentemente, dice A este propósito: Qualitas non, substantia qucrJ dici
tul' inesse p1·cedio non principaliter, sed accesot·ie, sicut qualitas inest subjecto. 
(Tract. 1.0

, cap. u, núm. 4 .. 0 ) 

Y he aquí por qué el jurisconsulto Paulo sostiene que las servidumbres no 
estan ni en nuestros hienes ni fuera de ellos; neque in bonís, neque extm bona 
(L. 1, ff., usu et usuf. legat.), cosas en afecto incorporales, que sólo constituyen 
una modificación de la propiedad, que no pueden ser arregladas por la ley mas 
que en la clase de los hienes inmuebles, porque ellas no existen siuo por los 
inmuebles y con los inmuebles, con los que se identificau y confunden. 

De aquí nace el carActer esencial de las servidumbres reales, que las separa 
de los derechos de usufructo, uso y habitación, eliminados ya del número de 
las servidnmbres en los paises que han reformado la antigua legislación, como 
acontece en España. 
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CAPiTULO ITI 

OARAOTEREB DE LAS SERVIDUMBRES 

Las servidumbres reales tienen caracteres esenciales que convienen a todas 
elias, y sin los cuales no pueden aspirar a q_ue se las denomine a si; y otros acci
dentales que son peculiares de alguna especie de servidumbres. 

CAPITULO IV 

OARAOTERES ESENOIALES DE LAS SERVIDUMBRES REALES 

SECCIÓN 1." 

La servidumbre no puede subsistir sln un lnmneble. 

Aaf lo disponia el Derecho romana, y asi lo reconoce el Código civil. (Di
gesto, lib. vm, tit. I, De serv., I. 14 princ., y art. 534 del Código civil). La 
Ley 12, tit. XXXI, Part. 3!, también transcribió la doctrina del Derecho roman o. 

De ella se infiere que la servidumbre generalmente no puede ser vendida n¡ 
arrendada con separación de la finca a quien beneficia. (Digesta, li b. XIX, tít. n, 
Locati conducti, I. 1). Es un gravamen que no pasa a la persona sino por causa 
del predio, y por lo mismo no puede ser hipotecada con independcncia de la 
heredad a que se de be. (Dig., li b. XX, tit. I, Depign01'ibus ethipotltecis,l. 11, § 3). 
Lo mismo ha reconocido la nueva ley hipotecaria, prohibiendo que puedan hi
potecarse las servidumbres a menos que se hagajuntamente con el predio do
minante, a excepción de la de aguas, que por razones de su especial naturaleza 
puede ser lo, como podia ten er lugar por Derecho romana respecto de la propie
da.d subterr:inea ó de superficie. (Dig., lib. VIII, tit. u, De se,·vitpl·aJd. urb., 1. 
I. 25 princ., y núm. 6.0 del art. 108 de la ley hipotecaria). 

SECCIÓN 2.a 

Las servidnmbres son dereehos reales. 

Su objeto es atribuir a aquel a cuyo favor se balla establecida un derecho 
real sobre el fundo ó predio gravada. Este derecho se adquiere desde el ma
mento de la celebración de la convención, de la misma manera que la propie
dad de una finca se trasmite al que adquiere por la sola fuerza del contrato. Es 
reconocer este mismo principio decir, como lo hace el Código civil, que la ser
vidumbre es un gravamen impuesto sobre una finca ó heredad en provecho ó 
para servicio de otra pcrteneciente a distiuto dueño. (Art. 530 del Código 
civil.) 
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Consecuencia del anterior principio es que las servidumbres no so extin
guen por la compensaci6n. Si la finca 6 el predio sirviente adquiere sobre el 
dominante un gravamen igual al que sufre, los duefios respectivos usaran in
dependientemente de sus derechos, interin por mutus voluntad no se altere 
este efecto natural de la servidumbre. 

Las transmisiones de la propiedad no alteraran por lo mismo la esencia de 
la servidumbre, y todo nuevo poseedor podrA aprovecharse de ella si en el con
trato de venta no se estableci6 alguna modificaci6n. (Dig., libro XVIII, tít. r, 
De contt·act. empt., L 47, 48 y 49; lib. XXX, De legatis, l. 84, §. 4; l. 116, §. 4.) 
Se exceptúa, no obstante, el caso en que, habiendo un testador legado un de
recho de esta especie sobre uno de los hienes de su sucesi6n, en provecho del 
domínio de uno de sus amigos, ellegatario, después del fallecímieuto del tes
tador, y aun de conocer su testamento, ha vendido su dominio. En este caso 
no puede renunciar allegado a pesar del comprador, que s6lo tendría derecho 
de reclamar la ejecuci6n del testamento en esta parto. (Díg. , libro VII, tít. rv, 
Qtlibtts modis usuft·. vel ustts amitt., 1. 19, lib. VIII, tít. vr Quemadm. servit. 
amitt.' 1. 19' § 1. 0 ) 

Así la muerte natural del que estipula 6 consieute una servidumbre nomo
difica el derccho que éata atribuye, pues considerado como un accesorio de la 
finca gravada, se transmite A los herederos y sucesores de aquel a quien perte
nece, a no ser que la servidumbre se haya establecido, como puede hacerse, 
s6lo duran te la vida del que la contrata. (Díg., li b. VIII, tit. VI, Quemadrn. ser
vit amitt., I. 3; y Dig., lib. XLIII, tit. xx, De aqua quotid et cestio, 1. 1, § 43.) 

Por consiguiente, si las servidumbres son inseparables de la finca a que ac
tiva 6 pasivamente corresponden, su naturaleza es indivisible; de manera que 
si el predio sirvíente se divide entre muchos duefios, la servidumbre no se mo
difica, y cada uno de ellos tiene que toleraria en la parte que le cupiere. (Ar
ticulo 535 del 06digo civil.) Si el predio que se subdivide es el dominante, 
cada uno de los porcioneros puede usar por eutcro de la servidumbre, no alta
rando ellugar de su uso, ni agravandola de otra manera. E l que vende la to
talidad de la finca no podrA reservarse el nsufructo de esa misma servidumbre, 
porque entonces faltaria la condíci6n osencial de ser debida a un fundo; ni 
podra tampoco anexionarlo li cualquiera otra de sua propiedades sin el conson
timiento del predio sirviente. (M. Henrion de Pansey, Traité de set·vitudes.) 

SEOOIÓN 3." 

Las servidambres no pueden eatablecerse mas que en favor 
de bienes raices. 

La servidumbre es un gravamen impuesto sobre una finca 6 heredad en 
provccho de otra, 6 para servicio de otra, pertoneciente li distinto dueüo. 
(Dig., libro VIII, tít. IV, O omm. prced.' 1. 1, §. 1; ley 1. a, tít. XXXI, Part. s.•, y 
art. 530 del proyecto del 06digo civil.) Los propietarios ó poseedores son con
siderados secundariamente. Por esta razón no se considerau verdadcras servi
dumbres el usufructo, uso y habitaci6n, pues aunque tanto los dorechos reales 
como los pcrsonales pueden ejercerse sobre los inmuebles, se diferenciau 
esencialmentc en su manera de adquirirse, de conservarse y de extinguirse. 
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Las leyes romanas decian que la naturaleza de un acto sc determina mas por 
la substancia que por el nombre que recibe. (Cód., lib. IV, tit. xxu, Plus va
tere quod agitur). 

Diremos, pues, que las servidumbres consisten en la obligaci6n del propie
tario de una finca de sufrir que otro ejerza sobre ella algún derecho, 6 en la 
obligaci6n de abstenerse de hacer alguna cosa para la cualle asistía derecho. 
Mientras el propietario no exprese claramente que sufre 6 se abstiene por con
sideraci6n A una persona, se supone que la carga es real, y que sólo procura 
una utilidad real A otra finca. (Dig., lib. vm, tít. III, De servitpr~d., rus., 
l. 4; lib. XXXill, tit. m, De servit. legala, 1. 6, §. 1; lib. XXXIV, tít. I, De 
alimentis leg., l. 14, §. 3.) 

Restringen mas 6 menos la Hbertad que tiene todo propietario de usar de 
sus cosas de una manera ilimitada, y por esta razón no se conciben las ser
vidumbres que no sean de alguna utilidad posible. Asi, el que vende una casa 
no puede estipular que jamé.s se elevara basta altura mayor que la que se de
termine, !li él no tiene edifici o ni ninguna otra propiedad a la cua! pueda apro
vechar esta estipulación, tl. no ser que exprese claramente que el pacto tiene 
por objeto mejornr una propiedad que se propone adquirir. (Dig., lib. VII, 
tit. I, De usuf. et quemadm., l. 32; lib. VIII, tit. u, De servit. prred. urb., l. 2 
et 3.) Mientras lo pactado no tenga por exclusivo objeto un beneficio real de 
una propiedad, no podra merecer el nombre de servidumbre. 

La utilidad de la horedad por ln cual se constituye ln servidumbre ha de 
existir desde el momento del contrato. El propietario, no obstante, podrtl. es
tipular en favor de sus predios, para en el caso de que algún dia pueda apro
vecharse de aquella misma utilidad, y lo mismo podrtl. hacerlo en favor de un 
inmueble que no esté aún construído.~(Dig., lib. VIII, tit. 1, De servit., l. 19; 
tit. n, De servit prred ur· b., l. 22 et 23.) En estos casos el efecto de lo convenido 
quedara en suspenso basta que el contratante adquiera el predio tl. que se debe 
el gravamen. 

La servidumbre ha de poder producir el efecto para que se estipul6, porque 
los contratos se reputau siemprc hechos con intenci6n de que sean efectivos. 
El propietario que estipulase un derecho de vistas sobre un fundo, cuya here
dad en favor de la cual se estipulaba estuviese separada por una mon tafia 6 por 
un espncio tan extenso que el derecho de vista fuese fisica.mente imposiblc, 
habría contraido una obligaci6n nula. (Dig., lib. VIII, tit. n, id., l. 88.) Pero 
podré. pacta.rse vtl.lidamente el derccho dc pasar n un predio separado por un 
río difícil 6 peligroso, 6 por un espacio que no permita. el acercarse al predio 
dominante sino por medios peligrosos 6 largos, porque basta quo los predios 
dominante y sirviente estén vecinos, aunque no contiguos. (Dig. lib. Vill, ti
tulo m, De servit.pr·md. rttBt. l. 38; lib. XXXIX, tít. m, De aq. et aq. pluv. 
arc., l. lï, §. 2 et 4; tit v, Si se,·vitut, vindicetm·, l. 4, §. 8.) 

SECCIÓN 4.• 

Las servidumbres no se ejercen sino sobre predlos de propledad &Jena. 

Es también requisito esencial que el predio sirviente pertenezca a otro que 
a aquel tl. favor del cual se estableció el derecho. Nerninis res sua se1·vitjure ser-
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vitutis. Si lo contrario sucediese, la obligaci6n quedaria extinguida por confu
si6n, de la mismn. manera que un usufructo se acaba por la adquisici6n de la 
propiednd. Los derechos que se ejercen sobre los hienes propios constituyen 
parle de la propiedad misma, paro no son ni pueden ser servidumbres. 

El condominio en una cosa no excluye de una manera absoluta la existencia 
simultanea del derecho de servidumbre sobre la misma cosa en favor de uno de 
los copropietarios. La utilidad personal que éstos reportau y el uso de la cosa 
común no sera una servidumbro; pero los derechos individuales de cada uno de 
ellos sobre aquello que les pertenece exclusivamente, son distintos de los de
rechos comunes para los que se establece el condominio. Por la utilidad especial 
de un predio distinto podró. establecerse alguna servidumbre sobre el fundo 
común; mas para ello sera necesario el consentimiento de todos los condueños. 
(Dig., lib. Vill, tít. n citado, 1, 27 prino., §. I). El fundo proindiviso puede 
deber servidumbre a otro qne pertenezco. exclusivamente 11. uno de los pro
pietarios. 

No puede exi!¡tir dicha carga cuando al constituiria uno de los contratantes 
estipula la conservaci6n 6 el uso de un derecho que se deriva na.turalmente de 
su propiedad; ni a titulo de servídumbre puede prohibirse el uso de una cosa 
destinada al público aprovechamiento. Aquel que se sometiese a esta prohibi
ci6n no contrataria nada aceren de su propiedad. 

SECCIÓN 5." 

Las servidumbres no imponen obll~acl6n personal ni establ ecen 
ninguna preem lnencla de un predio sobre otro. 

En la secci6n 8. • dijimos que la servidumbre consistia, de parte de aquellos 
que la deben, en sufrir que aquellos a quien se debe se sirva.n de los predios 
gravados dentro del circulo de sus derechos, 6 bien en abstonerse de hacer lo 
que aquellas mismas personas tenian el derecho de hacer. Por el contrario, 
respecto de aquellos 8. quienes son debidas, las servidumbres consisten en el 
derecho de usar del predio sujeto, 6 de impedir que el propietarío use del dere
cho que le compete. Se infiere de aqui, que el efecto general de toda servidum
bre no os imponer al propietario del predio gravado la obligaci6n de hacer 
alguna cosa materialmente. Prmdium non pe1·sona servit. Las limitaciones que 
en un <i:Ontrato particular se impongn.n los contratantes de habor de respetar, 
como sucede en las ventas respecto de los arrendamientos ala. sazón contraídos, 
los derechos de los arrendatarios 6 de otras personas, no constituyen servidum
bres, cuya naturaleza real no permite las obligaciones personales. Estas consti
tuiran siempre un contrato de servicios que se gobierna por disposiciones espe
ciales. 

Aparte de estas consideraciones, la. imposici6n de una servidumbre nocam
bia ni altera la naturaleza de la propiedad en su esencia, y por esto, a pesar de 
los derechos que la imposici6n conccde, nunca existen preeminencias entre el 
predio dominante y sirviente, en el sentido que se toma aquella palabra. 

¡; 
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SECCIÓN 6.• 
Las servldumb1•es son Indivisibles. 

Las servidumbres consisten en hechos que no son susceptibles de ninguna 
división. (Dig., lib. VIIJ, tít. I, De servit., 1.17). Laley 9.\ tít. XXXI, Part. a.•, 
adoptó esta misma doctrina. Y hoy la vemos literalmente reproducida en el 
art. 535 del Código civil, como lo estuvo en el núm. 6. • del art. 108 de la ley 
hipotecaria. 

La ley previene el caso de la proindivisión del fundo; pero establece que si 
el predio sirviente se divide entre muchos duefíos, la servidumbre no se modi
fica, y cada uno en la parte que le toque ha de toleraria. Si ol predi o domi nan te 
es el individuo, cada participe puede usar por entero de la servídumbre, no al
terando ellngar de su uso ni agravandola de otra manera. I~a ley 10 de la citada 
Partida dice que, muerta la persona a quien se debe la carga, cada uno de sus 
herederos puede demandar toda la servidumbre, porque ésta no se pnede partir. 
Y aun añade, que si falleciese el duefío del predio sirviente, a cada uno de sns 
herederos podra ser demandado por completo. Así las servidumbres, como todo 
otro derecho, seran divisibles é indivisibles, según que el hecho que la consti
tuya sea 6 no susceptible de división. Si el hecho es tal que puede ejercerse en 
parte por una persona y en parte por otra, como, por ejemplo, si uno toma una 
medida de argamasa para un predio, ó dej.a pacer cierto número de animales, la 
cantidad de la medida y el nl'lmero de los animales son divisibles, y por consi
guiente lo son las servidumbres. Si el hecho es tal que no puede ejercerse por 
tmo en parte, y parte por otro, como, por ejemplo, el derecbo de paso que se 
tiene para ira un punto determinada, la servidumbre sera indivisible. (Dig., li
bro x, tít. I, Finium t•egund., I. 25, §. 9 et;10; y leyes 9!' y 18, tít. XXXI¡ Part. s.·) 

Las servidumbres son obligaciones de un predio sobre otro, y por lo mismo 
les son aplicables los principios que rigen las obligacionos convencionales. La 
indivisibilidad de éstas no consiste simplemente en que el hec ho que le sirve de 
objeto sea susceptible de dividirse, si no en que este hecho, cuando admita divi
sión, se baya estipulada para ejecutarse integramente. Es decir, que se necesita 
la indivisibilidad en los hechos y el reconocimiento de la. misma por aquellos a 
quienes interesa. 

Las servidumbres que son divisibles por su naturaleza no pueden hacerse 
indivisibles por las obligaciones. Toda servidumbre se adquiere sobre un predi o, 
en el estado en que se encucntre en el momento de su adquisición, y se debe a 
la integridad del fundo y a. cada una de sus partes; pero esta. indivisibilidad no 
es esencial, sino una cualidad particular inherente a aquellas que por elias 
mismas no son SllSCeptibles do división: es simplemente relativa. 

CAPÍTULO V 

CARACTERES ACCIDENTALES DE LAS SERVIDUMBRES 

Es un enor creer que la clnsificación de los caracteres de las servidumbres 
es tma cuestión de palabras, cuando la verdad es que constituye la base de la 
legislación acerca de su adquisición y extinción. 

13 
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En todas elias se encuentran la continuidad, la discontinuiuad, la. aparien

cia y la no apariencia. 
Continuidad en las servidumhres. Existira en todas aquellas cuyo uso es 6 

puede ser incesante 6 continuo, sin la intervenci6n de ningún hecho del hom
bre, como la de luces, la de albañales, la de vistas y otras semejantes. (Articu
lo 532 del 06digo civil). No destruye por lo mismo su naturaleza, ni que los 
efectos no sean continuados, ni que sufran cualquier suspensi6n accidental. 
A8i acontecera en las de echar las aguas sobre el predio del vecino, que s6lo 
hace uso de este derecho cuando llueve. 

Discontinuidad en· las servidumbl"es. La habra cunndo para su uso es nece
sari o algún hecho actual del hombre, como son la de senda, camino, carrera, 
carril, regar periódicamente, abrevadero, sacar tierra, arena 6 piedra, y otras 
semejantes. Su uso no es continuo ni en sus actos ui en las facultades que atri
buye. Su carti.cter aparente no puede cambiar su naturaleza. (Art. 532 citado). 

El caràcter de continuidad y discontinuidad en las servidumbres no tienon 
otra aplicaci6n que la de consignar su naturaleza para el efecto de la prescrip
ción, segúu indicaremos mas adelante, al tratar de la manera de adquirirlas y 
perderlas por el trascurso del tiempo. 

Apa1iencia en las servidwnhres. Seran éstas visibles 6 patentes, cuando se 
anunciau por obras 6 signos e:\.-teriores, dispuestos a su uso y aprovechamiento, 
como una ventana, una puerta, un acuedncto. Estas señales justificau visible
monte la existencia de las servidumbres. (Art. 532 citado). 

No apariencia en las servidttrnbres. So dice que no son aparentes cuando 
no presentau signo exterior de su existencia, como el gravamen de no edificar 
en cierto lugar, el de no levantar un edificio siuo a una altura determinada, y 
otros semejantes. (Art. 532 citado). 

Esta misma clasificaci6n adopta el proyecto del Código civil tomandolo del 
Oódigo civil francés. (Art. 532 citado). 

No debe coufuudirse la contiuuidad dc una servidumbre con la perpetuidad 
de su causa, así como no deben\ hacerse de las continuas y de las aparentes, 
por mas que se semejen en quo las unas y las otras tienon un afecto no inte-

rrumpido. 
Nuestras leyes admiten otra clasificación de servidumbres, denomin:indolas 

positivas cuando consisten en hacer 6 dejar hacer alguna cosa, y negativas cuan
do tienen por objeto impedir (Art. 533 del 06digo civil); pero esta divisi6n no 
representa mas que una clasificación de ideas. En el antiguo derecho, aquella 
distinción tenía alguna importancia para ol objeto de la prescripci6n. El tiem
po para adquirir las primeras se contaba. desde el dia que ha.bia comenzado a 
usarse, y en las segundas desde que lo prohibia la persona que se creia con de
recho :i impedir tal 6 cual cosa. Las afirmativas se perdia u por no usarlas den
tro del término requerido para la prescripci6n. Las negativas uo se perdian sólQ 
por ellapso del tiempo, sino también por el cambio de estado de los predios 
que respondian la servidumbre. 
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CAPiTULO VI 

OBJETOS SOBRE LOS CUALES PUEDEN IMPONERSB LAS SERVIDUMBRES 

La ley de Partida, al referirse a he1·edades, como lo hizo la Romana, de don
de se tomó, demuestra que por esta palabra no se entiende en derecho mas que 
los hienes inmuebles. (Ley 1.", tit. xxxr citado, y su glosa núm. 3, y Dig., li
bro L, tit. À"VI, De ve1·b. sign~t., L 211). Las servidumbres no podran imponerse 
sobre las cosas muebles. Tampoco por la misma razón podr(, una servidumbre 
ser gravada con otra. (Dig. , li b. VIII, tit. m, De se1·vit. prmd rust., L SS, § 1. •) 

Se exceptúan de esta regla general los hienes de dominio público que com
ponen el patrimonio del Estado, y que se consagrau al beneficio común, porque 
no son susceptibles de propiedad privada. En este caso se encuentran los bal
dios, los montes, los caminos, los canales de navegación interior construídos 
por el Estado, explotados por el Tesoro público y entretenidos a su costa, 
los puertos, las radas, las riberas y otros. Tampoco pueden imponerse servi
dumbres sobre los hienes que podríamos llamar de dominio municipal, ó sea 
aquellos que estan consagrados a la utilidad comtín, si bien de una manera 
menos general que el dominio público, y de un intcrés que puede llamarse de 
localidad . 

CAPiTULO VII 

INMUEBLES QUE ADMITEN SERVIDUMBRES 

Todos los iumuebles susceptibles de propiedad privada, cualquiera a quieu 
pertenezcan, son susceptibles de ser gravados con servidumbres. Bajo la pala
bra inmuebles comprendemos tnmbién los que formau el dominio nacional, y 
que no deben confundirse con los del dominio público. El Estado se con
sidera para este efecto como un particular. Unicamente en este caso se ha de 
tener presente que, así como el Estado no puede enajena.r los hienes nacionales 
Bin ciertas formalidades, así deberan guardarse las mismas cuando se imponga 
sobre tales hienes una. servidumbre, puesto que ésta.s son verdadera desmem_ 
bración de la propiedad. Los hienes comunes, así como son susceptibles de ser 
vendidos, previas las formalidades·prescritas, también con las mismas pueden 
ser gravados con servidumbres. 

La libertad que los particulares tienen de gravar sus propiedades no tieno 
mas limites que lo que ellos se imponen en sus contratos. Sin embargo, por 
causa de utilidad pública puede impedirseles el ejercicio de sus derechos y li
mitaries aquella misma facultad. Estas prohibiciones no se presumen nunca. 
Las leyes y los reglamentos deben determinarlas, y efectivamentc las deter
minau. 

De la misma manera que una heredad puede deber una servidumbre a dos 
diversos predios, de igual modo varias heredades pueden deber una en común 
a una sola heredad. El derecho de ejercerla, la manera de conservada y la oh li-
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gaci6n de sufrirla, se regularan como si cada uno de ellos la poseyese separa

damente. 
Hay derecho de imponer servidumbre sobre el suelo de distintas maneras. 

El que tiene la parte superior de un terreno cuya parte inferior corresponde a 
otro, 6 el pi!lo superior de una casa cuyos pisos inferiores corresponden a otros, 

puede gravar sn propiedad con aquella servidumbre que juzgue mas conve

niente; s6lo es preciso que no resulte perjuicio alg1.mo 8 los derechos dc los 

damas condueños, y que nquel ñ qnicn se concede la servidumbre baga 1Ínica

mente lo que Ie esta permitido al que Ie establece. El que ha obtenido el de

recho temporal 6 ilimitado, pero revocable, ue construir sobre el terreno de 

otro, puede constituir sobre esta construcci6n una servhlumbre; pero no afec

tara en nada a los predios, porque la superficie y los predios son cosns distin

tas. (Dig., lib. VITI, tít. r, De set-vit., 1. 3; lib. XLill tit. ::\-vm, De 811perjicie

btl8, 1. 1, § 9.0
) En este caso no exceden\ del tiempo por que se haya concedido 

el suelo sobre que se constituye. El derecho cspañol admiti6 la anterior doctri

na, permiticndo que el que tenia el dominio útil de una finca podia imponer 

sobre ésta una servidumbre. (Ley 11, tít. xxxr, Part. 3!). 
No es necesario que el inmueble sobre que se impone la servidumbre cor

respondn a\ aquel ñ cuyo favor se constituye en el momcnto del contrato. (Dig. , 

li b. VIIT, tít. rr, De set·v. prmd. urb., 125, § 1. 0 ) .Asi como puede prometerse nna. 

servidumbre sobre un predio del que no es propietario el que lo promete, nsí 

puede contratarse con igual objeto aceren de un predio que aun no se posee. 

Lo convenido surtin\. sus efectos desde que tenga lugar la adquisici6n por el 

propietario, siempre que el estndo de los hienes permita el ejercicio de los de

rechos. Por la misma raz6n puede también convenirse antes de la construcci6n 

de un edificio que, construído, responda de ciertas servidumbres. 

CAPÍTULO OCTA VO 

MODO DE ESTABLECERSE LAS SERVIDUMBRES 

La voluntad del hombre puede hacerse evidente por un contrato 6 por su 

última voluntad. Y puede presumil·se por el conseutimiento de ciertos hechos. 

Do aquí nncen los distintos modos de establecer las servidumbres. Su base es 

In voluntad del propietnrio, y por eso, cuando consta declarada por un titulo, 

se reputa mas eficnz y subsistente, porque el titulo es la declnrnción cierta de 

la voluntad del duefio. No comprendemos entre los modos de ostablecer las 

servidumbres la declnrnci6n hecha por el Juez en los juicios divisorios, porque 

los Tribunales no imponen servidnmbres, sino que se limitau a declarar las 

eristentes, y en especial las que exigen la situnción de los Jugares. 
Y nos fundnmos para hacer esta excepci6n: 1.0

, en lo resuelto por sentencil\. 

del Tribunal Supremo de Justícia en 13 de Encro de 1860, en ocasi6n de ciort~ 

recurso de cnsnción, pues tiene declarndo que las servidumbres reales só lo puc

den constitnirse por pacto, por el uso y por la prescripción: 2.0
, porque, sogtín 

la legislaci6n hoy vigente, en toda tcstnmentnría los contadores son los que 

est:'m antorizados, al practicar una divisi6n, para determinar las servidumbres 



DEL PBOPIETABIO 197 

que unos interesados se de ben a otros por la subdivisión de las fincas que com
pongan la horencia. 

SECCIÓN La 

D el e8tableeimiento de la aervidumbre por titulo . 

El titulo es el principio generador de la servidumbre, la causa eficiente del 
derecho. Esta causa puede ser un contrato oneroso ó lucrativo, ó una liberali
dad entre vi vos ó por testamento. Pardessus entiende por titulo todo documen
to escrito, propio para hacer constar el establecimionto de las servidumbres; 
pero esta proposición no es exacta, porque siendo una desmembración de la 
propiedad de los irunuebles, pueden constituirse de la misma manera que ésta 
puede trasmitirse, y se trasmite por escrito y verbalmeute. 

Puede imponer la servidumbre el mismo que puede euajenar un inmueble, 
y por lo mismo el que sea propietario y tenga eapacidad para ena.jenar, bien a 
titulo oneroso, bien é. titulo gratuito. Asi lo dispone el articulo 594: del Código 
civil, y asi lo tenia dispuesto con ci erta restricción el 686 del ci vil francés. 

Aquella.libcrtad no tiene mé.s que dos limitaciones, que aceptan todas las 
legislaciones. Por la primera no pueden establecerse servidumbres contrarias 
al orden público¡ y por la segunda. no pueden imponerse é. la persona ni en 
favor de la persona. 

No podran, pues, imponer una servidumbre real el usufructuario y los que 
estan hajo la autorida.d paterna ó marital, ó bajo tutor ó curador¡ pero podran 
adquiriria porque pueden por si solos hacer mejor su condición. 

El padro, marido, tutor y curador necesitan para poder imponer una servi
dumbre las mismas solemnidades que para la enajenación de sus hienes. 

No podré. imponerla el simple poseedor, aunque lo sea de buena fe, ni el 
usufrnctuario, porque no tienen derecho para disponer del predio. (Art. 595 del 
Código civil). Sin embargo, el usufructuario durante u.çujntctu, como dice 
Crepolla, puede conceder al propietario el predio vecino sobre la heredad afecta 
al usufructo, un derecho de la naturaleza de las servidumbres, de paso ú otro; 
pero con la condición bien entendida de que la concesión no exceda de los li
mites de su derecho personal, y qne no resulte ninguna variación en la natu
raleza de la finca. La misma solución podra adoptarse respecto del entiteuta. 

Según la ley 11, tit. xxxr, Part. 3.\ el enfiteuta también podia imponer ser
vidumbre, pero s u duración deberia entenderse mientras~existiese la enfiteusis. 
Cuando el predio dado en enfiteusis cae en comiso con arreglo a las leyes, pasa 
el dueño del dominio directo con todos los gravamenes reales, y por consi
guiente, con todas las servidnmbres que el enfiteuta hubiese impuesto. (Ar-
ticulo 118 de la ley hipotecaria). • 

Con arreglo a estos mismos principios, el señor directo uo puede constittúr, 
sobre la finca cedida en enfiteusis, servidumbre que afecte a los derechos del 
que la adquirió. 

Si el enfiteuta concediera aquel derecho, y después adquiriese la propiedad 
de la finca, no se considerara consolidada la servidumbre si aparece limitado 
el derecho concedido. 
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Si el predio pertenece a distintos condueños, todos deben intervenir en la 
constituci6n do la servidumbre, sin que el hecho de uno dc ellos pueda perju
dicar a los damas, y aun aquellos que otorgaron el gravamen no podran opo
nerse después si posteriormente consintieron los que le faltaban. (Ley 10, titu
lo xxxi, Part. 3. • y art. 597 del C6digo civil). 

La circunsta.ncia de estar gravada una finca con una servidumbre, no impi
de imponer otras, siempre qne unas no redunden en perjuicio de las demas y 
el predio pueda sufrirlas todas. Lo mismo se entendara cuando sobre la finca 
pese algún otro gravamen 6 hipoteca a favor de un tercero. 

Para adquirir 1ma servidumbre se requieren las mismas circunstancias que 
para imponerla. Existencia de un inmueble y facultad para ena.jenar. Pueden, 
pues, imponerlas los propietarios. 

Si el enfiteuta adquiri6 sobre el predio vecino una servidumbre, in per
petuum, no podra eximirse el dueño de és ta de continuar prestandola al propie
tari o del predio dominante, porque trató aceren de la cosa mas que sobre la 
persona. 

El condueño, segtín el Derecho romano, no podia por sí s6lo establecer una 
servidumbre para su predio, y si lo hacia, el acto era nulo; pero no hay raz6n 
alguna que impida que un copropieta.rio pueda adquirir un beneficio en favor 
de todos los condueños. 

En todo lo demas, la adquisici6n, lo mismo que la imposici6n de las servi
dumbres, son gobernada.s por los priucipios del derecho común. 

Las servidumbres coustituidas por contrato consignado en documento pú
blico, no pueden c>..'i;inguirse sino por otra obligaci6n de la misma clase. (Re
curso de cas. de 12 de Febrero de 1859). 

El C6digo civil, inspirandose en los principios expuestos, declara en el ar
tículo 537, que las servidumbres continuas y aparentes se adquieren en virtud 
de título 6 por la prescripci6n de veinte años. El art. 588 dice, que las servi
dumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, sean 6 no aparentes, sólo 
podran adquirirse en virtud de titulo. La falta. de titulo constitutivo de las ser
vidumbres, que no pueden adquirirse por prescripci6n, únicamente se puede 
suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente, 6 por 
'UnS:sentencia firme. (Art. 540 íd.) La lexistencia de un signo aparente de ser
vidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se conside
rara, si se enajenare una, como titulo para que la servidumbre continúe activa 
y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos 
fuicas, ae exprese lo contrario en el titulo de enajenaci6n de cualquiera de ellas, 
6 se baga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura. Los 
signos aparentes, externos, visibles, destinades al uso de las servidumbres, son 
el indicio mas seguro de su existencia, y por eso el C6digo los respeta, recono
ciendo la existencia del gravamen, si otra cosa no se hace constar en el contra
to. Y el art. 542 termina declarando, que al establecerse una servidumbre se 
entienden concedidos todos los derechos necesarios para sn uso. 
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SECCJÓN 2.• 

Del estableeimlento de l a servidumbre por preserlpel6n. 

Uno de los puntos que, según la historia del Derecho, esta ma; llcno àe 
ohscuridad y de dudas, es el que sirve de objeto en este titulo. 

Parece que en Roma, en su origen:, las servidumbres podían, como los in
muebles, ser adquiridos por la usucapión civil; pero la ley Scribonia cambió 
estc derecho; y on efecto, a partir de la data probable de esta ley (on 720), todos 
los textos confirmau que las servidumbres, fuesen rústicas 6 urbauas, no podían 
adquirirse de esta manera; usu non capiuntw·. (L. 14, §. 1, ff., De set·vit., 
1. 10, §. 1, ff., de nsu et usuf.) 

Posteriormente se admitió que el largo uso dcbiaconsidorarse como un modo 
do adquirir ciertas servidumbres, es decir, particularmente las urbanns, qtue in 
super)icie consistunt. (L. 20 princ., ff., De set·vit. prfBd. rtlst.) Y los jurisconsul
tos sc dividieron después al tratar cual era el tiompo necesario para esta pres
cripción, si exigia titulo, y si antes y después de J ustiniano debía aplicarse a 
este modo de adquisición de las servidumbres las mismas condiciones que para 
ln. prescripción de las cosas inmuebles. 

Nuestras leyes adoptnron el principio general de que la prescripción era 
uno dc los modos de adquirir las servidumbres, y la 15, tít. xxx.r, Part. 3.•, dis
tinguiendo entre las continuas y las discontinuas, sefialó para las primeras el 
tiempo de diez afios entre presentes y veinte entre ansentes, y en las disconti
nuas un tiempo inmemorial. Y efectivamentc, esto tí.ltimo lo declaró el Tribu
nal Supremo de Justícia en el recurso de casación que resolvió en 13 de Enero 
de 1860. 

Para computar los indicados términos, si la servidumbre consiste en hace 
se cuenta el tiempo para la prescripción desdc que comenzó el uso de la servi
dumbre; y las que consisten en no hacer, desde que el dneño del prodio sir
viente impidió el uso de la misma. (Art. 538 del Código civil). 

Como la prescripción para el efecto de adquirir descansa csencialmente, 
sobre la posesión, ésta ha de reunir todas las condiciones logales. ~o ha de ser 
interrumpida, y si pacífica; pública, no equívoca, y :\.titulo dc propietario. La 
posesión precaria 6 a titulo de tolernncia, nunca puede servir al indicado 
objeto. 

En confirmación de esto mismo, al resolver el Tribunal Supremo de Justi
cia mt recurso de cnsación en 25 de Enero de 1861, declaró que las leyes 14 y 
15, tit. xn'l, Part. 3. a, que tratan de los diferentes modos de constituirse las 
servidumbres y del tiempo porque se ganan, no tienen aplicación al caso en 
que la posesión no reuna todas las condiciones legales que prescribe la segunda 
de dichas leyes. 

Cnando la finca sobre la cual se pretenda adquirir una servidumbre por 
prescripción pertcnezca a vari os dueños proindiviso, la interrupción de la pres
oripción por parte de uno de ellos aprovecha a todos los demlls; de igual mane
ra que si entre los dueños se encuentra. uno contra el cual no puede correr la 
aervidumbre, esta suspensión de derechos aprovechara también a los otros. 
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El Código civil declara en el art. 5S7, que las servidumbres continuas y 
aparentes se adquieren por virtud de titulo 6 por la prescripci6n de veinte años. 
Esta es la única disposici6n referente a la adquisici6n de las servidumbres por 
la prescripci6n; pero con ser tan breve el precepto, aclara el de las leyes roma
nas que no distinguieron las servidumbres continuas de las discontinuas, so
metiéndolas todas a la prescripci6n común y ordinaris; modifica las leyes de 
Partida que admitieron la prescripci6n ordinari a para las continuas, y la in me
morial para las discontinuas; y al .lijar la prescripci6n de veinte afios, busca un 
Mrmino medio entre los C6digos que fijan diez afios y los que exigen breinta, 
poniéndose en armonia con las reglas generales que el mismo C6digo establece 
para la prescripci6n de la acci6n hipotecaria, según el art. 1.964 del ruismo. 

SECCIÓN s.• 

Necesldad en las serv idumbr es d e la l nscripel6n. 

No sólo es necesario que la servidumbre se imponga por quien tenga dere
cho de propiedad en el predio gravado, si que ademas, atendida la actual le
gislaci6n hipotecaria, es indispensable tambiéu que el titulo en virtud del cual 
se estableci6 el gravamen se inscriba eu el registro de la propiedad para que 
pueda producir efectos contra un tercero. El art. 2. o de la ley hipotecaria, en s u 
parra fo 2. •, previene que se inscriban en el registro mencionado los títulos en 
que se constituyan, reconozcan 6 modifiquen derechos de usufructo, uso, habi
taci6n, set·vidumlires y otros cualesquiera reales; y el art. IS de la misma ley 
aun añade, que la inscripci6n de servidumbre se l1ara constar en la inscripci6n 
de propiedad del predio sirviente y en la del predio domiuante. 

Y como si todo ello no bastase para demostrar la naturaleza de la servidum
bre real y la necesidad de inscribirla en el registro, juntamente con el predio 
que sufre el gravamen 6 lo disfruta, el art. 108 de la misma ley prohibe que 
puedan hipotecarse las servidumbres a menos que se haga juntamente con el 
predio dominante, y exceptuandose en todo caso la de aguas, que por su natu
raleza especial podra ser hipotecada. (Núm. 6 del meucionado artículo). 

La inscripci6n de las servidumbres reales, en los indicados términos, sera 
hoy un requisito necesario para au legal imposici6n y adquisici6n, puesto que 
los arts. 2S y 25 de la ley hipotecaria completan'su pensamiento, añadiendo que 
los titulos mencionados en el art. 2. 0 que no estén inscritos en el registro no po
dran perjudicar a tercero; y en enanto a éste, no surtin\ su efecto sino desde la 
fecha de la inscripci6n. 

Lo mismo deberé. observarse en cualquiera de los casos de extinci6n de las 
servidumbres. 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS MODOS DE EJEROERSE LA.S SERVIDUMl3RES 

SECCIÓN l.a 

De los de1•echos y obllga clones del propletarlo del predto dom lnante. 

El que quiere el fiu quiere los medios. Así, cualquiera que sea la causa del 
establecimiento de la servidumbre, el que la establece puede pactar todo cuan
to sea necesario para su uso. 

Una servidumbre puede existir tan s6lo como accesorio subordinada a otrn 
servidumbre que se debe principalmente con dos restricciones: 1.\ no poder 
usar de la servidumbre accesoria mas que para el efecto de ejercer la servi
dumbre principal, como, por ejemplo, el paso para sacar agua de una fuente: 
2. a, la servidumbrc accesoria se e>..'iingue con la servidumbre principal. 

La servidumbre accesoria no se dcbe sino en tanto que es necesaria para el 
ejercicio de la principal. El derecho de acueducto, por ejeruplo, no exige el 
derecho de paso. 

El propietario del predio dominante ¡mede hacer, A su costa, en el predi o 
&irviente y en el suyo todas las obras necesarias para usar y aun para conservar 
las servidumbros, pero sin alterar la ni hacerla mas gravosa. Lo mismo dispone 
el art. 543 del C6digo civil. Si se trata de un acueducto, limpiar su cauce; si 
de un camino, apisonar la tierra; si el terreno es pendiente, construir graderia 
6 subida, vel gradus, vel clivos, en forma de escalera; cortar las ramas de los 
arboles que entorpecen la via, arbot'Urn impendmtem per aquam itet• inviwn, y 
otros semejautes. (L. 10, ff., de servit.; l. 20,1§ 1, ff., De set·vit. pt·md. urb.; l. 4, 
§ 5, ff., De servit. vindic. En todos estos casos el propietari o del predio domi
nante tiene el derecho de penetrar en el predio sirviente y disponer sus traba
j'<>s y materiales. (L. 11, § 1, ff., comm. pt·mri). 

Pero las obras han de ser necesnrias, dum ne, quid ultm quam quod necesse 
eat .... eas solas, sine quibus uti non potes t. (L. 20, § 1, ff., De servit. pt·md. t'us t.; 
I. 1, § 4, ff., si us¡~IJ'. petat). De manera, que un simple interés de conveuiencia 
6 de utilidad no justifica la ejecuci6n de las obras y las incomodidades consi
guientes, A monos que el propietario del predio sirviente no experimente nin
gún género de perjuicio, ni snfra ninguna clasc de trabajos. 

De aquí se infierc que tales obras deben hacerse lo menos perjudiciales y lo 
menos incómodas para el predio sirviente, adoptando la época mas oportuna; y 
como el caracter esencial de la servidumbre no impone al propietario del refe
rida predio mas que una obligación puramente pasiva de tolerar 6 de sufrir, es 
consecuencia precisa qne todos los gastos que de las obras resulten deban ser 
de cargo del dueño del predio dominante. 

No es tan facil resolver si debe abonar los perjuicios que con tales obras 
cause el predio dominante. En esta parte se ha de distinguir entre los que sou 
naturales y consecuencia del ejercicio de la servidumbre, y los que exceden 
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de este limite. En el primer caso no se debera indemnizaci6n, pero sí en el 
segundo. 

Con mayoria de raz6n, pues, el propietario del predio dominaute no esta 
obligada a hacer las obras útiles al predio sirviente que no tengan otro objeto 
que disminuir, sin interés para él, el perjuicio 6 incomodidad que resulta de 1 
ejercicio de la servidumbre. 

El derecho de hacer las obras necesarias no puede constituir obligaci6n mas 
que en dos casos: cuando el titulo de constituci6n se la impone, y cuando por 
defecto de entretenimiento de las obras por medio de las cuales se ejerce la ser
vidumbre, se ocasiona al predío sirviente un perjuicio. El propietario del pre
dio dominantc podra entonces ser obligada a reparar 6 a abandonar la servi
dumbre. (L. 13, ff., sí ser·vit. vindic). Lo mismo dispone el proyecto del C6digo 
civil , si bien extiende el abandono a todo el predio, en contraposici6n a lo que 
dispone el C6digo civil francés. (Art. 543). 

El propietario del predio dominante sera por la mismn raz6n responsable 
del perjuicio que el dueño del predio sirviente e}..-perimente, por insuficiencia 
ó mal estado de las obras establecidas para el ejercicio de la servidumbre; 
pero no responder<i de los perjuicios quo resulten por cansa de sus circunstan
cias naturales, como si, por ejemplo, el predio sirvientc se inundase por un -
crecimiento de agua considerable a la que el acueducto, que es el medio de 
ejercer lo. servidumbre, pueda do.r paRo, si imbr·i c1·escat aqua in 1·ivo. (L. 20, 
§ 1, ff., De servit. p·CBd. rus t.)' 

Las obras que se establezcan para el ejercicio de lo. servidumbre, bien en el 
predio sirviente ó en el dominante, no deben en manera alguna agravar la 
carga. Asi, las ventanas por las cuales se ejerce el derecbo de vistas, deben 
restablecerse exactamente según las mismas condiciones y forma anterior; se
cundum veteremformam. (Comp., L. 12, § Cod. de CBd~f. privat., L. 1; C6d. de 

servit. et aqua), 
Los jurisconsultos romo.nos sostenian que podio.n elovarse mas altas; altius 

talli potest, porque si la condici6n del predi o sirviente no puede agravarse, po
dril. mejorarse levior, quum quad ex alto cadit, lenius, et inter·dum, dú·eptum, 
non perveniat ad .f'undt¿m servientem. L. 30, § 5, ff., de servit. pr·CBd. rust). Sin 
embargo, la aplicaci6n de este principio dependerA de las circnnstancias. 

Cuando el titulo no dice cosa alguna sobre quién debe determinar el lugar 
del ejercicio de la servidumbre, sostienen el mayor número que la designación 
corresponde al dueño del predi o sirviente ... electio laci exer·cend<E sei'Vitutis non 
tst cr·editoris sed debitoris, etiam in testamentis, dum modo sine captione et sivi

liter elijat. (Crepolla, tratc. 1, cap. xxm, núms. 1 y 5). Pero estadoctrinano puede 
adoptarse de una manera absoluta; y cuando la cnesti6n se presente ante los 
Tribunales, éstos <teben resolverla ex a1uo et bono, según las circunstancias de 
cada caso. (Pardessus, tomo 1, núm. 62). 

Una vez determinado ellngar donde se ha de ejercer la servidumbre, no 
puede alterarse mas que por convenio de los dueños de ambos predios 6 cuan
do el anteriormente designado es insuficiente para el objeto é. que se le desti
n6. Entonces podrit. hacerse nueva designaci6n, porque el predio sirviente esta 
en su totalidad afecto al ejercicio de la servidumbre. (L. 21, ff., de servit 
p rCBd rus t.) 

Pero no podra pedir el ejercer la servidumbre por otro pw1to distinta del 
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designado, aunque de ello no resulte ningún perjuicio a.l predio sirviente, y así 
lo dispone el 06digo civil en su art. 545, § 2.0 

También es principio general en esta mnteria, que la servidumbre no puede 
ejercerse mas que para utilidad del predio domiuaote, dentro del limite de sus 
necesidades, las cuales deben apreciarse por el estado de los predios al tiempo 
de establecerse la servidumbrc. 

Y de este principio se infierP que no puede enajenarse independientemente 
del predio que la disfruta. Asi el agua, la arena, la lefia y dem as que se extrai
ga del predio sirviente, no puede emplearse mas que para. las necesidad¡Js pro
pins del predio dominante, non •tltra quam quatentt8 ad eum ipsumfundum opus 
sít. (L. 5, § 1, ff., De servit prred rust.) Sin embargo, cuando la participación 
del beneficio es rcsultado del ejercicio de su propio derecho, como acontece en 
la direcci6n de las aguas, el principio indicado no puede tener a.plicación. 
(Crepolla, tract. 1, cap. XIV, núm. 16). 

La extensión del derecho de servidumbre puede resultar de un cambio de 
objeto del predio dominantc, cuando esto cambio sea tal que se l1aya realizndo 
sin la menor concurrencia dc la voluntad de las partes. 

También puede realizarse en enanto a la persona de los propietarios, cuan
do el predio dominante se trnsmite por la muerte del propietario a varios here
deros y sucesores. Esto puode acontecer cuando el prodio dominante pertencce 
proindiviso A varios dueños que lo poseen en común, 6 cuando se ha dividido 
en varias partes que en adelante pcrtenecen separadamente a cada uno de los 
coparticipes. 

En el primer caso la servidum bro es la misma, porque ella pesa indi visible
mante sobre todas las partes del predi o. Si la sorvidumbre es continua, la mul
tiplicaci6n de los propietarios no aumenta el modo de ejercer la servidumbre. 
Si es discontinua, no debe agravarse la condición del predio sirviente, y proce
dera la determinación de las oportunas reglas para que el duefí.o del predio sir
viente no sufra mas de lo que debía sufrir. 

En el segnndo caso, esto es, cuando la servidumbre consiste en un heclw 
susceptible de divisi6n, no puede aumentarse su e:l\.-tensi6n, y los copropieta
rios no pueden disfrutar mas que hasta el limite concedido, porque la extensión 
ni el modo de ejercer la servidumbre no deben aumentarse en perjuicio del 
predio sirvientc por la circunstancia de que el dominante pertenezca tí. varios 
oopropietarios. Pero cada uno de ell os podró. por sí usar por completo de la ser
vidumbre, puesto que el ejercicio de ésta consiste en un hecho indivisible, tal 
como, por ejemplo, tm derecho de paso. (Art. 544 del 06digo civil). 

Si el predio dominante se encuentra dividido por efecto de una partición 6 
de enajenaciones parciales en ;arios lotes, formando propiedades distiotas, el 
resultado serri. que si la servidumbre se cstableció por una sola parte del predi o, 
ellote que la comprenda seró. el que podró. ejercer los derechos que concedc su 
imposici6n. Esta puede ser así circunscrita ad ce1·tampa1·temfundi (L. 6, ff., Dt 
servit.), por el titulo constitutivo 6 por su objeto. 

Cuando la servidumbre es aplicable ó. todas las partes del predio dominante 
ó 11 parte dete'rminada del mismo, y nnas tÍ otras se dividen, creemos, contra 
la opini6n de Pardcssus, que la regla que de be seguirse es que existiran en lo 
eucesivo tantas servidumbres distintas como Iotes ... Per indt est, dice el juris
consulto Celso, atque si ad inicio duobus fundi& dtbita sit. (L. 6, § 1, ff., ai 
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servit, vind.) Esta multiplicación de una servidumbre única en distintas ser

vidumbres, no dani por resultado agra var la condición del predio sirviente, 

antes por el contrario nec fit injuria, añade Celso, ei cuju$ fitndia servit.; imo ai 

quo melior·. (L. citada.) En efecto, de una parte, como diremos mas adelante,la 

servidumbre puede extinguirse mas facilmente por el no uso; y por otra, el 

ejercicio de dichas servidumbres en nada perjudicara al predio sirvientc, pues 

dara el mismo resultado que si la división del predio dominante no se hubiese 

realizado. 
Lo~ principios expuestos pueden recibir una aplicación mas ó menos rigo

rosa, en consideración a la causa de donde se deriva la servidumbre. 
Si fué establecida por titulo sin limitación ni restricción, de be ejercerse con 

toda la plenitud de uso de que es susceptible en consideración a sn naturaleza, 

a la situación de las heredades y a los USOS locales in dubio, limitata non pr()JB~ 

mitu1· ser·vitus; de igual manera que urta obligación indefinida debe entenderse 

y aplicarse en toda su extensión. 
Si las clausulas son ambiguas, las reglas generales deben aplicarse mas es

trictamente si la servidumbre resulta de un coutrato sinalagmatico ú obligatorio 

para ambas partes, y sobre todo de una resolución judicial que tenga por causa 

un testamento. El objeto de la servidumbre, los títulos de reconocimiento, si 

los hay, también deben tomarse en consideración. Sobre todo la posesión, ó sea 

el modo de usar y ejercer la servidumbre, serS. uno do los elementos mas de
cisivos. 

En la dnda absoluta, se ha de resolver lo mas favorable 8. la libertad del 
predio sirviente. 

Si la servidumbre se ha cstablecido por prescripcióu, los derechos del pro

pietario del predio dominante estan escritos en esta maxima: tanto se prescribe 

enanto se posee; quantum poasesum tantum prcescíptum. La servidumbre se ha de 

continuar ejerciendo dentro de los mismos limites y con las mismas condiciones 

y restricciones que acompafiaron 8. la posesión desde sn origen. 
De todos modos, estas cuestiones se han de resol ver equitativamente, to

mando por guia esta doble regla. Se ha de conciliar siempre lo que sea mas 

ventajoso para el predi o dominaute con lo que sea menos incómodo para el pre

dio sirviente. Cualquiera dificultad en la duda, se ha de resolver en favor del 
predio que sufre. 

SECCIÓN 2.• 

De los dereehos l' obllgaeiones del propletario del predi o slrviente. 

Regularmente el propietario del predio sirviente no contrae mas que una 

obligació u pasiva: ut patíatur aut no11 faciat . (L. 15, § 1, ff., De ser-vit). Sn solo 

deber es tolerar 6 abstenerse, dejaudo al propietario del predio domiuante la 

facultad de ejercer librementc la servidumbre. Asi las obras necesarias A este 

efecto son de cargo del dueño del predio dominante. 
Los romanos aceptaron esta doctrina, y no admitieron ni la posibilidad de 

estipular, a titulo de servidumbre real, que el dueño del predio sirviente se 

obligase a hacer las mencionadas òbras. Una excepción consignaron respecto 

de la servidumbre onei"Ïs fer·endi. (L. 33, ff., De servit. pr~d. ur·ba11). Paro la. 
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doctrina expuesta no tendra aplicación cuando se haya convenido lo contrario 
al constituir la servidumbre, y aun después de constituida. 

La referida carga no puede extenderse mas que a las obras que tengan di
recta relación con el ejercicio de la servidumbre y en cuanto constituyan un 
accesorio de la misma. Asi es que la obligación del predio sirviente no se ex
tiende mas que al mantenimiento de las cosas en el estado necesario para el 
ejercicio de la servidumbre. El que tenga que reconstruir tma pared no esta 
sólo obligada A hacer esta reconstrucción, sino {t sufrir los gastos de la demo
lición de las obras que se cncuentren apoyadas. 

Pero la obligación de reparar no tendra cabida cuando las obras sean cau
sadas por los hechos del propietario, del dueño dominante, pues entonces debera 
éste soportarlas. 

La naturnleza de la carga que la servidumbre impone al due!lo del predio 
sirviente es real, de manera que se trasmite tanto A los sucesores universales 
como singulares. De ella sólo puede eximirse el dueño que abandone la cosa 
gravada con todas sus partes, perque el predio estA totalmente gravado. La 
legislación francesa adopta este medio, qne vemos reproducido por el art. 543 
del Oódigo civil, con la circunstancia de que el abandono ha de ser de todo el 
predio; pero es dudoso que pueda hoy aceptarse entre nosotros sin el consenti
miento del dueño del predio dominante, en el caso de que el abandono no ten
ga mas objeto que excusarse de las obras de reparación. 

Este abandono, en los casos que pueda tener lugar, se entendara con los 
gr:mtmenes del predio sirviente, y sera un medio de e>..-tinguir la servidumbre 
por codusión. 

El dueño del prcdio sirviente puede servirse de s u predi o y de la parte afecta 
:\In servidumbrc, porque en ella conserva la propiedad: Loci corpus non et do
mini ipsius cu i servi tus de be tur, se de just un di ha be. (L. 4 princ., ff., de servit. 
vind). Él puede pasar por el camino que sirvn. de ejercicio a una servidumbre 
de paso¡ tomar agun. de una fuente gravada con otra de abrevadero¡ dejar pacer 
sus ganados en sus campos, etc. En estos casos, los dueños de ambos predios 
deben contribuir en proporción al provecho que cada uno saca de la cosa, ó por 
mitad, al abono de los gastos de entretenimiento y de reparación de las obras 
nccesarias al ejercicio de la servidumbre. Sin embargo, puede pactarse que el 
ejercicio de ésta sea exclusiva del dueño del predio dominante. 

El dueño del predio sirviente no podri\. menoscabar de modo algun(} el uso 
de la servidumbre contra él constituida. Sin embargo, si ellugnr asignado pri
vativamcnte para el uso de la m.isma llegase a ser muy incómodo al dueño 
del predio sirviente, ó le pri;ase de hacer en ella reparos importantes, podra 
ofrecer otro lugar igualmente cómodo al dueño del predio dominante, y éste 
no podra rehusarlo. Así lo dispone el art. 544 del Código civil, copiandolo del 
art. 701 del Oódigo civil francés. Lo primero es una consecuencia. forzosa de los 
principios que llevam os expuestos. Lo segundo lo es del derecho de propiedad. 

Pero si el ducfío del predi o sirvientc hace una obra cualquiera, que dificulta 
el ejercicio dc la servidumbre, puede ser obligada a reponer las cosas a su ante
rior cstado, y esta obligación trasciende A sus herederos y sucesores, y se en
tiende lo mismo cuando el entorpecimiento del uso de la servidumbre procede 
de los hechos de un tercera 6 de caso fortuito. 

De la misma manera el dueño del predio dominante que haga cua.lquiera 
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obra perjudicial al ejercicio de la servidumbre podra ser compelido a su demo
lici6n, y esta acci6n serA real y pasara a eus sucesores, porque la servidumbre 
es real, activa y pasivamente. 

En enanto a la variaci6n del sitio sobre que se ejerce la servidumbre, s6lo 
debc otorgarse con dos condiciones. La primera, que el punto primitivo seña
lado sea mas oneroso, y que el propietario del predio sirviente sea responsable 
de todos los gastos de reparaci6n y cambio de Jugares; y segunda, que la varia
ci6n ofrezca al dueño del predio dominante un lugar mas c6modo para el ejer
cicio de sus derechos. Por ello, no podn\. tener lugar cuando sólo sea un acto 
de capricho; pero eera admisible cuando sen efecto de la prescripción. Y tam
puco podrà realizarla el dueño del predio sirviente por su propia voluntad. 

La divisi6n de éste no cambia ni disminuye los derechos del predio domi
uante. Hay no obstante que distinguir si la servidumbre es tal que se ejerce 
sobre toda la extensi6n del predio sirviente, como un derecho de paso, 6 no se 
e.)crce mas que sobre una. parte del mismo. 

En el primer caso, todas las porcioucs quedau sujetas y gravad.as por el 
todo, si bien se ha de distinguir entre si el ejercicio del derecho de servidum
bre que tiene por objeto unhecho divisible 6 indivisible. Si es indivisible, como 
la servidumbre de paso, pesa. indivisiblomente por el todo sobre todas las par
tes del predi o sirviente. Si es divisible, como el tomar ci erta ca.ntidad de agua, 
la carga debe repartirsee pasivamente entre los diferentes propietarios del pre
dio sirviente dividido. 

En el segundo caso, 6 la ser;idumbre se ejerce sobre una parte del predio 
sirviente, que s6lo ella esta afecta, ó aunque asignada a una parte, pesa asi
mismo sobre la totalidad de la finca. Si acontece lo primero, la servidumbre se 
1 imita a la pa.rte gravada. Si lo segundo, continúan gravndas también las de
mas partes. 

Por último, el principio de que los efectos de la servidumbre deben apre
ciarse en consideración al estado de los predios en la época en que fué estable
cida, sirve para resolver que los terrenos que el duefio del predio sirviente ad
quicrajunto a éste, no se hallan afectos a la servidumbre; pero si que lo estaran 
los aumentos naturales que por aluvión reciba, porque sc considerau como parte 
integrante del predio gravado. Según el art. 110 de la ley hipotecaria, se extien
de La hipoteca a. las accesiones naturales. 

CAPÍTULO X 

ACCIONES QUE N ACEN DE LAS SERVIDUMBRES 

El que tiene el derecho de servidumbre, puede pedir en justicia que el pro
pietario del predio que él cree gravado, y que niega el gravamen, se lo reconoz
ca, y a esta acci6n llamaban los romanos conjesoria. 

Por el contrario, aquel que posee un predio sobre el cual se ejerce una ser
vidumbre, y niega la existencia de ésta, puede pedir que se declare que esta 
servidumbre no existe, y esta acción se llama negatoria. (L. 2 prin., ff., si 
servit vind). 
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Nuestras leyes de Partida reconocieron esta misma clasificación, y estable
cieron que acci6n confeso,·ia es la que com pete al que tiene derocho de servi
duro bre, ó sea el dueño del predio dominante, contra. cuo.lquier poseedor del 
predi o sirviente, para que se declare por el J uez corresponderlo la tal servi
dumbre, condeno.ndo al demandada en los perjuicios que haya ocasionado, y 
{, que dé caución de no perturbar en adelante. Y acci6n negatoria la que se da 
al dueño de un iumuoble contra cualquiera que intente tener servidumbre en 
él, para que se declare no deberla, y se condene al reo demandado A la satis
facción de los perjuicios oausados, y A que dé oaución de no perturbar al dueño 
en adelante. 

Esta acción tiene algunas particularidades: 1.", que siendo real se da al 
simple poseedor; 2. •, que debiendo siempre pro bar las acciones el que las ejer
cito., en ésta sucede lo contrario, que no es el actor, sino el reo, qui en debe ha
cario, respecto a que fundandose la accióu en la libertad del predio, que siem
pre se presumo, incumbe al reo probar, por tenor la presunción en contrario, 
salvo el caso de que ostuviese el reo demandada en la cuasi-posesión de su ser
vidumbre. Así lo ha declaradó el Tribunal Supremo de Justícia en recursos de 
casación de 12 de Abril de 1859, 18 de Enero de 1861,1.0 de Diciembre de 1864, 
26 de Octubre de 1865 y otros varios. 

Estas acciones pueden tener por objeto la posesión 6 la propiedad. Las ac
ciones posesorias en mataria de servidumbres, son objeto de las mismas dudas 
y dificultades que hemos indicada al tratar del modo de establecerlas por la 
prescripción. 

Como el que tiene por un año y un dia una cosa con titulo y buena. fe, en 
paz y faz de quien la demanda, puede excusarse de responder sobre la posesión, 
segúu las leyes 3.• y 8.\ tít. vm, libro XI, Nov. Rec., sa.bemos cuando se en
tienden efectivas las acciones posesorias. Lo que es necesari o es que la posesión
sea a titulo de propietario, y no precaria. 

Las servidumbros continuas pueden adquirirse por la prescripción, esto es, 
por la. posesión. Ésta, para constituir prescripción, debe reunir precisamente 
las mismas condiciones que para crear las acciones posesorias. De aquí nace 
el o.ntiguo principio de. que estas acciones tienen lu~ar respecto de todas las 
cosas prescriptibles. Y por lo mismo, que las servidumbres continuas son sus
ceptibles de adquirirse por prescripción, y pueden ser objeto de las acciones 
posesorias. 

La base de éstas es una preslmción de propiedad en favor del poseedor. Por 
ello, el que posee una servidumbre continua se presnme que le asiste derecho, 
porque esta posesióu pnede ocasionar la prescripción, y no puede considerarse 
como a titulo precario. 

El que posee tienc derecho a ser mantenido y reintegrado en la posesión, y 
nadie puede ser privado de ella. sin ser antes oido y vencido en juicio. 

La posesión de las servidumbres contin nas que no tienen señales exteriores, 
y de las discontinuas, se presumen si empre a titulo precari o, cuando no se puc
de invocar titulo algw1o; porqne las servidumbres discontinuas no pueden 
prescribirse sino por veinte a.fios, y no son susceptibles de una posesión conti
nua como la que se necesita para prescribir; y porque no debiendo uuuca con
fundirse lo posesorio y lo petitorio, se co~fundirla desde el momento que tra
tara de examinarse el titulo. 
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Al propietario del predio dominante le competira acción posesoria contra. el 
dneño del predio sirviente para obligarle a hacer las obras necesarias para el 
ejercicio de la servidumbre, porque su obligación constituye una carga real, 
accesoria de la servidurubre principal. 

La posesoria sera procedente, por razón de una servidumbre que no sea sus
ceptible de una posesión material, como cuando el titulo confiere el derecho de 
mantener no acotada una parle de heredad, pues entonces esta en posesión de 
este derecho, mientras existe aquel estado. 

Pero no sera admisible en las servidumbres discontinuas, en virtud de un 
titulo colorado, emanado de uno que no es su verdadero dueño, a non domino, 
y que sólo pasa por propietario del predio sirviente. 

La acción posesoria serA. admisible en las servidumbres llamada.s legales y 
naturn.les, no sólo porque son continuas y aparentes, sino porque todas se fun
dau en un titulo, y este titulo es de mayor efica.cia, pues es la misma ley la que 
las sanciona y admite. 

Las servidumbres pueden también dar origen a las acciones petitorias, y 
estan subordinadas a las reglas generales del Derecho qne gobieman las ac
ciones reales. 

Estas acciones ofrecen una singula.ridad, y consiste en obligar al que inten
ta la acción petitoris negatoria a probar su fundamento. Así lo tiene dispuesto 
la ley, y así lo ha 'declarado el Tribunal Suprem o de J usticia en s u Sentencia. 
dell2 de Abril de 1859. 

Así como las servidumbres reales no pueden a.dquirirse mas que por el due
fio del predio, según tiene declarado el mismo Supremo Tribunal por la mis
ma Sentencia citada, de igual manera las accionesrelativas a las servidumbres 
no pneden intentarse mas que por el propietario del predio pretendido domi
nante, y contra el propietario del predio pretendido sirvientc; actiones se,·vitu
tem p1·rediorum m·banorum velmstico,·um sunt eontm quortm~ sunt prredia. (L. I, 
ff., si se1·vit vind). 

Por tíltimo, hajo la palabra propietario comprendemos, no sólo al que tiene 
el pleno dominio, sino a todo aquel que tiene un derecho real, es decir, una 
fracción total de propiedad. Y como las servidumbrcs son indivisibles, así ac
tiva como pasivamente, se infiere que las acciones pueden ejercerse, sea por 
uno solo de los copropietarios de la heredad pretendida dominante, sea contra 
uno solo de los copropietarios de la heredad pretendidn sirviente; de manera 
que uno solo de ellos tendra facultad para intentar la acción negatoria. 

CAPÍTULO XI 

MODOS DE EXTINGUIRSE LAS SERVIDUMBRES 

Considerando como verdaderas servidumbres t\nicameute las reales, expon
dremos los medios de extinguirse que determinan las leyes y reconocen los 
tratadistas. 
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SECCIÓN 1.• 

Del eamblo del estado de los predtos que baga Impost ble el 1180 
de la servtdumbre. 

Los bechos pueden bacer imposible el ejercicio de la servidumbre, bien de 
una. manera. definitiva. é irreparable, ó de una manera. transitori a. En el primer 
caso, perdido lo principal, queda extinguido lo accesorio. En el segundo, la. 
servidumbre renace cuando existe posibilidad de usaria., siempre' que no haya. 
pasado el tiempo ma.rcado para perder los derechos por prescripción, existien
do posibilidad de usar la servidumbre, porque contra non valentem agere, non 
cm·rit prescriptio. 

Si la imposibilidad de usar de la. servidumbre no es total, es decir, si no 
existe mas que en una parte del predio dominante ó sirviente, se ha de atender 
a la naturaleza de la servidumbre. Si ésta reune un can\.cter absoluto de indi
visibilidad, la carga. subsistira sobre lo existente. Tal acontecera en la servi
dumbre de paso: mas si es susceptible de división, se limitara a la parte del 
predio sirviente que reste. 

Para que tenga aplicación la. anterior doctrina, la imposibilidad ha de ser 
efecto del estado natural de las cosas, ó del hecho licito de un tercero; porque 
si resultase de la voluntad del predio sirviente, la servidum bre no podra consi
derarse e:x.-tinguida, y lejos de ello, las cosas han de restablecerse de manera 
que pueda. usarse de aquélla.. 

En caso de demolición ó destrucción de a.lguno de los predios, la servidum
bre no se concluye, sino que revive con la reedifica.ción ó reconstrucción, siem
pre que no haya pasado el tiempo necesario para perder los derechos por la 
prescripción, y se repongan de manera que pueda.n ejercitarse los derechos. 
Por ello sen~ siempre muy prudente, cuando se destruya un edificio que se 
balle afecto a servidumbres activas ó pasivas, hacer constar ante el .Juez el es
tado de éstas al instar el decreto de obras que indica.remos como muy conve
niente. Las anteriores observaciones tienen en s u apoyo el"art. 546, mím. 3. • del 
Cótligo civil, y ln ley 25, tit. :<..-xxi, Part. s.• 

SECCIÓN 2.• 

De la. eont"usi6n . 

Como nadie puede tener servidumbre sobre su propia cosa., la. servidumbre 
se extingne cuando la propiedad del predi o domina.nte y del predi o sirviente se 
reunen en una sola persona. A esto se llama confusión. 

Las leyes roma.nas reconocieron este modo de extinguir las servidumbres, y 
lo aplicaron a distintes contratos, y las leyes de Partida lo accpta.ron también. 
(Comp., 1. 1, ff., quernadm. set·vit. amitt., y leyes 17 y 24, tit. xxxr, Part. 3. •) Lo 
mismo se consigna en el núm. 1." del art. 546 del Código civil. 

Para que tenga ca.bida. la confusión, la. reunión de ambos predics en una. 
misma. persona ha de ser l't. titulo de propietario, siendo indiferente se realice en 
manos del dueií.o del predio domina.nte ó del sirviente, ó de un tercero. Y la. 
causa de la adquisición l1a de haberse realiza.do. Una reunión pnramente mo
mentlmca. ó transitoria no producira el menciona.do efecto. 

14 
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También es necesario que la reuni6n sea de todo el predio, si todo se hallaba 
afecto al gravamen, 6 de la parte gravada, si no estaba afecta la totalidad. En 
una palabra, ha de ser tal, que el servicio en que consista la servidumbre no 
pueda ejercerse en adelante a titulo de servidumbre: Totiens servitus confun
ditttr, quotiens ttti ea is, ad quempet·tineat, nonpotest. (L. 15, ff., quemadm. ser

vit. amitt). 

SECCIÓN s.• 
D el no u s o ó preseripelón contr aria. 

El no uso, que constituye uno de los mpdos de extinguirse las servidumbres, 
no es otra cosa que una prescripci6n liberatoria, por efecto de la cual el predio 
sirviente se encuentra en adelaute completamente libre de toda carga. Descansa 
en una presunci6n de renuncia 6 abandono de parte del propietario, y es en 
cierto modo una pena de su negligencia. Es precisamente lo que decía el empe
rador Diocleciano en estos términos: Qui enim in tam longo prolixoque spatio 
sman jus minime consecutus est, sua pamitentia ad pr·istinam servítutem revertí 
desiderat. (L. 14 princ., ff., De ser-vit. et aquoo). 

El no uso reconocido por las leyes de Partida y por el núm. 2.0 del art. 54:6 
del 06digo civil, puede extinguir las servidumbres y modifi.carlas. De ambos 
extremos nos ocuparemos separadamente. 

Desde luego puede sentarse como principio general, que todas las servidum
bres pueden extinguirse por el no uso de veinte años (art. 537 del 06digo civil). 

Para que la servidumbre perezca por el no uso, no es necesario que la ejerza 
el propietario por sí mismo, pues asi como por el uso que hace el usufructuaria, 
el enfiteuta 6 el arrendatario se conserva la servidumbre, de la misma manera 
pcrece cuando éstos dejan de usarla. 

Tampoco l1ay necesidad de que la posesi6n sea. de buena 6 de mala fe, pues 
basta que se ejerza con ocasi6n del predio, por un jornalera, por un amigo, por 
un forastera, que se sirve de un paso por hacer una visita, ad visitandum domi
num¡ porque como dicc Cels'o, satis est.fundi nomine itum esse. (Comp., loyes 5 
y 6 princ., 20, 21, 22 y 23, ff., r¡uemadm. set-vit. ammitt). 

También se conserva con mayor razón por el uso que hace uno de los copro
pietarios del predio dominante, mientras se halla proindiviso,per sociwn. (Ley 5 
citada). Así lo reconoce el art. 548 del Código civil. 

El tiempo para comenzar a contar el de la prescripci6n es distin to, según las 
servidumbres sean contiriuas ó discontinuas. En éstas principia desde el dia en 
que se comenzaron a usar. En las continuas desde el dia que tiene lugar un 
hecho contrario a las servidumqres. Esta distinci6n nace de la naturaleza misma 
de las servidumbres. (Art. 546 núm. 2.0 id.) 

Los actos contrarios a las scrvidumbres deben ser un hecho material, un 
trabajo, una obra cualquiera que cambie el estado de los predios, quum sit inno
vatum. (Ley 6, § 1, ff., ~i servit. vind). Pero tales hechos han de ser aparentes 
y permanentes, y no efecto de una simple tolerancia de parte del propietario 
del predio dominante, 6 del usufructuario, 6 del arrendatario, que haya por 
ejemplo autorizado al propietari o del predi o sirviente para ejecutarlos precaria
mente por determinada tiempo. Es decir, que tales hechos se han de haber 
realizado con conocimiento del duefiO del predio dominante, y no como se dice 
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en el Derecho, nec vi, nec clam, nec precario. Y entonoesla prescripción comen
zara a correr desde el dia que terminaron los trabajos, los cuales se entíenden 
que han de ser lic:itos, porque los hechos ílícitos no pueden consíderarse como 
el ejercício legitimo del derecho de servídumbre. 

La manera de ejercer la servidumbre puede prescribirse igualmentel y asilo 
reconoce el art. 547 del Códígo civil. Y de la propia manera los derechos acce
eorios se ex.tinguen con la misma servidumbre. 

SECCIÓN 4.• 

De la remls16n. 

Esta manera de extinguír la servídumbre se deriva de los principios gene
rales del Derecho, y es una consecuencia de la libertad que tiene el duefio para 
disponer de lo que le pertenece. 

Por esta razón la renuncia no puede hacerla mas que el dueño del predío 
domínante que puede disponer de sus ínmuebles. El usufructuario, por ejem
plo, ó el enfi.teuta no pueden remitir las servidumbres en perjuício del nudo 
propietario, y éste no podra tampoco otorgarla en perjuício de aquéllos. De la 
misma manera, el tutor y el marido no podran privar a los inmuebles del me
nor ó de la mujer, de las servidumbres actiVBs que les seran debidas. (Articu
lo 546 núm. 5.0 del Código civil). 

Por consecuencía de este mismo principio, cuando el predio dominante ó el 
sirviente pertenezcan proindiviso a varios copropietarios, la servídumbre no se 
eJ.."tinguíra por la remisión, sino cuando ésta se consienta por todos los copro
pietarios del predio dominante ó en provecho de todos los copropietarios del 
predio sirviente. Tal es el efecto de la indívisibílídad de la servídumbre, acti
va y pasivamente; ella no se de be a las personas, sí no a la heredad toda entera, 
y por toda la heredad: quoniam non perso'TUB. sed praJdia debent ... neque remitti 
aervitvs pet· part em po teri t. (Ley 34: princ., ff., De servit. prmd. r·ust.) 

La ley 17, tit. XXXI, Part. 3.",admitia también la renuncia en la servidumbre, 
la cual puede ser ex.presa ó tacita, bien se consigne claramente y se determine 
por un titulo oneroso ó lucrat ivo, bien se ínfiera de los hechos del dueño del 
predio dominante, que seran, todo consentimíento ó autorización que suponga 
necesarin.mente la intención de renunciar por su parte a su derecho. Los efectos 
de la remisión expresa ó tacita dependen de la manera como esté hecha. 

SECCIÓN 5! 

Del cumpllmiento de la condlci6n. 

Las servidumbres tienen en general una duración perpetua, como las here
dades a las que estan sujetas activa ó pasívamente. 

Est e principio era observado entre los romanos con tanta severídad, que no 
admitían que la servidumbre pudiese ser establecida neqtte ex tempor·e, neque 
ad tempus, negue 811b conditione, negue ad cer·tam conditionem. 

Según los principios generales de nuestro Derecho, no es dudoso que las 
servidumbres pueden constituirse por cierto tiempo, ó condicionalmente, y en 
este caso se extingue por la conclusión del término ó por cumplírse la condí-
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ci6n, buscando los derechos y obligaciones de las partes en el titulo constitu
tivo de la servidumbre. 

Por último, como disposici6n aplicable a todas las maneras de extinguirse 
las servidumbres, conviene tener presente que, según los arts. 2.0 y 23 de la ley 
hipotecaria, los titulos en que se modifiquen 6 ex:tinga aquel gravamen deben 
inscribirse en el registro de la propiedad para que puedan perjudicar a tercero, 
y aun en este caso, los titulos inscriptos no surtiran sus efectos en cuanto a 
tercero, sino desde la fecha de la inscripci6n. 

SEOCIÓN 6.• 

De la redenelón entre ambos propletarloe. 

Si la constituci6n de las servidumbres puede nacer de .la voluntad de los 
dnefios de los predios dominante y sirviente, adquiriendo el caracter de volun
tarios, es evidente que la carga puede redimirse de la misma manera, es decir, 
por la voluntad de ambas partes interesadas, y en este sentido lo declara el 
núm. 6.0 del art. 546 del 06digo civil, cuya claridad excusa todo comentario, 

CAPÍTULO XII 

DIVISIÓN DE LAS SERVIDUMBRES 

Con arreglo a la doctrina expuesta, la. ser'VÍdumhr·e es un gravamen impuesto 
sobre un inmueble en provecho 6 para. servicio de otro perteneciente a distinto 
duefio. 

El inmueble en cuyo favor esta consti tul da la. servidumbre, se llama predio 
dominante. El inmueble que lo sufre, predio sir'VÍente. 

La primera. divisi6n que las leyes romanas hicieron de las servidumbres, y 
que después se traslad6 B. nuestras leyes de Partida, era la de reales y personales. 
Las primeras son las impuestns B. un predio para el uso de un fundo que per
tenece a otro propietario. Las segundas las que estan impuestas sobre un fundo 
en favor de una persona diferente del dnel'io. 

Esta divisi6n no es conforme a la naturaleza. de la servidumbre esencia.l
mente real. El Oódigo civil francés, después de otros paises, separó el usufruc
to, el uso y la habitación de las servidnmbres. Lo mismo prescribe el Oódigo 
civil espafiol. Y la ley hipotecaria, partiendo ya de estos principios, sólo se 
refiere en sus disposiciones a las servidumbres reales, que son las que verda
dera.mente merecen esta calificación. 

La ley, atendiendo en primer término a la. naturaleza del predio sobre que 
la servidumbre se impone, califica las reales en rústicas y urbanas. (Ley 32, 
tit. XXXI, Part. 3. •) 

Las servidumbres, ora sean rústicas ó urbanas, se imponen, bien por la ley 
en casos de utilidad pública ó de interés común, bien por la naturaleza, ó bien 
por la voluntad de los particulares. Segtín se constituyan de uno ó de otro modo 
seran legales, natumles 6 convencionales, y todas ellns se subdividirlm enpú
blicas y ,privadas, ora se establezcan entre fundos de propiedad particular, ora 
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liguen un predio particular ~~ una propiedad del Estado, provincia ó pueblo, 

con un fin de utilidad común. 
Las servidumbres públicas se subdividen a su vez en perpetuas y tempora

les. Las perpetuas equivalen a una expropiación, y no se im ponen mas que por 

las mismas razones y por los mismos tramites. Las temporales, que son las que 

tienen una existencia determinada, puede constituirlas la Administración, a un 

oontra la voluntad de los duefios. 

CAPÍTULO XIII 

IDEA GENERAL DE LAS SERVIDUMBRES RÚSTICAS Y URBANAS 

La distinción de las servidumbres en rústicas y urbanas tuvo una gran im

portancia entre los romanos, relativamente a la manera de adquirirlas y de 

perderlas por el no uso. (Gaius. Comm., lib. II, § 21, ley 14, ff., de servit.) 

Nuestras leyes de Partida aceptaron esta clasificación (leyes 2.a y s.a, tit. xxn, 

Partida 8. "), que vemos aún reproducida en los Códigos de otros paises pero no 

la ha respetado el Código civil. 
Esta división carece hoy de todo interés practico, pues las mismas reglas 

oonvienen A las servidumbres rurales que a las urba.nas. Entre los romanos ya. 

hemos dicho que la servidumbre rústica era aquella quta in solo consistit, esto 

es, la que se concibe independientemente de todo edificio y se ejerce sobre el 

suelo; y la urbana es aquella qu~:e in Sl¿perficie consistit, (ley 3, ff., de servit), 

esto es, aquella que no puede concebirse sin la existencia. de un edificio, porque 

por medi o de él subsiste y se ejerce, qttt:e ~:edifici inll~:e1·ent. (Inst., de servit., 

parrafo 1.) Así el derecho de pa.so se ejerce sobre el suelo, y es una servidum

bre rústict~, por mas que se haya establecido para el servicio de una casa; y de 

la misma manera la servidumbre que consiste en arrojar las aguas de un edifi

cio tl. un campo vecino, como que se ejerce por medio del edificio, sera urbana, 

aunque el agua sirva para el riego de una pradera. Por ello muy justamente 

Vinio, que se apercibió del verdadera cartí.cter de las servidumbres, decía que 

la misma servidumbre podia ser, ya rústica, ya urbana, según que el predio so

bre que se ejercia era un suelo desnudo ó un edificio; 1·atio non patitU!· ut eadem 

8pecie servitus non rustica nunc urbana dicatur. (Inst., de servit., § 1, núm. 1.) 

Así, pues, la distinoión de las servidumbres se deduce de la naturaleza de 

la misma servidumbre. 
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TiTULO V 

DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

SERVIDUMBRES PÚBLICAS PERPETUAS 

SECCIÓN 1.• 

8 ervldumbres establecldas para mayor seeurldad del Estado. 

Comprendemos estas servidumbres entre las rústicas, porque su objeto es 
impedir que ningún particular pueda constituirlas en terrenos que tienen un 
uso públioo. Y como mientras la edifi.cación no se realiza, las cuestiones ver
san sobre el suelo, deben formar parte de las servidumbres rústicas las que 
se constituyen con ocasión ó por causa de lo que se llama Zona militar y ma
rítima. 

Cuando las servïdumbres se establecen entre una propiedad particular y 
otra del Estado, entran en la categoria de las públicas, y caen hajo el imperio 
de la Adminïstración. Su naturaleza especial consiste en que existen indepen
dientemente de la voluntad de los dueños, porque es la ley la que las impone; 
mas como sn existenoia suele ser indefinida ó por algún tiempo, nace de aquí 
la división de perpetuas y temporales. Las primeras equivalen a una expropia.
oión por causa de utilidad pública. Las segundas son las que pueden imponer
se aun contra la voluntad de los dueños, si bien con audiencia de los mismos 
y dictamen del Consejo, boy Comisión provincial. (Art. 5. • de la ley de 28 de 
Abril de 1849). 

A 

ZONA MILITAR 

Los terrenos comprendidos en las demarcaciones militares de las plazas de 
guerra y puntos fuertes, se dice que formau la Zona militar. Yalas Ordenau
zas militares prescribieron que los Gobernadores no permitiesen fabricar ca
sas ni otros edificios, ni rep!llar las construídas en la circunferencia y distan
cia de 1.500 varas de las fortificaciones; y una Real orden de 12 de Agosto 
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de 1790, recordada en 26 de Agosto de 1806, declaró que era permitida la con

tinuaci6n de los edificios ya construidos y su reparaci6n y entretenimiento, 

con conocimiento de los Capitanes generales, pero no reedificarlos, ni aumen

tarlos en suplanta y elevación, ni establecer otros nu'èvos sin Reallicencia. 

La Real orden de 2 de Noviembro de 1884 comenzó a dictar reglas para las 

obras en las demarcaciones militares de las plazas y puntos fuertes; pero aus 

disposiciones fueron modifica.das y refundidas por la de 13 de Febrero de 1845, 

en la que se mand6, que para obtener Reallicencia con el fin de edificar 6 au

roentar las dimensiones 6 solidez de lo edificado en las zonas militares, se prc

sentase la solicitud al Gobernador militar, con dos ejemplares del plano de la. 

obra, y éstos pedirían informe al Comandanta de Ingenieros, para que remi

tiéndolo todo al Capita.n general, diese también su parecer el Subinspector de 

Ingeni eros y se remitiera todo al Ministeri o de la Guerra para la definitiva. reso

luci6n. La concesi6n de las obras de mera. conservaci6n y entretenimiento quedó 

sujeta a las mismas formalidades, y se declaró en el art. 6.0
, que las licencias 

concedidas al efecto no seriau ni deberían considerarse nuevos títulos de pose

si6n en favor de los propietu.rios, ni modificarían en manera alguna las clau au

las particulares a que se hubiese snjetndo la construcción de dichos edificios al 

ser aproba.da por S. M., ni mucho menos alterarían la condici6n esencial y 

común por la cual estan obligades los dueños dc todos los edificios construídos 

en las demarcaciones militares de las plazas y puntos fuertcs a demolerlos A sn 

costa, sin poder solicitar indemnización ni reintegro, siempre que lo exija el 

servicio del Estado y sean requerides al afecto por la autoridad militar compe

tente. 
En 3 de Diciembre de 1847 se volvió a declarar que la Zona militar era 

el terreno compren dido en las demarcaciones militares, cuando estan den tro de 

1.500 varas desde las obras avanzadas de los rnismos. 
Esta disposici6n fué esencialmente moiificada por la Real orden de 16 de 

Septiembre de 1856, la cual, aprobando las bases generales propuestas por el 

Capitó.n general de Cataluña, dispuso que la Zona general se dividiese en tres 

zonas distintas. 
La primera en todas las plazas de guerra y castillos y de mas fortalezas ha 

de comprender la extcnsi6n de 500 varas, a meuos que en algunos parajes las 

circunstancias locales permitan reducir este limite a menores proporciones. En 

olla esta prohibida absolutamente toda construcci6n dc interés particular a la 

inmediaci6n de las plazas, ciudadelas, castillos y demas fortalezas, asi como que 

se hagan plantaciones, se dispongan cercas, vallados y enanto puada contribuir 

a alterar ó modificar la disposición del terreno 6 facilitar las operaciones y tra

bajos del sitiador. 
La segunda zona debe necesariamente "comprender el espacio que media 

entre la. primera zona y la que se marque a 1.000 varas de la fortificación. Den

tro de sn extensi6n se pueden permitir edificios con un piso, no empleandose 

en su construcción mas material que madera 6 hierro, con un pequefio z6calo de 

mampostería de unos dos pics de altura., a fin de que dichas edifi.caciones se 

preserven de la humedad; igtlll.lmente se puede antorizar el que se cicrren po

sesioues con empalizadas de madera, enverjados de hierro, colocados unos y 

otros, si se desea, sobre zócalo de mampostería de la altura expresada, y las 

plantaciones de setos, vallados, etc. 

.... 
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La tercera y última zona se determina a 1.500 varas de la fortificación. En 
ella se permite construir edificios de un solo piso, pilares de mamposteria y 
muros de medio pie de espesor, y enanto se permite en la segunda zona. 

Estas dos últimas zonas pueden disminuirse si la disposición del terrenc lo 
admite. 

En la construcción de camines, canales y cuantas obras hayan de hacerse 
en los cauces de ríos, dentro de la zona militar de las plazas do guerra, los 
proyectos se formarAn por comisiones mixtas de ingenieros civiles y militares, 
ejecutaudo las obras hajo la inspección de las autoridades militares, y prece
diendo para emprenderlas la autorización de S. M. por el Mioisterio de la 
Guerra. 

El Gobierno podré. conceder permiso para edificar en cualquiera de las tres 
zonas aquellas construcciones de interés público ó general; entre las que so 
debe contar como las de mayor preferencia las estaciones de los caminos de 
híerro, faros, torres telegn\ficas y algunas fabricas 6 molinos, siempre que para 
daries movimiento hayan de emplearse saltos de aguas que se haUen compren
didos en las zonas militares de las plazas. 

En los puertos militares podran reducirse a dos zonas, extendiendo la pri
mera basta 500 varas de la fortilicación, y la segunda a 1.000 varas; y en el 
espacio que media entre una y otra se consentiran las construcciones que se 
fijan para la segunda y tercera wna en las plazas de guerra. 

Las obras de utilidad pública que hayan de coustruirse en las zonas milita
res de las plazas y fortalezas, deberan autorizarse de Real orden por el Minis
terio de la Guerra, instruyendo al afecto los cxpedientes correspoudientes 
con los tramites-y condiciones que determina. la Real orden de 13 de Febrero 
de 1845. 

Las anteriores disposicioues se hau completado con el reglamento aprobado 
por Real decreto de 13 de J ulio de 1863 para los casos de expropiacióu por caso 
de guerra, en que se declara que habra lugar a la expropiacióu: 

1. • De los terronos necesari os para el establccimiento de nue ns plazas de 
guerra terrestres y marítimas. 

2.• De los que sean precisos para el aumento de defensas y mejoras de las 
plazas fuertes, castillos, baterías de costas y demas que coustituya el sistema 
de defensa del Reino. 

3.• De los terrencs necesarios para abrir los caminos que en cada plaza seau 
precisos para que se comuniquen entre sí y con el recinto principal de la for
taleza las obras destacadas. 

4." De los edificios, establecimientos ó cualquiera otra construccióu y plan
taciones que resulten comprendidas en la zona militar y perjudiquen a la de
fensa de las plazas fuertes, castillos y baterías existentes ó que de nuevo se 
constituyan. 

5.• De todas las edificaciones y obras de cualquier género que estén com
prendidas en las zonas militares de las plazas, baterías, fuertes y castillos que 
hay existentes. 

Estas edificaciones deben dividirse en cuatro distintas clascs, a saber: 
Primera. Las que tengau lugar después de construídas las fortificaciones con 

Real autorización ó con permiso de los Capitanes Generales de los distritos ó 
Gobernadores miliiares de las plazail, en cuyas edificaciones, plantaciones ó 
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establecimientos se entendera y expresarA siempre que quedaran sujetas a las 
servidumbres militares y A ser demolidas a expensas de s us dueños, previa orden 
de la autoridad militar, cuando convenga a la mejor defensa de los puntos 
fortificados, sin que haya. derecho a indemnización ni a reclamación de ninguna 
el ase. 

Segunda. Tampoco tendrau derecho a indemnización los dueños de aquellas 
construccioues, obras y plantaciones que se hayan hecho en las zonas militares 
tales cuales se hallaban establecidas al tiempo de la construcción ó plantaci6n 
sin ninguna autorizaci6n. Estas, como in fracciones y obras fraudulentas, podran 
ser destruidas cuando convenga, ya que no se haya. obligado a aus propietarios 
a verificarlo por haber contravenido A las ordenanzas y reglamentos. 

Tercera. Tondran derecho A iudemnización los propietarios de aquellas 
construcciones que existieran anteriormente, 6 que se permiti6 que subsistieran 
al hacer las fortificaciones, pero únicamente en la parle que de ellas se conserva, 
y de ninguna manera de las obrall que para aum en tar 6 mejorar las propiedades 
se hubiesen hecho después de establecida.s las servidumbres en las zonas mili
tares por las ordenanzas y reglamentos vigentes, y que anteriormente tuviesen 
fuerza de ley. 

Cuarta. En el mismo caso que el anterior se encuentran para ser indemni
zados los propietarios de aquellas construcciones que fueren hechas antes de 
que se pusieran las servidumbres en las zonas militares por las ordenanzaB y 
reglamentos, exceptuandose, como en el caso anterior, las modificaciones, me
jorns y demas obras que con posterioridad se hubiesen hecho. 

6.0 De los terrenos, edificios y demas propiedades necesarias para estaciones 
telegraficus de las líneas que se dispongan con el objeto de que contribuyan a la 
defensa del Estado. 

7. 0 De los terrenos, caBas y cualquiera otra propiedad que en el interior y al 
exterior de las plazas de guerra sean indispensables p!llra el establecimiento de 
cuarteles, almacenes, parques, repuestos, etc. 

8. o De los terrenos y propiedades que sean precisos en las plazas de guerra 
y demas puntos que parezcan mas acomodados para campos permanentes de 
instrucci6n. 

9.0 De los que sean necesarios para construir uuevos cuarteles y otrós edi
ficios de las dependencias de Guerra en las capitales en que estan establecidas 
las capitanias generales, y en aquellas poblaciones elegidas para acuartelamien
to de tropas. 

DE LA OOUPACIÓN TEMPORAL 

Habra lugar a la ocupaci6n temporal a favor del servicio de Guerra. en los 
campos en que hayan dc verificarse ejercicios generales con fuerzas considera
bles del ejército, bicn se reun1m para este objeto, 6 bien para cualquiera otra 
atención del servicio que permita que al mismo tiempo se les proporcione una 
completa instrucci6n. Si la ocupaci6n excede de tres Mi.os, dcbora procederse a 
la expropiaci6n. Por circunstancias extraordinarias en el servicio del ramo de 
Guerra, los Generales en jefe y de divisi6n, los Capitanes Generales de provin
cia, Gobernadores de plazas y J efes 6 Comandantes militares de puntos fortifi-
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cados pueden por si, en tiempo de guerra, disponer la ocupaci6n de cualquier 
terreno, edificio y demas propiedades particulares: 

1.0 Para establecer campos atrincherndos. 
2. o Para disponer fortificaciones de campafia. 
3. o Para aumentar las defensas de las plazas fuertes, castillos y demas puntos 

de que se ballen encargados. 
4. 0 Podran ocupar los edifici os que sean convenientes y necesarios para es

tableccr puestos militares, y los que en el interior de las fortificaciones perma
nentes y de campaña sean precisos para acuartelar tropas, establecer hospitales, 
almacenes de viveres, etc. 

5.0 Estaran asimismo autorizados para derríbar las cercas, plantaciones y 
edificios que perjudiquen a. la buena defensa de los fuertes que se establezcan y 
de las fortificaciones provisional es 6 de campafía que se construyan, así como en 
general se ha dicho respecto de las zonas militares de las plazas. 

FORMA.LIDAJ>ES QUE HA.."! DE OBSERV A.RSE EN LOS CASOS DE EJn>ROPIACI6N 

Ú OCUPACI6N TEMPORAL 

Declarados los casos de e).-propiaci6n forzosa y definitiva por utilidad gene
ral del Estado, en enanto tienen relaci6n r.on la defensa del Reino, acuartela
miento é instrucci6n de las tropas de todas las armas del ejército, antes de 
procederse a la expropiaci6n se habró.n instruido on ol Ministerio de la Guerra 
los expedientes oportunos; y después de aprobados los proyectos por S. M., 
previo acuerdo del Consejo de Ministros, el Capitó.n General del distrito a que 
corresponda dara cuenta al Gobierno de los terrenos y propiedades particulares 
que se hayan de ocupar, con expresi6n de aquellas que se adquieran definitiva
mente, de las que s6lo en parte se ocupen y de los demé.s perjuicios que por 
otros conceptos se irroguen. 

A pro bada esta propuestas por S. M., se publicaran en el.Boletin Oficial de la 
provincia ó. que se refiara el proyecto, dando un tiempo proporcionado para que 
puedan los propietarios, Ayuntamientos 6 cualquiera otra corporaci6n, hacer 
presente a la autoridad militar local, y a falta de ésta a la que se determine en 
el mismo anuncio, las observaciones y reclamaciones que puedan ser atendibles 
por tenor relaci6n con intereses generales de cada localidad que no se hubieran 
tenido e.n cuenta al formarse el proyecto, a las cuales, por conducto de orde
nanza, les daran curso con su particular opini6n y los informes correspondien
tes del cuerpo de lngenieros del ejército. 

El Capitó.n general, previo informe del Director Subinspector de lngenieros, 
de su Auditor de Guerra, en los casos convenientes, y oido el Consejo provin
cial, propondra al Gobierno de S. l\L lo que crea mas oportuno, para que en su 
consecuencia y con los informes que se juzguen necesarios se dicte la definitiva 
resoluci6n con acuerdo del Consejo de Ministros. 

Para las tasaciones se seguiran los tró.mitos que prescribe la ley de expro
piaci6n forzosa, si bien con sujeci6n a la misma se reservaran a los propietarios 
los derechos y con cesi ones que en ellos se reconocen. 

La expropiaci6n de terrenos, edifici os y demas por circunsta.ncias extra.ordi-
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narias en caso de guerra, no admite los tramites que se acabau de establecer; y 
para conciliar los intereses de los particulares cou el general del Estado, se ob
servara lo siguientès: 

1.0 Que las autoridades militares den precisamente por escrito las órdenes 
para que se ocupen ó destruyan las propicdades de los particulares. 

2.0 Hacer que se justiprecie previamente el valor de los edificios, plantacio
nes y demas que se destruyan, y que se designe con separación el de los solares 
y terrenos, y siempre que sen posible se levaute un plano del terreno ó edificio. 

3.0 Que se justiprecie los dnños y perjuicios que se causen con las variacio
nes ú obras que se ejecuten en aquellos que sin dostruirlos se ocupen, asi como 
el alquiler ó renta que puedan ganar en las circunstancias que concurran cunndo 
queden a cargo del ramo de Guerra. 

4. o Que se formen inventari os suficientemente detallados para conocer el 
estado en que se ho.llan las posesiones particulares al ser ocupadas por causas de 
la guerra, y poder después apreciar los detcrioros que por mal uso ó cualquie
ra otra causa lleguen a ocasionar. 

En estos justiprecios y tasaciones intervendra el cuerpo de Ingenieros y la 
Administración militar, reemplazando al primero cualquiera de los facultati
vos; y a falta de personal de ellos, la autoridad militar local nombrara dos Ofi
ciales del ejército que desempeñen respectivamente las funciones de uno y de 
otro cuerpo. 

Se citara por los Alcaldes a los propietarios para que concurran a dicho.s eva
luaciones é inventarios; y no estando presentes 6 uegandose a hncerlo, lo veri
ficara en su representación la Autoridad civil local; debiendo unos y otros fir
mar, en unión con los demas que hayan con curri do, los documentos que se ex
tiendan. 

Los dos peritos que han de asistir a estos actos para facilitar las noticias y 
datos indispensables seran nombrados, uno por la autoridad militar y otro por 
el Alcalde 6 propietario, y los datos que proporcionen habran de consignarlos 
hajo su firma, con el fio de que en su día respondan de la veracido.d de sus 
asertos. 

Siempre que concurran Jefes y Oficiales del cnerpo de Ingenieros y Admi
nistracióu militar, decidiran definitivamente éstos las cantidades que eu cual
quier concepto deba.n fijnrse; pero siendo representndos por Oficiales del ejér
cito, los justiprecios se ha.rau por dos peritos, y cuando no haya conformidad 
nombrara la autoridad militar un tercero que decida, quedando los tres sujetos 
{,la responsnbilidad que ha.ya lugar si reconociéndose de nuevo se juzgara que 
habia habido ocultación ó poca exactitud en las tasaciones. 

Los peritos que intervengan en estas tasaciones no disfrutaran ningún ho
norario. 

Las autoridades militares deben dar conocimiento al Gobernador dc las dis
posiciones que dicten relativamente a este asunto, y los Jefes y Oficiales del 
cuerpo de lngenieros y Administración militar a sus respectivos Jefes, cuando 
haya tiempo, con copia de los documentos, y siempre marcando las fincas, te
rrenos, etc., que se hayau ocupado, los nombres de los propietarios y el impor
te de las tasaciones hechas, con expresión de los difercntes valores designados 
por distintos conceptos. 

Por Ultimo, para el caso de ocupación temporal, cua.ndo se verificau reunio-
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nos de tropas que se dedicau a los ejercicios conveuientes a su instrucción, de
beró. siempre preceder Real disposición que la determino. Al publicarse se de
signarAn los parajes elegidos, A fiu de que los duefios de los terrenos, por si ó 
por reprcsentantes autorizados debidamente, coucurrau, en unión con la Ad
ministración militar é intervención del cuerpo de Ingenieros, A fijar los alquilo
res que han de satisfacerse y A evaluar los perjuicios que desde luego se causen. 
Ademll.s se formaran inventarios muy detallados de cuautas propiedades partí
culares se ocupen, con objeto de apreciar después los deroll.s perj uicios que pue
dan causarse. 

Las tasaciones de alquilares y perjuicios se haran por dos peritos nombra
dos, uno por la Administració u militar y otro por cada uno de los propietari os; 
y no habiendo acuerdo, decidirA un tercoro, que nombra.rú el Juez de primera 
insta.ncia. ·Estos peritos disfrutaran honora.rios, que habrau de satisfacerse por 
lo'S que respectivamente les nombren, y el tercero en discordia, entre el propie
tario y el ramo de Guerra. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando las partes se creyeren agraviadas por la decisión gubernativa que 
se adopte sobre la necesidad do que el todo ó parte de una propiedad debe ser 
cedida para las obras ú objetos expresados anterionnente, podran intentar la 
via contenciosa ante el Consejo de Estado. 

Igualmente podra intentarse este recurso cuaudo en la tasación de los edifi
cios y terreuos estimasen los dueños que no se ha dado a la propiedad todo 
el valor debido, ó cuando se falte a lo dispuesto en la ley de 14 de J ulio de 1863 
y eu ol presente reglamento. 

Cambiada en 1868 la organización política del país, se promulgó en 1869 la 
ley fundamental del Esta.do, y en su art. 14 se preceptuó que uadie podra ser 
expropiada de sus hienes sino por causa do utilida.d común y en virtud de man
damiento judicial, que no se eje<:utarll. sin previa indemnización regulada por el 
Juez, con intervención del interesado. Para armonizar este precepto con la ley 
de 16 de Julio de 1836, se dictó el Real decreto de 12 de Agosto de 1869, expe
dida por el Ministerio de Fomento, mandando que es administrativa la decla
ración de utilidad pública, pero que el justiprecio y el desahucio y la posesión 
deberll. actuarse por el Juez de primera instancía en que radiquen las fincas, 
guardó.udose las fonnalidades prescritas en aquella ley y reglamento. 

Tratandose de una edificación en la primera zona militar de la plaza de Ca
diz, se resol vió por Real orden de 7 de Agosto de 1871, de acuerdo con lo infor
mada por el Consejo de Estado, y se declaró como regla de general aplicación: 
1.• que con arreglo al art. 20 de la ley de Agnas, compete a los Gobernadorcs 
de provincia conceder permiso para construir chozas ó barracas en las playas, 
previo informe del Comandanta dc Marina é Ingeniero respectiva, pero en el 
bien entendido de que si estas construcciones se verificau dentro de la zona de 
alguna plaza de guerra, deberan los interesados obtener ademas, la licencia de 
las autoridades militares, con sujeción a las ordenanzas y reglamentos; 2.• 
Que los propietarios estan obligados ó. exhibir la concesión que se les atorgara 
para la construcción de los edificios; s.· Que si resultara que lo edificada fuera. 
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anterior a la construcci6n de las fortificaciones 6 el establecimiento de las ser
vidumbres militares, el interesado tendria derecho a indemnizaci6n, excepción 
hecha de lo que posteriormente se hubiera aumentado 6 mejorado; 4:. • Que si 
fuere posterior la edificaci6n, no ha lugar a indemnizaci6n alguna, aun cuando 
se hubiese obtenido licencia de las autoridades militares; y 5. • que en todo caso, 
si fuera necesari a 6 convenien te al ramo de Guerra la demolici6n de lo edificada 
6 de Jas obras de reparaci6n 6 ampliaci6n ejecutadas, debe promoverse la ex
propiaci6n en los términos prescritos en el reglamento de 1863, dandose inter
venci6n en el segundo período del procedimiento a la autoridad judicial, en 
cumplimiento del art. 14 de la Constituci6n del Estado y del Real decreto de 
12 de Agosto de 1869. 

Promulgada en 30 de Junio de 1876 la nucva Constitución de la Monarquia 
española, se garantiz6 la propiedad particular por su art. 10, exigiendo causa 
justificada de ntilidad pública para expropiar y previa indemnizaci6n; y des
arrollando este principio, se public6 en 10 de Enero de 1879 la ley de expropia
ci6n vigente, completada por el Reglamento de 13 de Junio del mismo año. El 
&al decreto de 10 de Marzo de 1881 nprobó el Reglamento para la aplicación 
al ramo 'de Guerra en tiempo de pnz, de la ley de 10 de Enero de 1879 sobre 
expropinci6n forzosa. Con motivo de la guerra entre España y los Estados Uní
dos de América, y fortificaci6n de las costas españolas, bicieron notar las auto
ridades militares la insuficiencia del Reglamento citado y oído el Consejo de 
Estado en pleno, opin6 que podia restablecerse el Reglamento de 13 de ,Julio de 
1836, anteriormente mencionada. En estos términos, pero con caracter tra.nsi
torio se dictaran las Reales 6rdenes de 10 y 25 de Agosto de 1898. 

Un Real decreto de 17 de Ma.rzo de 1891, cstableció una zona militar oo 
costas y fronteras, con el objeto de armonizar las obras de utilidad pública con 
las necesidades de la defensa nacional, y declar6 en su art. s.•, que dentro de 
estas zonas no se podran estudiar, proyectar ni construir vins de comunicación 
de cualqnier clase que sean, así como tampoco aquellas obras del Estado, Dipu
taciones provinciales, Municipios ó Empresas particulnres que por su impor
tancia y situación puedan afectar de una manera directa a la defensa del terri
torio, sin tal intervención y aprobación del Ministerio de la Guerra. Y al regu
larizarse el servicio de palomas mensajeras por Real decreto de 15 de Junio de 
1898, se probibieron en su art. s.• la suelta de palomas mensajeras extranjeras 
en la zona de costas y fronteras, cuyos limites se marcaran en el Real decreto de 
1891, en las zonas polémicas de las plazas de guerra, y en cuantos puntos exis
tan servidumbres militares. 

B 

Zona marítima. 

La seguridad de las costns es la regla que determina la condición de los 
mares litorales. Correspondiendo éstos al Estado, a él le pertenecc también 
el derecho de pesca en los mismos. Así en España, la pesca en los pnertos y 
costns, como toda industria marinera, esta reservada exclusivamente ñ los ma
triculades por los articules 2.•, 10 y 11, títnlos n y v de la Ordenan?..n de ma-
triculae. · 

La jurisdicción que ee ejerce en los mares litorales se extiende basta aque-
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lla distancia de la costa que exija la seguridad de la misma, y hru;ta donde 
alcanzan los medios de acci6n del estado maritimo. 

Los limites marítimos de la España estan fijados en seia millas desde el año 
de 1760, por la Real cédula de 17 de Diciembre de dicho año, confirmada por 
Roal resoluci6n de 1.0 de Mayo de 1775, y por el art. 15 del Real decreto de 8 
de Mayo de 1880. 

Posteriormente, el art. 18 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, en su 
núm. 10, acepta también como término de la zona marítima dos leguas, 6 sean 
seis mill as, que se ho.lla señalada, para la calificaci6n del delito de contrabando. 

En cuanto a las riberas de los mares, se observau reglas distintas. Corres
ponden en propiedad a la naci6n dueño. del pafs de que formau parte, y respecto 
de su uso a todos los hombres. 

Según las leyes de Partida, cualquiera podia levanto.r casa 6 cabaña donde 
acogerse, ú otro edificio que le acomodase, con tal que no embarazara el uso 
común; hacer redes y secarlas; componer sus navos y ligarlas a los 8rboles que 
allí hubiese; poner y vender sus mercaderias y pescados, y hacer otras cosas 
semejantes, s in que nadie se lo pudiese impedir; maa si en las riberas del mar se 
hallase casa ú otro edificio, nadie podia derribarlo ni usar de él sin facultad 
del duefio, aunque si lo derribase la mar 6 se cayese, podria cualquiera edificar 
de nuevo en el mismo sitio. (Leyes s.a y 6.\ tit. xxvm, Partida 3.a) 

Sin embargo, las autoridades de marina ejercen j urisdicci6n privativa en las 
playas, y a ellas esta confiado el vigilar que se construyan edificios que puedan 
perturbar 6 impedir el uso común, y las funciones 6 ejercicio de la gente de mar 
en sus riberas. (Leyes 1. • y siguientés, tít. vu, li b. VI, Nov. Recopilaci6n, y 
Real orden de 27 de Mayo de 1854). 

La jurisdicci6n de Marina tiene marcado un limite, y este limite se llama 
también Zona marítima, notablemente modificada por la nueva ley de Aguas. 

Por Real orden de 5 de Marzo de 1790, A fin de evitar los conflictos que or
dinariamente ocurrían, se mand6 practicar un amojonamiento formal en todos 
los puertos, poniendo una señal permanente para determinar la extensi6n del 
privilegio de la marina, aunque por algún incidente subiese mas 6 menos el 
agua salada. En otra de 9 de Febrero de 1793 se confirm6 la anterior, y mand6 
llevarse 8 efecto. 

No habiéndose conseguido enanto se propusieron dichas Roales resolncio
nes, hubo de dictarse en 10 de Septiembre de 1815 un Real decreto, por el que 
confirmando 8 los matriculados el privilegio de la libre venta del pescado en 
barcas y playas, según esta concedido por el art. 7.0 , tít. v de la Ordenanza de 
matriculas y posteriores resoluciones, declaró quo debe entenderse por playa 
todo aquello que bafia el agua del mar en su fl.ujo y reflujo diario, y veinte va
ras com1mes mAs. 

No era bastante esplícita y determinada la extensi6n de la zona marítima y 
por ello, según Real orden de 27 de Mayo de 1854, oido el dictamen de las sec
ciones de Estado, Marina y Gobernaci6n del Consejo Real, se resolvi6: 1.0

, que 
las veinte varas comunes de que hacía mérito el Real decreto de 10 de Septiem
bre de 1815, de ben contarse desde el punto donde lloga la mar cuando mAs crece, 
sin que puedn considerarse playa ó ribera lo que cubre dicho mar en los tem+ 
pot·nlcs extraordinarios; 2.0

, que en los parajes en que por especiales circunstan
cias pueda ser necesario fijar el punto en que deban prineipiarse a contar las 
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expresadas veinte varas, la autoridad civil y la militar dc Marina, en cumpli
miento de la Real orden de 31 de Enero de ~790, deberan proceder a establecer 
de común acuerdo una señal que les sirva de regla, y hasta lo que se extienda 
el derecho de los matriculados., aunque en temporales extraordinarios suban las 
aguas del paraje designado; 3.0 qne en este espacio a nadie le sea permitido edi
iicar ni hacer cosa alguna sin previo permiso de la autoridad de Marina; y 4.0

, 

que en el caso de no poderse poner de acnerdo la autoridad ordinaria y la de 
Marina sobre el punto en que de ban principiar a contarse las veinte varas comu
nes, deberau remitir el expediente al Ministro de Marina, según esta preveni
do en Real orden de 18 de Septiembre de 1790, para que por s u conducto recaiga 
la resolución Real mas conveniente. 

Por resolución del Conscjo Real de 2 de Diciembre de 1853, se declaró: que 
siendo de dos clascs los intereses que pueden existir respecto de las riberas 
del mar, la autoridad administrativa sólo es competente para entender acerca 
de los derechos que se refiaren a la navegación, pesca y demas servicios pú
blicos; y sólo en lo que dice relación a estos intereses pueden dirigir au solici
tud a los Comandantes de Marina los constructores de diques ú otras obras en 
las riberas del mar; perola declaración de dichas autoridades no requiere ni 
supone mas examen que el de si la obra es 6 no perjudicial a los intereses pú
blicos que se ballau a su cuidado, no pudiendo envolver la idea de si por la 
construcción se laetiman 6 no los derechos de un tercero, cuyo conocimiento 
só lo pertenece a la autoridad a quien toca fallar sobre las cuestiones de propie
dad y posesión que se suscitau entre particulares. 

Al resolverse determinada competencia en 12 de Diciembre de 1855, se de
claró que a la autoridad de Marina corresponde la policia marítima, con arreglo 
a las ne cesi dades del servici o público que la esta especialmente encomendado, 
sin que las atribuciones de la Administración civil respecto de policia urbana 
excluyan, sino por el contrario, tieuen sucesivamcnte que amoldarse a las de la 
policia marítima, encargada de velar por accidentes de un orden superior en las 
riberas del mar; que el Real decreto de 17 de Diciembre de 1851 no restringe las 
facultades propias de la Marina para la inspección y declaración, con arreglo a 
las leyes, de si el uso que en determinados casos se haga de las riber as del mar, 
puede 6 no ser perjudicial a los intereses públicos que pertenecen a s u jurisdic
ción; y que, aunque la de Marina se entienda limitada al punto que baiia ordi
nariamente el agua salada, conforme a la ley 1.•, titulo VII, lib. VI, Nov. Rec., 
sin extenderse a las veinte varas mas que fijó como limite la Real orden de 10 
de Septiembre de 1815, la corresponde el conocimiento de la cuestión sumaria 
en que se trata de la construcción de obras cuya alineación traspase los limites 
de la zona marítima, y pudiera alterar en mas 6 menos grado y con perjuicio 
público el nivel y la extensión del agua salada en aquella ribera. 

Y el Tribunal Supremo de Justícia, al resolver en 23 de Mayo de 1859 una 
competencia entre las autoridades militar de Marina y la ordinaris., declaró 
también, que si bien corresponde al ramo especial de Marina ejercer jurisdic
ción dentro de la zona que le esta sefialada en todo lo relativo a pesca, navega
ción, presas, arribadas, naufragios, policia de puertos, construcción y demtl.s 
materias que .expresan las citadas leyes, r.o puede intervenir en las cuestiones 
de propiedad 6 mix tas entre individuos no aforados respecto a terrenos ó fiu cas 
situados en la comprensión de dicha zona. 
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La ley de S de Agosto de 1866, producto do profundes ostudios y de una ex
celente prepnración, organizando, reformando y completando las anteriores 
disposiciones, creó la legislación especial do a¡p1as, que mereció la general 
aceptación. Desde el art. 1.0 alll se ocupó de la ?.<>na marítima y de las pla
yas, determinando lo que era propiedad del Estndo y del dominio público, lo 
que constituia propiedad particular, y los caracteres especiales de las servi
dumbres de salvamento y de vigilancia litoral. El Decreto de 14de Noviembre 
de 1868, elevado A ley por las Cortes Constituyentes, ammció ya la reforma de 
la ley de Aguas y dcsde !nego derogó 18 de sus articules, sin que ninguuo de 
ellos se refiriese A la zona marítima. Laley de 13 de Junio de 1879, por el con
trario,limitó sus disposiciones ó. las aguas terrestres; y todo lo roferente al do
minio de las aguns del mary do sus playas, accesiones y sorvidumbres de los 
terrenos contigues, se trasladó A la.ley de puertos do 7 de Mayo de 1880. A 
pesar de esta radical reforma, el Código civil de 1888, que respetó y se refuió 
en sus arts. 426 al 429 A la legislnción especial de mineria y propiedad intelec
tual, no guardó el mismo criterio respecto de la ley de A¡p1ns, y desde su ar
ticulo 407 al 425, reprodujo varios de los principies fundamentales de dicha 
ley, modificó otros sin necesidad, y debiendo ser la ley común la supletoria de 
la especial, creó una legislaoión mixta que puede originar alguna duda, por no 
percibirse fAcilmente lo que es legislación principal y legislación accesoria; 
pero el Código civil nada dijo aceren de la zona marítima. 

Ésta se rige exclusivamento por la ley de 7 de Mayo de 1880, y según su 
art. 1.0

, la zona marítimo-terrestro es el espacio de las costas ó fronteras marí
timas del territorio español que baña el mar en su f! ujo y reA. ujo, en donde son 
sensibles las mareas, y las mayores o las en los temporales en donde no lo sean. 
Esta misma zona se extiende también por las margenes de los ri os basta el sitio 
en que sean navegables ó se hagan sensibles las mareas. Este articulo no defi
ne la playa, como lo hizo el núm. 3 del articulo 1.0 de la ley tle 1866. El mar 
litoral ó bien la zona marítima en toda la anehura determinada por el derecho 
internacional, con sua ensenadas, radas, bahias, puortos y dom as abrigos utili
za.bles para la pesca y la navegación, son del domi nio nacional y uso público, y 
el Estado arregla los aprovechamientos y la vigilancia, y el dereeho de asilo é 
inmnnidad, conforme a. las leyes y tt los tratados internacionales. También son 
del dominio público los terrenos que se unen ó. la zona maritimo-terrestre por 
las accesiones y aterramientos que ocasione el mar. Los sobrantes cuando el 
mar se retira son propiedad del Estado y puede enajenarlos; pero los dueños 
de los t.errenos colindantes tienen el derecho de tanteo. (Art. 2.0

). Asimismo 
son propiedad del Estado las islas ya formadas 6 que se formen en la zona ma
rítimo-terrestre y en las rias y desembocaduras de los rios, consideradas como 
puertos maritimos. Poro si estas islas procediesen de haber cortado un rio te
rrenos de propiedad particular, continuaran éstas perteneciendo ó.los dueños 
de la finca ó fincas desmembradas, salvo ei derecho que puedan tener los par
ticnlares. (Art. 3. 0 ) 

Los terrenos de propiedad particular, colindantes con el mar ó enclavades 
en la zona maritimo-terrestre, ostó.n sometidos ó. Jas servidumbres de salva
mento y de vigilancia litoral. (Art. 7.0

) . La primera tieno la misma extensión 
en los terrenos de propiedad privada colindantes con el mar que la zona mari
timo-terrestre, dentro de la cual estan comprendidos, y veinte metros mas con-
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tndos bacin el interior de las tierras, y de ella se harí~ uso público en los casos 
de naufragio, para sah-ar y depositar los restos, efectos y cargamentos de los 
buques naufragos. En tiempo de temporal, los barcos pescadores pueden varar 
y depositar sus efectos en tien·a. Esta zona de servidumbre avanzara ó se reti
rara conforme lo haga el mnr. Y por los daños causados ó. las heredades en las 
ocasiones de salvamento, habró. Jugar a indemnización, pcro solamente hasta 
donde alcance el valor de los objetos st~lvados, después de satisfechos los gas
tos de anxilios prestados ó de recompensas de hallazgos, con arreglo ó. las 
leycs. (Art. 8.0 tornado del9. 0 dc la ley de Aguas de 1866). Esta servidumbre 
no es obstaculo para que los duefios de los terrenos contiguos al mar siembren, 
planten y levanten dentro de la zona maritimo-terrestre, en terreno ptopio, 
cdificios agricolas y casas de recreo, dando previo conocimiento al Gobernador 
de la provincia, quien oyendo al Com andante de Marina y al Ingenicro jefe 
de obraR públicas podró. oponerse si se entorpeciese el ejcrcicio de la servidum
bre. (Art. 9. 0

) 

La servidumbre de vigilancia litoral consiste en la obligación de dejar ex
pedita una via general de seis metros de anchura contigua a la linea do la ma
yor pleamn.r, ó a la que determinen las olas en los mayores temporales donde 
las mareas no sean sensibles, demarcada en los casos necesarios por el Gober
nador de la provincia después de oir IÍ la autoridad de Marina. En los parajes 
de transito difícil ó peligroso, podra internarse la via mils de scis metros, perG 
:<in que exceda de lo estrictamcnte necesario, ó. juicio de la mencionada auto
ridad. En casos cxtraordiuarios y necesarios para el servici o del Estado, dioha 
servidu.mbre lo mismo se impone en terrenos cercados que en los abiertos. Los 
uueños de fincas que no sufrieron esta servidumbre antes de la ley de 1866, 
pero que se hizo efectiva con posterioridad, obtendrt\.n la correspondiente in
demnización por este gravamen. (...-\..rt. 10). 

En las charcas, lagnnas 6 estanques de agua del mar, formados en propie
dad particular, no susceptible de comunicación permn.nente cou aquél por mc
dio de embarcaciones, solamente podran pescar sus dueños, sin mas restriccio
nes que las relativas a la salubrida.d pública. (Art. 11). El libre uso del mar 
litoral, ensenn.das, radns, bahias y abras, se entiende para navegar, pescar, 
embarcar y desembarcar, fondcar y otros actos semejantes, si bien dentro de 
las prescripciones legales y reglas de policia que lo regulen. En el mismo caso 
sc cncuentra el uso público de las playas, que autoriza a todos con iguales 
rcstricciones para transitar por ellas, bafiarse, tender y enjugar ropas y redes, 
varar, carenar y construir embarcacioncs, bañar gana.Jos y recoger conchas, 
plantas y mariscos. (Art. 12, tornado de varios de la ley de 1866). 

En el capitulo VI de la ley de 7 de Mayo de 1880, se prohibe ejecutn.r ohms 
nucvas, de cnalquier especie que sean, ni construir edifioio alguno sin la. com
patente autorización, en niugún punto de las costas, playas, puertos y desem
bocn.duras de los rios, ni en las islas formadas en la zona marítima. (Art. 38). 
m permiso para levantar ba.rracns 6 construcciones esta.cionales de baños lo 
conceder~ en las ca.pitales el Gobernador y en los pucblos los Alcaldes de 
acnerdo con la. autoridad de marina. Para establecer otros aprovecha.mientos 
dc caracter temporal dentro de la zona marítima terrestre, ser& necesa.rio ol 
permiso de los Comandantes de marina, de acuerdo con los Goberna.dores é In
geniero jefe de obras públicas. Estos aprovechamientos cesaran en determinn-

15 
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dos casos, sin derccho ú indemnizaci6n. Si los aprovechamientos fuesen per

manentcs, la concesi6n correspondc al Ministerio de Fomento oyendo al de 

Marina. (Art. 39 al 42). 
Las obras de defensa en las costas para proteger del embate de las olas lai 

heredades ó edificios particulares, aun cuando sean permanentes, se autoriza

rau por el Gobernador de la provincia, previos los dictamenes de la autoridad 

de Marina y del Ingeniero jefe de obras públicas. Pero sera atribuci6n del Mi

nisterio de Fomento, oyendo a las autoridades de Marina, otorgar autorizaci6n 

:para construir dentro de la mar 6 en las playas y terrenos contiguos, muelles, 

embarcaderos, astilleros, diques flotantes, vataderos y demús obras analogas. 

(Articulos 43 y 44). Y asimismo lo. concesi6n de toda clasc de pesquerias, al

madrabas, corrales, parques para la cria y propagaci6n de mariscos, con arre

glo ú Ordenanzas y Reglamentes vigentes, (Art. 46); y las marismas del Estado 

ó del dominio público, y las que no pertenezcan ú los propios de los pueblos ni 

a los hienes de aprovechamiento común. (Art. 51). 
El que durante veinte afios hubiese disfrutado de un aprovechamiento del 

dominio público para industria marítima sin oposici6n de la autoridad ni de 

tercero, continuara disfruté.ndolo, aun cuando no pueda acreditar que obtuvo 

la correspondiente autorizaci6n; entendiéndose este derecho mientras lo. clase 

de industria 6 aplicaci6n del espacio ocupado no haya sufrido variaci6n ni al

tcraciones en los veinte afios referidos, y habiendo de caducar en caso contra

rio, a monos que no se obtenga autorizaci6n como para una obra nueva en la 

forma prescrita en esta ley. (Art. 60). 
El Real decreto de 17 de Marzo de 1891, aceptando las consideraciones y 

estndios de la antigua Junta de defensa general del Reino y los de la actual 

Comisión de defcusas, estableció unn zona militar de costas y fronteras con el 

objeto de armonizar las obras de utilidad pública con las necesidades de la de

fensa nacional. Esta 7.onn rodea. todo el perimetro de la Península, dividiéndo

se en cuatro secciones, que seran el Pirineo ó frontera del Norte; frontera de 

Portugal; costa del Norte y costas de Levante y Mediodia. Dentro de estas 

zonas no se podran estudiar, proyectar ni construir vías de comunicaci6n de 

cualquier clase que sean, así como tnmpoco aquellas obras del Estado, Dipu

taciones provincinles, Municipios ó Empresas particulares que por su impor

tancia y situación puedan afectar de una manera. directa a la defensa del terri

torio, sin la intervcnción y aprobación del Ministerio de la Guerra. 
Lo absoluto del anterior precepto di6 lugar a quejas y protestas formuladas 

por empresas y partí culares por los perjuicios que se les irrogaban con la para

lización de los trabajos emprendidos, y por Real orden de 23 de Mayo de 1900, 

como ampliación alo consignado en el Real decreto antes citado, se declara en 

el art. 1.•, que los estudios y obras de vías de comunicaci6n, de cualquier cla!IC 

que sean, y cuyo trazado se desarrolle dentro de la zona, deberan ser previll

mente autorizados por el :Ministerio de la Guerra. Según el art. 2.•, las obras 

que por su importancia y situaci6n pneden ejercer influencia en la. defellBa, '! 

que también requieren ln debida autorizacion, son aquellas que alteren sensi

blemente la coufiguración del terreno en extensión considerable; las que hagan 

desaparecer los obstaculos na.turales que hubiesen impcdido 6 por lo menos di
ficultado el acceso al interior del país a un ejército enemigo; las que puedan 

favorecer un desembarco; la desviaci6n de rios; los cauales de navegaci6n; Y 
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por último, todas las que puedan anular 6 disminuir el valor de las obras de defensa ya establecidas 6 en proyect{). Podran llevarse a efecto sin necesidad de permiso, la ex:plotación de minas; el establecimiento de transportes aéreos; el aprovechamiento de saltos de agua y su conducción A fabricas, molinos, etcétera; la. construcción de fó.bricas, talleres 6 edificios, cualquiera que sensu {)bjeto; y establecimiento de lineas telegraficas 6 telefónicas. Los trabajos preliminares y la ejecuci6n de las citadas obras, cuando por su desarrollo lleguen a las zonas polémicas de las plazas 6 puntos fuertes, deberan someterse a lo legislado sohre servidumbres en las mismns en la parte comprendida dentro de dichas zonas. (Art. 4.0

) Y según el art. 5.•, las autoridades militares deberan investigar si las obras en la zona de costos y fronteras, se realizan con previa autorización, sin entorpecer los estudios y trabajos. Unicamente impediran su continuación, cuando por declararlo los interesados ó por noticia que tuvieran de las antoridndcs 6 Comandancias de Ingenieros, se tratase de estudiar, replantear 6 construir vins de comunicaeión sin el correspondieute permiso. (Art. 5.0 y último). 
En 27 de Septiembre de 1893, se llegó A un acuerdo entre España y Portugal, fijando la zona marítima del río Guadiana. El Tribunal Supremo en casación declaró eu Sentencia de 6 de Marzo de 1897, que el derecho de tanteo sobre terrenos que han perteuecido a la zona marítima terrestre, establecido eu el art. 2.• de la ley de 7 de Mayo de 1880, subsiste después del Código civil• cuyo art. 1.976 no ha derogado las disposiciones de aquella ley. 

SECCIÓN 2.• 

8ervidwobres eetablecldae para segurldad de los eamino&. 

Los caminos, lo mismo que los rlos y los puertos, son coana públicas de uso eomúo, para. el cuallos Gobiernos puedan dictar las reglas que estimen convcnientes. 
Este derecho nace de la naturaleza de los camiuos y de la oblignción que tiene de repararlos y conservarlos. Los conserva dictando reglas para su aproveohamieuto 6 uso, y practicaodo las reparacione~ convenientes para regularizar aquel mismo uso. Las disposicioues que con tal motivo han de dictarse sou ajenas a la indole de esta obra. 
Debe hacerse especial meoción únicamente de las obligacioncs que tienen los dueños y cultivadores de las tierras inmediatas a los caminos de no invadir estas vins, llevando el cultivo a las carreteras 6 sus terrenos adyacentes. Como necesariamente toda via pública ha de estar amojonada, comprobada la iutrnsión en terreno que formo pa.rte de aquélla, se allana.n las ?.anjas, tapins 6 vallados que hubieren construí do los propietari os para internar en s u propiedad los terrenos usurpados, verificandose esto y la. colocacióu de nuevos mojones ó. costa de los intrusos en el término preciso de ocho dins siguientes :i la intimación que les hagn. el Alcalde, hajo la multa que les seiiale. (Real ordeu de 27 de Mayo de 1846.) 
Como el amojouamiento de los caminos es un acto puramente administrativo, todas las cuostiones que por razón del mismo so susciten corresponde tesolverlas al Gobernador civil de la provincia. Sin embargo, si la cuestión 
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fuere de propiedad, corresponue su couocimiento a los Tribunales ordinarios. 
(R. D. de 2S de Septiembre de 1846). 

Ademas de las reglas de policia que prefija el Real decreto dc 13 de Mayo 
de 1857 y el Reglamento para sn ejecución, esta prohibido amoutonar mate
riales, tierras, abonos, frutos ú otros efectos cualesquiera en las vías públicas 
y sus obras accesorias; entorpecer el paso dejando extender sobre el camino el 
ramaje que forme el cerco de las heredades; dar suelta y apacentar los gauados 
en los caminos y sus paseos; colocar tinglados ó puestos ambulnutes en los 
mismos; abandonar los carruajes; transitar con caballerias, recuas, gauados r 
carruajes sin dejar libre la mitad del camino a los que viuioreu en dirección 
opucsta arrimaudose cada uno a sn lado derecho; caminar apareados los arrie
ros cuando lleven mas de dos caballerins reatadas; correr ó. escape; conducir 
recuas ó gauados sin persona que los guie; hajar los carruajes las cuestas siu 
planchas ú otro aparato que disminuya la velocidad, y sin un fnrol eucendido 
en las delanteras en las noches obscuras; y, por último, dejar expcdito el paso 
a los correos y conductores de la correspondencia pública. 

Se prohibe también cortar, sin licencia de la autoridad superior, los arboles 
colindantes con las carreteras generales, y sin previo reconocimiento del Inge
niero los demas no tan próximos, si estuvicsen den tro de la distancia de treinta 
varas y ocupasen un terreno costanero ó pendientc sobre el cnmino, para impe
dir que las aguas arrastren tierra ó caigan trozos de terreno. (Real orden de L5 
dc Septiembre de 1828, y Ordenanza de 14: de Septiembre de 1842, art. 5.0) 

Los Ayuntainientos pueden con la competente autorización hacer la corta y 

aprovechamiento de los arboles de propiedad municipal que se ballen situados 
en las margenes de las carreteras, siempre que por su vejez é inutilidad deban 
ser reemplazados con nuevas plantncioncs, ejerciendo los ingenieros la inter
vención que les corresponde en todo lo relativo ó. la policia y conservación de 
las vins públicas. (R. O. de 30 de Junio de 184-7). 

También estó. prohibido entorpecer ellibre curso de las aguas que provienen 
de los caminos, abriendo zanjns, construyendo cnhmdas ólevantando el terreno 
de las heredades limítrofes, y la de l1acer represas, pozos Ó abrevaderOS a Jas 
bocas de los puentes 6 alcautarillas, y a las margenes de los camiuos, a menos 
distancia dc treinta varas, hajo la multa de 50 a 200 rcalcs ademas de subsanar 
el daño causado. (Ordenan.za citada, arts. 1.0 y 4.0) 

En la propia multa incurrir:ín los cultivadores de las heredades lindantes 
con el camino, que con el plantio y labores de las mismas ocasionen daños a 
los muros de sostenimiento, aletas de alcantarillas, estribos de puentes, y a 
cualesquiera otras obras del camino, ó que labren en las cscarpas de éste. (Ar

ticulo 2. • id.) 
Los labradores que al tiempo de cultivar las heredades inmediatas a. los ca

minos, y los pastores ó ganaderos que con sus ganados dejaren caer en los pà
seos y cunetas de aquéllos, tierra 6 cualquier cosa que impida el libre curso 
de las aguas, estan obligados ó. su !impia 6 reparación. (Art. 3.0 íd.) 

Es to mismo se entiende respecto dc las calles ó arrabales sujet.os a la servi
dumbre de travesín de carretera, la cnal determina el Gobierno previu la ius
trucción del oportuno expediente, designando h\ longitud de la auchura de la 
via y la alineación 9. que debcn sujetarse los edificios y cercados. (Art. 1." de 
la lcy dc 11 de Abril de 1849 y 22 de J nlio de 1857). 
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Las intrusiones de los propietarios en las carreteras 6 sus terrenos acceso
rios no se legitimau por el transcurso del tiempo, porquc las cosas públicas son 
imprescriptibles. (Resoluci6n del Consejo Real, 18 de Abril de 18-19). 

Corresponde li. los Alcaldes en sus respectivos términos jurisdiccionales 
mantener libres y desembarazados los caminos y sus margenes, removiendo 
cualquier estorbo capar. dc obstruir 6 entorpecer el transito público, especial
menta en !ns calles de travesia de los pueblos, y corregir gubernativamente las 
contravenciones a las leyes y reglamentos de policia de los caminos. (Regla
mento de 13 de Mayo de 1857). 

También vigilar para evitar los accidentes qne pndiera producir el estado 
ruinoso de las casas y edificios contiguos a la vía, conceder licencia y señalar 
Ja línea a que de ben sujetarse los que se reedificau y los de nue va construceión, 
situados en la zona de treinta varas inmediatas a uno y otro lado del camino. 
El permiso parn construir ó reedificar no puede otorgnrse sin previo reconoci
miento é informe del Ingeniero, quien cxpresara las condiciones facultativas 
que conviene observar a fin de ~o causar perjuieio a la via pública ni ó. sus 
obras, pascos y arbolados. 

Las mismas reglas deben observarsc en las obras de puentes y demas que 
bayan de hacerse en las alcantarillas, ramales ú otras obras que salgan del 
camino 6 dc las posesiones contiguas, y las demas relati vas al establecimiento 
de presas y artefactos, y à la abertura de cauces para tomar y conducir las 

aguas. 
Toda ohra constrnída dcntro de las treinta varassin previa liccucia, 6 que 

se apart~ de la linea 6 de las condiciones marcadas en aquélla, sent mandada. 
demoler por el Alcalde si perjudicase a la via pública. 

Si entre ol Alcalde y el Ingeniero se suscita alguna eontestaci6n sobre ali
neaci6n ó condiciones facultativas de esta clase de obras, la resnelve el Gober
nador, oyendo al Ingeniero jefe del distrito; a no ser que no so conforme con 
el dictamen de éste, en cnyo caso elevara el expediente a la Dirección para que 
resuelva por si 6 proponga al Gobierno la oportuna resoluci6n. Entre tanto, el 
Alcalde suspcndera todo ulterior procedimieuto. (Ordonanza de 14 de Sep
tiembre de 1842). 

Con postcrioridad A las disposieiones referidas se dictó el Real decreto de 6 
de Septiembre de 186.1 aprobando el nuevo plan de las carreteras del Estado, y 

por Real onlen dc l!l de Enero de 1867 se public6 el reglamento para la conser
vación y policia de las carreteras, el cual por su mucha importancia convicue 
s<>r integramente conocido. Diee asi: 

CAPITULO I 

De la consel'vaciÓ1~ de las can·eteras. 

Articulo V Los cultivadores de heredades pr6ximas al camino que ocasio
uen con s us labores cualquier daño a los muros de sosteuimiento, alcautarillas, 
estribos de pnentes y cualcsquiera otras obra :¡ de aquél 6 laboreeu en S\IS es
carpes, iucurrir:ln en la mult.a de 5 ;I. 20 escudos, ademas de subsanar el per
juieio causado. Iucurriran en la misma pena cuando SJ adelantcn a cultivar 
fuera de la r.oua de su perteneucia. 
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Art. 2.0 Los cultivadores 6 pastores cuyos ganados dejen caer tierra ó cua
lesquiera otro objeto en el camino 6 en s us paseos y cuuetas, estaran obligados a la limpia 6 reparaci6n correspondiente. 

Art. 3.0 Los dueños daheredades lindantes con el camino no podran impe
dir ellibre curso de las aguas que provengan de él haciendo zanjas 6 calzadas 
6 elevando al terreno de su propiedad. 

Art. 4. o Sin licencia de la autoridad local, previo conocimiento del Inge
niero encargado de la carretera, no se podran cortar los arboles situados a 
menos de veinticinco metros de ella; y en manera alguna sení. permitido arran
car las raices que impidan la caida de tierras. Los contraventores costearó.n las 
obras necesarias para evitar daños ulteriores. 

Art. 5.0 El conductor de un carruaje que rompa 6 arranque algún guarda.
rueda, pagara cuatro escudos para resarcir el daño causado, ademas de lo que 
corresponda si hnbiere contravenido A otras disposiciones de este reglamento. 

Art. 6.0 Los carruajes deberan marchar al paso de las caballerias en todos 
los puentes, sean de la clasc que fueren, y no se les permitira tampoco dar 
vuelta entre las dos barandillas 6 antepechos. Se prohibe que por los puentes 
colgados corran en tropel personas ó caballerías, que se transite con hachas ú 
otros objetos encendidos, que se detengan los pasajeros apoyandose en los an
tepechos, y en que las tropas pasen no siendo en filas abiertas, con s61o dos 
hombres de frente y sin llevar el paso. Los que contravinieren a cstas disposi
ciones incnrriran en la multa de 5 é. 10 escudos, ademé.s de pagar el daño que 
ocasionen. 

Art. 7.0 Los conductores que abran surcos en el camino, paseos 6 marge
nes para meter las ruedas de los carruajes 6 cargarlos mas c6modamente, sa-
tisfaran la multa de 5 a 10 escudos, y resarciran el perjuicio causada. 

Art. 8.0 Ningún carruaje ni caballeria marcharó. por los paseos fuera del 
firme ó calzada del camino. El conductor del que lo hiciere pagara de 5 a 10 
escudos por carruaje, y 400 milésimas de escudo por cada caballería. 

Art. 9.0 Ouando se estén efectuando en los caminos obras de reparación, 
los carruajes y caballerias marcharan por el paraje señalado al efecto, siendo 
los contraventores responsables del dafio que hagan. 

Art. 10. Los conductores de carruajes, caballerías 6 ganados que crucen el 
camino por distintos parajes de los destinados a este fin, 6 de aquellos que han 
servido siempre para ir de unos pueblos é. otros, 6 para entrar y salir de las 
heredades limítrofes, pagaran el dafio que causen en los paseos, cunetas y mar
genes del camino, ademas de la multa de 2 a 6 escudos. 

Art. 11. El que rompa 6 cause daños en los guarda-ruedas, antepechos y 
cualesquiera otras obras, 6 en los postes kilométricos y telégrafos, así como el 
que borre las inscripciones, maltrate las fuentes ó abrevaderos construidos eni~ 
via pública, 6 en los arboles plantados en las margenes de los carni nos, 6 el qué 
no impida que lo hagan sus caballerías 6 ganados, pagaran el perjuicio y una 
multa de 2 a 10 escudos. Al que sustrajere materiales acopiados para las obras 
6 cualquier efecto perteneciente a ellas, se le prendera a fin de que sea castiga
do con arreglo al 06digo penal. 

Art. 12. No se colUientira sin la debida autorizaci6n barrer, recoger basura, 
rascar tierra 6 tomar la en el camino, sus paseos, cunetas y escarpes, bajo la multa 
de 2 a 5 escudos y reparaci6n del daño causado. Los encargados de carreteras 
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podran permitir la extracci6n del barro 6 basura, prescribiendo las regi as que 
al efecto sean oportunas. 

Art. 13. Se prohibe todo arrastro directo sobre el camino de ma.deras, rams
je~ 6 .arados, y lo mismo el atar las ruedas de los carruajes, hajo la multa de 400 
milésimas de escudo por cada ma.dero; 800 si fuese arado con extremo de hierro, 
y 6 escudos por cada carruaje que lleve rueda atada, debiendo a.demas el contrs
ventor resarcir el daño causado. 

Art. 14. Los conductores de carruajes observaran las reglas siguientes en el 
uso de las planchas de hierro para disminuir la velocida.d de las ruedas: 

1." La plancha debera ser igual al modelo aprobado por la Dirección gene
ral del ramo. 

2.'" No podró. hacerse uso de la plancha sino en las cuestas y distancias mar
ca.das al efecto por los lngenieros encargados de las carreteras, al principio y al 
fiu de cada una de las cuales se leeró. la palabra. planclta, escrita con gruesos 
caracteres en el poste 6 pilar establecido en uno de los la.dos del camino. 

3." La. plancha de beril. aplicarse ó. la rueda, de manera que sn parte central 
quede sentada de plano sobre la carretera. 

4." Cuando los carruajes lleven pn esta la plancha, marchartl.n al pas o de las 
cnballerías. 

La infracci6n de estas prevenciones se castigara con multa tle 5 a 10 escudos 
y reparaci6n del dañ.o que se cause. 

CAPiTULO 11 

Del tl'cínsito pot· las cart·etems. 

Art. 15. Los Alcaldes cuidaran en s us respecti vos términos j urisdiccionales, 
de que el camino y sus margenes estén desembarazados y sin nada que obstruya 
el transito, especialmente en las travesías de los pueblos. 

Art. 16. No podrt'm los particulares hacer acopios de materialos de construc
ción, tierras 6 abonos, amontonar mieses ni otro objeto cualquiera sobre el ca
mino, sus paseos ó cunetas, ni colgar ó tender en él ropns ni tel as. A los contra
ventores se impondra una multa de 2 a 3 escudos la primera vez, y doble si 
rei ucidiesen. 

Art. 17. Las plantas y setos de cualquier géllero con que estén cercados los 
campos y hereda.des lindantes con el camino, deberll.n estar cortados de modo 
que no lleguen hasta él. 

Art. 18. Los arrieros y conductores de carruajes que den suelta a sus gs
Jlados para que coman en el camino 6 en sus paseos, satisfaran la multa de 2 
escudos por cada carrnaje, y de 100 t1. 400 milésimas de escudo por cada cabeza 
de ganado, ademtl.s de pagar el perjui<'io que causen. 

Art. 19. La menor de las penas establecidas en el articulo anterior es apli
cable a los pastores de cuo.lquíer ganado, aunque sea mesteño, que paste en las 
alamedas, pa.scos, C\metas y escarpes del camino. 

Art. 20. No se establocerll.n tingla.dos ni puestos en el camino, sus pasoos y 

margenes, aunque sean para la venta de comestibles, sin la correspondiente 
licencia. 

Art. 21. No se dejo.ró. suelto ninglín carruo.je delante de las posadas ni en 
otro paraje del camino. Al conductor del que se encuentre en tal estado se le 
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impondra una multa de 2 tl. ú escudos, y en igual pena incurrira qui en echc ani
males mucrtos sobre el camino 6 a menor distancia de 25 metros dc sus marge
nes, quedando ademas obligado ó. sacarlos. 

Art. 22. Las caballerías, rccuas, ganados y carruajes de toda especie, debe
ran dejar libre la mitad del ancho del camino, para no embarazar el transito: y 
al encontrarse los que van y vienen, marcharan arrimandosc cada uno a sures
pcctivo lado derecho. 

Las diligencias y demas•carruajes que hagan servicio público de transportes 
de viajeros, no podran adelantarse unos a otros, si no cuando los que van delan
te se detengan ó. mudar tiro, 6 con cualqniera otro objeto. 

Art. 23. A cada uno de los arrieros que llevando mas de dos caballerias 
reatadas caminen paroados, se les multara en 2 escudos; y si fuesen carruajcs 
los que así marchen, se exigirA igual cantidad por cada uno. 

Art. 24. Ouando en cualquier paraje del camino las recuas y carruajes se 
cncuentren con los conductores del correo, deberAn dejarles el paso expedito. 
Las contravenciones voluntarins de la presente disposici6n se cnstiganin con 
multa de 2 8. 5 cscudos. 

Art. 25. No sera permitido, hajo la multa ostablecida en el articulo ante
rior, que las caballerías, ganados y carrnajes, se lleven corriendo li. escape pot· 
la carretera ai la inmediaci6n de otro de su especie 6 de las personas que van 
a pie. 

Art. 26. Igual multa se aplicara A los duefios de recuas, ganados y carrun
jes que les dejen ir por el cami110 sin persona que los conduzca. 

Art. 27. Eu las cues tas marcadas del modo prescrito en el art. 14, no podran 
bnjar los carrnajes sino con plancha ú otro aparato que disminuya la velocidad 
de las ruedas; y al que falte a esta disposici6n llevando pasajeros, se le impou
dra de 5 a 20 escudos de multa, siendo ademas responsable de los dafíos que 
cause. 

Art. 28. Los carruajes, sin exoopci6n alguna, llevaran por la uoche en su 
frente un farol cncendido. Los conductores incurrir{m en la multa de 3 escu
des onda vez que contravengan a esta disposici6n. 

CAPÍTULO Ill 

De las ob1·as conti(Juas d las can·eteras. 

Art. 29. En las faohadas de las casas contiguas al camino, no se colocara 
objeto alguno colgante 6 saliente que pueda causar incomodidnd 6 peligro a 
los pnsajeros, caballerias 6 carruajes. En caso de contravención, los Alcaldes 
señalanl.n lm breve término para que se quiten los estorbos, imponiendo la, 
multa de 2 a 8 escudos al que no lo haga en el plazo señalado. 

Art. 30. Ouando los edificios contiguos al camino, y en particular las fa
chndas que le den frente, amenacen ruïna, los Alcaldes daran aviso inmediatu
mente al Ingeniero enoargado de la carretera por mcdio de los peones camineroe 
ò de otro dependiente del ramo de carreteras. 

Art. 31. El Ingcniero debera, A consecuencia de este aviso 6 de cualquier 
otro que llegue a su noticia, reconocer el edificio, ya sea público 6 particular, 
que se crea puede caer sobre el camino, y si en efecto lo balla en mal estado, 
dara conocimiento dc ello al Alcalde, exponiendo si la ruïna parece 6 no pr6-
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:xima, y advirtiéndole al mismo tiempo si el edificio es de los que en virtud de 
tdineaci6n aprobada. se halla sujeto a retirar su Unea de fachada para dar ma.yor 
ensanche a la via pública. 

Art. 32. A menos de 25 metros de distancia de carretera no se podra cons
truir edificio alguna, corral para ganados, alcantarilla ni obra que salga del 
camino a las posesiones contiguas, ni establecer presas, artefactos 6 cau ces para. 
la toma y conducci6n de agua, sin la correspondiente liccncia. 

Tampoco sera licito l1acer represas, pozos 6 abrevaderos a distancia menor 
ue 25 metros de la parte exterior de los puentes y alcantarillas y de la!' mar
g-enes dc los caminos, ni practicar calicatas y cualquiera otra operaci6n minera 
a monos de 40 metros de la carretera. Los contraventorès incurriran en la multa 
de 5 a 20 escudos, ademas de subsanar el perjuicio causada. 

Art. 33. Las peticiones de licencia para construir 6 reedificar en las cxpre
sadas fajas de terrena a ambos lados del camino1 sc dirigiran al Alcalde del 
pueblo respectiva, expresando el paraje, calidad y destino del edificio ú ob1·a 
que se trata de ejecutar . 

... \.rt. 34. El Alcalde remitira dichas instancias, con las observacioues que 
estime oportnnas, al lngeniero encargado de la carretera, para que, previo re
conocimiento, scfiale la distancia y a.lineación a la que la obra proyectada haya 
de sujetarse frente al camino, con las demas condiciones facultativas que deban 
observarse en su ejecuci6n, à fin de que no cause perjuicio a la via pública ni 
a los paseos y arbolados. 

Los soli ci tantes estaran obligados a presentar el plano de la obra pròyectada, 
si el Ingcuiero lo cree necesario, para dar dictamen con el debido conocüniento. 

Art. 35. Los Alcaldes de aus respectivas jurisdicciones, y previo el citado 
informe del Iugeniero, concederú.n licencia para construir 6 reedificar con sn
jcci6n a la alincaci6n y condiciones que éste bubiere marcada, cuidando de 
que seau observadas pnntualmente por los dueños de la obra. 

Art. 36. A los que sin la liooncia expresada ejecuten cualquier constmcción 
dentro de la. distancia de 25 metros a uno y otro lado del camino, se aparten dc 
la aliueación marcada, 6 no observen las condiciones con que se les ha.ya con
ccdido la licencia, les obligara èl Alcalde a demoler la obra, caso de que pet
judique a la carretera, sns paseos. cunetas y arbolados. 

Art. 37. Cnando se susciten contestaciones con motivo de la alineaci6n y 
condiciones facnltativas señaladas por el Ingeniero, el Alcalde las poudra eu 
su conocimiento, y suspendiendo todo procedimiento ulterior remitira el expe
díente al Gobernador de la pro->incia. 

Art. 38. El Gobernador resol vera :í. la posible brevcdad sobre los expedien
tes de que trata. el articulo anterior, oyendo al Ingenicro jefe de la provincia: 
paro si hallare motivo para no conformarse con el dictamen de éste, lo pasartí 
sin demora A. la Direcci6n general del ramo para que decida lo que fuere justo 
y conveniente, 6 propongà en su caso al Gobierno la resolución que corres
panda. 
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CAPÍTULO IV 

Dt. las denuncias y multas. 

Art. 89. No se impondra pena alguna de las prefijadas en este reglamento 
sino mediante denuncia ante los Alcaldes de los pueblos mas pr6ximos al punto 
de la carretera en que sea detenido el contraventor. 

Art. 4-D. Las denuncias podran verifica.rse por cualquiera. persona., corres
pondiendo hacer las a.prehensiones A los dependientes de jnsticia de los pueblos 
por donde pasa. la carretera., a la Guardin civil, y muy especia.lmente é. los 
peones camineros, ca.pataces y demas empleados·de caminos que tienen la. cua
lidad de guarda.s jurados para. perseguir a los infractores del presente regla
mento. 

Art. 41. Presentadas las demmcia.s a.nte los Alcaldes, procederan éstos de
plano oyendo a los interesados é imponiendo en su caso, sin omisi6n ni demora 
alguna, las multas establecida.s en este reglamento. 

Si la. falta que deba castigarse esta literalmente consignu.ò.A en el 06digo 
penal, se sujeta.rA a sus prescripciones el tanto de multa. que se imponga. 

Art. 42. De las multas que se exijan se aplicaré. una tercera parte del mf
nimun de lo que en cada caso sefiala este reglamento al Alcalde ante quien se 
baga la. denuncia., pagAndose en el pa.pel correspondiente, y el resto a. los gastos 
de conscrvación del camino. Esta. última. parte se entrega.ré. al sobresta.nte 6 
aparejador del mismo, ba.jo el correspondiente recibo visado por el Ingeniero 
enca.rgado de la. carretera. 

En las obras cnya conservaci6n se balle A cargo de empresas 6 particulares, 
se entregarA ó. éstos la. pa.rte de las multas que se refiere a indemnizaci6n de 
dafios causados, pero no l a. de aquellas que se impongan como pena. correc
cional. 

Los Alcaldes daran a los ingenieros, con arreglo a las disposiciones vigen
tes, relaci6n detallada. de todas las multas que impongan en cada. semestre. 

Art. 48. Si a.lgún Alcalde no admitiere las denuncias que se le presentasen 
por infracciones de este reglamento, asi los peones camineros como los demas 
empleados subalternos de obras pública.s, absteniéndose de entrar en contest~ 
ciones personales, daran inmediatamente parte del hecho por conducta de sus 
superiores al Ingeniero respeetivo, el que lo transmitira al Jefe de la provincia, 
dirigiendo éste en seguida. la reclamaci6n al Gobernador para la. providencia 
que haya luga.r; y en el caso de no obtener eficaz resultada, ó. la Direcci6n ge
neral de Obras públicas, para que resuelva. lo conveniente. 

OAPÍTULO V 

Disposiciones generales. 

Art. 44. Siempre qúe sea. posible, se permitirú. el paso de las sillas-correos 
por los trows de carretera que se estén construyendo 6 repara.ndo por cuenta 
de la Administraci6n. 

Art. 45. Cua.ndo haya vuelcos de carruajes en las co.rreteras, los Ingenieros 
practicaran una investigación de las causas que los han producido, dando 
cuenta de sn resultado a la Dirección general. 
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Art. 46. El presente reglamento es extensivo en todas sus partes a las ca
rreteras que se conserven por cuenta de las provincias, de los pueblos y de los 
particulares. 

Art. 47. No se reconoce fuero especial ni privilegiado para los que infrin
jan las disposiciones del mismo. 

Art. 48. Los Gobernadores cuidaran en sus respectivas provincias de que 
se observen puntualmente estas disposi ci ones, procediendo contra los Alcaldes 
que hayan cometido 6 tolerado cualquier infracción. 

Art. 49. Se entregar!\ un eiemplar del presente reglamento a cada uno de 
los Alcaldes de los pueblos por cuyos términos municipales cruce alguna ca
rretera, y asimismo a todos los peones camineros, capataces, guardins y demas 
empleados del ramo de caminos. 

Art. 50. Quedau en vigor las disposiciones sobre carreteras que no se opon
gan a lo dispuesto en los articulos anteriores. 

Después del anterior Reglamento, se public6 en 13 de Abril de 1877, la ley 
general de Obras públicas, completada con el Reglamento de 6 de Julio del 
mismo afio, coincidiendo con la ley de 4 de Mayo de 1877 que clasifi.c6 las ca
rreteras de servicio público, y su reglamento aprobado por R. D. de 10 de 
Agosto siguiente. En ambas leyes y reglamentos nada se dice de las servidum
bres estableoidas para seguridad de los caminos, quedando por lo mis'm.o sub
sistentes las disposiciones ya referidas. 

Lo único que merece notarse es el R. D. de 5 de Abril de 1893, en cuyo :u
tioulo 4. o se orden6, que los propietari os de fincas atravesadas 6 lindantes con 
oarreteras en longitndes continuas 6 discontinn.as, pero cuya. suma no baje de 
cuatro kilómetros, podran encargarse de la conservación de aquellos trozos que 
se relacionau con sus propiedades, media.nte solicitud dirigida. al Ministro de 
Fomento, por conducto del Ingeniero Jefe de la provincia. Para cumplirlo se 
dict6 R. O. en 6 de dicho mes y año, y otra. en 3 de Agosto signiente. 

En 1.0 de Septiembre de 1896, se recordó el cumplimiento de las Rea.'les 
órdenes de 7 de Febrero de 1852 y 31 de Diciembre de 1862 referentcs a la. con
servación y fomento del nrbolado en las carreteras; y en 1.0 de Diciembre del 
mismo afio, se manda.ron aumentar los víveros existentes. 

SECCIÓN a.• 
8ervldumbre8 eatableelllas en ravor de la naver;aclón flu.vlal. 

Comúnmente se entiende por rio un conjunto de aguas reunidas entre dos 
riberas, que corre perpetuamente desde tiempo in memorial. Las aguas que por 
ellos discurrcn son consideradas como públicas, y su uso es común ó. todas las 
gentes; de suerte, que todos pueden aprovecharse de elias, pesoando, navegau
do ó de otra manera. (Ley 8. •, tit. xxvm, Part. 3. • y art. 4. o de la ley de Aguas 
de 1879). 

Según la misma ley, no podia. hacerse ni en los rios ni en sus riberas nin
gún edificio quo impidiese la. navegación 6 embargase su uso común, y casti
gabn la infrncción con la. dcmolición de lo edifi.cado. 

Antes era necesaria una autorización Real, previa la instrucción del opor
tuno expcdiente, para el estnblecimiento de cualquiera empresa que tuviese 
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por objeto 6 pudiera hallarse eu relaci6u iu mediata: 1. o, cou la navegación de 
los rios ó su habilitaci6n para conducir a flote balsas 6 almadias; 2.0

, con el 
curso ó régimen de los m.ismos ríos, seau 6 no navegables y flotables; 3.0 , con 
el uso, aprovechamiento y distribuci6n de aus aguas; 4. 0

, con la coustrucci6n 
dc toda clase de obras nuevas en los mismos ríos, incluyendo los puentes de 
todas clases. (Art. 1. o de la. Real orden de H de Marzo de 1846). 

I ... a anterior disposici6n fué confirmada por el art. 1. o del Real decreto de 2n 
de Abril de 1860, según el cual era necesaria la Real autorizaci6n para llevar 
li cabo cualquier empresa de interés público ó privado que tuviese por objeto el 
aprovechamiento de las aguas de los rios, riachuelos, rieras, arroros ó cual
quier otra clase dc corrientes naturales, sen cua] fuere au denominacióu, cuya 
autorizaci6n se entendaria siempre hecha sin perjuicio de tercero ni del derc
~ho de propiedad. (Art. 2. 0 ) 

Los empresarios 6 autores del proyecro debían acudir al Gobernador civil 
de la provincia, manifestando el objeto de la obra y aus circunstancias, y pre
sentando, durante la instrucción del ex:pediente, las relaciones y memorias fa
cultativas, asi como los planos y perfiles que fuesen necesarios para la inteli
gencia y comprobación de los puntos sobre los cuales se presumiese ó fundast> 
alguna. oposici6n, por ra.z6n de los perjuicios públicos ó partí culares que el pro
yecto hubiese de ocasionar a.l tiempo 6 despuós"de su ejecuci6n. Los Goberna
dores daban publicidad al proyecto por medio del Boletín oficial, señalando un 
término que no excediese de treinta. dins para que los particulares ó corpora
ciones a quienes interesase el asunto pudieran tomar conocimieuto y presentar 
sus reclamaciones. Formalizadas éstas, se daba vista al autor del proyecto, y 
previo informe del Iugeniero de la provincia, el cnal en su caso determinaba 
las oblign.ciones y clausulas particulares, bajo las cuales podia a.utoriza.rse su 
ejecuéión, y oido el Consejo provincial, lo remitía el Gobernador con su dicta
men al Ministro de Fomento, el cual proponia la resolución que estimaba, y 
so resolvia por una Real orden. Estas disposiciones estan en parte roodificadas 
por el Real decreto de 29 de Abril de 1860, según el cual, la autorización se 
concedia por un Real decreto cuando la empresa fuese de utilidad pública y 
hubiern de goza.r de los beneficios que disfrutaban las obras de esta. clase, y 
por Real orden del Miuisterio de Fomento cuando su objeto fuese meramente 
tle interés privado. Cuando los proyectos de esta clase teulau por objeto el es
tablecimiento de nuevos riegos, debia instruirse un expediente en igual forma 
en las provincias por donde aguas abajo atrnvesase el río que ha.bía. de sumi
nistrarlas, ó el de quien fuere afl.uente inmediato. (Arts. 2.0 a 9. 0 de dicha Real 
orden de 29 de Abril de 1860). 

Por Real orden de 26 de Febrero de 1861 se declaró por punto general que 
bastaba. el permiso de la. a.utoridad provincial para. la reparación y recoustruc
cióu de las presas antiguas, siempre que la obra se limitase a la. simple reposi
ción de lo que existia, no alterase la deriva.ción, y entre ella y la destrucción 
de la presa no hubiese mediado tiempo suficieute para. crear derechos de wrce
ro que pudieran resulta1· perjudicados. 

Estas disposi ci ones no era.n aplicables para concesiones de las aguas in verna
les y torrenciales que no estuvieren nprovechadas por terreuos inferiores, siem
pre que la derivaci6n se colocase a la altura. competcnte y se adoptasen las 
precauciones necesarias para que no faltase el riego que utilizasen los .antiguos 
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usuarios en las corrientes ordinarias. (~\.rt. 8.0 del Real decreto de 29 de Abril 
de 1860). 

Tnmpoco se extendian a los alumbramientos hechos en terrenos de dominio 
particular, los cuales pertenecían siempre al duetlo, sin que la autoridad n•l
miuistrativn pudiese interverur en su aplicaci6n, a no ser directamente nociva 
a la salubridad 6 seguridad pública. (Real orden de 14. de Marzo de 1846 y 2 
de Septiembre de 1852, y art. 29 del Real decreto de 29 de Abril de 1860). 

Las aguas concedidas para un objeto no podían aplicarse a otro uso distinto 
sin nueva autorizaci6n. Sin embargo, si la vnriacíón era de11tro de la misma 
clase de aprovechamiento, y para ello no se habia de tomar mayor cantidad de 
agua ni hacer alteración algunn. en la derivaci6n, podia autorizarse por el Go
bernador de la provincia, previo informe del Ingeniero jefo de la misma, y 
dando de ello conocimiento al Gobierno. (Art. 17 del Real decreto de 2!J ue 
Abril de 1860). 

Las concesiones hechns cadncaban: 1.•, siempre que no se acroditase anto 
el Gobernndor civil de la provincia haber hecho uso de cllas en el término de 
seis meses, tl. contar desde la fecha de su concesión, cunndo ésta hubiese sido 
para un uso nuevo; 2.•, si los concesionarios, después de haber ¡mesto en uso 
la autorización, lo interrumpian 6 desistían de la aplicación . Si desistian ofi
cial ó manifiestamente, caducaba la concesi6n desde luego; si sólo cesaban en 
los riegos 6 en la fnbricación, al año de haber cesado si habia otro que la soli
citaba, ó al cabo de dos años aunque no lo hubiere. (Real orden de 21 de Agos
to de 1849). 

Según el art. 18 del Real decreto de 29 de Abril de 1860 modifioando la an
terior disposición, se declaró que las concesiones de aprovechamiento de aguas 
públicas se consideraban caducadas sin necesidad de declaración explicit-a, y 
el Gobierno quedaba fncultado para otorgarlas a un tercero, siemprc que .el 
concesionario no hieiese uso de la autorización dentro del plaxo maroado en la. 
concesi6n, ó en su defecto dentro de un afio, contado desde la fecha de la auto
rización, ó cuando despnés de haber hecho uso de ella lo intcrrumpia por es
pacio de dos años. 

Ningún particular ni corporación podia distraer en s u origen ni en su curso 
las aguas de manantinles ó de ríos que de tiempos antiguos regaban otros te
rrenos mas bajos, los cuales no podian ser despojados del beneficio adquir.ido 
en favor de otros que, por no haberlas ellos aprovechado antes, cousagraron el 
derecho de los poseedores. (R. O. de 15 de Abril de 1834:). 

En cuanto a las riberas de los Iios, según las leyes, cran de los dueños de 
Jas heredades colindantes, y ::1. ést{)S pertenecían los arboles que estaban en las 
mismas, pndiendo cortarlos y hacer de ellos lo que quisieren. 8in embargo, no 
podia hacerlo si estaban empleados en tener atados algún buque ó barca en los 
ríos navegables. Mientras permanecian en pie, todos los que podian usar de 
las aguas del río podían atar sus embarcaciones :1. los arboles de las ribera.". 
(Leyes 6.· y 7.\ tit. XXVIII, Part. s.•) 

Los cauces de los rios, asi como las aguas que por ellos discurren, eran y 
son dol dominio público. Se entiende por cauca el espacio do terrono que bañ::tn 
las aguas en sus crecidas ordinarias. Lo.ley de Aguas dice: «en las mayor·es Cl't

cidas ordinarias». 
Fnem del derecho ue A.luvión, ó sen la agregación paulatina y natural del 
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terreno, y el de apropiación de las islas formadas también naturalmente dentro 
de los ríos, que concedian nuestras leyes tl.los ribereños, no tenían ést{)s otro 
alguno sobre los cauces limítrofes, ni p{)dian hacer de ellos mas usos que los 
que estaban concedidos por regla general tl. t{)dos los habitantes respecto t1. las 
cosas de dominio público. 

Los dueños de las tierras lindautes COll el cance de los rios navegables y 
flotables no podian impedir el uso público de dichos terrenos, a la distancia de 
cuatro metros, para los servicios de navegación, pesca y conducción de made
ras. Estaba por lo mismo prohibido a la distancia referida la edificación de 
toda el ase, la plantación de arboles formnndo bosque ó empalizada, y cunlquier 
otro obsttl.culo que dificultase ellibre transito y servicios expresndos, en cual
quier punto eu que éstos se ballaren establecidos. 

Podian, sin embargo, los ribereños construir diqnes ó malecones para de
fender sus campos de los ataques de la corriente, con tal que lo verificaaen 
dentro de su propiedad, a la parte exterior del cauca, en térmiuos que no se al
terase el régimen de las aguas ni se contraviniese a lo dispuesto anteriormente, 
y siempre con la autorización del Gobernndor de la provincia, y hajo la ins
pección del Ingeniero de la misma. (Arts. 19 tl. 22 del Real decreto de 29 de 
Abril de 1860). 

Todas las cuestiones que se promovían sobre deslinde de los cauces y terre
nos adyacentes eran del conocimieuto de la Administración, salva la compe
tencia de los Tribunales ordinarios en las que afecten exclusivamente a lapro
piedad. (Art. 23 del R. D. citado). 

Las anteriores disposiciones dieron cnrtl.cter legal A la servidumbre Hamada 
de anden, que consistia en dejar a ambos lados del río un espncio de terreno 
snficiente para la navegación y transito de los que a él aoudian. 

Esta servidumbre se im ponia de tres distin tas maneras. Lo. primera, bajo el 
nombre de camino de sirga, había de tener veinticuatro pies de ancho. Este 
camino constituia una dependencia del predio ribereño, y sólo podia usarse de 
él para los efectos del flote y navegación, pudiondo impedirse cualquier otro 
uso a que se la quisiese destinar. La segunda y tercera era el camino de anden, 
ora fuese en los ríos navegables, ora en los flotables. El primero había de tener 
diez pies de aucho, y el segundo cuatro. A ambos les era aplicable la referida 
observación de dependencia. y uso. Ademas los predios contiguos a las riberas 
de los ríos esta.ba.n obligados a sufrir esta servidumbre; pero tenian derecho a 
una indemnización, ya que tan luego como cesaba el motivo de su imposición, 
pudiese, el propietario disponer libremente del terreno que se le ocupó. 

La nueva ley de Aguas ha modificado esencialmente la anterior doctrina, y 
al tratnr de las servidnmbres en materia de aguas, ha sepnrado las servidum
bres naturales de las forzosas, dando orden, claridnd y método n una materia 
dc suyo difícil y complicada. 

Sin perjuicio de que en lugar convenientc se insertarn el texto literal de 
dicha ley, por lo que a la navegación y flotación intcresa, couviene indicar sus 
priucipales bases. Tanto la navegación como la flotación son los aprovecha
mientos de las aguas que mas pueden influir en la prosperidad pública, pues 
contribuyen n. b constnnte comunicación de produotos cou una baratura inmen
sa, en comparación con los otros medios de locomoción. 

No estando declnrado qué ríos son navegables ó flotables, el Gobierno ha 
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de hacer esta. decla.ra.ci6n y la de los sitios de embarque y desembarque, así 
como él por si 6 en virtud de concesi6n ó. empresas particula.res, podra ejecu
tar las obras necesarias ó. conseguir la navegación y ilotaci6n de un rio. (Ar
Ucnlos 134 y siguientes de la ley). 

Ningún aprovechamiento se considera de tanta importancia, pues llega.do el 
caso de qne impidan la navegaci6n 6 flotaci6n fó.bricas 6 presas, seran expro
piadas éstas por causa do utilidad pública, previa la oportuna indemnizaci6n. 
Esto prueba que la ley ha tratado de facilitar esta abundante fuente de riqueza, 
removiendo los obstaculos que puedan oponerse a la flotaci6n y navegaci6n. 

La navegaci6n en los rios, y el mando y tripulaci6n de los barcos destina
dos exclusivamente ó. ella, son profesi6n ú ocupaci6n completamente libres, 
(art. 137); y en los rios no declarados navegables 6 flotables, todo el que sea 
duefí.o de amb as ribP.ras ú obtenga permiso de qnienes lo fueren, podnl. estable
cer barcas de paso para el servicio de sua predios 6 de la industria A que estu
viese dedicado, no satisfaciendo derechos de navegaci6n, ni sujetó.ndolos ó. mó.s 
disposiciones reglamentarias que las que sean exigidas por la policia. (Articu
lo 139). 

La conducci6n de maderas en los ri os meramente flotables no podró. verifi
carse sino en las épocas determinadas por el Gobierno; y en tiempo de grandes 
crecidas 6 con el atL'tilio de presas m6viles, podró. autorizarla el Gobernador de 
la provincia, siempre que no perjudique ó. los riegos 6 industrias establecidas, 
y se afiance por los peticionarios el pago de dafios y perjuicios, de que son res
ponsables los patrones de los barcos y los conductores de las maderas. (Articu
los 14ú y 141). 

Los patrones y conductores se ajustarñn ó. las prescripciones reglamentarias 
y bandos de la autoridad; y si causaren algún deterioro, abonaran todos los 
gastos que produzca sn reparaci6n, previs cuenta justificada y aprecio por perí
tos nombrados por las partes y tercero en discordi a, conforme al dereoho común, 
si n devengar mas derechos que los sefí.alados en los aranceles judiciales. Ninguna 
otra autoridad, corporaci6n, ni particular, podrñ percibir por ello derecho 6 
emolumento de ninguna especie. (Art. 143). 

Toda la madera que vaya ::\. cargo de un roismo conduct-or seril. responsable 
al pago de los daños y deterioros, aun cnando perteneciese ó. diferontes dueños 
y la de uno solo fuese la causante. El dueño 6 dueños de la madera que se em
bargue y venda en sn caso podró. reclamar de los demAs el reintegro de la 
parte que ó. cada cua! corresponda pagar a prorrata, sin perjuicio del derecho que 
:i todos asista contra el conductor. Esto mismo se observara, cuando por aveni
das ú otra causo. se hayan reunido dos ó mas conducoiones diferentes de ronde
ras, mezcló.ndose de tal suerte que no sea posible determinar a cu::\.1 de ellas 
pertenecia la causante del daño. En tal caso, se consideraran como una sola 
conducción, y los procedimientos se entendertin con cualquiera de los conducto
res, al cual quedara a salvo el derecho de reclamar contra los demó.s el pago de 
lo que pudiese correspondorles. (Arts. 145 y 146). 

Para facilitar la explotación de estos aprovechamientos, la ley declara que 
los predios contiguos a las riberas de los ríos navegables ó flotables estim sujetoe 
a la servidumbre de camino de sirga, que tendra un metro de ancho si se destina 
IÍ peatones, y dos si ó. caballerias; y cuya anohura declarara el Gobierno en los 
rios navegables y flotables, procediendo con arreglo a la ley de expropiaci6u 
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forr.osa. Este camino es exclusiva para el servicio tle la navegación y flotación 
fluvial, y no tienen derecho a éllos canales de navegación, ni pucdeu hacerse 
plantaciones, siembras, cercas, zanjas, ui cualesquiero. otro.s obras ó labores que 
embaracen su uso. El dueño del terrena podra, no obstante, aprovecharse ex
clusivamente de las leñas bajas ó yerbas que naturalmente se crien en él. Las 
ramas de los arboles qne ofrezcan obstll.culos à la navegación 6 flotación y al 
camino de sirga, seran cortados a conveniente altura. (Arts. 116 a 119). 

Los predios ribereños estan sujetos ó.la servidumbre de que en ellos se ama
rren ó afiancen las maroma.s ó cables necesari os para el establecimiento de bar
cas de paso, previa indemnización de daños y perjuicios, lo cual com pete al Go
hernador de la provincia, previa audiencia de los dueños. (Art. 120). 

Si para preoaver que las a.venidas arrebaten las maderas conducida.s a fl0te 
por los ríos, fuere necesario extraerlas y depositarlas en los predios riberefios, 
los duefios de éstos no podran impedirlo, y sólo tendró.n derecho al abono de 
daños y perjtúcios, quedando especialmentc responsables las maderas, las 
cuales no se retiraran sin que sus conductores haya.n pagado ó prestada fianza. 
(Art. 121). 

Lo mismo tendra Jugar respecto de las mercaucías descargadas y sah·atlas 
en caso de averia, naufragio ú otra necesidau urgente. (Art. 122). 

SECCIÓN .t.• 

Servidumbree eetableeidae en Jnterés de los montes. 

Las diversas aplicaciones que tienen los montes y sus productos, hacen ne
cesaria su replantación progresiva y el entretenimiento de los arbolados. Al 
Estado corresponden los realengos, baldios y otros cualesquiera que no tengan 
duefio conocido. 

En ellos no puede hacerse ninguna cortn ordinaria ó extraordinaria sin pre
vi a autorización, :i no ser que hubiese tal necesidad que se siguiese daño de las 
demoras, pues entonces puede conceder el penniso el Gobernador, oyendo al 
Ingeniero de la provincia y dando cuenta al Gobieruo. (Real decreto de 1.0 de 
Septiembre de 1860). 

En lo.s licencias para cualquier corta extraordinaria se han de expresar todas 
las circunstancias necesarias para evitar el abuso. Toda venta debe ammciarse 
con un mes de anticipación, y verificarse hajo pena de nulidad en pública sn
basta. También seran nulas si aunque se realicen en esta forma no las preceden 
los edictos correspondientes, ó se l1acen en otro punto distinta del designada 
en los anuncios. Después de la adjudicación no puede hacerse novedad en la 
corta; y antes de empezarla, el rematante ha de pedir permiso por escrito al 
guarda mayor del distrito, y en los diez dias siguientes le ha de presentar la 
marca con que señalara los arboles de su pertenencia. 

El rematante en las cortas debe observar las condiciones de la subasta est.a
blecida por el lngeniero, que en general son: no tocar los ó.rboles marcados por 
la Administración; ni hacer corta, ni sacar los productos de ella. antes de salir 
ni después de ponerse el sol; ni descortezar los arboles para cortarlos, ó. no ser 
que en las diligencias de subasta se hubiere expresado otra. cosa; ni hacer hoyos 
ll hornos para carbones, ó construir chozas y talleres para s us operaciones hastn 
la saca, si no en los sitios que el guarda mayor les señale por escrita; ni arrastrar 
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los arboles ó maderas por fuera de los caminos ó carriles señalados en el pliego 
de condiciones; ni exceder las operaciones del término prefijado, li. no haber ob
tenido prórroga; ni encender fucgo en ell os, sus factores tí operari os, si no en sus 
cbozas ó talleres; ni mezclar en las ventas que hiciereu de lo adjudicada otros 
f1rboles, leiía ó madern. no proveniente de la corta rematada. (Arts. 145 4 149 id.) 

Los rematantes responden de todo delito 6 dafio cometido en el monte, en la 
comprcnsión de su costa y doscientas varas alrededor, desde la fecha del per
miso para cortar basta que se les dé el descargo completo de buena corta, si sus 
factores ó guardas de ventas no los denunciau ó avisau por escrito dentro de 
cuatro dias al guarda mayor. 

Dentro de dos meses inmediatos, para dejar expedito el monte subastado se 
procede !1. la remedición del terreno y al recuento de los arbolcs mandados re
servar. Pasados los dos mescs, el rematante puede hacer saber al guarda mayor, 
tomando recibo del oficio en que lo hiciere, que esta pronto a concurrir a estos 
actos; y si aqnél no acudiese en el espacio de un mes, el rematante queda des
cargado de toda responsabilidnd. Concluídas los diligencias de remedición y 
recnento, se expide al adjndicatario dentro de treinta dias su papel de descargo 
si nada resulta que implique su responsabilidad. (Ordenanzas de montes, ar
tlculos 38 y 109). Lo mismo se observa eu la venta y arriendo de la bellotera y 
montn.nera, pastos, yerbns y otros aprovechamieutos comunes. (Arts. 109 y 14.4). 

Todo uso, aprovechamiento ó servidumbre contraria a las leyes generales ú 
ordenanzns anteriores, ó que no se acredite por titulos cla.ros y no disputados, 
6 por una posesión no interrumpida de treinta afios, se declara extinguido. Si 
existiese algún derecho que hubiese de conservarse, de be arreglarse que no re
sulte daño a los arbolo.dos, ni mengiie los demó.s provechos del monte corre!'
pondiente a sus dueños. 

Esta prohibido hacer concesiones ó enajena.ciones dc usos 6 aprovecbamien
tos de montes ó. perpetuidad, temporalmente, ó sin C:l\.-presa resolución del 
Gobierno. 

Para cualquier rompimiento y variación esencial del cultivo, ó para conver
tir en monte ó arbolado algún terreno raso 6 destino.do a pastos, se nt>cesita 
igua.lmente Real permiso, el cual se obtiene en vista de expediente, formado 
en los mismos términos que para las cortas. (Art. 16 de la orden y rcsolución 
de 31 de Ma.rzo de 1841). 

Los propietariÓs colindantes no pueden cortar las ramas ó raices de los ú.r
boles que estén en los lindes del monte, o.unque los cxtiendan dentro de su 
propiedad, si el arbol tiene ya mas de treintn. afios; y aunquc el arbol tenglt 
menos edad, no puede hacerse tampoco a meiiOS de dicz varas del tronco, sin 
la a.utorización competente, hajo la multa ordinaria de toda corta en contm
vención de ordenanza. (Art. 151). 

Tampoco pnede establecerse sin Reallicencia ningún horno de cal, ycso, 
lndrillo ó tejas, ni temporalmente ni ó. perpetuidad, :i. monos distancia de 1.000 
varaa de los lindes del monte, ni menos dentro de él, hajo la multa de 300 :t 
1.500 rea.les, la demolición de lo que se hubiere construido y resarcimiento de 
perjuicios. Ni choza., barraca ó cobertizo, dentro ni tt distancia de mil varas 
del linde del bosque, so pena de una multa de 160 rea.les y su inmediata dc
molición. Ni edificio, ni casa de labor, ala distancia de 500 varas de un monte 
de cabida mayor de 25.000 varas cuadradas, so pena de demolición; bien que 

16 
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si algnno pidierc licencia y pasnscn seis meses sin negarsela, puede proceder a 

sn edificaci6n. Ni sierra ninguna de madera dentro del monte ni a 2.000 varas 

de él, bajo la pena de demolici6n y mnlta de 160 ó. 1.500 reales. Ni podran te

uer allí ningún taller de labrar maderas, ni a.lmacén para el comercio dc ellas, 

los habitantes dc casas de labor 6 edificios ya existentes 6 que se permitan 

construir dentro del radio prohibido, so pena de 160 reales y la confiscación de 

las maderas. No podran apilar ni amontonar las maderas en los mismos puntos 

de la corta, sino a distancia de 1.000 varas del pie del monte. Se exceptúa.n en 

los tres últimos casos las casas ó artefnctos qne formau parle y estan en el re

cinto del veciudario del pueblo iumediato, aunquc no se ballen fncra de las 

distaucias sefialadas; pero estaran sujctos a cicrtas precauciones y a las visitas 

de los gnardas de montes. (Arts. 152 a 162). 
Por Real orden de 17 de Marzo de 1862 se ha dispuesto que los particulares 

dueños de fincas inmediatas a montes sujetos a las ordenauzasz dependientes 

de la Direcci6n dol ramo, pueden, si lo tienen a bien, construir edificios den

tro de las mismas fincas sin necesidad de obtener previa licencia de los funcio

nari os del ramo. 
Los propietarios pneden hacer de sus heredades y de los productos de éstas 

cuantos usos competen al domülio y posesión legitima, sin otro deber que el 

de dar aviso previo de las operaciones que hayan de practicar a los empleados 

del ramo y proveerse de las guías necesarias para la conducci6n de los produc

tos, siempre que éstos ha.}!an de trasportarse a ajena jurisdicción. Así esta 

prescrito por las Ordenanzas y por otras disposiciones posteriores. Las guías 

deben darse por los Alcaldes de los pueblos de cuya jurisdicción se e::-..-traigan 

los productos. 
La falta de estos requisi tos se castigaba, por lo que hace a la conducción de 

productos sin guia, con el comiso de éstos; pero luego se declar6 que la pala

bra comiso no podia entenderse como sinónimo de pé1·dida; y consiguiente a 
ello, en los casos de aprehensión de productos sin guia, boy sólo se dctienen ó 

embargau provisionalmente y se avcrigua la procedencia, devolviéndose a su 

d ueño si éste aparece y es legitimo, condenñ.ndosele só lo en la multa que se crec 

proporcionada. Cuaudo no resulta dueño, los productos se venden eu subasta 

pública ante el mismo Alcalde que entiende en la denuncia, y el importe de la 

venta ingresa en las arcas municipales del pueblo de cuyo térmiuo proceden los 

productos, ó en la de h Hacieuda pública si no se ha podido averiguar la pro

cedencia. 
~or lo que bace a la falta de aviso previo a los empleados del ramo de las 

operacioncs que se practicau en las propiedndes pnrticulares, no hemos visto 

en la ley impuesta pena alguna; y sólo quedau los propietarios sujetos en estos 

casos a las con tingencias de ser denunciados ó de que les hagan suspender las 

operaciones y acrediten el derecho de propiedad . 
Por último, según la Real orden dc 1.0 de Septicmbre de 1860, los aprove

chamientos se conceden en las provinc i as por los Gobernadores, previ os los re

quisi tos que dicha disposición determina, cuando no excedau de 20.000 reales, y 

cuando los Gobernadores se conformau con el parecer de los Ingenieros. En 

otros casos, hau de remitirse los expedientes al Goberuador. 

Y en la misma Real orden se previeue que sin perturbnr a los vecinos en la 

posesión de los aprovechamieutos, usos y costumbres antiguas debidamente 
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acreditadas, se adopten todos los medios necesarios para regularizarlos, redu
cirlos a lo absolutamente preciso y e>itar los abusos de cualquier clase. (Ar
ticulo 20). 

Por Real orden de 8 de Septiembre de 1861, se resolv16: 1.", que los casos en 
que, según la Real orden de 1." de Septiembre de 1860, correspondia al Minis
terio la concesión de los aprovechamientos de la bellotera, se le remi tan los ex
pedientes con la anticipación oportUna, sin esperar a que el fruto esté visto r 
la tasación hecha; 2.•, que paro. fijar si la cuantía de los aprovechamientos de los 
encinares excede de 20.000 rs., para los ofectos de dicha Real orden se atienda 
a lo que hayan importado en el quinquenio último; entendiéndose que corres
pondo resolver sobre la concesión all\1inisterio siempre que en uno de los cinco 
años anteriores hayan producido mas de esa cantidad, observandose on todo lo 
demas lo prescrito en la repetida Real disposición: 3. •, que por dicho año, y aten
diendo a lo adelantado de la estación, se continuase observando el método hasta 
entonces seguido en las provincias de Extremadura, de resol verse todas las con.. 
cesiones de aprovechamientos de bellota por la autoridad de la provincia; pero 
dando cuenta al Ministerio en los casos en que, según las reglas establecidas, 
correspondera a óste en adelante la resolución. 

La legislación posterior esta. indicada al tratar de los montes como hienes 
del Estndo. 

SECCIÓN 5.• 

8ervidumbres establecidas en defensa de la ganaderia. 

Ln gauadería coutribnye ó. la prosperidad de la agricultura, principal base 
de la riqueza de uuestro país. Por ello iuterviene la Admiuistración eu el go
bierno de las servidumbres pecuarias. 

Iuciertn y viciosa su organización desde antes y aun después del estableci
miento del couocido Concejo de la Mosta, las disposiciones de sus antiguas 
Ordenanzas r igen aún; si bien hajo la administración r gobierno de todos los 
vocales de las distintas cuadrillns, que puede serlo todo el que posee 150 ca
bezas de ganado lanar, y un presidente que eligen y someten a la aprobación 
Real. (R. O. de 16 de Febrero de 1835; id. de 31 de Enero, 14 de Mayo y 15 de 
J ulio de 1836; íd. de 27 de Mayo de 1837 y 23 de Abril de 1839; R. D. de 27 de 
Jnnio de dicho año, y Reglamento de 81 de Marzo de 1854). 

Los ganados de toda especie, trashumantes, estautes 6 riberiegos, disfrutan 
el paso por las cañadns, cordeles y abrevadcros. 

Se eutiende por cañada la tierra seña.lada para que los ganados trashuman
tcs pasen de la sierra a extrem os. La medida de es tas cañadas ha de ser de se is 
sogas de marco acordelado; cada soga de 45 palmos, que hacen 90 vnras; y esta 
medida se ha de entendar entre panes y viñas. (Ley 5. a, art. 22, tít. XlCVli, libro 
VII, Nov. Necop.) 

El aucho de los cordeles es de 45 palmos, y el de las veredas de 25: los des
cansaderos, sesteaderos y demas terreuos que, bajo cunlquiera denominación, 
hubiesen disfrutado anteriormente para sus viajes y demas servicios: el pasto 
no tan sólo de los terreuos oxpresados, sino también do las tierras comunes en 
los términos prevenidos, con exclusióu de los propios de los pueblos y baldíos 
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arbitrndos. (Leyes Recopiladas del tit. xxvu, lib. VII, y Reales resolucione:
de 15 de Julio y 23 de Septiembre de 1836, 17 de Ma.yo de 1838, 24: de Febrero 
de 1839, 8 de Enero de 18-11 y 13 de Octubre de 18M). 

Deben cuidarse las -.eredas de carne y caminos gana.deros como -.erdader~t!; 
vias públicas, y estAn bajo la vigilnncia de_la. Administrnción. Cuando para la 
constrncción ó reedificación de caminos vecinales sea necesari o ocupar parte del 
terreno de las cañadas y corde les destinados al paso de los ganados trashumau
tes, de be resarcirse el terreno ocnpado con otro t.anto por tmo y otro lado, sin qu1• 
por eso prejuzgue la Administración las cuestiones de propiedad y servidum
bre que pueden suscitarse y que son de la competeucia dc los Tribunales ordi
narios. (R. O. de 25 de Septiembre de 1848 y 20 de :M:arzo de 1851). 
• Disfrutan ademas los ganaderos de la exención dc los impuestos que con va

ri os titulos cobraban los particulares y corporaciones, excepto los de barcos y 
pontones, quedando aquéllos y éstos libres por su parte de las prest-acione~ 

correlativns. Y gozan también de ciertos beneficios ó rebajas en el precio de 1:\ 
sal que necesitan para su granjería, y por última dc todos los demas fa vores y 
Je toda la protección que antes se les otorgaba, salvo los incompatibles con el 
derecho de propiedad. (R. D. do 16 de Febrero de 1824, ~- R. O. de 8 de Marzo 
de 1830, 20 de J ulio de 1835 y 2 de Abril de 1855). 

Aunque, según el decreto de 8 de Julio de 1813, restablecido por otro do li 
de Septiembre de 1836, se considerau cermdas y acotadas perpetuamente toda!\ 
las dehesas, heredades y demas tierras de dominio particular, y sus dueños, 
por consiguiente, pueden cercarlas; deben, sin embargo, dejar libres y expedí
tas las cañadas, abrevaderos, caminos, trnvesias y servidumbres. Por Real de
creto de 23 de Septiembre de 1836 se mandó que no se impidiese a los ganado~ 

de todas especies trashumantes, estantes ó riboriegos, el paso por sus cafiadns. 
cordeles, caminos ó servidumbres. 

Por R. O. de 24 de Agosto de 1865 se recordó la de 12 de Dieiembrc de 1842, 
mandando que mientras no sc opongan a ello los usos ó derechos legítimameutc 
establecidos, al utilizarse por los gnnaderos las servidumbrelil pecuarias de que 
se trata en laR. O. de 1842, se verifique el pnso de los ganados por las lindes de 
las heredades, respet8.ndose, en enanto no se opongan :\.las leyes, los convenim'· 
.v transacciones que hagan los labradores ó gauaderos para el ejercicio do eso~ 
uerechos. La disposición recordada disponia que permitiéndose por la ley de 
1813 el acotamiento y cierre de las servidumbres, si de las que se trata han sido 
introducidas con los requisitos legales, deben entenderse los acotamientos con 
la carga de las mismas, dejandose para el mero paso de los ganados el t~rreno 
puramente indispensable que se acostumbra en tales casos. • 

La Asociación general de ganaderos, restablecida en 27 de Junio de 183!l. 
vió reformadoa sus estatutos en 31 de Marzo de 1854 y en 3 de Marzo de 1877: 
mas por R. D. de 13 de Agosto de 1892, se reorganizó aquella Asociación, lm
ciendo varias reformas que fueron desarrollndas en Reglamento de la mism•~ 
fecha, y constituyen la legislación vigente acerca do los derechos de la ganade
ria espaíiola. 

En el art. 12 del citadoR. D. se reitera que las vins pecuarias necesaria!' 
para la conservación de la cabaña española y el trafico de reses, son las cafiu
uas, cordelea, veredas, coladas. abrevaderos, descansaderos y los pasos. La an
cbura de Jas cafiadas, cordeles y vcredas son las marcadas desde antiguo. La!'-
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coladas y los 1\brevaderos tienen una extensión indeterminada. Los pasos son 
las servidumbres que tienen algunas fincas para que por ellas, levantados los 
frutos, puedan cruzar los ganados. Las vías pccuarias, los abrcvaderos y los 
descansaderos de la ganadería, son hienes de dominio público, y son impres
criptibles, sin que en ningún caso puedan legitimarsc los roturaciones hechas 
en ellos (Art. 13.) La Asociación reivindicara las Yías pecuarias, los abreva
deros y descansaderos usurpados. La conservación y mejora delarbolado de las 
mismas, estara a cargo de los lngenieros de montes. Y los pastores al transitar 
por e llas, podran aprovechar las leñas secas y rodadas para el ho gar, y de cortar 
Jas estacas que necesiten para fijar las redes. 

El Reglamento organiza los deslindes de las vías de caracter local 6 general 
y señala el procedimiento para realizarlos. Ejecutoriado el deslinde, se proce
dera al amojonamiento, según ciertas reglas que fija ol art. 99. 

Una sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo de 26 de J unio 
de 1893, declaró improcedente nn deslinde practicado por las J un tas de ganade
ría, cuando por él se perturba el estado posesorio constituido por mas de año y 
dia ó. favor de particulares que no intervinieron eu las diligencias. Por Real 
decreto do 26 de Agosto de 1897, resolviendo una competencia, se declaró, que 
la reclamació u intentada para que se declare una fi uca libra de la servidumbre 
de abrevadero, versa sobro desmembración del dominio pleno, lo cual entraful. 
una cuestión de propiedad de la competencia de los Tribunales: Que no tenien
do la Asociación general de ganaderos otras atribuciones que las de la .A.dmi
uistración, cabo contra sus providencias el jnicio de propiedad: Y que los ar
tículos 550 y 570 del Código civil que dejan las servidumbres públicas y pecml
rias ó. las disposiciones especiales que las determinau, no se refieren a la exis
tencia é inexistencia dc la servidumbre, si no ó.la manera de establecerlas, exten
!~Íón de las miamas, conservación y otras que regula la servidumbre existentc. 

SECCIÓN s.• 

Serridumbres estableeldas en beneftcio d.e la agrtcaUv.ra. 

La servidumbre de acueducto es una de las mas importantes y m6.s frocucu
tcs, porque de ella dcpende en gran parte la prosperidad de la agricultura y de 
la industria. Siu esta servidumbre no es posible organizar un sistema completo 
de riegos, y he aquí por sólo esta indicación justificada aquella importancia. 
Aun cuando coda en utilidad inmediata de un propietario, se considera también 
como pública, por los intereses colectivos de los agricultores que protege. 

La ley 14:, tít. xxxu, Part. 3.\ sancionó los hechos de la misma naturaleza, 
disponiendo que las heredades inferiores tienen sobre sí la servidumbre legal 
de recibir las aguas, piedras ó tierra que sin malicia ui por mano de hombres 
bajan de las superiores espontó.neamente y por la fuerza misma de la naturale
za, 6 por la situación respectiva de ambas posesiones. El Código civil repite 
esta misma disposición, que forma boy el art. 69 de la ley do Aguas. 

Los propietarios del predio sir>iente no pueden oponerse al desconso de las 
aguas, ni pedir por cllo indemnización ni resarcimiento por los daií.os que expe
rimenten. Les esta prohibido lcvantar pared ó hacer estacada, valladar ú otra 
labor en au hcredad, clc snerte que el agua no puedn corror librementc por el 
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Jugar acostumbrado, habiendo de hacerse estanque en daño de las heredades 
vecinas; y si lo hicieren, y por ello se mudase el curso del agua, y caycse de tan 
alto que hiciera hoyos ó caños en heredad vecina, ó bien la detuviera do sueJ·te 
que los que la disfrutaban no las puedan aprovechar, dcberR.la obra ser derri
bada a sus costas, y tornarlo todo al primer estado. (Ley 23 íd.) Y la misma 
doctrina acepta el art. 69 y siguientes de la ley de Aguas. 

La misma raz6n que da la ley, y que esta sancionada por el Tribtmal Supre
mo de Justícia por sentencias de .24 de Febrero de 1855 y 3 de Diciembre de 
1857, de que el hombre tiene la facultad de hacer en lo suyo lo que quiera, pero 
que lo debe realizar de manera q11e no baga daño a otro, sirve para afirmar, quo 
el dueño del predi o superior 6 dominante tampoco podr1\. hacer nada que agra ve 
la servidumbre impuesta ó establecida con arreglo ala ley. Caso de hacerlo, 
deberR. destruirlo a sus costas é indemnizar los perjuicios que haya causado. 
(Art. 72 de la ley de Aguas). 

Son objeto de la servidumbre forzosa de acueducto, todas las aguas que se 
mueven por su propio impulso, con lo cual esta dicho que no comprende las 
que el hombre con su industria eleva para sn particular beneficio, ni las desti
nadas al servicio doméstico, y las que, recogidas en los tejados de un predio, 
van a caer al del vecino, pues esto constituye serviclumbres convencionales que 
tratarcmos en su lugar coiTespondiente. 

Sin embargo, cuando el propietario se limita a alumbrar un manantial en su 
predi o, no podra negarsele la referida servidumbrc, porque con ell o no hace mns 
que quitar obst<"tculos a la naturaleza, pero no cambiar ni modificar el curso ni 
la elevaci6n de las aguas. Asi lo sostienen los autores dc la Enciclopedia de De
t·eho y Administración, impugnando la opini6n de otros escritores, que verdade
ramente no nos parece fundada. 

La naturaleza de esta servidumbre no puede impedir que los dueños de am
bos predios, cuando el cultivo, recolocci6n y otras operaciones ordinarias de 
nprovechamiento lo exija, puedan realizar las obras necesarias al efecto. 

El Oódigo civil concede al duefíO de un predio donde existen obras defen
sivas, el derecho de hacer los reparos ó construcciones necesarias, ó tolerar 
que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los prcdios que experimenten ó 
estén inminontemente expuestos a e>..ïJerimentar algt'm daño, cuya disposición 
la extiende al caso en que sea necesario desembarazar algún predio de las ma
terias cuya acumulación 6 caida impida el curso del agua con daño ó pelígro 
de tercero. Hoy pueden aceptarse estos principios, porque se fundau en las in
variables maximas de la equidad. 

Si las aguas tuviesen establecida una direcoión y el dueño de cualquiera de 
los predios quisiera darles otra, no podra hacerlo, a no ser con consentimiento 
del que ha de recibirlas. 

La obligaci6n de recibir las aguas no constitnye derccbo algnno 3 favor de los 
ducños de los predios inferiores. Por ell o, el de los superiores puede retener la~ 
aguas cuando lo baga sin perjuí cio a tercero y necesite toda la dotaoión para s u 
propiedad, bien sea para dar mayor ensancbe al riego, ó bien para aplicarlas ó. 
otros usos partí culares. No obstante, si el dueño del predio inferior hubiese ya ad
quirida sobre ell as alguna servidumbrc, en virtud de titulo que no sea el do pres
cripci6n, para que vayan a sn heredacl y aprovecharlas, podra oponerse a quo 
el dueño del predio superior lc pri>e ó disminuya lo que legalmente adquirió. 
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El qne disfruta. de las agnas de conducto que pasa por fundo ajeno, debe 
guardar y mantener el cauce de modo que no se pueda ensanchar, alza.r ni ha
jar l1aciendo daño al dueño del predio sirviente. Sera también de su cargo lim
piar ol cau ce, si u que pueda impedírselo el dueño de la heredad por donde pasa. 
Si el conducto 6 cauca correspondiese a muchos, todos deben concurrir a su 
com postura y limpia en la frontera de su heredad. (Leyes 4. •, 7. • y 15, tít. XXXI, 

Partida s.•) 
La servidumbre forzosa de acueducto pueden reclamaria, ya por acequia des-

cubierta, ya por ca!5.ería cerrada, al través de los predi os ajenos inferiores ó inter
medies: 1.0 , el propietario que teniendo aguas de que disponer, quiera aplicarlas 
al riego de terrenos que le pertenezcan, pero que no se ballen contiguos a ellas: 
2. o, ol que intenta dar paso a las aguas sobrantes después do haberlas aplicada 
:\los riegos; 3.0 , el1que poseyendo un terreno inundada, tenga necesidad para 
desecarlo de dar salida a. las aguas. (Art. 6.0 de la ley de 24 de Junio de 1849). 

Si los dueños ue los predi os inferi01·es 6 intermedies resistieren la servidum
bre, el reclamante podr:l. acudir al Gobierno solicitando el permiso; y el Gabier
no, según lo exija el interés colectivo de la agricultura, conciliada con el respeto 
ala propiedad, lo concedera 6 negara, previ o expedien te instruído por el Gober
nador civil, en la forma quoprevenganlos reglamentes, con audiencia del due
ño ó dueños del terrena y del .tl.yuntamiento respectiva. No podn\ concederse el 
permiso para est.'l.blecer dicha servidumbre en los edificios, jardines, huertos y 
terrenos cercados unidos a las habitaciones que al tiempo de hacerse la solicitud 
se hallasen destinades a estos usos. 

Si la oposición se funda en un derecho de propiedad 6 de servidumbre, en 
contratos celebrades 6 en sentencias ejecutoriadas, entoncos de osta cuestión 
previa han de conocer los Tribunales ordinarios. 

Par11. la concesión de estas servidumbres ha de instruirse expedíenie, que 
comienza por una solioitnd del interesado en que determina su pretensión, 
acompañando un testimonio del titulo de propiedad ó disfrute de las aguas cuyo 
aprovechamiento desea, y un plano y una M.emoria facult.'l.tiva demostrando la 
topografia del terrena que pretende sujetar a servidumbre. El Gobernador mau
da citar ú. los interesados ante el Alcalde del pueblo donde el dueño del predio 
ó predios contra los cuales se reclama la servidumbre tuviere su domicilio, y si 
l1ay conformidad so hace constar y queda terminada el expedionte. 

Si se suscitara oposición, devuelto el e:-..'Pediente al Gobernador, se entrega 
primera al roclamante y dcspués al dneño del terrono, fijaudo i cada uno un 
plazo que no exccda de quince días para el primera, y no bajo de treinta con 
respecto al segundo, 9. fin de que aleguen de su derecho. Si el predi o en cues
tión es propiedad del Estado 6 no tuviese due!Ïo conocido, se entienden estas 
diligencia.s cou el promotor del Juzgado; y si perteneciese ú. un Ayuntamiento, 
se sustancia. el expedieute con el Alcalde, delibernndo la corporación, asociada. 
t\ nu número igual de mayores contribuyentes. Entonces, las partes han de com
parecer, en el caso antes indicada, ante el Alcalde m:\s próxiroo, y en caso do 
duda, ante ol que designe el Gobernador. Oído el lngonioro de la provincia, y 
consignada ol dictamen de éste y del Consejo provincial y Gobernador, se re
mite al Ministerio de Fomento, que pronuncia la rcsolución que estima justa, 
con reserva del derecl10 a la indemnizaoión que hubiere lugar. (Real orden de 
20 de Diciembrc dc 1852). 
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Al establecimiento de la senridumbre forzosa do acueducto de-be preceder 
uecesariamente el pago al dueño del predio sirviente del valor en que se esti
men los daños y el perjuicio permanente que ha. do ocasionar a su propiedad, 
con mas un 3 por 100 de la tasa. En defecto de avenencia de las partes sobre el 
importe de la indemnización, se fija en la forma establecidn en la ley de enaje
naci6n por cansa de utilidad pública; pero en este caso no hay lugar al aumen
to del 3 por 100 referido. (Articulos 8. • y 9. • de la ley de 24: de J uní o de 1849). 

En la serridumbre forzosa de acueducto, la construcción y reparaci6n de las 
obras son de cargo exclnsivo del predio dominante. (Art. 7.• íd.) 

El Real decreto de 29 de Abril de 1860, atendiendo a las necesidades mas 
apremiantes de la agricultura y de la industria, y llenando muchos de los va
cíos que dejara la anterior legislación, cstabloció, como indica en su pre:l.mbu
lo, los fundamentos que en su día habian de servir para formar un Código ge
llera! sobre esta materia importantisima. 

En primer término indica como necesaria una autorización Real para llevar 
A cabo cualquier empresa de interés público ó privado que tenga por objeto: 
t.•, el aprovechamiento de las aguas de los rlos, riachuelos, rieras, arroyos, ó 
cualquiera otra clase de corrientes naturales, sea cual fuere su denominación; 
2.•, el de las aguas de fuentes, pantanos, estanques, lagos, lagunas 6 albuferas 
uacidas 6 formadas en terreno del Estado 6 del común, y de las que no tengan 
dueño particular conocido; s.•, el de las aguas subterranea.s, siempre que para 
su iluminación se haran de hacer calicatas, minas ó investigaciones en terrenos 
del Estado y del común, 6 que no pertenezcan a ningún particular. (Art. 1.") 

El respeto a los derechos existentes oblig6 al legislador a consignar que la 
<LUtorización se entendera siempre hecha s in perj ui cio de tercero ni del derecho 
dc propiedad. (Art. 2.•, y Compet. de 18 de Julio de 1860). 

Preveycndo el caso de que varias empresas soliciten el aprovechamiento de 
las aguas, ha citado el siguiente orden de preferencia: 1. •, abastecimiento de 
aguas potables; 2.•, abastecimiento de ferrocarriles¡ s.•, ricgos¡ 4.0

, canales dc 
111tvegación y flote; 5.•, movimiento de artefactos. Dentro de cada clase seran 
preferidas las empresas de mayor importancia y utilidad, y en igualdad de cir
cunstancias las que antes hubiereu solicitado el aprovechamieuto. (Art. 5.") 

Distinguiendo la ley entre las concesiones hechas a un propietario para sus 
propios predios, ó un tercero para explotar el aprovechamiento, determina que 
lns concesioues de aguas pública.s para riegos, heehas individual 6 colectiva
mente a los propietarios de las tierras que las han de utilizar, seran :í. perpetui
dad¡ y las que se hicieren a empresas 6 particulares para regar tierra.s ajenas 
mediante el pago de un canon, duraran un número determinado de años, tras
currido el cual desaparecera el gravamen que para facilitar el riego se hubiese 
impuesto :1. las tierras regables, quedando obligados los dueños de éstas a sólQ 
los gastos de conservación y reparación. (Art. 6.") 

Siempre que hubiere aprovechamientos superiores, dcbera preceder li la con
l'CSión el aforo de las aguas estiales, pudien do tenor tan só lo lugar aquélla cuan
do resulte excedente el caudal necesario después de cubierto con exceso el riego 
inferior, tomadas en cuenta la calidad y posicíón de las tierras que éste fertilice. 
(Art. 7. •) Es to no es necesari o en las concesioncs de aguas invernales y torren
cintes que no estuviesen aprovechadas por terrenos inferiores, siempre que la 
dcl'ivación se coloque :í. la altura competente y se adopten las precauciones 



DEL PBOPIETA.RIO 249 

ll8Cesarias para que no falte el riego que utilicen los antiguos usuarios en las 
corrientes ordinarias. (Art. 7.•) 

Los concesionarios de aguas públicas con aplicaci6n al riego tendran derecho 
a utilizar la servidumbre forzosa de acueducto establecida por la ley de 24 de 
Junio de 1849, y en uso de este derecho podrim ejecutar en terreno ajeno, y pre
via indemnizaci6n, todas las obras necesarias para detener las aguas en el punto 
de la corriente donde haya de hacerse la dcrivaci6n, y conducirlas a los tcrrenos 
regables. (Art. 8. •) 

El legislador ha querido protcger los efectos de la concesi6n aun después do 
concedida, y dispone que, otorgada ésta, debert\. seguir el establecimiento de 
una Junta sindical y formaci6n de un reglamento para la buena gesti6n de todo 
lo relativo al uso de las aguas, aprobado por el Gobierno ó s us delegados on las 
provincias, según los casos. La base de dichos reglamentos consistira eu que la 
administraci6n de las aguas esté a cargo de los interesados en elias, con la 
intcrvenci6n necesarin. de la autoridad local, provincial 6 del Gobieruo supre
mo. (A.rt. 10) • 

.Mas como no esta hecho en España el estudio de las cuencas de los rios y la 
detcrminaci6n consiguiento de las corrientes que puedan utilizarse en aprove
cbamiento de interés general, se previene que las concesiones que se hagan para 
objetos de interés privado quodarlm sujetas a la evontualidad de aquella deter
minacióu, y los concesionarios no podran reclamar, cu:mdo se les prive de las 
aguas por esta causa, sino el valor material de las obras ejecutadas. (Art. 12). 

También se expresara en la concesi6n por hectareas la extensión del terreno 
que se ha de regar, y se fijara en metros cúbicos por hora 6 en litros por seguu
do de tiempo la cantidad de agua. cuyo aprovechamiento se concede. Cuando no 
fuere posible fijar este caudal, ó no se hubiere expresado en la concesióu, sc 
entendara concedido únicamente el necesario para los usos a que ol aprovecha
miento se destine. (Art. 14). 

En toda concesión dc aguas públicas va iucluída la. de los terrenos quo hnyau 
de ocuparse para las oh ras, siempre que sc au baldí os, ora pertenezcan al Estado, 
ora al común de veciuos. Si perteneciesen ó. los propios de un pueblo, dobera 
acreditarse previamente su adquisición con arreglo a las leyes, a menos que po1· 
la. naturaleza de la obra hubiese lugar a la expropiación forzosa. (Art. 16). 
Acerca de la aplicación de las aguas concodidas a otro uso distinto, y de la ca
ducidad de las concesiones, se han indicado las disposiciones de esta ley al 
tratar de las servidumbros establecidas en favor de la navegacíón fluvial. 

Las presas y azudes y las acequias de conducción y desagüe, mientras con
tinúon destinadas al objeto de la concesión, son de propiedad de los coucesiona
rios perpetua 6 temporalmente, según fueren porpetuas 6 temporales las conce
siones, y no podran altcrarse sus niveles y dimensiones sin expreso consenti 
miento del duefio, ó sin que preceda la expropiación por causa. dc utilidad pú· 
blica. (Art. 24). 

Los eaj eros de las acequias son asimismo de aprovechamiento de los dueños 
de éstas, a no ser que apareciesc lo contrario por títulos 6 documentos feha
cientes; y su anchura , cuando otra cosa no constare 6 estuviere prescrita en 
ordenanzas ó reglamentos cspeciales, se reputart\ siempre igual li. la profundi
dad del cauce. (Art. 25). 

Autorizado el aprovechamiento de aguas públicas procedentes de lagos, la-
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gunas 6 pantanos, se entienden cedidos al concesionario los terrenos del Estado 
ó del común que resulten desecados 6 saneados. (Art. 26). 

Las aguas subterraneas sacadas a la superficie por medio de investigaciones, 
pozos 6 minas abiertos con la debida autorizaci6n en terrenos del Estado 6 del 
común, son propiedad del inventor, el cual podnl. disponer de elias a perpetui
dad, como mejor le conviniere. (..t\rt. 37). 

Las anteriores disposiciones s6lo son aplicables al aprovechamiento dc las 
aguas públicas que hayan de tomarse directamente de sus cauces naturalcs. 
Para las derivaciones con destino al movimiento de artefactos, de las que dis
curren por acequias parliculares 6 de alguna corporación ó "Municipalidad, sc 
estaní. a lo dispuesto en la Real orden de 4 de Diciembre dc 1849. Se necesitn.rtí, 
no obstantc, la aprobaci6n del Gobierno cuando la derivaci6n hubiere de tenor 
lugar en cauces de aguas muertas 6 procedentes ue avenimientos. (Art. 28). 

Interin el Gobierno no publica el reglamento para la instrucci6n de los ex
pedientes que deben preceder !\ las concesiones de aprovechamiento de aguas 
públicas, se observara lo dispuesto en la Instrucci6n general de Obras públicas 
de 10 de Octubre de 1845 y Realcs órdenes de 14 de 1Io.rzo de 1846, 13 de Fe
brero de 1854 y 20 de Abril de 1855. 

Es to deoiamos en 1862, antes de la publicació u de la ley de Aguas. Después 
de ella tenemos una legislaci6n especial que, dando unidad a la beterogéuca 
legislaci6n que se ha indicado, nos excusa de todo comentario. En el titulo 1v, 
capitulo XI, encontraran los propietarios cuanto esta mandado aceres. de las 
servidumbres naturales, y en especial de la servidnmbre de acueducto. 

La ley de Aguas reconoèe esta servidum bre como otra de las rústicas¡ pero 
reconociendo la posibilidad de que el acueducto sea para el servicio de pobla
ciones, jardines, fabricas y editicios, se refiere a las Ordenanzas municipales y 
de policia urbana. El acueducto urbano se rige por otras disposiciones de ca
nicter local. 

Siendo forzosa la serviuumbre de acueducto, la ley determina en qué casos 
y por qué autoridad debe decretarse, y aceren de ello y de los modos de consti
tuiria perpetua 6 temporalmente, se dan reglas claras y terminantes. 

Oonsisticndo la servidumbre en no hacer, la ley impone al predio dominau
te la obligación de realizar todas las obras necesarias al uso del acueducto; fija 
la cantidad que debe pagar el dueño de la servidumbre al dueño sirviente por 
el terreno que necesita para el acucducto, y sienta la base de las indemnizacio
nes consiguientes. 

Al propio tiempo se declara que el paso es servidumbre impuesta jwlta
mente con el acueducto, como necesaria para el uso de éste, y que son cosas 
accesorias al predio dominante los cajeros y margenes. 

Otra de las servidumbres que la ley establece en beneficio de la agriculturn 
es la de estribo de p1·esa y de parada ó partidor. Esta procede en los mismos 
casos que la de acneducto. Las mismas autoridades la im ponen; y tienen lugar 
ignalmt:lnte los abonos de que se habla en el acueducto. Tionc lugar cuando no 
causa vejamen ni mermas a los regantes, nbonando siempre los daños y perjui
cios, porque aunque esta servidumbre sea también forzosa, no permite que se 
perjudique t. uno en beneficio de otro, sin que preceda indemnizaci6n. Su im
posición corresponde al Alcalde con apelaci6n al Gobernador de la provincin. 
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SECCIÓ~ 7." 

ServidUDibres estableeidas para el f'omento 4le las mlnus. 

Para el fomento de las minas se considerau también servidumbres públicas 
perpctuas las limitaciones que imponen al derecho de propicdad las calicat.'ls, 
los transportes, desagües y dem!l.s servici os necesarios a s us labores. (V. Bienes 
del Estado ). 

Todo espafiol 6 cxtranjero puede hacer librementc oxploraciones ó labores 
somcras para descobrir minerales, ya sea en terrenos roalengos, comunes 6 de 
propios, ya dc dominio particular que no estén destinados a cultivo, obligau
doso a resarcir los perjuicios que ocasione esta operaci6n. (Leyes 3. • y 4.•, ti
tulo ).'Ylll, lib. IX, Nov. Rec., y art. 8.0 dc la loy de minas de 6 de Julio 
de 1859). 

El art. 11 dol reglamento de 5 de Octubre de 1859 extiende esta facnltad a 
los terrenos acotados, ya pertenezcan al Estado ó a los pneblos, ya sean de pro
piedad particular. 

En tcrronos de socano que contengan arbolado 6 viñedo, 6 estén dedicados 
a pastos 6 labor, sera necesaria la licencia. del dueño, 6 de quien le represente, 
antes de abrir calicatas. 

En el caso de negarse la licencia, 6 si transcurren dos meses sin otorgarse, 
podra el que la hubiesc solicitado acudir al Gobernador, el cualla concedení ó 
negara despnés de oir a los interesados y a la Comisi6n provincial, y si lo juzga 
oportuno ó si Jo pide algtma de las partes, li un Ingenicro de minas. 

La solicitud que ante dicha autoridad se deduzca se notificara desde lucgo 
al mismo dueño, fijandole el plazo de quincc dias para quo exponga las razones 
de su negativa ó silencio. 'l'rauscurrido este plazo sin contestar, se entendcra 
que rcuunciu al dcrecho de ser oído. (Art. 12 dolrcglamonto dc 5 de Octubre 
de 1859). 

En jardincs, hucrtas y cualesquiera fincas de rogadio, el duefio es quien 
únicamcntc puede conceder licenoia para abrir calícatas, sin ulterior recurso 
ni apelación. (Art. 10 ue la ley). 

Las calicatas no podran exceder de una excavación do dos metros lineales 
en ouadro y un metro dc profundiuad. (.cl..rt. 8. •) 

Si el dueño del terreno lo cxigiere, el explorador ha dc constituir previa
mento fianza para indemnizaci6n del deterioro que con In onlicata pudiese pro
duoir, quedando ademas sujeto al abono del daño y perjuicio que ulteriormente 
cause en la finen. (.cl..rt. 11). 

No pucdcn abrirse calicatas ni otras labores mineras a menor distancia de 
40 metros de un edificio, camino de hierro, carretera, canal, fuente, abrevade
ro ú otra sorvidumbre pública; y 1.-!00 de los ptmtos fortificados; ú. monos que 
e.n este tíltimo caso se obtenga licencia de la autoridad militar, y en los damas 
del Gobierno, si se trata de servicios ó sorvidumbres públicas, ó del dueñO. 
cuando sc trato de edifioios dé propiedad particular. (Art. 12). 

El que solicitare licencia para calicatas, lo pondrll. on conocimiento del Al
calde dontro de cuya jurisdicoión se intente calicat.'lr, para los efectos oportu
nos en su día. (Art. 10 de la ley, parra fo 2. 0 ) Este anotara la fecha de su pre-
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sentaci6n, y entregar!\ de ello al interesado el oportuuo resgu1udo. (Art. 14 del 
reglamento). 

El que con calicata ó sin ella se propong:L explorar y reconocer el terreno 
emprendiendo labores mas extensas, presentarA su solicitud al Gobernador, 
pidiendo pcrmiso para investigaci6n en terreno franco, y podra designar hasta 
dos pertenencias por cada investigaci6n. (Art. 21 de la ley). Anotada la solici
tud, registrada y firmada por el interesado en el libro talouario, se publicarú 
la investigaci6n 6 el registro en la tabla dc auuncios y Boletil~ Oficial, y dentro 
tle sesenta dias se admitiran las reclamaciones que se presenten, sustanciando
las en la forma que la ley determina. (Arts. 22 y 2ï dc la ley, y art. 20 del re
glamento). 

El registrador habilitarA en el,término dc cuatro meses desdc la presenta
ción de su registro la labor legal de 10 metros, sea en profundidad por pozo, 
sea en longitud por socavón, desmonte ó zanja. (Art. 28 dc la ley). 

Descubierto algún mineral, puede pedirse la dcmarcación de su pertenen
cia; y previo reconocimiento por un Ingeniero, notifi.cación de los dueños de 
ln-s minas colindantes y anuncio en el Boletin Oficial, sc practicara la demarca
ción, y dentro de treinta días se remi tiró. el expediente, acompañado de las opo
s iciones, si las hubiere, y con informe motivado del Goberuador al Ministro de 
Fomenj;o para la real resolución. En caso de oposici6n, el Ministro oir:i al Con
sejo de Estado en sección de Fomento, y antes a la Junta superior facultativa 
cte minas, si hubiere dudas sobre puntos puramente parciales. (Arts. 29 al 86). 

Al concesionario se le expide un Real titulo de propiedad que se remite al 
Gobernador civil, el cual comisiona al Alcalde respectivo para que en el tér
mino de dos meses ponga en posesi6u de la pertenencia ó pertenencias al ya 
dueño de elias por ante escribano ó secretario de Ayuntamiento. (Artícu
l0S 87 y 88). 

Dcade la toma de posesi6n se establecentn labores formales, que por lo 
menos han de sosi;®erse ciento ochenta y tres días al año. Para que sc consi
deren pobladas 6 en actividad las mi nas, escoriales, terreros é investigaciones, 
lmn dc tener cuatro operarios por raz6n de cada pertenencia durante la mitad 
del año. (Art. 50 de la ley). 

Todo minero accedera ó. facilitar la ventilaci6n dc las minas colindantes; 
permitiró., bajo indemnización si hubiese lugar, el paso subterraneo al agua de 
las misma.s minas con dirección al desagüc general, y consentira por la superfi
cie de sus pertenencias el transito necesario para. el servicio de las aguas. (Ar
ticul0' 55 de la ley y 66 del reglamento). 

Indemnizara por convenio privado ó por tasación de peritos, con sujeción a 
las leycs comunes, los daños y perjuicios que ocasionare a otras minas, ya por 
acumulación de aguas en sus labores, si requerido no las achicase en el plazo 
de reglamento, ya de otro modo cnalquiera de que resultase menoscabo a inta
reses ajenos, dentro 6 fuera de las minas, y en operacioncs anteriores, simultó.
ueas ó posteriores ala extracci6n de minerales 6 zafra. (Art. 55, parrafo 2.0

) 

Los min.eros podr1¡n obtener ellibrc y pleno disfrute de todo ó parte de la 
superficie de s us pertenencias para almacenes, talleres, lavaderos, ofi.cinas do 
beneficio, dep6sitos de escombros ó escorins, caminos y otros usos analogos, 
tod.o dentro de las estrictas necesidades de su industria. Si al efecto no se con
certasen particularmente con los dueños de los terrcnos sobre la extensión que 
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pretendan ocupar y su precio, solicitaran del Gobernador de la provincia la in
mediata aplicucióu de la ley de expropiación forzosa que en estos casos proce
de, y tendra efecto dentro de dos meses, mediante las indemnizaciones estable
cidas. Si los camiuos hubiesen dc e>..-tendersc ó abrirsc fuera de las pertellen
cias, se sujetaran a las disposiciones generales de la ma.tcria. (Art. 56). 

Los duefíos de las minas, soca.vones y galerías generales tiencn el aprovc
cha.miento de lns aguas halladas en sns labrados, mientras conserveu la pro
piedad de las respectivas posesiones. Mas si voluntaris. ó involuntariamentc 
cortasen ó desviasen cualesquiera agua en curso para. abastecimiento de alguna 
poblaoión ó para riego, se repondran las aguas en su antigua corriente, con re
paración de dafiOs y perjuicios, y con responsabilidad civil y en su caso crimi
nal. (Orden de la Regeucia de 29 de Abril de 1&:1:1, y o.rt. 59 de la ley de 
minas). 

Los mineros se consideraran como vecinos de los pucblos en ouyos términos 
estén situadas sus minas en enanto al uso de las aguas, montes, dehesas, 
pastos y demas aprovechamientos comunes en lo relativo ú. su industria, some
tiéndose {¡la observancia de las Ordenanzas municipalcs respectivas. (Real 
orden de 16 de Mayo de 1847, y art. 60 de la ley). 

Todo el qne hubiere abierto una. ca.licata. y la. a.bandonarc, esta. obligado a 
rellenarla, pudicndo ser compclido por el Alcalde del pueblo ó por el dueño 
del t~rreno. (Art. 62). 

En las pertencncias abandonadas por cspacio de dicz años, sin rcgistrarsc 
ni laborearse nuevamente los terrenos que fueron ocupados para atenciones y 
servidumbres mineras, y los solares de edificios ya inservibles para sn primiti
vo objeto, revcrtir:l.n llanamente al dueño de la finca. (Art. 70). 

Las disposiciones indicadas son aplicables a todo bencficiador de minerales 
en esta.blecimicntos fijos. Cuando el fabricantc no se aviniere con el dueño del 
terreno uonde intente plautear su oficina de beneficio, acudira al Gobernador, 
para que instruído el expediente llrescrito en la loy de expropiación forzosa, 
recaiga la declara.ción do si es ó no de pública utilidad el cstablecimiento. De 
1~ declaración del Gobernador podra reclamarsc por el duefío del terreno ó por 
el industrial auto el Mioisterio, y la resolución dc éste ser(~ definitiva é inapc
lable. (Art. 72). 

Cuando hayan de establecerse altos hornos ó forjas catalanns, ú otra cua
lesquiera oficina de beneficio que requiera combustible, vegetal ó salto de 
aguas, es neccsaria. la. autorización del1lifinisterio, previo expediente instruido 
por el Gobernador, con audiencia. de los interesados, dc un lngenicro de minas 
del distrito, y cspecialmcnte del Ingeniero delegado ó comisionado de montes, 
del Alcalde del pueblo de cuyo término haya de sacarse el combustible, y del 
Consejo provincial. El Gobernador no podra dilatar por mas de seia meses el 
término para instruir y remitir al Ministerio el expediwte. (Art. 73). 

En todo lo quo sen. relativo 11. las oficinas de beneficio de mineral y no se 
balle determinado en la ley, regiran las reg las de derecho común, aplicables ti. 
los uemtl.s establecimientos industriales, y so observaran los reglamentos y ór
denes de sanidad y policia. (Art. 74). 

Las concesiones y autorizaciones otorgadas conforme al Real decreto de 
1825 y ley tle 1849, con las aclaraciones posteriores, subsistiran en sn actual 
estndo siemprc que se cumplan exactament~ las condiciones con que fueron 

' 
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expedidas, entrando desde luego en el goce de todas las ventajas que la nueva 
ley les proporciona, con tal que sea sin perjuicio de tercero. (Disposición ge
neral 8.") 

Todos los plazos empiezan A cont.'lrse desde ol día siguiente al de la notifi
cación administrativa, ó al de la citación ó aviso en los Boletines Oficiales, ó al 
de la inserción en los mismos de las resoluciones de la autoridad. (Disposi
ción 5.•) 

Por decreto de 31 de Dicicmbre de 1868, elevado ó. ley por las Cortes Oons
tituyentes en 19 de Junio de 1869, se fijaron las bases generales para la nueva 
lcgislación de minas, cuya parte principal hemos fijado al tratar de las minas 
como hienes del Estado, restandonos ahora fijar los derechos y deberes de los 
mineros, que son los que se comprenden en los arts. 24 y 29 de dichas bases 
generales. 

Todo minero debera facilitar la ventilación de las mi nas colindantes; estan!. 
sujeto a la servidumbre del paso de aguas de dichas minas hacia el desagüc 
general, y asimismo a las reglas de policia que ~n el reglamento especial se 
determinen. Pero en todas cstas servidumbres precedera la correspondiente 
tasación é indemnización. Para ejecutar galerías de investigación, transporte y 
desagüe, Sfl seguiran las reglas que marca el art. 18. 

Todo dueño de minas indemnizara por convenios privados ó por tasación de 
peritos, con sujeción a las leyes comunes, los daños y perjuicios que ocasiona
re a otras minas, ya por acumulación de aguas en sus labores, si requerido no 
las achicase eu el plazo de reglamento, ya de otro modo cualquiera por el cnal 
resu.ltare menoscabo a intereses ajenos dentro ó fuera de las minas. Entre los 
perjuicios ocasionados se contaran siempre los que correspondan al tiempo que 
tarde en verificarse el desagüe; y ademas entregara el causante al dueño de la 
mina perjudicada una parte de los beneficios obtenidos, si los hubiere, il j ui cio 
de peritos. 

Los mineros se concertaran libremente con los duefios dc la superficie acer
ca de la extensión que necesiteu para almaceues, talleres, lavaderos, oficinas 
de beneficio, depósitos de escombros ó escorias, instalacióu de maquinas, bo
caminas, etc. Si no pudieran avenirse, ya en enanto a la extensión, ya en 
enanto al precio, el dueño de la mina solicitaró. del Gobernador la aplicación 
de la ley sobre utilidad pública. En los informes del Ingenicro y de la Diputa
ción se tendran en cuenta y se apreciaran como corresponda: 1. •, la necesidad 
de la expropiación; 2.0

, las ventajas que por una y otra pnrte ofrecen, ya la ex
plotación de las minas, ya el cultivo ó explotación del suelo, para poner en 
claro de este modo cunl de ambos intereses debe ser atendido. En todo caso 
debera preceder al acto de expropiar la correspondiente indemuización. 

Los mineros son dueños de las aguas que encueutren en sus trabajos. Una 
ley especial fijara reglas sobre el aprovechamiento de las corrientes subterrú
neas y sobre los derechos de los particulares por cuyas pertenencias atravie
san. Un reglamento de policia fijaró. detallndamente los deberes y derecho13 de 
los mineros, asi como las atribuciones de la Administración, y muy principal
mente los preceptos de salubridad pública a qne estaran sujetas todas las 
minas. 
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CAPÍTULO II 

SERVIDUMBRES PÚBLICAS TEMPORALES 

SEOCIÓN 1! 

Oeupaeión temporal y aproveeJtamtento de materlalel!l. 

Las propiedndes contiguas a las obras públicas estim sujetas por la ley a de
terminadas cargas. 

Para imponor las dc que se trata, con motivo de la construcción dc los ca
minos vecinales 6 carreteras de tercer orden, de be obtenerse el consentimiento 
del propietario; y a falta de éste, lo suple el Gobernador de la provincia, pro
vio dictamen del Oonsejo provincial, contra cuya resolución puede recurrirse 
al Ministerio de Fomento. (Art. 17 del reglamento de 27 de Julio de 1853). 

No pucden ocuparse: 
1. o Los edificios sino para. destinar los a la habitacióu de operarios ó servi

cio de las obras, en la parte que sus dueños no los habiten ó aprovechen; 
2. o, los materiales de construcción, cuando estan destinados ó reservados para 
uso particular. (Arts. 18 y 19 íd.) 

Siempre que sea posible la tasación de materiales necesarios para construc
ción de las obras públicas, precedera a su aprovechamiento, y los dueños seran 
indemnizados antes de ocupar su propiedad. Ouaudo ésta sea indeterminada 
y su valor dependa del ma.yor ó menor acopio necesa.rio para construcci6n de 
la obra, se verificara la tasaci6n por especie, medida 6 pesada, y se haró. la in
demnizaci6n liquidando mensualmente ó en los periodos en que se ajusteu los 
domus gastos de la obra, incluyendo entre ellos el valor de las cosas aprove
chadas. (Art. 20). 

Las tasaciones se haran en la forma proven ida por la ley de expropiaci6n 
forzosa; mas si por cualquier motivo no fuese posible la tasaci6n previa., en
tonces se notificara al propietario para que haga las reclnmaciones que tenga 
por oportunas dentro de diez días, pasados los cuales sin haberlas formalizado 
se proccdera {~ la ocupaci6n de la propiedad 6 materiales que las o_bras necesi
ten. (.A.rt. 21). Hoy corresponde la declaraci6n a la autoridad. judicial. 

Los propietarios han de ser indemnizados: 
1." De la renta que les hubiera podido producir su propiedad mientras es

tuviese ocupada; 2.0
, del demérito que hubicra tenido dicha propiodad, calcu

lado por la diferencia que resulte entre el precio de la tasación Yerifica.da antes 
de ocuparsc la finca, y la que se practique cuando cesc la ocupació u; 3. o, de los 
daños y perjuicios que los interesad.os justifiquen debidamente que se les hayau 
irrogndo por causa de la ocupaci6n. (Art. 22). 

La piedra que no estando destinada a uso particular se encuentre apilada 
y se uecesite para la ejecuci6n de una obra pública, se tasarl1 y abonara su im
porte al dueño, juntamente con el coste de la apilación. 

Si las obras se ejecutan por contrata y no se ha estipulada expresnmente el 
libre avrovechamiento de los materiales que se encuentreu en terrenos, cante-
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ras ó montes de propiedad del Estado, abonarú. el contratista el precio por tasa
ción de dichos materiales; y cuando éstos pertenezcan tl. los de propios de los 
pueblos ó común de vecinos, se usara de ellos por la administración de la obra, 
ó por el contratista que la ejecute, en los mismos términos que se aprovechen 
por los vecinos. (Art. 24). 

La indemnización a que da lugar la imposición de esta servidumbre tempo
ral debe graduarse por avenencia entre las partes interesadas y la Administra
ción; y cuando esto no es posible, pasan estos astmtos a ser contenciosos, y se 
ventilau en primera instancia ante el Oonsejo provincial. 

En la ocupación temporal de terrenos y aprovechamiento de materiales, 
siempre que en ellos ó en su estimación se perjudiquen los derechos de los in
tercsados, puede reclamarse hasta obtener la decisión del Gobierno, y contra 
ésta entablar la correspondiente demanda por la via contencioso-administrativa 
ante el Oonsejo de Estado. (Art. 27 del reglamento citado). 

Al tratar de la zona militar, se han indicado las disposiciones del reglamento 
de 13 de Julio de 1863, que se refiercn a la ocupación temporal en casos de 
guerra. 

Por orden del Ministerio de Fomento de 16 de Pebrero de 1869, se mandó: 
1." Que las ocupaciones permanentes de propiedades y terrenos que estén dc
signades para ser expropiades antes de comcnzarse una. obra pública, no se 
efectuaran hajo ningún pretexto, interin no se haya valorado y pagado a sus 
duefios con arreglo A lo dispuesto en la ley de 17 de Julio de 1836, y en el regla
mento de 27 de J ulio de 1853, dictado para au ejecución; pero si en algún caso 
la ocupación se hubiera verificada sin ese requisit.o previo, el que haya come
tido ese abuso estartl. obligado, a mas de todas las indemnizaciones que procc
dan, al abono del interés legal del valor de la propiedad ocupada desde el dia 
en que se privó de su uso, a sn legitimo poseedor. 2.• Que eu el caso de que los 
propietari os ó poseedores suscitaren dificultades no previstas aceren. de la cuantia 
y percibo de la cantidad en que se tasaran las fincas después que el Gobernador 
hubiera aprobado la tasación, podrA autorizar a la empresa para que consigne 
su importe eu la Oaja general de Depósitos ó sus sucursales, y proceda inmc
diatamente a ejecutar la obra, quedando libre del referido abono de interés. 
Y 3. • Que cuando los pcrjnicios que se hayan ocasionado a los propietari os 6 
la ocupación que se haga de sus fincas seau una cousecucncia de los trabajos 
que no estuvieran previstos al hacerse el proyecto y comenzar las obras, no 
estaran obligadas las empresas ó. satisfacer intereses de las cantidades en que 
se valoren mas que desde los diez dias siguientes al en que se les notifique la 
liquidación definitiva de los daños y perjuicios ocasionades. 

Por decreto de 12 de Agosto de 1869 se modificó esencialmente la lcgisla
ción sobre expropiación fon~osa, en los términos siguientes: 

Art. 1. • Declarada una obra de utilidad pública, con arreglo a las leyes, el 
Gobernador de la provincia respectiva, y en su caso el Gobierno, decidiran de 
la nccesidad de ocupar el todo ó parte de una propiedad para la ejecución de 
dicha obra, conforme a lo dispuesto en los arts. 4. • y 5. • de la ley de 17 de 
Julio de 1836, y en los arts. 1.0

, 2.•, 3.0 y 4.• del reglamento de 27 de Julio 
de 1853. 

Contra la decisión gubernativa que sc adopte podran las partes intentar la 
-via contenciosa, eonforme al art. 25 del reglamento citado. 
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Art. 2.• Tenninado el expediente a que se refiere el articulo anterior, el GO
bernador lo pasara al Juez de primera instaricia del partido en que radiquen 
las fincas para que proceda A la tasa.ci6n en los términos que previene el ar
ticulo 7.0 de la ley de 17 de Julio de 1836, y guardando las formalidades pres
critas en los arts. 5.0

, 6.0
, 7.•, s.•, 9.0 y 11 del reglamento de 27 de Julio de 

1853, sin mas variaci6n que la de sustituir a la Audiencia gubernati va la 
judicial. 

Art. 3.• La providencia que con arreglo al art. 14 de la Oonstituci6n dicte 
el Juez fijando el importe de la indemnizaci6n, serS. siempre ejecutiva. 

En su consecuencia, proveera a la Administro.ci6n del oportuna manda
miento para que pueda posesiouarse del inmueble, previo. la consignación de la 
suma en que la indemnizaci6n hubiere sido evaluo.da.. 

Expedida el mandamiento, el Juez pondra en posesión a quien lo hubiere 
obtenido. 

Art. 4. • Ouando se hayan de ocupar temporalmente terrenos de propiedad 
particular para el establecimiento de caminos provisionales, talleres, almace
nes, extracci6n 6 acopio de materiales, 6 cno.lesquiera otros usos que requiera· 
la ejecuci6n de obras declaro.das previamente de utilido.d pública, se aplicaran 
las reglas dicto.das en este decreto, acomodandose, en cuo.nto no se o ponga ó.las 
mismas, a lo que prescriben los arts. 16 a 24 del reglamento de 2ï de Julio de 
1853, ambos inclusive. 

Art. 5. • Si por cnalquier circunstancia no se pudiese apreciar anticipada
menta el importe de los daños y perjuicioe ocasionados por la ocupaci6n tem
poral, podró. el J uez expedir el mandamiento oportuna para verificar dicha 
ocupación, dejando en suspenso el curso del expediente basta que pueda ha
cerse debidamente el justiprecio y consiguiente pago. 

Art. 6.• Quedau derogadas todas las disposiciones reglamentarias que se 
opongan ó. lo prescrito en el presente decreto. 

La ley dc expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, dcbida a nuestra 
iniciativa parlamentaria, dedicó el tít. III a las ocupaciones temporales. Según 
el art. 55, la Admiuistracióu 6 las Corppraciones que representen s us derechos, 
pueden ocupar temporalmente los terrenos de propiedad particular: 1.• Para 
hacer estudios y recoger datos para formar un proyecto 6 replantear una obra. 
2.0 Para esta.blecer los trabajos preparat.orios de una obra declarada de utilidad 
pública. Y 3.• Para extraer materiales para la ejecución de dichas obras. Se 
exccptúan absoluta.mente de la ocupaci6n las fi.ncas urbanas A no ser con per-

' miso expreso del propieta.rio. (Art. 56). La Oomisión de estudios debe obtener 
autorización del Gobernador y procurar el permiso de los propietarios, a quie
nes indemnizara los perjuicios que con los trabajos pueden causar. (Art. 57). 

La declaraci6n de utilidad pública. de una obro., lleva consigo el derecho a. 
las ocupaciones temporales que su ejecuci6n exija. La necesidad de las ocupa
ciones, sn justiprecio y consiguiente ocupación, seran objeto de un procedi
miento especial. (Art. 58). Se depositara la suma necesaria para pagar el im
porte de la ocupación (.Art. 59), realizando las tasaciones por los rendimientos 
que el propietari o dej6 de percibir. (Art. 60). Los material es acopiados 6 arran
cados de canteras se abonaran si estaban recogidos ó apilados. (Art. 61). Ouando 
la conservaci6n 6 reparación de una obra de utilidad pública, exijan en todo 6 

17 
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en parte la explotaci6n permanente de una cantera, hn.bró. lugar ó. la expropia
ci6n. (Art. 62). Los frutos 6 abonos que cubran una finca en el momento de su 
ocupaci6n para una obra de interés general, y no se hayan tenido presentes al 
hacer su expropiaci6n, se apreciaran sumariamente, sin que la tasaci6n pueda 
exceder del 3 por 100 del valor que se haya señalado ó. la finca en el expediente 
de expropiaci6n. (Art. 63). 

Aceren de esta materia puede consultarse el R. D. en competencia de 10 de 
:M:arzo de 1886, según el cua!, si al resolver el Gobernador respe-cto de la cons
tituci6n del dep6sito para pago de la ocupación temporal de la finca, ha infrin
gido en su forma las disposiciones legales, la misma ley establece para tales 
casoslos recursos que garantizan los derechos del propietario ante el superior 
jernrquico en el orden administrativo. Y el de 17 dc Septicmbre de 1890, estable
ciendo, que la expropiación para las obras de una carretera de la piedra acu
mulada en terreno particular sin haberse seguido el procedimiento marcado en 
la lcy de expropiación forzosa, para las ocupaciones temporales, puede consti
tuir el delito especial del art. 228 del Oódigo, cuyo conocimiento no esta atri
buido ó. la Administración, ni ésta puede invocar la existencia de ninguna cues
tión previa. 

SEOOIÓN 2.• 

Paso legal en casos Imprevistos. 

Al interés general cede el del individuo. La necesidad es la suprema ley. 
Apoyada en estos principios estA la servidumbre legal en casos imprevistos. 

Ouando con ocasión de una inundación, de un incendio, de un terremoto ú otro 
acontecimiento insuperable, peligran las personas y se pueden perder los inta
reses, es permitido el paso por la heredad dol vecino. 

En este caso el dueño que sufre la servidumbre tiene derecho a una indem
nizaci6n, que abonara aquel que recibe ol beneficio. 

Como a esta servidumbre le faltara su razón de ser desde el momento que 
desaparezca el peligro que la motivó, tan luego como esto acontezca, el duefio 
del predio sirviente recobrarA la libertad: del predio. 

Algunos escritores señalan también como sorvidumbre legal, cuando por 
abastecerse de una fuente que de nuevo se hubiese establecido, 6 que tuviese 
que surtir de agua, por faltar en otra que antes lo hiciera, fuera preciso pasar 
por la heredad, a menos de.hacer grandes rodeos, bien para sel"{irse de la misma 
fuente, 6 ya para ir a surtirse de otra que estuviese lejos. Reconocemos lo fun
dado üe la doctrina; pero lo cierto es, que aunque en las leyes de Partida se hallan 
disposiciones acertadas sobre las servidumbres legales, y la ley de 24 de Junio 
de 1849 completó esta materia en lo relativo a servidumbres legales de aguas. 
todavía hay muchos vacíos que llenar. Uno de ellos es que el propietario de ur.a 
finca enclavada entre otras ajenas sin salida ó. camino público, no puede h<'Y 
fundarse en ley alguna para obtener paso por el predio del vecino, ni obtènerlo 
mientras los interesados no se lo concedan vohmtariamente, 6 'se lo permitan 
las costum bres ú ordcnanzas dellugar. 

El Oódigo civil admite esta doctrina, y sólo concede al dueño del predio 
sirviente el derecho a una indemnización, si bien la acción para reclamaria es 
prescriptible. (Art. 506). La ley de Aguas establece la servidumbre forzosa de 
paso, como se ha dicho al tratar de la de acuedncto. 
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Nosotros, entendemos que el interés general no pérmito soan condenadas a 

estirilidad las propiedades frnctíferas por no poder entrar en ellas, y porque es 
muy conforme al principio que obliga a los particulares a coder sus cosas, ó un 
dcrecho sobrè las mismas, por causa de utilidad pública. 

De esta misma doctrina nos vo-lveremos a haccr cargo al tratar de la servi
dumbre particular de paso. 

SECCIÓN 3.A 

Aproveehamlento de las aguas públiens para abasteclmiento de 
las poblaclones. 

La escasez do disposicioncs legales acèrca de las aguas so reficjaba también 
en la scrvidumbro de que vamos é. ocuparnos. 

Las primeras concesioncs. hechas a los pueblos fueron consecuencia do la 
reconquista; pcro con la particular circunstancia de que la concesión se hacia, 
no a la entidad moralllamada pueblo, sino a sus pobladores, de suerte que si uno 
de ellos encontraba. una fuente la hacía de su propiedad, sin obligación de en
tregarla al común ni de coder su uso a los vecinos. 

Segt\n las leyes de Partida, eran de las poblaciones todas las aguas nacidas 
dentro de su término sobre las cuales no hubieso podido adquirir ni adquirida 
ningúu particular el derecho do propiedad. (Ley 9.•, tit. xxvm, Part. s.•) 

Aun habiéndolos adquirida, si una necosidad pública aconsejaba su adqui
sición, debia otorgarse, prcvia la competente indemnización. 

Si las aguas procedian de manantiales privados, propios del dueño de elias, 
continuaban siéndolo, aunque traspasasen los limites de las propiedades donde 
nacían, estando sujetas, por lo tanto, :r para siempre, a seguir el curso que una 
vez les dió su duefio. 

Cuando las aguas surtian é. alguna población, su uso era csencialmente pú
blico, y entraba sn aprovechamionto en el circulo de las atribuciones propias de 
la A.dministración. Debía, no obstante, indemnizarse al dueño, porque nadie 
puede ser privado de su propiedad sin la debida indemnización. (Reglamento 
de 27 de Julio de 1853). 

Introducida esta servidumbre para remodiar las necesidades de un pueblo, 
cesaba cuando tales necesidades no existlan, lo cual acontecería cuando tuvie
een agnas de otra fuente. 

La construcción y reparación de los caños que atravesaban las ciudades y 
villas debian ser costeados do los fondos del Común, y si éstos no bastasen, por 
un reparto especial. (Ley 20, tít. xxxrr, Part. 3. ') 

La importancia de un aprovechamiento tau nocesario para los usos de la 
vida, como é. la higiene, al oruato, é. la industria y hasta la salubridad pública., 
habia de merecer un lugar preferonto en la nueva loy de Aguas. 

No siendo posible fijar con procisión el limite de este aprovechamiento, la 
ley lo fi.ja en 50 li tros diarios por habitante, calculandose una tercera parte como 
necesaria para la bebida y condimento, otra tercera para el aseo doméstico é 
industria, y el resto para la limpieza y recreo públicos. Cuando el caudal normal 
de agua da una población no llogue al tipo marcado por habitante, podra con
cedérsele la cantidad que falte para el completo de aquella dotación, bien de 
cauces públicos, bien de la destinada li otros aprovochamientos, mediante ex-
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propiaci6n forzosa, y previu. indemnizaci6n si es de dominio privado. (A.rt. 164 
de la ley de Aguas). 

Ouando una poblaci6n necesite aguas potables, y disfrute ya un caudal de las 
no potables, aplicadas ti. otros usos públicos y domésticos, sc la podra completar 
el de las primeras basta 20 litros diarios por habitante, que es el limite que se 
marca para este caso, aunque esta cantidad unida ¡\. la no potable exceda de 50 
litros, porque la necesidad del agua potable supera a todas las otras y no es po
sible prescindir de satisfacerla. (Art. 165 íd.) 

La ley resuelve que los duefios de aprovechamientos inferiores no tendrún 
derecho a ser indemnizados por el abastecimiento dc una poblaci6n, cuando 
el caudal de aguo. que se torne de un rio no exceda de la vigésimn. po.rte de la 
destinada a los aprovechamientos inferiores; y por consiguiente, todos los 
que disfruten de sus aguas sufrirtl.n ó. prorrata la disminuci6n, si bien en los 
demas casos habra lugar a la indemnizaci6n de la parle que pase del limite 
marcado. 

Cuando ocurran casos de e>..-traordinaria sequia, en que sea necesaria la ex
propiaci6n temporal de las aguas del dominio privado con destino al <lbasteci
miento de una poblaci6n, esta expropiación debern limitarse a In parte pura.. 
mente precisa para satisfacer la necesidad de las aguas potables, indemnizando 
previamente al dueño de elias. (Art. 168 id.) 

Las concesiones se atorgaran por el Gobierno 6 por el Gobernador de las 
provincias respectivas, según que la cantidad de agua exceda ó no de 50 litros 
por segundo de tiempo, siendo necesaria no obstante una ley cuando para este 
objeto se trate de imponer un arbitri o para el cual no haya autorización expresn. 
S u duraci6n no excederó. de 99 años, transcurridos los cuales quedaran en favor 
del común de vecinos del pueblo las obras ejecutadas y la tubería, pero respe
Mndose los contratos entre la empresa concesionaria y los particulares. (A.rticu
los 169 y 170 id.) 

SECCIÓN 4.• 

A:proveehamiento de Jas agul\8 púbUeas para el abast~cimiento 
de los .ferroearrlles. 

Destinados los ferrocarriles ó. un objeto de notoria utilidnd comtin, el Go
bierno podra conceder las aguas ptiblicas, previa indemnizacióu si dc antcmauo 
estuviesen destinn.das a otros aprovechamientos. Tnmbién podra autorizn.r para 
la apertura de galerins, pozos ordinari os, norias 6 galerins, y perfornción de ar
tesianos en toda clase de terrenos, excepto en el intorior dc los edificios, jardi
nes, huertos y cercados unidos ti. las habitaciones, procedicndo indemnización 
de la parte ocupada y de los daños y perjuicios que se ocasionen cuaudo sean dc 
propiedad particular. (Art. 173 de la ley de Aguas). 

También se concede a las empresas de ferrocarriles el dcrecho de tomar eu 
los puntos mas convenientes para el servi cio, la cantidad de agua cuyo aprove
chamiento vnya inherente al domini o del terreno de huertn. 6 regadío que hayan 
ocupado con la via; porque habiendo pn.gado a sus antoriores dueúos su valor 
integro, claro es que subrogados en su lugar tienen derocho a o.provechn.rse de 
la misma cantidad de agua de que aquéllos se aprovechabau. Y a falta de los 
ant.eriores medios, se les concede la faculto.d de expropiar el agua dc dominio 

• 
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particular que no esté destinada a los usos domésticos. En estos principios dos
cansau los art. 174 y 175 de la ley de Aguas. 

El art. 172 de la misma, autoriza a las empresns de ferrocarriles, para apro
vochar, cou autorizaci6u competeute, las aguas públicas que sean necesarias 
para el servi cio de los mismos. Si el gasto de agua no hubiese de exceder de 50 
metros cúbicos al dia, concedera la autorizaci6u el Gobernador de la provincia, 
y si pasara de esta cantidad el ~iinisterio de Fomento. Si las aguas estuviesen 
dcstiuadas de antemano a otros aprovechamientos, debera preceder indemni
zación. 

SECCIÓN 5.n 

A.proveollamiento de las a~raas pública• para rte~ros. 

Toda ln lcgislaci6n antigua respecto de las aguas pluviales estaba limitada 
a laley 3.\ tit. xxvm, Part. 3!, según la que pertenecen comunalmeute a todas 
las criaturus, y son del primero que de ellas se aproveche. Este estado de incer
tidumbre debía cesar, y bas taba para ell o aplicar a las aguas pluviales el in
cuestionflble principio de justícia, de equidad y de conveniencia pública, que 
respecto ú. los mauantiales proclamó la Real orden de 5 de Abril de 1834. 

E11tre las aguas manantiales y las de llnvia, cuando unas y otras corren por 
sus cauces naturales, no hay mas diferencia que la continuídad 6 discontinui
dad do su curso, lo c11al no es basta.nte para negar que las segundas sean tan 
susceptibles de posesi6n como las primeras. Si las aguas de lluvia no fueran 
susceptibles de posesi6n porque han de ocuparse nuevamente cada vez que 
caen y corren, lo mismo aconteceria con las perennes 6 contiuuas, puesto que 
cada momento se rennevan las que pasan por el cauce. Estos argumentos son 
mas biou sutilezas escolasticas que razones dignas de ser tomadas en cuenta. 
Lo cierto es que así como haciendo una derivaci6n en corriente de agua con
tinua se adquiere un derecho, no s6lo a la que en cada momento va entrando, 
sino a la que debe entrar en lo sucesivo, derecho del cua.l no pueden privar al 
que lo ndquiere otras derivaciones superiores, asi haciéndola en un cauce de 
aguns pluviales 6 discontinuas puede adquirirse igual derecho a las que por él 
corrau eu adelante. 

Fuudado en este principio se establece común el aprovechamiento para el 
riego de las aguas pluviales que corren por los caminos y por las ramblas y ba
rrancos, sin nc~sidad de previa antorización, cuando s6lo se construyan male
cones de tierra 6 piedra suelta, 6 presas móviles 6 autom6viles. Cuando sean per
manentes se exige autorizacióu del Gobernador de la provincia, y dol Gobiorno 
para b coustrucción de pantanos. 

En los ríos navegables se concede 8. los ribercí'i.os la falcultad de establccer 
en sus respectivas riberas norias, bombas ó cualquier otro artefacto para ex
traer las aguas necesarias para el riego de sus propiedades limítrofes, siempre 
que no causen perjuicio t\. la navegaci6n. En los demas rios se exige a.utoriza
ción del Gobieruo, y A éste se reserva la ducesión de aprovechamientos para 
riegos do aguas públicns cuya derivaci6n 6 toma deba verificarse por medio de 
obras permanentes construídas en toda clase de corrientes continuas. Estas 
últinfas con cesi ones, cuando se hacen individual 6 colectivamente A los pro
¡¡ietarios de las tierras, !!on perpetuas, y cuando a sociedades 6 empresas para 
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regar tierras ajena.s, media.nte el pago de un canon ó pensión, que no debe ex
ceder de 99 años, transcurridos los cuales queuan las tierras regables libres de 
aquél. En cambio tienen la ventaja de que, aceptado por la mayoría de los pro
pietarios de los terrenos comprendidos en el plano general de los que deben 
recibir riego el pago del canon ó pensión que se establezca, sea obligatorio 
para todos. 

Por último, se fijan los requisitos que deben preceder a las concesiones de 
riegos, las exenciones y beneficios de que debon disfrutar los terrenos nueva
mente regados, los capi tales extranjeros y las empresas, sus obligaciones y los 
casos de caducidad de la concesión. 

SEOCIÓN 6.• 

A.provechamiento de las a~uas pliblicas para canales de nave~aclón. 

Los principios ca.rdina.les sobre que descansa. la nueva ley de .Aguas, son que 
toda a.utorización a sociedades, empresas ó particulares para canalizar un río 
con objeto de hacerle navegable 6 para construir un canal de navegaci6n, se 
otorgue siempre, atendida su importancia, por una ley en la que se determine 
si la empresa ha de ser auxiliada con fondos del Estado, y se establezcan las 
demas condiciones de la concesión¡ que la duraci6n de éstas no exceda de 99 
años¡ que se adjudique en pública subasta, y que las empresas y los capitales 
extra.njeros empleados en ella.s disfruten de las mismas exenciones y beneficios 
que las de riego. 

SEOCIÓN 7.• 

Aprovechamlento de Jas a~uas plibllca s para bareas de paso , puentes 
y es ta.ble clmientos industrlales . 

La nueva ley de Aguas ordena que, el esta.blecimiento de barcas de paso 
destinada.s a facilitar la comunicaci6n entre ambas riberas en los ríos no na
vegables ni flotables, corresponde al Alcalde, reservandola al Gobernador en 
los ríos meramente flotables y al Gobierno en los navegables, fijandose las con
diciones necesarias para el buen servicio y seguridad de los transeuntes y apro
bandose las tarifas de peaje. 

El establecimiento de artefactos flotantes se permite s in previa autorizacíóo 
al que sea dueño de ambas riberas y al que lo sea s6lo de una, con tal que no 
pa.se del medio cauce, debiendo ser en uno y otro caso sin perjuicio de los pre
dios l imítrofes ni de los riegos, y sin peligro para las constmcciones ó artefactos 
inferiores. Se necesita autorizaci6n del Gobierno en los rios navegables ó flota
bles, y para aprovechar las aguas públicas que discurren por sus cauces n&tu
rales en toda clase de artefactos fijos. 

Ouando después de haber salido las aguas de aus cauces naturales y discu
rriendo por acequias ó canales de riego propios de los concesionarios, quiern el 
particular 6 empresa aprovecharlas por si, pod'ra realizarlo ó conceder a otros 
el aprovechamiento de la fuerza motriz del agua. Ouando el canal ó accquía 
pertenecen a una corporación de regantes, y ésta niega su permiso, se reserva 
&! Gobernador la facultad de concederlo. 

Finalmente, se establece que las concesiones de aprovechamiento de agua~ 



DEL PROPIETARIO ~63 

públicas para artefactes seao perpetuas, como las de riego otorgadas individual 
ó colectivamente a los mismos dueños del terreno, y que los artefactes queden 
exentos de contribución durante los diez primeros años. 

SECCIÓN s.• 
Aproveehamlento de las agnas públleas para vlveros ó erladeros 

de peces. 

El incremento tornado por la industria conocida con el nombre de piscicul
tura ha merecido la atención del legislador. Al Gobierno se le reserva la con
ccsión dc aguas públicas para establecer lagos, remansos 6 estanques destinados 
a viveros ó criaderos de peces, siempre que no se cause perjuicio a otros apro
vochamientos inferiores. Mas cuando los concesionarios de riegos, navegación 
y artefactos soli citen establecer en s us canales ó terrenos contiguos a los mismos, 
remansos ó estanques para igual objeto, bastara la autorización del Gobernador 
de la provincia. 



TiTULO VI 
S ERVIDUMBRES NATURALES RÚSTICAS 

La situación respectiva de los predios, da origen a estas servidumbres. Me
recon, por tanto, el nombre de naturales, mejor que el de legales que el Código 
civil atribuye indistintamente a todas las que no provienen de la voluntad de 
los propietarios. (Art. 536). La ley de aguas ha aceptado como mas propia la 
clasi:ficación de servidumbres naturales. 

Las servidumbres naturales mas comunes son las que reciben vida por el 
movimiento de las aguas. 

CAPÍTUL O PRIMERO 

DE LA OBLIGACIÓN DE R~OIBm L AS AGUAS QUE DESOIENDEN 

NATURALMENTE DE LAS BEREDADES SUPERIORES 

El derecho de propiedad jamas ha existido con una libertad absoluta, que 
no seria entre los vecinos mas que un estado de guerra sin fin. El legislador ha 
conciliada el interés particular con el general de la sociedad, mas que para crear 
una servidumbre, para hacer que se respete la situación natural de los predios, 
eiguiendo la e~-presión de Ulpiano, non aqua, sed loci natm·a nocet. (L. 1, § 14, 
ff., De aqua et aqum.) 

Los romanos, acerca de este punto, consignaran varios detalles llenos de sa
gacidad y previsión, y nuestras leyes de Partida contienen aún mucbos de los 
casos particulares que en las leyes romanas se determinaban y resolvían. 

La primera circunstancia que erige la constitucióri de esta servidumbre es 
que el descenso de las aguas sen natural. (Ley 2.•. tít. m, lib. XX-"-IX dt-l 
Dig.; ley 1!, tít. n..'J..<, Part. 3.•; art. 552 del Código civil, y art. 69 de la ley dc 
Aguas). Y en la expresió~ genérica de aguas se comprenden las pluvialt-s, las 
que provienen del derretimiento de las nieves, las que descienden por filtración 
y las de fuente. 

Existiendo obligación de recibir las aguas, la hay también dc recibir enanto 
arrastren en su corriente, sin que por ello pueda pedir el perjudicada indem
nir;ación de ninguna especie, toda vez que el acontecimiento es puramente casual 
y debe soportarlo eL dueño del predio: quod si natum aqtta noceret, ea actione 

8 
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non continentur. (L. 1, § 1, ff. , De aqua et aqur:e; ley 14 cit.¡ art. 552 tambiéu 

ci t., y art. 69 de la ley de Aguas. 
No es necesario que las dos heredades estén contiguas, pues la servidumbre 

subsistira de igual manera, auuque haya un camino, un barranco ú otro limite 

natural que las divida, y tendra lugar respecto de todos los predios sin distin

ci6n. (L. 2, § 26 et 27, ff. , ne quid in loc.public.) 

Si el predio inferior estuviese separado del superior por un cercado, el pro

pietario del predio dominante tiene el derecho de hacer aberturas 6 barbacanas 

en la cerca para procurar la salida de las aguas. 
Habi'èudo de ser natural el descenso de las mismas, no tendra lugar esta 

servidumbre cuando el descanso sea el resultado del hecho del hombre. Por 

esta raz6n no pueden constituir el gravamen de que nos ocupamos las aguas 

que por conveniencia particular se dirigen al predio inferior, en cuyo caso no 

estan las de una fuente que el propietario descubre y beneficia. (V. Servidum

bres establecidas en beneficio de la agricultura). 
El propietario puede transformar su campo en un estanque, pero no podra 

hacer correr las aguas hacia los predios inferiores. Lo contrario acontecera 

cuando el estanque se forme por las lluvias H-traordinarias, por la derretici6n 

de las nieves, 6 por obra directa. y libre de la naturaleza. 
De igual manera los predi os vecinos de una laguna e¡¡tAn obligados A recibir 

las aguas que desbordau en tiempo y por efecto de lluvias, exundante palude ... 

si ea pal us aqua pluvia amplietut· (1. 1, § 2, ff., De aqua et aqure, etc.), y bien en

tendido, que los propietarios inferiores 6 veciuos no pueden sustraerse de esta 

carga natural con obras que harian refluir las aguas sobre los propietarios do 

los predios superiores, 6 sobre aquellos cuyos predios se haUen latorales. 

Esta servidumbre no seria efectiva. si el duefio del predio inferior pudiero. 

construir diques ú otra obra cualquiera que impidiese el libre curso de las 

aguas. La Ley 13, tit. xxxu, Part. 3.\ se lo prohibia terminantemente, y con

cedia al dueño del predio superior derecho A ser indemnizado de los perjuicios 

que tales obras hayan sufrido. Lo mismo disponia la ley romana. (L. 1, § 6 et 13, 

ff., De aquaet aqu~.) Y esta disposici6n forma elparrafo 2.0 del art. ~52 del 06-

digo civil, y el art. 69 de la •ley de Aguas. 
De igual manera la ley de Partida prohibia también al propietario del pre

dio superior hacer obra que entorpeciese el curso de las aguas 6 lo variase en 

da!io de los vecinos, y mand6 que la obra debia ser derribada, volviendo las 

cosas a su primitivo estado, abonando el causante el dafio y menosca.bo que por 

raz6n de la. obra hayun recibido los vecinos. (L. 1, § 1, ff., De aqua et aqur:e, y 

art. 69 de la ley de Aguas.) 
A pesar de tan absoluta prohibición, creemos que al dueño del predio supe

rior le ha de ser permitido todo aquello que no haga. mas gravosa la serndum

bre¡ de forma que podra hacer enanto necesite para el mejor cultivo y mayor 

desarrollo de la agricultura: ,tbsas ag1·i colendi causa. (L. 1, § 3 et 4, ff. , íd.) 

Cuando el caucc por el cual las aguas corren por el predio inferior se en

cuentra obstrnido, el propietario de éste debe limpiarlo, siempre que el entor

pecimiento proceda de causas naturales. Así lo dispone la ley 15, tít. xxxH, 

Part. 3.", dando al dueño del predio superior la facultad de obligar al que sufre 

la servidumbre A que limpie el cauce 6 se lo deje limrJia.r A él. Mas si elluga.r 

por do el agua corre es acequia que pertenece a muchos, cada uno en la fronte-
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ra de su heredad esta obligada a limpiarla, para que vaya el agua por do solfa 
y se puedan aprovechar de ella. As i lo tenia dispuesto la.ley 4, § 3, D. fi n. reg.; 
ley 89, D.fam. escirc. 

La nueva ley de Aguas dispone que cuando los cauces de los ríos 6 barrau
cos hayan de desbrozarse y limpiarse de arena, piedras ú otros objetos deposi
tados por las aguas, que obstruyendo 6 torciendo su curso amenacen causar 
daño, se someterlin los predios riberefios a la servidumbre temporal y dep6sito 
de las materias extraídas, abonlindose previamente los daños y perjuicios 6 
dandose la oporttma fia.nza. (Art. 165). Este precepto se funda en el saludable 
principio de que nadie debe perjudicar a tercera para reportar un beneficio. 

También esta prohibida al duefio del predio superior el corromper 6 ensu
ciar las aguas arrojando a elias las inmundicias y otras materias infectas, don
de el resultada sea impregnarlas de elementos fétidos 6 nocivos. (Cod. L. 3, 
§ 1 et 2, ff., De aqua et aquce). La ley de Aguas confiere a la Administraci6n 
la policia dc las misma.s en enanto pueda afectar a la salubridad pública, y se
guridad de las personas y hienes. 

CAPiTULO II 

DERECHOS DB UN PROPIETARIO 1 LAS AGUAS QUE NACEN 

EN SU PREDIO 

La propiedad de un predio atribuye por sí misma la propiedad del agua que 
en ella esta encerrada, y de la cual es parte iutegrante, como la tierra, la are
na y las piedrns collStituyen el suelo: portio agri videtur· aqua viva. (L. 2, ff., 
qt,od vi aut clam). 

El propietario de un predio en el que se encucntra una fuente, puede usar 
de ella a sn volnntad, dirigiria por donde le convenga, privar de sn a.provc
chamiento a las heredades inferiores, y trasmitirla a cualquiera otra heredad, 
bien sea a titulo lucrativo ú oneroso. Es$e derecho, de libre disposici6n, es una 
oonsecnencia de la propiedad del predio donde la fuente nace, del predio mis
mo, que es, según la expresi6n de Ulpiano, caput aquo:, unde aqua nascitur et 
ubip1·imun eme1·git. (L. 1, § 8, ff., De aqua quotid. et a:stiva). 

Las leyes de Partida, después de reconocer la anterior doctrina, disponían 
que tod.o propietario tenia derecho para abrir en predio propio fuente 6 pozo, 
sin que lo pudiese impedir el vecino, alegando que por esta raz6n disminuía 
por falta de agua a su pozo, a no ser que proba.se que la fuente 6 pozo abierto 
era innecesario, 6 habia sido hecho solamente para perjudicarle; pues en este 
caso le concedia el derecho de hacer que la obra no se ejecutase, 6 pedir que se 
inutilizara 6 destruyera. (Ley 19, tít. xxxu, Part. 3.• y art. 50 del C6d. civ.). 
Esta ley, tan conocida y respetada en los Tribunales, sanciona lalibre facultad 
de e:x.traer aguas de predio propio, y propins absolutamente son del que las 
alumbra y beneficia, para hacer de elias el uso y daries el destino que mas pro
vechoso 6 conveniente sea a sus intereses. 

La ley de Aguas ha respetado este mismo principio ampliandolo ó. los arti
ficios para elevar aquél dentro de las fincas, y deierminando como limite justo, 
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que deberA, sin embargo, guardarse la distancia de 40 metros entre pozo y pozo 
dentro de las poblaciones, y de 100 metros en el campo, entre la nueva excava
ción y los pozos, estanques, fuentes y acequias permauentes de los vecinos. 
Cuando se intente abrir pozos ordinarios 6 norias en terreuos públicos, se con
cederll. la autorizaci6n por los Ayuntamientos de los pueblos, y el que la obten
ga auquiriri plena propiedad de las aguas que hallare. 

El propietario tiene el derecho de hacer todas las excavaciones que juzgne 
A prop6sito para descubrir las aguas subterní.neas; pero es responsable si por el 
resultndo de sus trabajos corta los vaneros que llevau el agua tl. los fundos ve
cinos y alimeutan Jas fuentes, los pozos, las cisternas, etc. Los juriscousultos 
decian con este motivo: ¿In domo mea puteum ape1·io, qno ape1·to, venle putei tui 
prcecise sunt¡ an tenear? ait Trebatius, non teneri me clamni i1~(ecti; neque enim 
e:'Cistirnal'i ope1·is mei vitio damnnm tivi dari in ea re, in qtta .ittre meo usus sum. 
(L. 2±, § 12, ff., De damn. infec.; l. 1, § 12, et l. 21, ff., De aqua.-V. Servi
dumbres ostablecidas para el fomento de las minas, y los arts. 19 y 20 de la ley 
de Aguas). 

Si el mencionado derecho se ejerce sin ningún interés de nocesidad, de sim
ple utilidad 6 de un interés cualquiera, por pequeüo que sea, puede ser inte
rrumpi:l.o por los Tribunales, si privando a los propietarios vecinos de las 
aguas que le son útiles, él no tiene otro objeto que perjudicaries, sin reportar 
uiugt'm provocho propio. Ulpiano establecia esta restricción al ejercicio de 
aquella fncultad: Si nttn animo vicino nocendi, sed suum agi'Utn melioremjèteien
di id fe e i t. (L. 1, § 12, ff., de aqua ). 

Aquella libérrima facultad tiene dos excepciones. IJa primera, cuando el 
propietario del predio inferior adquiere servidumbre sobre las aguas de la 
fuente. La segunda, cuando estas aguas son necesarias a los habitantes de un 
pueblo. La legislación aceren de las minas también modifica a su manera el 
principio de poder disponer libremente de las aguas de una fueote, pues el 
dueño de la mina adquiere servidumbre sobre las aguas que aparezcao en ella, 
y pucde aprovocharlas en enanto lo exija la explotación y mientras sea dueño 
de la pertenencia; pero si hnbiere algunos sobrantes, y el dueño del predio las 
quiere aprovechar, es de su cuenta hacer todas las obras necesarir~s para con
seguirlo. (Ley de 5 de Julio de 1859, y reglamento de 5 de Octubre del 
m~o~0. · 

El propietari-o del predio inferior puede adquirir servidumbre sobre las 
aguas de una fuente por titulo 6 por prescripci6n. El titulo es la. concesión vo
luntaria emanada del propietario de la fuente, ya por acto intervivos a titulo 
oneroso 6 gratuito, ya por testament<>. También puede servir de titulo la reso
lnci6n del J uez dictada en juicio competente. 

La concesi6n administrativa concedida a los predios colindantes para. esta
blecer lm molino ú otro artefacto, no le atribuye ningún derecho contra el pro
pietario de la fuente que da vida al curso del agua. 

No. debe confundirse el titulo en virtud del cua] el propietario de la fuente 
adquiere por su interés propio el derecho de dirigir las corrientes al predio in
ferior, con el que atribuye a éste un derecho sobre el agua de lafuente. En el 
primer caso, ol predio inferior estó. obligado, en virtud do llUO. servidumbre 
pnsiva, a rccibir el agua de la fuente, sin que el propietario de ella haya renun
ciado al derecho de d.isponer de la misma a su voluntad. En el segundo, es 
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una servidumbre activa que el titulo confiere al predio inferior en contra del 
propietario de la fuente, que no puede variar en su perjuicio el curso del agua. 

Por la prescripción se adquiere ta.mbién la servidumbrc cunndo el propie
tario la ha disfrutado, por la situnción natural del predio, que en este caso 
hace las veces de justo titulo, sin interrupción por el tiempo que la ley deter
mina para. ganar por prescripción las acciones reales. Para que la prescripción 
pueda. tener lugnr es necesario que el duefio del predio inferior hnya. recibido 
las nguns a. titulo de propictario, jttre domine, y no a. titulo de servidumbre, 
ju1·e se1·vitutis. La facultad de adquirir el agua de lma fuente por prescripción, 
no pertenece mas que al propietario inmedia.tamente inferior y limítrofe. 

La ley de A.guas, respetando estos mismos principios y borrando la distin
ción de prescripción entre presentes y nusentes, establece que si el dueño donde 
naturalmente nncen unas aguas dejase trnnscurrir veinte afios despnés de la 
promulgación de la ley, sin a.provecharlas, consumiéndolas total ó parcialmen
te dc cualquier modo, perdera todo derecho ó. interrumpir los usos y aprove
chamientos inferiores de las mismas nguas que por espacio de lm año y un dia 
consecutivos se hubiesen ejercitado. Los predios inferiormente situados, y los 
latera.lmente en su caso, ndquieren por el orden de su colocación la opción a 
aprovechar aquellas aguas y consolidar por el uso no interrwnpido su derecho. 
Se entiende que en estos predios inferiores ó laterales el que se anticipa.se ó 
hubiere nnticipado por un año y un dia on el aprovechamiento, no puede ser ya 
privado de él por otro, aun cuando éste estuviese situado mas arriba en el dis
curso del agua. (Art. 18). 

Ganada la servidumbre, podra suscitarse la duda de si el propietario del 
predio inferior puede, sin consentimiento del dueño de la fuente, ceder a un 
tercero parte del agua que discurre por su heredad. La ley 24 del Dig., De servit. 
prced. l"tlst., sc decidia por la negativa. 

La ley 12, tít. XXXI, Part. s.•, disponia que si la servidumbre fuese de agua 
que nacicse de una heredad y regase otra, el dueño del predio ó. quien se deba 
bien puede otorgar a otro el agua que llegase ó. su herednd para regar campo ó 
viñn que fuese cerca de aquella suyn. 

Sin embargo, el propietario inferior que no ha podido adquirir sobre el agua 
mas que una servidumbre, no puede impedir a los que signo en orden natural 
de situación que éstos a su vez aprovechen las sobrnntes, porque en mataria de 
aguas nadie tiene derecho mas que {~ Jo necesario. 

Del agua que reste al dueño de una fuente , ó de toda ella si nadie adquirió 
sobre ella servidumbre, puede beneficiar el campo en que nace, ó cualquiera 
otrn heredad que tuviese inmediata, solicitando la servidumbre forzosa de 
acueducto en los términos indicados eu su lugar oportuuo. También puede 
coder a. un tercero el todo ó parte de las aguas que le portenecen, :.\.no ser que 
exista. sobre elias servidumbre, pues en este caso la cesión se entendera sin al-
terar el gravamen. ' 

La ley 5.", tít. À'XXI, Part. 3.\ ordenó acoren de este P'~rticulnr que ganada 
la servidumbre de traer agua para regar un herednmiento do fuente que nncie
se en bereda.d a.jena, si después el dnefio de la fuente quisiese otorgar 8. otro 
facultad para aprovechar aquella agua, no lo podria hacer sin consentimiento 
del primero a quicn se concedió¡ a no ser que el agua fuese tanta que bastQf!e 
para ambas heredades. 
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Si lo hiciese, pues, 6 si nceptada una servldumbre, el dueño del predlo su
perior dispusiese de toda el agua 6 una parte mayor que la que invertí o. cuando 
se impuso el gravamen, podra reducirsele A este justo término, procediendo 
siempre con suma equidad, qne ha de ser la regla aceptable en épocas dc se
quin 6 de grandes necesidades. 

El derecho del dueño de una fuente sufre tnmbién modificaci6n cnando las 
aguas sirven para los usos comunes de un pueblo, acerca de lo cua! ya hemos 
anticipada algunas ideas. No disfrutaran de este beneficio las casas aisladas, ni 
aun las agrnpadas si no formau un Jugar. Las dudasque sobre ello se susciten 
debe resolverlas la. autoridad superior administrativa. Aun así, el agua de la 
fuente ha de ser necesaria a los habitantes, y no pedrA imponerse la servidum
bre por un simple interés de comodidad. La necesidad se extiende {L los usos 
domésticos, esto es, al consumo personal de los vecinos y de sus animales. 

§I 

"Fueutt>s de a~as mluerales. 

Cuando las fuentes particulares encierran aguas minerales, si éstas no so11 
medicinales, sn uso corrosponde libremente a su dueñ.o; pero si son medicina
les, estan bajo la inspección dé la Administraci6n, que tiene a su cargo la hi
giene pública. Los romanes llamaban terma8 :\. los baños de aguas minero
medicinales, y solian convertir el sitio en que brotaba el manantial en lujosi
simo paraje de recreo, de ~)S cuales alin quedau vestigios en España. 

La ley respeta la propiedad particular de tales fuentes; pero según el Real 
decreto de 29 de Junio de 1816 y reglamento de 28 de Mayo de 1817, en todo 
establecimiento de aguas y baños minerales ha de haber un director facultati
va que cuide de su orden y gobierno, y entienda exclusivamente en todos los 
asuntos propios de su direcci6n médico-politica. Y durante ln época en que, 
segtín la costumbre del pais, se hace uso de las agua.s, debe residir en el punto 
mas inmediato al manantial, po.ra vigilar de cerca sobre la policia de dichos 
establecimientos. Estns mismas disposiciones se reprodujeron en el reglamento 
de 3 de Febrero do 183-:1:, cuya revisióu se acord6 primero en 1887 y después en 
1841, repitiéndose este precepto en la ley de 28 de Noviembre de 1835. 

Las aguas no pueden uso.rse sin permiso del director, y a ningún fncultati
TO le es licito visitar a los enfermos concurrentes sin su anuencia 6 sin consulta 
del director, que es el verdadero responsable. 

Los dueños de los establecimientos de baños y agua.s mineralcs tienen el 
dominic de ellos y el goce de todas las prerrogativas que les corresponden por 
el derecho de propiedad. Para evitar abusos eu la administraci6n 6 uso de las 
aguas, no pueden los duefios admitir a persona alguna en su establecimiento 
sin papeleta del médico-director, ni mezclarse de ninguna manera en los asuu
tos propios de la dirección médico-política, sujetandose en esta parte a las dis
posiciones de los directores. 

Conservaran los bafios en buen estado, haciendo en ellos todas las mejoras 
posibles, y teniéndolos siempre corrientes y previstos de todos los utensilio!:' 
necesarios para su uso. Si en esta parte hubiese algún descuido, los directores 
indicaran a los duefios sn remedio, y éstos no podran excnsarse de hncerlos ni 
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de remediar todos los males ó faltas del mojor modo posible; los directores 
pueden compelerles li cumplir esta obligación, acudicndo al afecto al Goberna
dor civil de la provincia, a fiu de que se invierta todos los años en obras ó en 
mcjoras, a lo monos una décima. parte del prodncto total que rindanlos mismos 
bnños, es tu fas, chorros, hospederias, etc., has ta que se llayan corregido tollos 
los defectos y realizado las obras necesarias. 

Los dercchos que se cobrau a los enfermos dcbcn a.rrcglarse al araucel que 
ln justícia ó autoridad del territorio, si no fuere la propietaria, forma de acuer
do con el dircct.or al empezar cada temporada. (Reglamento general de 3 de 
Fcbrero dc 183:1:, y R. O. de 1.• de Junio de 1829, 28 de Febrero do 18:1:4 y 22 
de Octubre de 185~). 

Scgún esta última disposición, los dueños ó encargatlos de los mannutiales 
mincralcs, dondc sin embargo de no haber médico-direotor, se utilizan las 
aguas para usos medicinales, deben pagar al Tcsoro la contribución de subsi
dio corrcspondiente a tal género de industria; y li pesar de ell o, los Alcaldes dc 
¡os pueblos en cuya jurisdiccióu radiquen los manantiales, pueden impedir el 
uso de las aguas sin que haya en los baños localidades convenientos separadus 
para ambos sexos y en buenas condiciones higiénicas, acroditado por reconoci
miento del subdelegado médico del partido, í~ quien los dueños deberan satis
fncer las dietas que devengue por este sen·icio. 

La nueva ley de .A.guas declara que el domi nio de las aguns minero-medici
nales se adquiere por los mismos medios que el de las aguas suporficiales y 
subterraneas, siendo del dueño del predio en que nacen si las utiliza, ó del 
doscubridor si las diere aplicación con sujeción a los roglamentos sanitarios. 
Las distn.ncias para el alumbramiento de cstas aguas especiales por medio de 
pozos ordinarios, socavones y galerins, y de pozos artesianos para las ascendeu
tcs, seran las m,ismas que se establecen para las aguas comu~es. (Arts. 15 y 16 
de la ley de Aguas). 

Por causa do salud pública, el Gobierno, oyendo a la J unta provincial y 
Consojo de Sanidad y al Consejo dc Estado, podra declarar la expropiación 
forzosa de las aguas minero-medicinales no aplicadas li la curación, y dc los 
terrenos adyacentes que se necesitaren para formar ostablecimientos balnea
rios, aunque concediéndose dos años de preferencia a los dueños para verifi
carlo por si. (Art. 43). 

Por Real decreto de 28 de Septiembre de 18il, se aprobó el reglamento pro
visional dc baños y aguas minerales; pero este reglamento fué derogado por el 
de 12 do' :B{ayo de 1874, que con las dis posiciones posteriores constituye la le
;tislación vigente. Entre elias deben ocupar preferente sitio los arts. 15 y 16 de 
la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, según los que el dominio dc las aguas 
minerales so adquiere por los mismos medios que el do las aguas superficiales 
y subterrineas, siendo del dueño del predio en que naceu, si las utiliza, ó del 
desoubridor si las diere aplicación con sujeción a los reglamentos sanita.rios. 
Las distaucias para el alumbramiento de estas aguas especiales por medio de 
pozos ordinarios, socavones y galerins y de pozos artesianos para las ascenden
tes, seran las mismas que se establecea para las aguas comunes. Por causa de 
salud pó.blica, el Gobierno, oyendo ala Junta provincial y Consejo do Sau..idad 
y al do Estado, podrtl. declarar la expropiación forzosa de las aguas minero
medicinalos no aplicadas a la curación, y de los terrenos adyacentes que se ne-
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cesitaren para formar establccimientos ba.lnearios, a.unque concediéndosc dos 
añOS dc preferencia a los ducfiOS para verificarlo por SÍ. 

.A.lgunos articulos del Reglamento de 12 dc Mayo de 1874 fueron deroga.dos 
por RD. de 31 dc Mayo de1876, y aunquo contra el dicho Reglamento recla
ma.ron los propietarios de los establecimientos balncarios, se desestimó su so
licitud por R. O. de 22 de Septiembre de 1876, declarando que el reforido Re
glamento era perfectnmcnto legal, y no debía revocarse para ser sustituido por 
las reglas provisionales de 15 de Marzo de 1869. Una R. O. de 18 de Mayo do 
1870, mandó que no sc pormitnn calas,. socavones ni otras obras que perjudi
quen al curso, cantidatl y virtudes medicinales de las aguas, de conforrnidad 
con los arts. 10 y 17 del Reglamento de 12 dc Mayo de 1874. Y otra de 17 de 
.Mayo dc 1886, dictó reglns para vender aguns minero-medicinales de propic
dad particular. 

LaR. O. de 23 de Marzo de 1802 declaró, que denunciada la existencia de 
un manantial, y cumplidos los tramites del att. 11 del Reglamento, el silencio 
de los propietarios del terreno no determina la caducidad de su derecho, sino 
únicamente en su caso. la obligación d~ indemnizar al denunciador los gastos 
hechos hasta el tramite dc los anuncios. 

Mayor importancia tiene el R. D. competcucia de 9 de Octubre de 189ó que 
declar6, que la Administraci6n no esta facultada para impedir la coustrncci6n, 
ni ordenar la clausura de pozos abiertos en propiedad particular, como no sean 
de los llamados artesianos, y aun cuando puedan disminuir la riqueza minero
medicinal del balneario, no obstantc lo dispucsto en el art. 17 del Reglamento 
de 1874, que si no esM derogado por la ley de Aguas, tampoco puede cstorbar 
la exclusiva jurisdicción dc los Tribunales para conocer del interdicto motiva
do por la apertura del pozo. 

La autorizaci6n otorgada para vender públicamente aguas minero-medici
nalcs, es nula si se ha concedido sin el conscntimicnto y hasta con la oposici6n 
del propietario del terreno donde emergen, que lo adquiri6 en expediente de 
expropiaci6n forzosa. (Sentencia del Tribunal de lo Oontencioso-administrativo 
de 24 de Febrero de 1897). 

Finalmente, laR. O. de 2± de Junio de 1898 declaró, que las cuestionesque 
se suscitau, relativas al derecho de propiedad de las aguas minero-medicina.
les, deberan plantearse y resolverse en la forma determinada por la ley de 
Aguas de 13 de Junio dc 18ï9. 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DEL PROPIETARIO A LAS AGUAS PLUVIA.LES QUE CAEN 

EN SU HEREDAD 

Se llaman en general aguru vivas aquellas cuya existencia es continua, pe
renne, quod sempe1· flttit, y no pierden jamas esto canicter, aunque tengan una 
cxistencia intermitente por afecto de sequí~ ó de otro modo: non ideo minuspe
renne est. (L. 1, § 2, ff., de flum.) Estas aguas son las que na.cen del sono de la 
tierra, tengan 6 no curso manifiesto 6 exterior. 

... 
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A diferencia de éstas, ho.y otras que caen del cielo, aqua ccelesti8, ó que pro
vionen de los desprendimientos de la nieve 6 derhielo, y se llaman aguas pltt
viales: aquampluviam dicimus q~ce de ccelo cadit. atqtte imb,.e exct·escit. (L. 1, 
principio, ff., De agua et aqce.) 

Las o.guas plunales por su misma naturaleza son cosas nullius, es decir, 
que las hace suyas el primero que las ocupa; y por consecucncia. del derecho 
que la. ocnpaci6n le concede, puedc retenerla.s, emplearla.s en usos a.grícolas é 
indnstria.les, 6 dejnrlas corrcr hncia. los predios inferiores, en cuyo caso tendran 
aplicación las reglas expuestas al tra.tar de las servidumbrcs que imponen las 
aguas que naturalmcnte descienden sobre las heredades inferiores. (L. 1, § 2, 
ff., De aqua et aqum ). 

El mismo derecho corresponde al propietario, aunque l as aguas no l1ayan 
caído directamente sobre su predio, sino que desciendan de los superiores, 
porque se presume en éstos la renuncia. dc la posibilidad deretenerla.s, en cuyo 
caso tiene luga.r el principio de que las hace suyas el primero que las ocupa. 
con animo de apropi:irselas. Y esto tendra lugar annque las a.gua.s desciendan 
por ca.nales ú otros medios de comw1icaci6n, porque esto no cambia la natura
leza del agua. 

La.ley de Aguas declara que pertenecen al duefio de lm predio l as aguas 
pluviales que caen 6 se reco gen en el mismo, mientras discurren por él: y como 
consecuencia de estc principio le coucede derecho paril. construir dentro de su 
propiedad cisternas, aljibes, estanques ó pantanos donde conservarla.s, siempre 
que con ell o no canse perjuicio al público ni a tercero. (Art. 1. o de la ley de 
.Aguas). 

Las aguas plnviales que discurren por torrentes ó ramblas, y sus cauces, 
son del dominio público; y los Ayuntamientos, dando cuenta al Gobierno de Ja 
provincia, podran conceder antorización al que la solicite para construir en t{)
rrenos públicos de su término y jurisdicción, cisternas ó aljibes doijde se reco
jan las aguas pluviales. En caso dc negaria podra acudirse al Gobernador, 
quien resolvera definitivamente. A l concederse l a autorimLci6n, se fijarlm las 
condiciones necesari as para la seguridad de los transcnntes. (Art. 2. o de la ley 

citada.). 
El propietario del predio inferior puede adquirir derecho a las a.guas pln

viales por título 6 por prescripción. En enanto a la adquisición por titulo, no 
presenta ninguna dificultad. El que lo hn.ya obtenido debe njustarse ñ. lo couve
nido, como ley que forn1a entre las partes. 

Pero la hay en enanto a la adquisición por prescripción, pues siendo la po
sesión que se adquiere sobre las aguas pluviales accident.'l.l é intermitente, es 
insusceptible dc servir dc basc a la prescripción. UI piano dccia: Loquitut· au
tem pt·~tot·, in /zoe intet·dicto, de ea aqua sola, qu~ perennis est; nulla enim alia 
CU)Ua dttci potest, nisi quce pet·ennis est. (L. 1, § 5, ff., De aqua cotid. et ~st.). 

S in embargo, si el propietario inferior hubiese hecho trabajos destinados a 
facilitar en su predio la caida y el curso de las aguas pluviales que descienden 
del predio superior, podra adquirir esta servidumbre de acueducto por prt>s
cripción. (Troplong. De lap,.esct·iption, tom. 1, § 148). 

Si entre dos predios pertenecientes A un mismo propietario existiese un 
foso 6 conducto para conducir las aguas desde la heredad mas elevada a la mns 
baja, si el dnefio dispone de uno de ellos sin que en el contrato se contenga 
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ningun~~ chi.usuln relativa al goce de las aguas, a.qucl ú. quíen pertenezca. en 
adelautc el predio inferior tendra el derecho de continuar recibiendo las plu
viales, bien en su tot.'l.lidad, bien en partc, según la manera como se practica
ba el dia de la separacíón de los dos predios, sin que el superior pueda impe
dírselo. 

Cuando las n.guas pluviales caen 6 descienden sobre un camino ptiblico, hay 
que distinguir entre los derecbos de cada propietario ribercño respecto de los 
inferiores relativamentc ó. dichas n.guas, en tanto que ellas corren por la vía 
pública; y los que competen en el caso de sacarse las aguas del camino por tlJt 

propietario limitrofc haoia su propia heredad, sobre si pneden ser objeto de 
una servidumbre de acueducto ó de otra. clase en provecho do un predio porte
neciente ó. estc propieta.rio y separada de él por la via pública. 

En el primer caso, las aguas pluvia.les pertcnecen como tales al primer ocu
paute. Todo propietario limitrofe puede adquirirlas con la sola condición dc no 
hacer obra ni perjudicar en lo mas minimo a la via pública. Entre ellos sert\ 
preferida el que desde tiempo inmemorial se haya aprovechado de las aguas, y 
al efecto hn.ya. hecho algtmas obras. 

La facultad que tienen los dueños de los predios colindantes ó. un arroro 
pluvial de n.provecharse de las aguas que conduzca, no puede ser invadida. por 
la Administración cncargada de la policia local, porque las cosas no cambim¡ 
de uaturaleza, y las aguas pluviales no son comunes. 

Desviadas de la via pública, el propictario del predio no colindaute, pero 
ti.doude se hayan dirigida por el dueño ribereño, puede imponer ri. éste una scr
vidumbre de acueducto; porque las aguas, una vez ocupadas ó desviadas, en
tran ya en la categoria de cosas particulares, que participau de la misma natu
ra.leza de la heredad cu que han entrada. Por la misma rar.ón puede cederlas .Y 
hacer de elias enanto le acomode, con sujeción à las leyes. 

Nadie debe responder de los daños que las aguas pluviales ocasionau eu las 
beredades por donde discurrcn; pero si tmo de los propietarios hiciese obra, 
por razón de Ja cual venga al vecino algún perjuicio, debe derribar aquélla é 
indemnizar los perjuicios ñ que haya dado lugar. Asi lo dispuso la ley 13, ti
tulo xxxu, Part. s.•. Gregorio López, n.l comentada n.fiade, «que si alguna por 
medio de una obra hecha de mano, rechazase de su predio el agua pluvial 
para que no lc causase daño, con tal que no existiese de otra partc alguna ser
viduntbre ptuticular que le obligase a recibirla, ni lo previniesen así los estn
tutos municipales dellugar, obraria licitamente, y no lc obligaria lo preveni
do en est.a ley, n.un cuando cn.usase con ello n.lgún perjuicio al vecino». La dot
trina del comentador no es aceptable, atendido el respcto que se de be a los 
derechos creados, y el principio de que el propietario inferior sólo estó. obliga
do a rccibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre cacn del predio 
superior. Nosotros creemos que siempre que un predio inferior, hallese ó no 
colindante con el superior, CÀ--perimenta algún perjuicio por obra del hombre. 
tienc derecho ri. reclama.r contra lo obrn.do, y 8. pedir la correspondiente indem
nización de perjuicios. Fundado en este principio cstó. la clt\.usula de sin per
jnicio de tercera, que se consigna siempre que sc concedc el acotamiento de 
un terrena. 

18 
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CAPÍTULO IV 

DERECHOS QUE TIENE UN PROPIETARIO SOBRE EL AGUA 

QUE DISCURRE POR SU HEREDAD 

Las aguas corrientes pneden tener un uso común, como el de abrevadero, 
bafios, lavaderos, artefactos, etc., ó ser aplicadas A los usos privades de los 
propietarios colindautes. Eu este último caso, que es el que vamos a tratar, el 
agua se considera como depe~1diente del predio; y asi como éste soporta los in
convenientes de su curso, de la misma manera do be disfrutar de las ventajas 
que puede darle la situación de las heredades. 

Las aguas corrientes, ó formau ellinde de los predios, ó los atraviesan ó di
video. En el primer caso hay qui en sostiene que los dos duefíos ribereños tienen 
cada uno en su lado un derecho igual, y desde el momento que tal disfrute 
exiate se establece una mancomunidad de derechos y obligaciones, cuyo objeto 
es gozar eu común y proindiviso de los beneficios que reporta el curso del 
agua. Esta regla no puede aceptarse tan abstractamente. N osotros creemos que 
la extensión relativa de los predios, la uaturaleza del suelo, y el género del 
cultivo y de cxplotación han de tomarse en cuenta, según e:tijan las circuns
tancias de uno ú otro de los riberefíos, y sus mayores ó menores necesidades. 
El Derecho romano establecia que el agua debia distribuirse entre los propie
tnrios, ad inigandoe agros, pro modo possesionum. (L. 17, ff., De ser11it. 1·ust. 
pra!d). 

Lo que no es permitido a los propietarios riberefíos, es desviar el curso del 
agua ni alterar el cauce, aunque sea accidental ó momenté.neamente, porque 
oualquier alteración podia privar al otro riberefio, ó A los iuferiores, de la con
tigüidad de dicho curso del agua. Tanto el duefío del predi o de una parte como 
el de la otra, pucden abrir regueros para regar sus predios, pero de manera 
que el otro ribereiío pueda aprovechar la que lc corresponda. Las costumbres 
locales han introducido el medio de regar, segúu un turno convenido; y cuan
do se haya establecido una forma de riego, bien sea privada, bien por medio 
de ordenanzas, los regantes estan obligados a respetar y cumplir las disposi
ciones que regnlarizan el aprovechamiento. 

Podrú. también establecerse en ellecho que forma el curso del agua una es
clusa, una compuerta, y todo otro trabajo ú obra del arte, en piedra, en arena 
ò en otra materia, a fin de que las aguas se eleven a la altura necesaria para 
refluir sobre los predios; pero en manera alguna podra perjudicarse a los otros 
riberefios, ó contraviniendo a las ordenanzas, ó vol viendo las aguas a los pre-
di os en daño de aquéllos ..... exflumine aquam ducere plures possunt, ita tamen 
ut vicinis non noceant ..... (L. 3, § 1, ff., De aqua quotid. et Cl'-stiva). 

Las obras practicadas por uno de los riber!lñOS pueden avanzar bAsta el li
mite del agua, y el otro no puede pedir que se reduzcan hasta la mitad de la 
anchura de la corriente, é. menos que los trabajos no le perjudiquen por el re
A.ujo que acasione, 6 que él quiera establecer iguales medios para el riego de 
sus campos. 
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El propietario riberefio, cuando no tiene concedida. una cantidad de agua 

determinada, osta facultado para haoer participe del riego a todas las tierras 
que posee, por extensas que sean, siempre que estén unidas a sn propiedad ri
bereña. 

Y aunque se atienda a lo dispuesto por la ley de forzoso acueducto, no po-
dr:\ aplicar las aguas al riego de otros terrenos separados del predio riberefio, 
porque las ventajas de regar son. en cierto modo una compensaci6n de los in
con-renientes del curso de las aguas. Así los dueños de predios inferiores po
dran oponerse ala ampliaci6n de riego, cuando el propietario riberefio preten
da aprovechar este medio de aumentar su riqueza en provecho de otro predio, 
(L. 25, ff., De aervit. J)l'(~d. rtlst.) 

Por la misma raz6n le estara todavia mas prohibido oeder el agua a un ter
cero no riberefio, porque esto sería constituir una servidumbre sobre otra, y 
osto ya hemos dicho que no es posible. El propietario no riberefio sólo puede 
tenor dorecho al agua corriente en virtud de algún a.ntiguo titulo ó u.<lO local, 
6 de un contrato celebrado por todos los interesados, 6 por la prescripci6n ad
quirida según las leyes. 

En caso de alnvi6n los terrenos anexionados disfrutadn también del bene
ficio del riego, como la tierra ribereña, porque se reputau parte integrante de 
la misma. (L. 3, § 2, ff., D~ aqua guotid). Pero si el aumento de terrencs es de
bido à uno de los modos de adquirir civilmente la propiedad, el riego primiti
va no pedra extenderse a las nuevas adquisiciones, a no ser que ~on el agua 
que se tenga dorecho a aprovechar baste para entrambas. Nos referimos al ha
biar en estos ténninos al caso de que haya quien tenga derecho a las aguas so
brantes¡ pues si no lo hubiere, entonoes pedra disponer de la que lo correspon
da, mas bien que como derecho de setvidumbre, como partc de la propiedad 
ribercña. 

Por ol contrario, si la finca que tenia derecho al agua corriente se subclivi
de, 1 outonces se íonnan partes que no son ribereñas, no por ello carecer&n 
éstas del riogo, porque esta condici6n fué aoeptada. por los propietarios de las 
porciones ribereñas del fundo dividido, y hace ciertamente la. ley común, sin 
que por ollo se agra ve ó aumente la scrvidumbre. Los propietarios inferiores 
estan obligados a respetar en las partes lo que respetaban en el todo, y se les 
puede oponer la maxima: Quod produco non reprobo. 

El valor del agua y su objeto cuando se destina al riego, no permiten que el 
propietario dosperdicie la que no le aproveche. Estara por lo mismo obligad9 A 
devolver las sobrantes a su curso natural, siempre que esto sen posible. 

Pero podró. destinarlas con cierta medida 11. los usos de utilidad doméstica, 
porque entre ol agua considerada como elemento liquido, las tierras que baña, 
y las habitaciones ribereñas en la que se emplea para las nocesidados de la vida 
Y de la familia, existe tal afinidad, que el agua puede considerarse como un ac
cesorio de aquellas tierras y de aquellas habitaciones. 

También pucdc destiuarlas al ejercicio de una profesi6n 6 de una industria, 
si bien para ello scrn nccesario antorizaci6n Real, en los términos que hemos 
iudicado al tratar dc las servidumbres públicas perpetuas . .Baste ahora decir 
que cste derocho compete a cnalquiera do los propietarios riborefios, y aun a 
<¡uion no lo sen. 

El propietario riberefio tiene ademas el derecho de pesca, en los términos 
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·e-,."Puestos al tratar de esta clnse de ocupacióu. Y ~l cxclusivo de cxtraer delle

cho de la ribera ellimo, las nrenas, los casquijos, y dc recoger las yerbas, la~ 

cañasl, mim bres y enanto crece en las riberas. Tnmbién puede tener una barc11 

y transitar con ella por la ribera, y tenerla atada al frentc de su heredad ó en 

el-lugar destinado al efeèto, si con cllo no se causa perjuicio t't. los demlis pro

pietarios. Esto es muy frecuente en los terrenos destioados a la cria del arroz. 

como medio neceeario para extraer el fruto . 
• ~·Los derechos del que es propietario ribereño de uu solo lado, son menos ox

tensos·que el de aquel predio que atraviesn el agua en sn curso; pero esto debt> 

entenderse en interés úuicamente del ribereño do la otrn parte. Se infiere de 

aqui, que el ribereño de un solo lado podré., con el consentimiento del otro, usnr 

del agua como si lo fuera de ambos, y podrf~o tambiéo usar del agua, sin con

sentimiento del otro ribereño, si por resultado de su uso no causa ningún per

juicio,· y no existe interés nlguno en oponerse al aprovechamiento. Los propie

.1iarios inferiores no tendran derecho para oponersc a esto disfrute, porquo p<>r 

él no- se amplia ui agra va la servidumbre. 
Ouando las aguas corrientes atraviesan ó dividen un predio, el propietario 

adquiere mayores derechos. Puede servirse de elias para toda. especie de usn 

agrioola, industrial ó de simple adorno. En t4n diversos empleos, podra apoyat 

sobre cada una de las riberas laterales que I e pertenecen toda s las obras de artc 

nècesarias; podrt\ en general emplear toda la cantidad dc agua, sin obligación 

de dejar A los propietarios inferiores mas que la restante, después de haber sa

tisfecho sus necesidades; y fi.nalmcnte, dentro de su predio podró. variar la di

l'ección del cauce, sin m:l.s restricción que la de volverlo a su curso ordinario :.1 

In salida de su heredad. 
Para que esto pueda tener lugar, no le ser{~ permitido retener las aguas t'U 

estanques 6 receptaculos, ni perderlas con otras aguas subternlneas. Esta es l:t 

regla; pcro no es tan absoluta, que no sea posi ble que por raz6n de la importnn

cia y del volumen del agua en su curso, los propietarios ribereños estén autori

zuaos para retenerla, cada uno en su turno, durante un tiempo determinado. 

Hay ademas consideraciones generales ó. todos los ribereños de agua corrit'n

te, bien sirva éste de limite, 6 bien atraviese los predios: 
1. •- El propietari o ribereño de un agua corriente no puede usar de ella de 

manera que cause un perjuicio injusto, damnum inju1·ia datum sine.jure, ó. los 

otro!l propietarios, sean co-riberefios, sean inferi01·es. (Inst., li b. IV, tít. III et1v.) 

2. • Los propietarios ribereños de ben conformarse con los reglamentos nd

miñistrativos hechos por autoridad competente, sobre el uso y aprovechamiento 

de las ~guns que lindan 6 atraviesau los predios. 
3. a Los diferentes derechos que se atribuyan respcctivamente ó. los riben•

ños, pneden ser modifi.cados por contra.tos pa.rticnlares 6 por la prcllcripcióD. 

4.• Los ribereños pueden ejercer la acción posesoria tan luego como haynu 

disfrutado del ricgo por mas de un año y dia, porque por este tiempo se prescri

be la posesión. Esta posesi6n no ha de ser prccaria, s in o adquirida on la fonnr~ 

que tenemos indicndo en su Jugar oportuno. 
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LEY DE AGUAS DE 13 DE JUNIO DE 1879 Cl> 

DON ALFONSO Xll, 
Por la gracia de Dios, Rey constitucional de Espai'ia. 
A tollos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que con arreglo 

A las bases a.probadas por las Cortes y promulgadas como ley en 29 de Diciem
bre de 1876; usaudo de la autorizaci6n por la misma ley otorgada a mi Minis
tro de Fomento; oyendo al de ~farina en los aslmtos de su especial competen
cia; de acuerdo con el Consejo de Estado en plono; oída la Junta consultiva de 
Onminos, Canales y Puertos, y de conformidad con mi Consejo de Miuistros, 

Vengo en decretar y sancionarJa siguiente ley: 

TÍTULO PRIMERO 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS TERRESTRES 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del dominio de las aguas pltwiales . 

. \rt. 1." Pertonecen al duefio de un predio las aguas pluviales que caen en 
el mismo mientras discurran por él. Podra en consecuencia construir dentro de 
su propiedad estanques, pantauos, cisternas 6 aljibes donde conservarlas al 
efeoto, 6 emplear cualqllier otro medio adecuado, siempre que con ello no cause 
perjuicio a1 público ni a tercero. 

Se reputau aguns pluviales para los efectos de esta ley las que proceden in
mediatamcnte de las llu:vias. 

Art. 2.• Son de doroil;lio público las aguas pluviales que discurrau por 
bnrrancos 6 raroblas, cuyos cauces seau del mismo domi nio público. 

Art. 3." Los Ayuntamientos, dando cuenta al Gobernador de la provincia, 
podran conceder autorizaci6n al que lo solicite para construir en terrenos pú
blicos de su término y jurisdicci6n cisternas 6 aljibes donde se recojan las 
aguas pluviales. 

Cuando la resoluci6n del Ayuntamiento sea negativa, se podra recurrir en 
11lr.ada al Gobernad.or de la provincia, quien resolvera definitivamente. 

CAPÍTULO II 

Del dominio de las aguas t•ivas, manantiales y corrientes:· 

.\rt. 4.0 Son públicas 6 del domiuio público: 
1." Las aguas que nacen continua 6 discoutinuamente en terrenos del mismo 

clominio. 

(1) Durnnte la impresi6n de esta obra, se han pnblicado los Comeutarios a 
las leyes de aguas, puertos y canales y pantauos, que deben considerarsc como 
complemento de la presente publicac16n. 
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2. • Las continuas 6 discontinuas de manantiales y arroyos que corren por 
sus ca.uces naturales. 

a.· Los rios. 
Art. 5.• Tanto en los predios de los particnlares como en los de propiedad. 

del Estado, de las provincias 6 dc los pueblos, las aguas que en ellos nacen 
continua 6 discontinuamente, pertenecen al duefio respectiva para su uso 6 
aprovechamiento, mientras discurran por los mismos predios. 

En enanto las aguas no aprovechadas salen del predio donde nacieron, ya 
son públicas para los efectos de la presente lcy. Mas si después de haber salido 
del predio donde nacen entran naturalmente é. discurrir por otro de propiedad 
privada, bien sea antes de llegar a los cauces públicos 6 bien después de haber 
corrido por ellos, el duefio de dicho predio puede aprovecharlas eventualmente 
y luego el inmediatamente inferior si lo hubiere, y así sucesivamente, con su
jcci6n a lo que prescribe el parrafo segundo del art. 10. 

Art. 6.0 Todo aprovechamiento eventual de las aguas de manantiales y 
arroyos en cauces naturales, pueden libremente ponerlo por obra los duefios de 
los predios inferiormente situados, siempre que no empleen otro atajadizo maa 
que de tierra y piedm suelta, y que la cantidad de agua por cada uno de ellos 
consumida no exceda de diez litros por segundo de tiempo. 

Art. 7.• El orden de preferencia para el aprovechamiento eventual sera el 
siguiente: 

1. 0 Los predi os por donde discurran las aguas antes de su incorporación 
con el río, guardando el orden de su proximidad al nacimiento de las corrien
tes, y respetando su derecho al aprovechamiento eventual en toda la longitud 
de cada predio. 

2. • Los predi os fronteros 6 colindantes al cau ce por el ordeu de proximidad 
al mismo y prefiriendo siempre los superiores. 

Pero se entiende que eu estos predios inferiores y laterales el que se hubie
re anticipada por un afio y un día en el aprovecbamiento no puede ser privada 
de él por otro, aunque éste se halle situado mas arriba en el discurso del agu1\, 
y que ningún aprovechamiento eventual podró. interrumpir ni atacar derechos 
anteriormente adquiridos sobre las mismas aguas en región inferior. 

Art. 8. 0 El derecho a aprovechar indefinidamente las aguas de manantialo.' 
y arroyos se adquiere por los dueños de terrenos inferiores, y en su oaso de lo~ 
oolindantes, cuando los hubieren utilizado sin interrupción por tiempo de 
veinte afios. 

Art. 9.• Las aguas no aprovecbadas por el dueño del predio donde naceu, 
asi como las que sobraren de sus aprovechamientos, saldran del predio por el 
mismo punto de su eauce natural y acostumbrado, sin que puedan ser en ma
nera alguna desviadas del curso por donde primitivamente se alejaban. Lo 
mismo se eutiende con el predio inmediatamente inferior respecto del siguien
te, observandosc siempre este orden. 

Art. 10. Si el duefiO de un predio donde brotó uu manantial natural no 
aprovechase mas que la mitad, la tercera parte ú otra cs.mtidad fraccionaria de 
aus aguas, el remanente 6 sobrante entra en las condiciones del art. 5.0

, res
pecto de aprovechamientos inferiores. 

Ouando el duefio de un predio donde brota un manantial natural no apro
vecha mas que una parte fraccionaria y determinada de sus aguas, continuar:\ 



DEL PROPIETABIO 279 

en épocas de disminución 6 empobrecimiento del manantinl usando y disfru
tando la misma cantidad de agua absoluta, y la merma. serft. en desventaja y 
perjuicio de los regantes 6 usuarios inferiores, cunlesquiera. que fueren sus ti
tulos al disfrute. 

Por consecuencin de lo a.qlti dispuesto, los predios inferiormento situados, y 
los lateralmente en su caso, ndquieren por el orden de sn colocación la opci6n a 
aprovechar a.quellas aguas y consolidar por el uso no interrumpido de s u derecho. 

Pcro se entiende que en estos predios inferiores 6 laterales, el que se anti
cipase 6 hubiese anticipado por 1m a.fío y 1m dia, no puedo ser ya privado do él 
por otro, a un cuando éste estnviese situado mas arriba en el discurso del agua. 

Art. 11. Si transcurridos veinte afíos, ó. contar desde el tlia de la promul
gaci6n de la ley de 3 de Agosto de 1866, el duefio del predio donde natural
mento naccn unas aguas no las hubiese aprovechado, consumiéndolas total ú 

parcialmente de cualquier modo, perdera todo el derecho ó. interrumpir los 
usos y aprovechamientos iuferiores de las mismas aguas, que por cspacio de un 
año y un dia sc hubiesen cjercitado. 

Art. 12. Pertenccen al Estado las aguas halladas en la zona de los traba
jos de obrns públicns, aunque se ejecuten por concesiouario, a no haberse esti
pulado otra cosa en las condiciones de la concesi6n. Disfrutnran, no obstante, 
el aprovechamiento gratuito de estas aguas, tanto para el servicio de la cons
trucci6n como para el de la explotaci6n de las mismas obras. 

Art. 13. Pcrtenecen ó. los pueblos las aguas sobrantes do sus fuentes, cioa
cas y establecimientos públicos. Pero si hubiesen sido aprovechadas por lo:< 
dueños de los terrenos inferiores durante el tiempo de veinte afios, ya en virtud 
de concesiones de los Ayuntamientos, 6 ya por su consentimieuto tacito, no se 
podré. alterar el curso de a.quellas aguas, ui impedir la coutinuaci6n del apro
vechamiento sino por causa de utilidad pública. dobidamente justificada, .r 
previa indemnizaci6n de daños y perjuicios. 

Cuando temporalmente de.ie de haber sobrantcs por causa de ma.yor consu
mo, sequins ú obràs, no tendran derecho a ser iudemnizndos los usunrios aun 
cuando lo fueren en virtud de concesi6n,· sin quo por esto pierdan sn derecho 
d. los sobrantes cuando cesen a.quellns causas. 

A.rt. 14. Ta.nto on el caso del art. 5.0 como en el del10, siempre que trans
curridos veinte afios desde la publicación de la lcy dc 1866, el dueño del predi o 
del nacimiento de unas aguas, después de haber empezado ó. usa.rlas en todo ó 
en parte, interrumpiese sn aprovecha.miento por espacio do un afio y un dia 
consecutivos, perderà el domiuio del todo 6 de la. parte de lns aguas no a.pro
vechadas, adquiriendo el derecho quien 6 quienes por igual espacio de un año 
y un din las hubiesen aprovechado según los arts. 10 y 18. 

Sin embargo, el duefio del predio donde na.ciere1: conservar!\ siempre el de
recho 11. emplear las aguas dentro del mismo predio como fuerza motriz 6 en 
otros usos, que no produzcan merma apreciable en sn caudal ó alteraci6n en la 
cn.lidad de las aguas, perjudicial ó. los nsos inferiormcnte esto.blecidos. 

Art. 15. El dominio de las aguas minerales que corren por cauces públicos 
pertenece, como el de las nguas comunes, ó. los dueftos de los terrcnos en que 
nn.cen, y son de aprovochamiento eventual y definitivo da los duefios de predios 
inferiores y fronteros al cauee, con arreglo a lo dispuesto en los articulos ante
riores de este capitulo. 
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Para los ofectos de esta ler, se entienden por aguas minerales lus que con
r.ienen en disolución substancias útiles para la industria en general, cualquiera 
que sen su naturaleza . 

.Art. 16. El dominio de las aguas minero-medicinales se adqniere por los 
mismos medios que el de las aguas superficiales y subtemineas, siendo del 
dueño del predio en que nacen si las utiliza, ó del descubridor si las diese apli
eación, con sujeción A los reglamentos sanitarios. 

Las distancias para el alumbramiento de estas aguas especiales por medio 
de pozos ordinarios, socavones y galerins, y de pozos a1-tesiauos para las asean
dentes, seran las mismas que se establecen para las aguas comunes. 

Por causa de salud pública, el Gobierno, oyendo a la Junta provincial, 
Uonsejo de Sanidad y al Consejo de Estado, podra declarar la e>..-propiación 
t()l·zosa de las aguas minero-medicinales no aplicadas a la curación, y de los 
terronos adyacentes que se necesitaren parn formar establecimientos balnea
rios, aunque concediéndose dvs afios de preferencia a los dueños para verificar
lo por sí. 

I C.A.PÍTULO UI 

Del dominio de las aguas mtw·tas ó estancadaa. 

Art. li. Son del dom.inio público los lagos y lagunas formados por la ua
turalcza, que ocupen terrenos públicos. 

Son de propiedad de los partí culares, de los }funicipios, de las provincins y 
del E¡¡tado, los lngos, lagunas y charcos formados en terrenos de su respectivo 
domi nio. Los situados en terreno de aprovechamiento comunal portenecen A los 
pneblos respectiyos. · 

CAPÍTULO IV 

Del dominio de las aguaa aubten·cineaa. 

Art. 18. Portenecen al duefio de 1m predio en plena propiedad las aguas 
subterníneas que en él hubiere obtenido po.r medio de pozos ordiuarios. 

Art. l!:l. Todo propietario puede abrir ]ibremente pozos ordinarios para ele
nll' aguas deútro de sus fincas, aunque con ellos resultasen amenguadas las 
Kguus de s us vecinos. Debera s in embargo guardarse la distancia de dos metros 
f•ntre pozo y pozo dentro de laf! poblacioues y de quince metros en el Cllmpo 
entre la nuava excavación y los JH>ZOS, estanques, fuentes y acequias permanen
tes dl} los Yecinos . 

. Art. 20. Para los efectos de esta ley, se entiende que son pozos ordinarios 
aquellos que se abren con el exclu.siYo objeto de atendar al uso doméstico ó ne
cesidades ordinari as de la vida, y on los que no se emplea en los aparatos para 
la extracciún del agua otro motor que ol hombre. 

Art. 21. La autorizaci6n para ab)'ir pozos ordinnrios ó norias eu tt>rrenos 
ptíblicos se concedera por la Autoridnd administratinl. li cuyQ cargo se balle el 
régimeu y policia del terreno. 

El que la obtenga adquirira plena propiedad de las aguas quo hallare. 
Contra la resolncióu que recaiga podrli recurrir en alzada anta la Autoridad 

superior jer:írquica . 
.Art. 22. Cuando se buscare el ulumbratll,iento dc aguas subterraneas por 
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medio de pozos artesia.nos, por soca.vones ó por galerins, el que las hallare é 
hiciese surgir a la superficie del terreno sera dueño de ellas a perpettúdnd, sin 
perder su derecho auuque salga.n de la finca donde vieron la luz, cualqtúera 
que sen la dirección que el alumbrador quiera daries mientras conserve su 
domini o. 

Si el dueño de las aguas alumbradas no construyese acueducto para condu
cirlas por los predios inferiores que atra.viesen, y las dejase a.ba.udonadas a su 
curso natural, entonces entraran los ducños de estos predios ó. disfrutar del 
derecho eventual que les confieren los arts. 5.0 y 10 respecto de los mnnantiales 
naturales superiores, y el definitiva que establece el 10, con las limitaciones 
fijndas en los a.rticulos 7.0 y 14. 

Art. 23. El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse ple
namente, por medio de pozos artesianos y por socavones ó galerins, las aguas 
que cxisten debajo de la superficie de s u finca, con tal que no distraiga. ó aparte 
aguas públicas ó privadas de sn corriente natural. 

Cuando amennzare peligro de que por consecuencia de las labores del pozo 
artesiana, socavóu ó galeria se distraigau ó mermen las aguas públicas ó pri
vadas, destiuadas a un servicio público ó a un aprovechamiento privado pre
existente, con derechos legítimamente adquiridos, el Alcalde, de oficio, ó. ex
citación del Ayuutamicnto en el primer caso, ó mediante denuncia de los in
teresados en el segundo, podra suspender las obras. 

La providencia del Alcalde causara estado si de ella no se reclama dentro 
del término legal ante el Gobernador de la provincia, quien dictara la resolu
cióu que proceda, previa audiencia de los interesados y reconocimicnto y dic
tamen pericial. 

Art. 24. Las labores de que babla el articulo anterior para alumbramientos, 
no podran ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, 
de un ferrocarril ó carretera, ni a menos de ciento de otro alumbramiento ó 
fuente, rio, canal, ncequia 6 abrevadero púbHco, sin lalicencia correspondien
te dc los duefios, ó en s u caso del Ayuutamionto, previa fol'lllación de expedien
te; ni dentro de la zona de los puntos fortificados sin permiso de la Autoridad 
militar. 

Tampoco podran ejecutarse estas labores don tro de una pertenencia minera, 
si u previn estipulación do resarcimiento de perjuicios. En el caso de que no hu
biera avenencia, la Autoridnd administ.rativa fijara las condiciones de la in
dernnización, previo informe de peritos nombrados al afecto. 

Art. 25. Las concesiones de terrenos de dominio público para alumhrar 
nguas subterrAneas por medi o de galerías, socavones 6 pozos artesianos se ator
garan por la Administrnción, quedando siempre todo lo relativa al domi nio, li
mitaciones de la propicdad y apr ovechamiento de las aguas alumbradas sujeto 
a lo que respecto de estos particulares prescribe la presente ley. 

Sólo podran concederse para estos alumbramientos subterraneos, terrenos 
de domiuio público cuya superficie ó suelo no haya sido concedida para objeto 
diferente, a no ser que ambos sean compatibles. 

En el reglamento para la ejecución do esta ley se estableceran las rcglas que 
doberan seguirse en los expediontes de esta clnse do concesiones para dejar t\ 
salvo los aprovechamientos preexistentes, biou sean de público intcrés, bien 
privados, con derechos legitimamente adquiridos. 
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Art. 26. Los concesionarios de perteuencias miueras, socavones y galeriM 
generales de desagüe de minns, tienen la propiedad de las aguas halladas en sus 
labores mientras conserven las de sus minas respectivas, con las limitaciones 
de que trata. el parrafo segnndo del art. 16. 

Art. 27. En la prolongación y conservaci6n de minados antiguos en busca 
de aguas, continuaran gua.rdandose las distancias que rijan para su construc
<li6n y explotaci6n en cada localidad , respeté.ndose siempre los derechos a.d
quiridos. 

TÍTULO li 

DE LOS ALVEOS 6 CAUOES DE L AB AGUAS, 
DE LAS RIBERAS Y MARGENES, DE LAS ACCESIONES DE LAB OBRAS 

DE DEFENSA Y DE LA DESECACIÓN DE TERRENOS 

CAPÍTULO V 

De loB dlveoB 6 cauceB, riberaB, margenes y acce8ionee. 
Art. 28. El alveo 6 cauce natural de las corrientes discontinuas formnda.., 

con aguas pluviales, es el terreno que aqnéllas cubren durante sus avenidas or
dinarias en los barrancos 6 ramblas que les sirven de recipiente. 

Art. 29. Son de propiedad privada los cauces a que se refiere el articulo an
terior, que atraviesan fincas de doruinio particular. 

Art. 30. Son de dominio pública los cauces que uo pertenecen a la propie
dad privada. 

Art. 31. El dominio privado de los alveos de aguas pluviales, no autorizn 
para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso 
natural de las mismas en perjuieio de tercero, ó cuya destrucci6n por la fuerza. 
de las avenidas pueda. causar daño a predi os, fa bri cas 6 establecimientos. 
puentes, caminos ó poblaciones inferiores. 

AlveoB, 1·ibera8 y mdrgenu de los ríoB y arroyos. 

Art. 32. Alveo 6 cauce natural de un rio 6 arroyo es el terreno que cubren 
sus aguas en las mayores crecidas ordinarias. 

Art. 33. Los alveos de todos los arroyos pertenecen a los duefios de las he
redades de los terrenos que atraviesan, con las limitaciones que establece el ar~ 
ticulo $1 respeto de los alveos de las aguas pluviales. 

Art. 34. Son de dominio público: 
1.0 Los alveos6 cauces de los arroyos que no se ballen comprendidos en el 

articulo anterior. 
2.0 Los alveos 6 cauces naturales de los rios on la extensi6n que cubren sus 

aguas en las mayores crecidas ordinarias. 
Art. 35. Se entiende por riberas las fajas laterales de los alveos de los rlos 

comprendidos entre el nivel de sus bajas aguas y el que éstas alcancen en sus 
mayores avenidas ordinarias, y por margenes las zonas laterales que lindan con 
las riberas. 

Art. 36. Las riberas, aun cuando sean de dominio privada en virtud de an
tigna ley 6 de costnmbre, estan sujetas en toda su extensi6n y las margenes on 
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una r.onn de tres metros, ó.la servidumbre de uso pública en interés general de 
la navegación, la fl.ota.ción, la pesca y el sa.lvamento. 

Sin embargo, cuaudo los accidentes del terrena ú otras legitimas causas lo 
exigiesen, se ensanchara 6 estrecharó. lo. zona de esta servidumbre, concilia.ndo 
en lo posible todos los intereses. 

El reglamento determinara cuando, en qué casos y en qué forma podran al
terarae las distancias marcadas en este articulo. 

A.lveos y orillas de los lagos, lagunas ó charcas. 

Art. 37. Al veo 6 fondo de los lagos, laguuas 6 charcas es el terreno que en 
ullas ocupan las aguas en su mayor altura ordinaris.. 

Art. 38. Corresponden .11. los duefios de las fincas colindantes los ó.lveos de 
los lagos, lagunas 6 charcas que no pertenezcan al Esta.do, a las provincias 6los 
liunicipios, 6 que por titulo especial de dominio sean de propiedad particular. 

Art. 39. Las orillas de los lagos navegables que se ballen cultivadas estan 
eujeta.s a la servidumbre de salvamento en caso de naufra.gio en los términos 
establecidos en la ley de Puertos respecto de las hereda.des limítrofes al mar, y 

a la de embarque y desembarque, depósito de ba.rcos y demé.s operaciones del 
servicio dc la navegación en los puntos que la o.utoridad 9-esigne. 

Accesiones, arrastt·es y aedimentos de las aguas. 

Art. 40. Los terrenos quo fueson accidenta.lmente inundados por las aguas 
de los lagos, ó por los arroyos, rios r demas corricntes continuaran siendo pro
piedad de sus duefios respectivos. 

Art. 41. Los cauces de los ri os que queden nbandonados por variar natural
monte el curso de las agnas pertenecen a los duefios de los terrenos ribereños 
en toda la longitud respectiva. Si el cauca abandonada separaba heredades de 
distintos dueños, la nuova linea divisara correrA equidista.nte de unas y otra.s. 

Art. 42. Cua.ndo un rio navegable y flotable, variando naturalmente de di
rección, se abra un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrara en el 
dominio pública. El duefio de la heredad lo recobrara siempre que las aguM 
voh-iesen a dejarlo en seco, ya naturalmente, ya por trabajos legalmente auto
rizados al efecto. 

Art. 43. Los cauces públicos que queden eu seco a consecuencia de trabajqs 
autorizados por concesión especial son de los concesionarios, ó. no esta.blecerse 
otra cosa en las condiciones con que aquélla se hizo. 

Art. 44. Ouando la corriente de un arroyo, torrente ó rio segrega de sn ri
bera una porción conocida de terrena y la transporta ó. las heredades fronteras 
ó a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva 
la propieda.d de la porción de terrena transportada. 

Art. 45. Si la porción conocida de terrena segregada de una ribera, queda. 
aislada en el cauce, continúa perteneciendo incondicionalmente al dueño del 
terrena de cuya ribera fué segregada. 

Lo mismo sucedera cuando dividiéndose un rló en arroyos, circunde y ais1e 
algunos terrenos. 

Art. 46. Las islM que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se 
van formando en los rios, pertenecen a los dueños de las mllrgenes ú orillas m&@ 
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ccrca.nas a cada. una, 6 a las de amb as margenes si In isla se hallase cu medi o dol 
rlo, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. 

Si una sola isla así formada distase de una margen mas que dc otra, sorA 
úuicamente y por completo dueño suyo el de la margen mas coreana. 

Art. 47. Pertenece !1. los duefios de los terrenos confinantes cou los arroyos, 
torren tes, ríos y lagos, al acrecentamíento que reciba.n paulatinamente por l a ac
cesi6n 6 sedimentaci6u cJe las aguas. Los sedimontos mineralos que como tales se 
hubiesen de utilizar, habran de solicitarse con arreglo A la legislaci6n de minas. 

Art. 48. Cualquiera puede recoger y salvar los nnimales, maderas, frutos, 
muebles y otros productos de la industria arrebatados por la corriente de las 
aguas públicas 6 sumorgidos en ellas, presentAndolos inmediatamonte ú la Au
t<>ridad local, que dispoudr!l. su dep6sito, 6 su venta en pública subasta cuaudo 
uo puedan conservarse. Se anunciara en seguida el hallazgo en el mismo pueblo 
.r limítrofes superiores; y si dentro de seis meses hubiese reclamaci6n por parte 
del duefio, se le entregara el objeto 6 su precio, previo abono de los gastos de 
oonservaci6n y del derecho del salvamento, cuyo derecho consistira en un 10 
por 100. Transcurrido aquel plazo sin haber reclamado el dnefí.o, perdera éste 
sn derecho y se devolvera todo a quien le salv6, previo abono de los gastos de 
oonservnci6n. 

Lo dispuesto en el pó.rrafo anterior no tendra Jugar desde el mom en to en que 
el dueño de los objetos proven a su salvamento. 

Art. 49. Las brozas, ramas y leñas que vayan fiotando en las aguas 6 sea.n de
JlOSitadns por ellas en el cauce 6 en terrenos de dominio público, son del priroero 
qtte las recoge; las dejadas en terrenos de dominío privada son del dueño de las 
fiucas respectivas. 

Art. 50. Los arboles arrancados y transportados por la. corriente de las 
aguas pertenecen al propietario del terreno a don de vinieren a parar, si no los 
roclaman dentro de un mes sus antiguos dueños, quienes deborau abonar los 
gastos ocasionados en recoger los arboles 6 ponerlos en lugar seguro. 

Art. 51. Los objetos sumergidos en los cauces ptíblicos siguen perteneciendo 
:l sus dueños; pero si en el término de un año no los extrajesen, sen\.n de las 
personas que verifiquen la extra.cci6n, previo el permiso de la Autoridad local. 
Si los objetos sumergidos ofreciesen obstaculo n las corrientes 6 tí la via.bilidad, 
se concedera por la Autorida.d un término prudonte ú los duefios, trau.c:currido 
el cua!, sin que hagan uso de su derecho, se procedera a la eÀ."iracci6n como de 
cosa abandonada. 

El dueño de objetos sumergidos en agua.s de propiedad particular solicitara 
del dueño de éstas el permiso para extraerlos, y en el caso de que éste lo negase 
concedera el permiso la Autoridad local, previa fianza de daños y perjuicios. 

C.A.PÍTULO VI 
De las obras de d1_(ensa contra las agua8 públicas. 

Art. 52. Los dueños de predi os lindantes con cauces públ i cos tienen libertad 
de poner defensas contra las aguas en sus respecti vas margenes por medi o de 
plantaciones, estacadas 6 revestimiontos, siempre que lo juzgnen conveniente, 
dando de ello oportunamente oonocimiento a la Autoridad local. La. Adminis
traci6n podra, sin embargo, previo expediente, mandar suspender tales obras y 
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atm restituir las cosas ó. su anterior estado, cuando por circunstancias amena
cen aquéllns causar perjuicios a la navegación 6 flotación dc los ríos, desviar 
las corrientes dc su curso natural 6 producir inundaciones. 

Art. 58. Cuando las plantaciones y cualquiera obra de defensa que se in
tente hayan de invadir el cauce, no podran ejecutarse sin preYia autorización 
del :Ministro dc Fomento en los rios navegables y flotables, y del Gobernador 
de la provincia en los demó.s rios, con arreglo siemprc a lo que se prevenga eu 
el reglamento de esta ley. 

Art. 54. En los cauces donde convenga cjecutar obras poco costosas de de-
. fensa, el Gobernador concedení una autorización general para qua los dueños de 
los predios limítrofes, cada cual en la parte de cauce liudante con su rcspectivn 
ribera, puedan construirlas, pero sujetaudose a las condiciones qtte se fijen en 
la concesión, oncaminadas a evitar que u nos propietarios causen perjuí cio a 
otros, y conforme a lo que se prefije en el reglamento. 

Art. 55. Ouando las obras proyectadas sean de alguna cousidera.ción, el1li
nistro de Fomento, a solicitud de los que las promuevan, podra obligar 1í cos
tearlas a todos los propietarios que hayan de ser beneficiados pór elias, siempre 
que preste su confor.nidad la mayoria dc éstos, computada por la pnrte de pro
piodad que cada uno represente y que aparezca cumplida y facultativamente jus
tificada, la comúu utilidad que las obras hayan de producir. En tal caso cada 
cual contribuirú. al pago según las ven~jas que reporte. 

Art. 56. Siempre que para precaver ó contener inunuaciones iuminentes, sea 
preciso en caso de nrgencia practicar obras provisionnles ó destruir las existen
tes en toda clase de predios, el Alcalde podr:~ acordarlo dcsde luego bajo sn 
responsabilidad; pero en la inteligencia de que habrao. Jo indemuizarse después 
las pérdidas y los perjuicios ocasionados, señal:índose un 5 por 100 anual de in
terés desdo el dia en que se causó el daño hasta que se Yerifiqne la indemniza
cióu. El abono <le esta indemnización correra respoctivamente a cnrgo del Es
tado, dc los Ayuntamientos ó de los particulares, segúu a quion pertenezcan los 
objetos am'enazados por la. inundación, y cuya defensa haya ocusionado los daños 
indemniza.bles y con snjeción a las prescrípciones del reglamento. 

Art. 57. Las obras de interés general, provincial ó local necesarias para de
fender las poblacioues, territorios, vins ó cstablecimientos públicos, y para con
servar encauzados.r expeditos los ríos navegables y flotables, se acordaran y 
costearan por la Administración, según lo prescrito en la ley general de Obra.'! 
ptiblicas. 

El examen y aprobación de los proyectos relati,·os :i esta clase de obras co
rresponde al J\Iiuistro de Fomento, quien habrà de autorizar la ejccuciÓn dc las 
mismas, previos los tramites que se señalarún en el reglamento para la ejecu
ción de la presente ley. 

Art. 58. El J\Hnistro de Fomento díspoudní que se haga el estudio de los 
rios bajo el ptmto de vista del mejor régimen de las corrientes, así como de los 
trozos navegables y flotables, el aforo de sus corríentes y medios de e;itar las 
inuudaciones, fijar los puntos donde conve11gan hacer obrns de encauzamiento, 
sanear oncharcamientos y mantener expedita la navegación y flotación. 

Art. 59. También dispondru el Ministro de l!'omcuto que se estudien aque
llas partes de las cuencas y laderas de los ríos, que couvenga mantener fores
talmente poblados on intcrés dol buen régimen tlc agnas. 
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CAPITULO VII 

De la desecación de lagunas y teN·enoa pantaMB08. 

Art. 60. Los duefios de lagunas 6 terrenos pantanosos 6 encharcadizos que 
quieran desecarlos 6 sanearlos, podran extraer de los terrcnos públicos, previs 
la correspondiente autorízaci6n, la tierra y piedra que considereu indispensa
bles para el terraplén y demas obras. 

Art. 61. Cuando las lagunas 6 terrenos pantanosos pertenezcau 8. varios due
ños, y no siendo posible la desecaci6n parcial pretendan varios de ellos que se 
efcctúe en común, el Ministro de Fomento podra obligar 8. todos los propie
tarios a que costeen colectivamente las obrns destinadas al efecto, siempre que 
esté conforme la mayoria, entendiéndosc por tal los que representen mayor ex
tensi6n de terreno saueable. Sí alguno de los propietarios resistiese el pago y 
prefiriese ceder ñ los dueños sn parte de propiedad saneable, podra hacerlo me
diante la indemnizaci6n correspondiente. 

Art. 62. Cuando se declare insalubre por quien corresponda una lagnna 6 
terreno pantanoso 6 encharcadizo, procede forzosamente sn desecaci6n ó sanea
miento. Si fuese de propiedad privada se harñ saber a los dueños la resoluci6n, 
para que dispongan el desagüe 6 saneamiento en el plazo que se les señale: 

Art. 68. Si la mayoria de los duefios se negara a ejecutar la desecaci6n, el 
Ministro de Fomento podra concederla a cualquier particular ó empresa que se 
ofreciese n llevada a cabo, previa. la aprobaci6n del correspondiente proyecto. 
El terreno saneado quedara de propiedad de quien hubiese realizado la deseca
ci6n 6 saneamiento, abonando únicamente a los antiguos dueños la suma co
rrespondiente a la capitalizaci6n. 

Art. 64. En el caso de que los duef'os de los terrenos pantanosos declarados 
insalubres no quieran ejecntar la desecaci6n, y no haya particular ó empresa 
que se ofrezca a llevaria a cabo, el Estado, la Provincia 6 el Municipio podran 
ejecutar las obras costeandolas con los fondos que al efocto se consignen en sua 
respectivos presupuestos, y en cada caso con arreglo a la ley general de Obraa 
públicas. Cuando esto se verifique, el Estado, la Provincia 6 el Municipio dis
frutaran dc los mismos beneficios que determina el articulo anterior, en el modo 
y forma que en él se establece, quedando, en consecuencia, sujetos A las pres
cripcionos que rijan para esta clase de hienes. 

Art. 65. Si los pantanos, lagos 6 terrenos encharcadizos dcclarados insalu
bres perteneciesen al Estado, y se presentase una proposici6n ofreciéndose 6. 
clesecarlos y sanerlos, el autor de la proposici6n quedarA dueño de los terrenoa 
saneados, una vez ejPcutadas las obras con arreglo al proyecto aprobado. Si se 
presentasen dos 6 mas proposi ci ones, la cuesti6n de competencia se decidira con 
arreglo A los artículos 62 y 63 de la ley general de Ob~as públicas. 

Art. 66. El peticionario de desecaci6n 6 saneamiento de lago¡:¡, pantanos ó 
encharcamientos pertenecientes al Estado, al común de vecinos 6 à partí culares, 
podrA reclamar, si le conviniere, la declaraci6n de utilidad pública. 

Art. 67. Las disposiciones contenidas en la ley general de Obras públicas, 
relativas A las autorizaciones de estudios y derechos de los que las obtengan, 
declaraci6n de utilidad pública, obligacionesde los concesioRarios, caducidad do 
las concesiones y reconocimieuto de lBs obras ejecutadas para el aprovecha.-
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miento dc aguns públicas, son aplicables a las autorízacioncs otorgadas a cm
presas particulares para la desecacíón de pantanos y encharcamientoa, sin per
juicio de las condiciones especiales que en cada caso se establezcan. 

Art. 68. Los terrenos reducidos a cultivo por medio de la desecación 6 sa
neamiento gozaran de las ventajas de los que de nuevo se roturan. 

TÍTULO III 

DB LAS SERVIDUMBRES EN MATERIA DE AGUAS 

CAPÍTULO VIII 

De las servidumbres naturales. 

Ari. 69. Los terrenos inferiores estan sujetos a recibir las aguas que natu
ralmente, y sin otra obra de hombre, fluyen de los superiores, asi como la pie
dra ó tierra que arrastran en sn curso. Pero si las aguas fuesen producto de 
alumbramientos artitlciales ó sobrantes de acequias de riego ó procedentes de 
establecimientos industriales que no hayan adqui:rido esta aervidumbre, tendra 
el dueño del predio inferior derecho a exigir reaa.rcimiento de daïíos y per
juicios. 

Los dueños de predios ó establecimientos inferiores podran oponerse a rcci
bir los sobrantes de establecimientos industriales que arrastren ó lleven en disO
lución substancias nocivas iutroducidaa por los duefios de éstos. 

Art. 70. Si en cualquiera de los casos del articulo precedente, que confiere 
derecho de resarcimiento al predio inferior, le conviniese al duefio de éste dar 
inmediata salida a las aguas para eximirse de la servidumbre, sin perjuicio 
para el superior ni para tercero, podra hacerlo a su costa ó bien aprovecharse 
eventualmentc de las mismas nguas si le acomodase, renwlCiando entretanto al 
resarcimiento. 

Art. 71. El duefío del predio inferior ó sirviente tiene también derecho a 
hacer dentro de él, ribazos, malecones 6 paredes, que sin impedir el curso de 
las aguas sirvan para regularizarlas 6 para aprovecharlas en su caso. 

Art. 72. Del mismo modo puede el duefío del predio superior ó domin.ante 
construir dentro de él ribazos, malecones ó paredes, que, sin gravar la servi
dumbrc del predio inferior, suavicen las corríentes de las aguas, impidiendo 
que arrastren consigo la tierra vegetal, ó causen desperfectos en la finca. 

Art. 73. Cuando el dueño de un predio ;arie la salida de las aguas proce
dentes de alwnbramientos, seglm los arts. 21 y 68, y con ellos se irrogare daño 
li tercero, podra éste exigir indemnización ó resarcimiento. No se reputa daño 
el contrariar ó suprimir el aprovechamicnto de las aguas sobrantes a los que 
sólo y eventualmente las disfruten. 

Art. 74. Cuando el agua acumule en un predia piedra, broza ú otros obje
tos que embarazando au curso natural puedan producir embalse con inundacio
nes, distracción de las agu~ ú otros daños, los interesados podran exigir del 
dueño del predio que remueva el estorbo 6 les permita removerlo. Si lmbiera 
lugar a indemnización de dafíos sera a cargo del causante. 
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CAPÍ'rULO IX 

De las 8trvidttmbres legales. 

SECCIÓN 1.~ 

De l a servldumbre de aeufldueto. 

Art. 75. Puede imponerse la. servidumbrc forzosa dc a.cueducto para la. 
conducción de aguas destinadas a algún servicio público que no e:xija la exprO
piación de terrenos. Corresponde al :Ministro de Fomento decretar la servi
dumbrc cu las obras de c;¡~.rgo del Estndo, y al Gobernador de la provincia en 
las provinciales y municipales, con arreglo a los tn\mites que prescribe el re
glamento. 

Art. 76. Si el acueducto hubiese de atravesar vías comunal es, concedera el 
penniso el Alcalde, y cuando necesitase atravesa.r vins 6 cauces públicos, lc 
concedera el Gobernador de la provincia, en la (orma. que prescribe el regla.. 
mento. Cua.ndo tuviese que cruzar cana.les de oa.vegacióu ó rios navegables y 
flotables otorgara el penniso el Gobiemo. 

Art. 77. Puede imponerse tambiéo 1~ servidumbre forv.osa de acuoducto 
para objetos de interés privado en los casos siguieutes: 

1. • Establecimiento 6 aum en to de riegos. 
2. • Establecimiento de ba.ños y fabricas. 
3.0 Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. 
4." Evasión 6 salida. de aguas procedentes de alumbramient{)s artificiales. 
5.0 Salida de aguas de escorrentías y drennjes. 
Eu los tres primeros casos puede imponcrsc la servidumbre no sólo para la 

conducción de las aguas necesal'ins, sino t.ambién para. la evasión de las SO
brantes. 

Art. 78. Al Gobernador de la provincia corresponde en los casos del ar
ticulo anterior otorgar y decretar la servidumbre de acueduoto. 

Los que se sintieren perjudicados con las resoluciones del Gobcrnador po
dràn interponer el recurso de alzada a.nte el Ministeri o de Fomento en el pla.zo 
de treiuta. días, y apelar en su caso a la via contenciosa, conforme a lo estable
cido en el art. 251 . 

..l.rt. 79. En todo caso debera preceder al decreto de constitución de las 
servidumbres la instrucción de expedien te jU!tifica.tivo de la utilidad de lo que 
se intente imponer con audiencia de los duefios de los predios que ha.yan de 
snfrir él gravamen y lo. de los Mwlicipios ó provincias en que radicau, en 
enanto 3 ésta.s 6 al Estado afecte la resolución . 

.Art. 80. El dueño del terreno sobre que trate de imponersc la servidumbre 
forzosa de acueducto podra oponerse por nlglmas de las causas siguientes: 

1.~ Por no ser el que la. solicite duefio 6 concesiouario del agua ó del terre
no en que intente utilizarla para objetos de interés privado. 

2.• Por poderse establecer sobre otros predios con iguales venta.jas para el 
que pretenda imponerla y menores inconvenientes para. el que haya de su
frirla. 

Art. 81. Si la oposici6n se fundase en la primera de las causas que se ex
presan en el articulo anterior, y al hacerla sc acompafiase justificación docn-
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mentauade sn existencia, podrt\. sn.spenderseel curso del expedien te adroinistra.
tivo, mientras los Tribunales ordinarios no deoidan la cuestión de propiedad. 

Si la oposición fuese de segunda categoria ó hecha eu otra forma, se tra.mi
t:ua y resolverll con :l.ud.iencia de los interesados. Eu toda concesión de servi
dumbre se entenden\. reservado el ejercicio de la via contenciosa a las personas 
à quíenes el gravamen afecte en su derecbo. 

Art. 82. Cuando para objetos de interés público se solicitase por particu
Jares la imposición de servidumbre forzosa de acueducto, se procedera en la 
tramitaci6n de las solicitudes de la manera que previene el reglamento para.]¡\ 
ejecución de la presente ley. 

Art. 83. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueduoto para. 
objetos de interés privado, sobre edifi.cios ni sobre jardines ni huertas existen-
tès, al tiempo de hacerse la solicitud. . · 

.Art. 84. Tampoco podra tener lugar la servidumbre forzosa de acueducto 
por dentro de otro acueducto preexistente; pero si el duefio de éste la consin
tiere y el duefio del predio sirviente se negare, se instruïra el oportuno ex.pe
tliente para obligar al del predio t\ avenirse al nuevo gravamen, previa indem
nización, si se le ocupare mayor zona de terreno. 

Art. 85. Cuando un terreuo de regadio que recibe el agua por un solo punto 
se divida por herencia, venta ú otro titulo, entre dos ó mas dueños, los de la 
partè superior quedau obligados a dar paso al agua como servidumbre de acue
ducto para riego de las inferiores, sin poder exigir por ello indemnización, a 
no haberse pactado otra cosa . 

. A.rt. 86. La servidumbre forzosa de acueducto se con.stituirli: 
1.• Con acequia abierta, cuando no sea. peligrosa por su profundidad ó si

tunción, ni ofrezca otros inconvenientes. 
2.• Con ncequia cubierta, cuando lo exijan sn profundidad, su contigüidad. 

à habitaciones ó caminos, 6 algtín otro motivo analogo, ó li juicio de la Auto
ridnd competente. 

s.• Cou cañería 6 tuberia, cuando puedan ser absorbidas otras aglias y& 
npropiadns, cunndo las aguas conducidas puedan infi.cionar 1í otras ó absorber 
substancins nocivas, ó causar daños t\. obras ó ed.ifi.cios, y siempre que resulte 
necesario del expediente que al efecto se forme. 

Art. 87. La servidnmbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal 
ó perpetuamente. Se entenden\. perpetua para los efectos de esta ley, cuando sn 
duración exceda de seis años. 

Art. 88. Si la servidumbre fuese temporal se abonara previamente al due1io 
del tèrreno el duplo de arriendo correspond.iente A la durnción del gravamen 
por la parte que se le ocupa, con la ad.ición del importe do los dafios y desper
fectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su fraccionamiento 
por interposición de la aceqtúa. Ademús sera de cargo del duefio del predio 
dominanre el reponer las cosas a su antiguo estado terminada la servidumbrr. 
Sí ésta fuesc perpetua se abonara el valor del terreno ocupndo y el de los dañ~s 
ri perjnicios que se cansaren al resto de la finca. 

Ari. 8!). La servidumbre temporal no puede prorrogarso, pero sí convertir
se en perpetua, sinnecesidnd de nueva concesióu, abonando el concesionario 
lo establecido en el articulo anterior, pre;ia deducción de lo satisfecho por la 
servidumbre temporal. 

19 
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Art. !)0. Seran de cuonta del que haya promovido y obteuga la. servidumbro 
de acueducto todas las obras necesarias para su construccióu, conservación y 

I impia. Al ofecto, se le autorizara para ocupar temporalmonte los terreuos in
dispensables para el depósito de materiales, previa indemnización de daños y 

perjuicios, ó fianza suficiente en el caso de no ser éstos faciles de prever, ó no 
coufonnarse con ella los intercsados. Éstos ó la Administracióu podran com
pelerle ó. ejecutar las obras y mondas necesarias, para impedir estancamieutos 
ó filtraciones que originen deteriores. 

Art. !ll. Al establecorse la servidumbre forzosa de ncueducto se fijara, en 
vista de la nnturaleza y configuración del terreno, la anchura que deben tcner 
la acequia y sus margenes según la cantidad dc agua que habra de ser con
ducida. 

Art. 92. A la servidumbre forzosa de acueducto e~: inherente ol derecho de 
paso por sus margenes para su exclusivo servicio. 

Art. 98. Si el acueducto atra.vesare vias públicas ó pa.rticularcs. de cual
quier naturaleza que sean, quedara obligado el que haya obtonido la concesión 
a construir y conservar las alcantarillas y puentes necesarios; y si hubiese dc 
atravesar otros acucductos, se procedera de modo que no retarde 11i acclerc el 
curso do las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. 

Art. 94. Ouando el dueño de nn acneducto que atraviese tierras ajenas 
solicite numcntar sn capacidad pam. que reciba mayor caudal de agua, se ob
servaran los mismos tramites que para. sn establecimiento. 

Art. 95. El dueño de un acueducto podra fortificar sus margenes con céspe
des, estacadas, paredes ó ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de 
ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podra hacer plantación 
ni opernción a.lgtma. de cultivo en las mismas margenes, y las raices que pene
tren en elias podran ser cortadas por el dueño del acueducto. 

Art. 96. La. servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del pre
dic sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, aJ>í como edificar sobre el acueducto 
mismo, dc manera que ést.! no experimente perjuicio ni se imposibiliten las 
reparaciones y limpias necesarias. Las hara oportnnamente el dueño del acue
ducto, dando aviso anticipado al dueño, arrendatario ó administrador del pre
dic sirviente. Si para la limpieza y monda fuese preciso demoler parte de al
gtiu edificio, el coste de su reparación sera de ca.rgo de quien hubiere edificado 
sobre el acueducto, en caso de no haber dejado las correspondientes aberturas 
ó boquetes para aquel servicio. 

Art. 97. E l dueño del predio sirvientc podra construir sobre el acueducto 
puentes para. pasar de una a otra parte del predio, paro lo haró. con la solidez 
necesaria y de manera. que no se amengüen las dimensiones del acueduoto ni 
se embarace el curso del agua. 

Art. 98. En toda acequia ó acueduct{), el agua, el cauce, los cajeros y las 
margenes seran considerades como parte integraute de la heredad ó edificio a 
que vau destinadas las a.guas. 

Art. !)9. Nndie podra, sino en los casos de los arts. !l6 y 97, construir edi
-ficio ni pucnte sobre acequia ó acucducto ajeno, ni derivar agua, ni aprove
charae de los productos de ella, ni de los de sus margenes, ui utilizar In fuerr.a 
de la corriente, sin expreso consentimiento del dueño. 

Tampoco podran los duefios dc los prcdios que atravesasc una acequia 6 
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u.cneducto, 6 por cuyos linderos corriese, alegar derecho de poseai6n al apro
Yechamiento de su caucc ni margenes, a no fundarse en titulos de propiedad 
expresivos de tal derecho. Si por ser la acequia de construcci6n inmomorial ó 
por otra. causa, no estuviese bien det~rminada la anchura de su cauce, se fijartí 
segt1n el art. 91, cuando no lmbiese restos ni vestigios antiguos que la com
prueben. 

En las acequias pertenecientes :l. comunidades de regantes se observara so
bre ol aprovechamicuto de las corrientes y de los cauces y margenes lo pres
crito on las Ordenanzas municipa,les. 

Art. 100. Ln cont:esión dc la servidumbre legal de acuoducto sobre los pre
dios ajenos, caducarít si dentro del plazo que se hubiere fijado no hiciese el 
concesionnrio uso dc ella después de completament e satisfeclta al ducfío -de cada 
predio sirviente la valorin., segú.n el art. 88. 

La servidumbre yu. establccida se extinguira: 
1.0 Por consolidación, ó se:~ reuniéndose en una sola persoun el dominio de 

las aguas y el de los terrcnos afectos a la servidumbre. 
2.

0 

Por expirar el plazo menor de diez años fijado en la concesión de la ser
vidumbre temporlll. 

3.
0 

Por el no uso duraute el tiempo de veinte años; ya por imposibilidad 6 
negligencia de pnrte del dueño de la servidumbre, ya por actos del sirviente 
contrario ti ella sin contradicción del dominante. 

!.O Por enajenació11 forzosa por causa de utilidad pública. 
El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera de los coud6minos 

conserva el dcrecho para .f.odos, impidiendo la prescripció u por falta de uso. 
Extinguída una scrvidumbre temporal dc acueducto por el transcurao del 

tiempo y vencimiento del plaw, el dneño de ella tendra solamente derecho & 
aprovecharse de las cosas ú sn primitívo estado. 

Lo mismo se entenderl1 respecto del acueducto perpetuo cuya. servidumbre 
se ex-tinguiese por no posiblidad 6 desuso. 

Art. 101. Las servidumbres m·banas de acueducto, canal, puente, cloaca, 
sumidoro y domtis, establecidas par!l el servicio público y privado de las pobla
ciones, cdificios, jnrdines .1' fabricas, se regiran por las Ordeuanzas generales y 
locales de policia urbnM. 

Las procedentes de contmtos privados, que no afecten a lM atribucionaa de 
los cuerpos municipalcs, se regiran por las leyes comunes. 

SECCIÓN 2.• 

De la servldumbre de estrlbo de presa y de pat.•ada 6 partidor. 

Art. 102. Puedc imponerse la servidumbre forzoaa de estribo, cuando el 
que intente construir una presa no sea dueüo de las riberas ó terreuos doude 
haya de apoyarlas, y el ag-ua que por ella deba tomar se destine tt un servicio 
pt\blico 6 de interés primdo de los comprendidos en el art. 77. 

Art. 103. Las concesioucs para esta clasc de servidumbres se otorgan\n por 
la Admiuistraci6n on ln forma y scgiÍn los tórminos prcscritos en la sección 
primera dc oste capitulo. · 

Art. 104. Decretada la servidumbre forzosn de estribo de (>resa, se aboMra 
al duefio del predio ò predios sirvicntes, el valor que por la ocnt>nción del te-
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rreno corresponda, y despucls se le indemnizarà de los dafios y perjuicios que 
pudieran haber experimentada las fincas. 

:Art. 105. El que para dar riego a su herodad ó mejorarla necesitc construir 
parada 6 partidor en la acequia 6 regadora por donde haya de rccibirlo, sin 
vejamen ni mermns a los demas regantes, podra exigir que los d1;1.efios de lM 
margenes permitan su construcci6n, previo abono de dnfio¡ y perjuicios, inclu
sos los que se originen en la nueva servidum bre. 

Art. 106. Si los dueños de las margenes se opusieran, el Alcalde, después 
de oirlos y al Sindicato encargado de la distribución del agua, si lo hubiese, ó 
por falta de éste al Ayuntamiento, podra conceder el perrojso. De la. resolucit\n 
del Alcalde cabra recurso ante el Gobernador de In provincia. 

SECOIÓN s.• 
De la servidumbre de abrevadero y de saca de agna • 

.Art. 107. Las servidumbres forzosas de abrevndero r de saca de agua, sola
monte podran imponerse por causa de utilidnd pública en favor dc alguna. po

blaci6n 6 caserio, provin la correspondiente indemnizaci6n. 
Art. 108. N"o se impondran en lo sucesivo estas servidumbres sobre los po

zos ordinarios, las cisternas ó aljibes, 1Ú los edificios 6 tcrrenos cercados cott 
pared. 

Art. 109. Las servidnmbres de abrevadero y de saca de agua., llevau cousi
go la opligaci6n de los predios sirvientes de dar paso í~ personas y ganados 
hasta el punto donde hayan de ejercerse aquéllas; dehiendo ser también exten
si"va a este servicio la indemnización. 

Art. 110. Son aplicables a las concesiones de esta clasc de serviumnbres lns 
prescripciones que se dejan establecidas para el otorgamiento ue las de aenc
ducto; al decretar las, se fijara, según su objeto y las circunstancias de la locn
lidad, la anchura de la via ó senda que haya de conducir al abrcvndero 6 punto 
destinada para sacar agua. 
· Art. 111. Los dueños de los predios Jlirvientes podran varia1·la dirección de 

la. via 6 senda destinada al uso de estas servidumbres, pero 110 su a.nehura ni 
entrada, y en todo caso sin que la variación perjudique el uso de la servi-

dumb¡!l· 
SEOCIÓN 4.• 

De Ja servldombre del camino de sirga y demñs lnherentes 
a los predios ribereños. 

Art. 112. Los predios contiguos a las riberas de los rios na>egables ó flota
bles·e.stim sujetos a la servidumbre de camino de sirga. La anchura do éste seni 
de un metro si se destinara a peatones, y de dos si a co.ballerías. Cuando lo es
carpada del terrena ú otros obstaeulos lo exijan, el camino de sirga. se r.brira 
por el sitio mas conveniente; pero on este caso, y siempre que el camino pene
tre en. las propiedades colindantes mas de la zona sefíalada al camino de sirga, 
so ab011ara a los duefios de aquéllos ol valor del terreno que se ocupe. 

Art. 118. El Gobierno, al clasificar los rios navegables 'Y flotables, deter
minaré. la margen del mismo por donde haya de llevarse en cada siti{) el cami
no de sirga. 
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Art. 11·!. En los ríos que en lo sucesivo adquicran las condiciones de 
navegables ó flotables, por virtud dc obras que en ellos sc ejecutcn, precedera 
al establecimicnto del camino de sirga la correspondiente indernnización, con 
arreglo a ln lcy dc expropiación forzosa. 

Art. 115. Ouando un rio navegable ó flotable deje permaneutemente de 
serlo, cesara también la servidumbre de camino de sirga. 

Art. 116. La servidumbre de camino de sirga es exclusiva po.ra el serviciq 
de la navcgación y fiotación fluvial. 

Art. lli. Para los canales de navegación no s~ impondrA la servidumbre 
de sirga, sino en caso dc acreditarse su necesidad. 

Art. 118. En el camino de sirga no podran hacerse plantaciones, siembras,, 
cercas, zanjas ni otras obras ó labores que embaracen su uso. El dueño del 
terreno podn\., no obstantc, aprovecharse exclusivamente de las leñas bajas ó 
hierbas quo naturalmonte se crien en él. 

Art. 119. Las ramas de los arboles que ofrezcan obstñ.culos a la navegación 
ó flotación )' al camino de sirga serAn cortadas A convenionte altura. 

Art. 120. Los prodios riherefios estan sujetos a la servidumbre, de que en 
ellos se sujctcn ó afiancen las maromas 6 cables necesarios para ol estableci
micnto de barcas de paso, previa indemnización de dafios y perjuicios, asi 
como a. consentir el amarre accidental, en casos extremos de embarcaciones ú 
objetos flotnntes de transito, indemnizando ta.mbién. 

Art. 121. Si para. precaver que las a.venidas arrebatcn las maderas ú objetos 
conducidos ¡\. flote por los rios, fuese necesario extraerlos y depositarlos en los 
predios ribereños, los duefíos de éstos no podran impedirlo, y sólo tendran 
derecho al abono de dnfios y perjuicios. A él quedarAn especialmente respon
sables las maderas ú objetos, los cuales no se retiraran sin que sus conductores 
hay:.m pagndo ó prestado fianza. 

Art. 122. 'l'ambién estan sujetos los predios ribereilos A consentir que se 
deposi ten en e llos las mercancia.s descargadas y salvadas en caso de averí a, 
naufmgio ú otra necesidad urgente, quedando responsables las mismas al 
abono dc daños y perjuicios eu los términós del articulo anterior. 

Art. 128. r-os dueños de las margenes de los rios estan obligados a perrni
til· que los pescadores tiendan y saquen en ella sus redes, y depositen temporal
mento el producto de la pesca, sin iuternarso en la finca ni separarse mas de 
tres metros de la orilla del rio, según el art. 36, a menos que los accidentes 
del tcrreno cxijau en algún caso la fijación de mayor anchurn. Donde no exista 
In serV"idumbre de transito por las margenes para los aprovechamientos comu
nes de lns aguas, podra el Gobernador establecerla, señalando sn anchura, 
previa ln. indomnización correspondiente. 

Art. 12-l. Ouando los cances de los ríos ó barraucos hayan de desbrozarse 
.v limpiarsc de arena, piedras ú otros objetos deposita.dos por las aguas, que 
obstruyendo ó torciendo su curso amenacen con sus dafios, se someteran los 
predios ribereños a la servidumbre temporal y depósito de las matcrins extraí
das, 1\bom\ndose los daños y perj uicios ó d!indose la oportuna fianza. 

Art. 125. El establecimiento de todas estas servidumbres, incluso la de 
trAnsito por las margenes, para aprovechamientos comunes de las aguas, com
pete a la Administración, en los grados y términos que queda previsto para los 
de la seccióu primera de este capitulo. 
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TÍTULO IV 

DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNES DB LAS AGUAS PÚBLIOAS 

SECCIÓN 1." 

Del ap•·oveehamtento de las a~uas ptibllerut para el servtelo doméstleo. 
agrieola y fabril. 

Art. 126. Mientras las o.guas corro.n por sua cauces naturales y públicos, 
todos podrAn usar de elias para beber, lavar ropas, vasijas y cualcsquiera otros 
objetos, bafiarse y abrevar ó bañar caba.llerias y ganados, con sujeción a los 
reglamentos y bandos de policia municipal. 

Art. 127. En las aguns que apartadas artificialmente de sus cauces natura
les y pt'tblicos discurriesen por canales, acequias ó acueductos descubiertos, 
aunqne pertenezcan a concesionarios particulares, todos podrAn eÀ.'iraer y 
conducii· en vasijas la que necesiten para uaos domésticos ó fabriles y para el 
riego de plantas aisladas, pero la cxtracción habra de hacerse precisamente i 
mano, sin género alguno de mtl.q ui na ó aparato, y si u detener el curso del agua, 
ni deteriorar las margenes del canal 6 acequia. Todavia debcra la. Autoridad 
limitar el uso de este derecho cuando cause perjuicios al concesionario de lM 
aguas. Se entiende que en propiednd privada nadic puede penetrar para buscar 
ó usar el agua, a no mediar licencia del dueño. 

Art. 128. Del mismo modo en los canales, acequias ó acueductos de nguru~ 
públicas al descubierto, aunque de propiedad temporal de los concesionarios, 
todos podran lavar ropas, vasijas ú otros objetos, siempre que con ello no se 
deterioren las margenes, ni exija el uso ú. que se destinen las aguas, que se 
conserven en estado de pureza. Pero no se podran bañar ni abrevar gauados ni 
caballerías, sino precisamente en los sitios destinados ó. este objeto. 

SECCIÓN 2 ... 

Del aproveehamtento de las aa-uas ))tíbUeas para la peee-. 

~rt. 129. Todos pueden pescar en cauces públicos, sujetandose a las leyes 
y reglamentos de policia que especialmente sobre la pesca puedan dictarse, 
siempre que no se embnrace la navegación y fiotación. 

Art 130. En los canales, acequias ó acueductos para la conducción de las 
aguas públicas, aunque construidns por concesionarios de éstas, y a mcnos de 
habórseles reservado el aprovechamiento de la pesca por las condiciones de la 
concesión, pueden todos pescar con anzuelos, redes ó nasas, sujetandose a los 
reglamentos especiales de pesca, con tal que no se cmbarace l'I curso del agua 
ni se deteriore el canal ó sus margenes. 

Art. 131. Eu todo lo que se refiera A la construcción de encañizadas ó cua
lesquiera otra clase de aparatos destinados a la pesca, tanto en los ríos navega
bles y flotables como en los que no lo senn, se observaran las disposiciones 
vigentes sobre esta materia ó las leyes y regla.n;1entos que pudiera.n dictarse. 

Art. 132. Los dueños de encafiizadas ó pesquerías cstablecidas en los rios 
navegables ó flotables, no teudró..n Llrrecho a indemnización por los daños que eu 
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ellas cansen los barcos ó las maderas en su navega.ción ó fl.otación, :í. no mediar 
por parte de los conductores infracci6n de los reglamentos generales, malicia. ó 
evideote oegligencia. ~ 

Art. 183. En las aguas de domini o privado y en las concedidas para el estl~
blecimiento de vi ve ros ó criadero de peces, solamente podrim pescar los dueños 
ó concesionarios, 6 los que de ellos obtuviesen permiso, sin mAs restricciones 
que las relativas A la salubrida.d pública. 

SECCIÓN 3." 

Del aproveeh amleato d e las agu a s par & la navegaelón y Jlotaei6D. 

Art. 13:1:. E l Gobierno, mediante expediente, declarara por medio de Reales 
<lecretos los r !os q11e, en todo ó en pa.rte, de ban considerarse como navegables ó 

flotables. 
Art. 135. La designación de los sitios para el embarque de pasajeros ymer

cancias en los ríos navegables, y para la formación y estancia de almadías 6 
balsas eu los flotables, corresponde al Gobernador de la provincia, previs for
mnción de expediente. 

Los terrenos necesa.rios para estos usos se adquirirnn por cxpropinci6u for
zosa, cuando sean de propiedad particular. 

Art. 186. Las obra.s para canalizar 6 hacer navegables ó flotables los rios qne 
uo lo sean no.turalmente, se ejecutarlm conforme n lo prescrito en la.ley general 
de Obras públicas. 

Art. 187. Cnando para convertir un río en navegable ó flotable por medio 
de obras de arte, haya que destruir ftl.bricas, presas ú otras obras legalmente 
construí das en sus .cauces ó r iberas, ó privar del riego ó de otro aprovecbamiento 
li los que con dcrecho lo disfrutasen, procedeni la expropiación forzosa é indem
nización de los daños y perjuicios. 

Art. 188. La navegación de los ríos es enteramente libre para toda clase de 
embarcaciones nacionales 6 extranjeras, con sujeción i~ las leyes y reglamentos 
generales y especialcs de l a navegación. 

Art. 139. En los rios no declarados navegables ó flotables, todo el que se;~. 
duefio de sus m{~rgenes, ú obtenga permino de quienes lo sean, podra estable
t~er bnrcas dc paso para el servicio de sus predios ó de la industria a que estn
YÍcse dedicado. 

Art. 140. En los ri os meramente flotables, no se podra verificar la conducción 
de maderas si no cu las épocas que para cada uno de ellos designe el Ministro de 
Fomento. 

Art. 141. Cuando eu los rios no declarados flotables pueda verificarse la fl.o
tación en tiempo de grandes crecidas, 6 con el alt.xilio de presas m6viles, podrli 
autorizarla, previo expediente, el Gobernador de la provincia, siempre que no 
perjudiqlil> {~los riegos é industrias establecidas, y se afiance por los peticiona
nos el pago de daños y perjuicios. 

Art. 142. En los ríos navegables ó flotables no se podró. autorir..ar l a cons
tmcción de presa alguna, sin l as necesarias esclusas y portillos ó canalizos pam 
la nnvegaci6n y flotación, y las escalas salmoneras en los rios donde éstns sean 
precisas, para el fomento de dicha clase de pesca., siendo la conservación de 
todas esas obras de cnenta del dueño de elias. 
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Art. 148. En los rios navegables y flotables, los patrones de los barcos y los 
conductores de efectos llevados ú Rote seran responsables de los daños que aqué
Jlos y éstos ocasionen. 

Al cruzar los puentes ú obras públicas y particulares, se ajustarAn los pa
trones conductores a las prescripciones reglamentarias de las Autoridades. Si 
causaren algún deterioro, abonaran todos los gastos que ocasione su reparación, 
previs cuenta justificada. 

Art. HA. Estas responsabilidades pedrñn hacerse efectivas sobre los barcos 
ó efectos flotantes, a no mediar fianza súficiente, sin perjuicio del derecho qul' 
:í. los dueños compota contra los patrones 6 conduct9res. 

Art. 145. Toda la rondem. y dcmas efectos flotantes que vayan a cargo de rut 
mismo conductor, a un cuando pertenezcan a diferentes dueños, seran responsa
bles al pago de los daños y deterioros que los mismos cfectos causen. 

El duefio 6 dueñ.os de la madera ú otros efectos que se embarguen y vendan 
en su caso, podran reclamar de los demas el reintegro que a cada cual corres
panda pagar, sin perjnicio del derecho que a todos asiste contra el conductor. 

Art. 146. Lo dispuesto en el articulo anterior se observara también cuando 
por avenidas ú otras causas se hayan reunido dos 6 mas conducciones de 
madera 6 efectos tlotantes, mezclandose de tal suertc que no sea posible de
terminar a cual de ell os pertenecían los efectos causantes del daño. En tal caso 
se considerarún como una sola conducción y los procedimientos se entendaran 
cou cualqniera de los conductores, à quienes les quedara a salvo el derecho de 
reclamar de los demas el pago de lo que pudiera corresponderle. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LAS A.GUA.S PÚBLICAS 

REOCIÓN 1." 

De la coneeslón de aproveehanrlentos. 

Art. 147. Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las aguns 
públicas, especialmente destinadas :i empresas de interés público 6 privado, 
salvo los casos expresados eu los articulos 6.", 174, 176, 177 y 184 de la presen
te ley. 

Art. 148. El que tuviere dcrecho declarada a las aguas públicas de un río ó 
arroyo, sin haber hecho uso de ollos 6 hnbiéudolos ejercitado solnmente en parte, 
se le conservaró. integros por el espncio de veinte a!íos, A contar desde la pro
mulgación de la ley de 3 de Agosto de 1866. 

Pasado este tiempo, caducaran tales derechos a la parte de aguas no apro
>echada, sin perjuicio de lo que se dispoue por regla general en el siguienw 
articulo. 

Eu tal caso es aplicable al aprovechamiento ulterior de las aguas lo dispuesto 
en los articulos 5.0

, 6.•, 7.•, ll y 14 de la presente ley. 
De todos modos, cuando se v~1·ifique la informaci6n pública para alguna 

concesión de aguas, tendra el poseedor de nquellos derechos la obligación de 
acrcditarlos en la forma y tiempo que sçñalen los reglamentos. Si procediese la 
cxpropiación forzosa, se llevara a cabo, previala correspondiente iudemnización. 

Art. 149. El que durante veinte n.ños lmbiese disfrutado dc un aprovecha-

• . " 
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mieuto de aguas públicas, si u oposici6n de la Autoridad ó de tercero, continuara 
disfrutandolo aun cuando no pueda acreditar que obtuTO la correspondiente 
autorizaci6n. 

Art. 150. Toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas se enten
derA hecha sin perj ui cio de tereero, y dejll.ndo A salvo los derechos partí culares; 
respecto A la duraci6n de estas concesiones se determinara en cada caso, segt'm 
las prescripciones de la presente ley. 

Art. 151. En las coucesiones de aprovechamiento de aguas públicas se en
tendera compreudida la de los terrenos de dominio pública, uecesario para las 
obras de la presa y de los canales y acequias. 

Respecto de los terrenos de propiedad del Estado, de la provincia, de los 
pueblos 6 particulares, se procedert\. según los casos A imponer la servidumbre 
fonosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 78; 6 la expropiaci6n por 
causa de utilidad pública, previ o el oportuno expedien te y demas formalidades 
que correspondan. 

Art. 152. En toda coucesión de aprovechamiento de aguas públicas se fijar:í. 
la naturaleza de éste, la cantidad en metros cúbicos por segundo del agua con
cedida, y si íuese para riego la e:-..'tensión en hectareas del terrena que haya de 
re garse. 

Si en aprovechamieutos anteriores t\. la presente ley no estuviese fijado el 
caudal de agua, se eutondení. concedido únicamente el necesarío para el objeto 
de aquéllos, que determinara el Ministro de Fomento con audiencia de los in
teresados, pudiendo exigides establezcan los módulos convenientes. 

Art. 153. Las aguas concedidas para un aprovechamiento no podran apli
carse a o tro di verso si u la formación de expediente, como si se tratara de nuava 
concesión. 

Art. 154. La Admiuistración no serA responsable de la falta 6 disminuci6u .. 
que pueda resultar en el caudal expresado en la concesión, ya sea que proceda 
de error ó de cualquiera otra causa. 

Art. 155. Siempre que en las concesioues y en los disfrutes de cantidades 
detenninadas de agua por espacio fijo de tiempo no se exprese otra cosa, el uso 
continuo se entiende por todos los instautes; si fuese por dí as, el día natural se 
entenderA de veiuticuatro horas desde media noche; si fuese duraute el dia. ó 
la noche, se en tender{, entre la salida y là pues ta del sol, y si fuese por semanas, 
se contaran desde las doce ue la noche del domingo; si fuese por dias festí vos 6 
con cxclusióu de ellos, se entenderan los de precepto en que no se puede traba
jar, cousiderandose únicnmentc dias festivos aquellos que eran tales en la época 
de la concesión ó del contrato. 

La aplicación de estas disposiciones y los pormcnores sobre el modo y tiempo 
del disfrute del agua, se encomienda a los roglamentos admiuistrativos ó a las 
ordenauzns de las comunidades de regantcs de que trata el art. 12. 

Art. 156. Las autorizaciones para hacer estudios de todo aprovechamiento 
de aguas, se sujetaran tl. lo que prescribe el art. 157 de la ley general de Obras 
públicas. 

Art. 157. Las concesiones de aproverhamieutos especiales de aguas públi
cas, lo mismo que las de dosecacióu y saneamiento, se otorgaran prefiriendo los 
proyectos de mús importancia y utilidad, y en igualdad de circunstnucias los 
que antes hubiesen sido presentados. 
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Lo relativo a los proyectos, concesiones, ejecución, inspección y recepción 
de las obras que requiera.n los aprovecha.micntos objeto dc la. concesión, se re
gira por las prescripciones de la ley general de Obras públicas. 

Art. 158. Las concesiones de aprovechamientos de agua caducaran por no 
haberse cumplido las condiciones y plazos con arreglo a las cuales hubiesen 
aido otorgadas. 

Art. 159. En todo aprovecha.miento do aguas pública.s para canales de na,
vegación 6 riogo, acequias y sa.neamientos, seran propiedad perpetua de los 
concesionarios los sal tos de agua y las fabricas y establecimientos industriales 
que a su inmediación hubiesen construído y planteado. 

Art. 160. En la concesión de aprovechamientos especiales de nguas públi-
cas, se observara el siguiente ordcn de prcferencia: 

1. o Abastecimiento de poblaciones. 
2.0 Abastecimiento de ferrocarriles. 
3.0 Riegos. 
4. o Canales de navegación. 
5. o Molinos y otras fabricas, barcas de paso y puentes ftotantes. 
6.0 Estanques para viveros ó criaderos de peces. 
Dentro de cada clase seran preferidns las empresas de mnyor importancia y 

utilidad, y en igunldad de circtmstancias las que antes hubiesen solicitado el 
aprovechamiento. 

En todo caso se respetaró.n preferentemente los aprovcchamient{)S comWJcs, 
expresados en las secciones 1.\ 2.• y s.• del capitulo anterior. 

Art. 161. Todo aprovechamiento especial de aguas públicns esta sujeto 11. la 
expropinción forzosa por causa de utilidad pública, previs. la indemnización 
correspondiente, en favor de otro aprovechamiento que le preceda según el or
den fijadç en el articulo anterior, pero no en favor de los que le sigan, a no ser 
en virtud de una ley especial. 

Art. 162. En casos urgentes de incendio, inundnción u otra cnlamidad pú
blica, la Autoridad ós us dependientes podran disponer insta.ntaneamente, y si u 
tramitación ni indemnización previa, pero con sujeción a Ordenanzas y regla
mentos, do las aguas necesarias para contener ó evitar el daño. Si las agua.s 
fuesen públicas, no ha.bra Jugar a iudemnización: mas si tuviesen aplicación 
industrial ó agrícola. y fuesen de dominio particular, y con su distracción se 
hubiese ocasionado perj ui cio apreciable, sera éste indemnizado inmediatamente. 

Art. 163. En toda concesión de canales de navegación y riego ó de ncequins, 
asi como en las empresas de desecación 6 saneamiento, los capitales extranje
ros que se empleen en la. construcción de las obras y adquisición de terrenos 
quedan bajo la salvaguardin del Estado, y estan exentos de represalias, confis
caciones y embnrgos por causas de guerra. 

SECCIÓN 2.• 

D el apr oveehamiento d e l as agua s para e l abasteelmlento 
d e poblaclones. 

Art. 164. Unicamente cuando el caudal normal de agua que disfrute un:\ 
población no llegase a 50 libros al din por habitante, do ellos 20 potables, po
dra. concedérsele de la destinada a otros aprovechamicntos, y previa la cones-
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pondiente indemnización, la cantidad que falte para completar nquelladotación. 
Art. 165. Si la población necesitada de aguas potables disfrutase ya de un 

caudal de las no potables, pero aplicables li. otros usos públicos y domésticos, 
podran complet!l.rsele previs la correspondiente indemnización cuando pr.vreda, I 
20 litros diarios de las primeras por cada habitante, aunque esta cantidad, 
agregada a la no potable, exceda de los 50 litros fijados en el articulo anterior. 

Art. 166. Si el agua para el abastecimiento de una población se toma direc
tamente de uu río, curo caudal tenga propietario ó propietarios, debení indem
uizarse previameutc 11. aquellos A quienes se prive de aprovechamientos legi
timamente adquiridos. 

Art. 167. No se decretara la enajenación forzosa de nguas de propiedad 
particular para ol abastecimiento de una población, sino cuando por ol Minis
tro de Fomento se hayà declarado, en Yista de los estudi os practicados al afecto, 
que no hay agnus públicas que puedan ser racionalmente aplicadas al mismn 
objeto . 

.Art. 168. No obstante lo dispuesto en los articulos auteriores, el Gobema
dor de la provincia podrli. en época de extraordiuaria seqnia, y oída la Oomisióu 
provincial, acordar la expropiación temporal del agua necesaria. para el abaste
cimieuto de una población, modiante la indemuización correspondiente en fa
vor del particular. 

A1t. 169. Ouando la concesióu se otorgue a favor dc una empresa particubn, 
y en el caso de que la población que se ho. de n.bastecer no tu;iese los 20 litro:; 
de agua potable por ho.bitanto que expresa el art. 164, se tljar!l. en la mism:l 
cour.esión la tarifa de procios que pueda percibirse por suministro dol agu<~ y 
tubería. 

Art. 170. Las concesiones de que habla el articulo anterior seran tempom
les, y su duración no podra exceder de novonta y nueve nfios; tra.nscurrldos 
los cualos quedaran todas las obras, así como la tuberit\, en favor del comú11 
de Yecinos, pero con la obligación por parte del Ayuntamiento de respetar los 
contratos entre la empresa y los particulares pam ol suministro de agun :i 
domicilio. 

Art. 171. A los Ayunt.amientos corrosponde formar los reglamentos para el 
régimon y distribución de las aguas eu el interior de las pohlacioues, con 
sujeción a las disposiciones generales admiuistrati;ns. La formación de esto~ 
reglo.mentos debo ser siempre anterior al otorgamionto de las concesiones de 
que tratan los artícnlos anterlores. Una vez hecha la concesión, sólo podr:iu 
altorarse los reglamentos de común acnerdo entro el Ayuntamieuto y el conct'
sionario. Ounndo no hubiore acuerdo, resolveni el Ministro de Fomento. 

SEOOIÓN 3." 

Del aprovechamtento de las aguas póbllcas para el abasteclmlento 
de t'errocarrlles. 

Art. 172. Las empresas de ferrocarriles podran aprovechar, con autoriza
ción competente, las agnas pt\blicas que sean necesarias para el servicio de los 
rnismos. Ooncedera la autorización el Gobernador de In provincia cuaudo el 
gasto òe agua no hubiese de exceder de cincuentn metros cúbicos al dia: 
pasando do osta cantidnd resolvera el Ministro dc Fomento. 
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Si las nguas cstuviesen destiuadas de nntemano a otros aprovcchamicntos, 
deben'l. prcceder la expropiaci6n con arreglo a lo dispuesto en el art. 161. 

Art. 173. Para el mismo objeto podran Jas empresns, con la autorizaci6n 
que prescribe elnrt. 25 de esta ley, abrir pozos ordinarios, norias 6 galerins, 
así como también perforar pozos a1-tesianos on terrenos de dominio público ó 
del común, ~· cuando fuesen de propiedad privada, previo permiso de su dueiíO 
y en su caso del Gobernador de la provincia. 

Art. 174. Cuando los ferrocarriles atraviesen terrenos de regadío en que el 
aprovech1\micnto del agua sea inherente al dominio de la tierra, las empresas 
tendrñn derecho A tomar, en los puntos mas convenientes para el servicio del 
ferrocarri,l, la cnutidad de agun correspondiente al terreno que hayan ocupado 
y pagado, qucdando obligadas a satisfacer en la misma proporción el canon de 
regadio 6 sufragar los gastos ordinarios y extraordinarios de acequia segtín 
los casos. 

Art. 175. A falta, 6 por insuficiencia de los medios autorizados en los 
artículos anteriores, tondran derecho las empresas de ferrocarrilcs, para el 
exclusivo scrvicio de éstos, al ngua necesaria que siendo de dominio particular 
no esté destinada a usos domésticos, y on tales casos se aplicara la ley de 
Expropiación forzosa. 

SECCIÓN 4." 
Del aproveebamlento de las aa::ua8 públicas para ril'¡:o. 

Art. 176. Los dueños de predios contiguos a vías públicas podran recoger 
las aguas pluviales que por elias discurran; y nprovecharlas en el riego de sus 
predios, con sujcción a lo que dispongan las ordenanzas de couserYacióu y 
policia de las mismas vías. 

Art. 177. Los duefios de predios lindantes con cauces públicos de caudal 
no continuo, como ramblas, riberas, rieras, barrancos ú otros semcjantes dc 
dominio púhlico1 pueden aprovechar en su regadío las aguas pluviales que por 
ellas discurran, y coustnúr al efecto, sin necesidad de autorizaci6n, malecones 
de tierra y piedra sue! ta 6 presas m6viles ó autom6viles. 

Art. 178. Cuando estos malecones 6 presas puedan producii· inundaciones, 
ó causar cualquíer otro periuicio al público, el Alcalde, de oficio 6 por instancia 
de parle, comprobado el peligro, mandara al que los construyó que los modifi
que en enanto sea necesario para desvanecer todo temor, ó si fuese preciso, que 
los destruya. Si ameuazara causar }Jerjuicio a los particulares, podrau éstos 
reclamar l'I. tiempo antela Antoridad local; y si el perjuicio se roaliza, tendníu 
expedito su derecho a.ntc los Tribunales de justícia. 

Art. 17!J. Los que durante veinte a.ños hubiesen aproveclmdo para el riego 
de sus tierras las aguas pluviales que descienden por una rambla ó barranco, 
ú otro caucc semejaute de dominio público, podr{m opouerse a que los dueños 
de predios superiores les priven de cste aprovechamiento. Pero si solamante 
lmbiesen aprovechado parte del agua, no podran impedir que otros utilicen b 
restante siempre que quede expedito el curso de la cantidad que de autiguo 
aprovechaban cllos. 

Art. 180. Lo dispuesto en los artículos que precedeu respecto de aguas 
pluviales, es aplicable a la de manantiales discoutin.uos que s6lo fl.nyen en 
épocas de abundancia de lluvia. 
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"'\rt. 181. Cuando se intente construir presas ó nzudes pennanentes de 
fàbrica, a fiu de aprovechar en el riego las aguas pluviales 6 los manantiales 
discontinuos que corran por los cauces públicos, ser& neccsarin la autorización 
del Gobernador de la provincia, previo expedicnte. 

Art. 182. Para construir pnntanos destinados a recoger y conser>ar aguas 
pluviales, 6 públicas, se necesita autorización del Ministro de Fomento ó del 
Gobernador de la provincia. con arreglo a la.ley de Obras públicas y reglamen
to para sn ejecución. 

Art. 183. Si estns obras fueran declaradas de utilidad pl'tblica podnín ser 
expropiados, provin la correspondiente indemnización, los que tuviesen derecho 
adqu.irido lÍ aprovechar en su curso inferior las a.guas que hayan de ser detoni
das y acopiadas en el pantano, cuando el caudal do óste ú otras circuustancias 
no consientan sostcner aquellos aprovochamientos en las mismas condiciones 
en que venían existiendo. 

Cuando esto puedn verificarse, se respetaré.n dichos aprovcchamientos iu
demnizando IÍ los que a ellos tengan derecho por los dnfiOs que les ocasione su 
intorrnpción por causa de la ejecución de las obr.as del pantan<>. 

Art. 18·!. En los rios navegables, los ribereños podran en sus respectivas 
margenes establecer libremente bombas 6 cualquier otro artificio destinada a 
extrncr las aguas necesarias para. el riego de sus propiedades limítrofes, siem
pre que no causen perjuicios à. la navegación. En los demtis ríos públicos sen\ 
neccsaria la autorización del Gobernador de la provincia. 

Si en cualquiera de los casos del parrafo anterior hubiera de hacersc la. ex
trncción del agua funcionando el vapor como fuerza motri?., la autorización del 
Gobcrnador recaera en virtud de expediente instruido, daudose publicidad en 
el Boletin Ojicial y audiencia a los interesados. 

Art. 18;). Es necesaria autorización del Ministro de Pomento para el apro
vechamiento de aguas públicas con destino ó. riegos, cuya dcrivación ó toma 
de ba verificarse por media de presas, azudes ü otra obra pcrmanente coustnúda 
en los ríos, barrnucos, arroyos y cualq11iera otra clasc de corrientes naturales 
continuas, siempre que hayan de derivarse mas de cien litros de agua. por sc
gundo. 

Art. 186. Si la cantidad de agua que ha de derivar!'le ó distraerse de su co· 
rriente natural no excediese de cien litros por segundo, harr~ la concesión el 
Gobernador de la provincia, previo el oportuna expediente, pudiendo el peti
cionaria recurrir en alzada al .Ministro de Fomento. 

También autorizaran los Gobernadores de provincia. la recoustrncción de las 
presas antiguas destinadas a riegos ú otros usos. Cuando las obras que hayau 
de ejecutnrse en las presas sean de conservación ó mera reparnción, r no alteren 
las condiciones de nprovechamiento, podran llovarse A. cabo sin previa autori
zación, pero dnndo de ella conocimiento al Gobernador civil de la provincia. 

Art. 187. Los Gobernadores de provincia no podran hacer m:ls que una so'la 
concosión en unas mismas obras de toma, de las cuales forma parte la presa . 

.Art. 188. Las couccsiones de aguas hechas individual ó colectivameute a 
los propietari os de las tierras para el ri ego de éstas seran a perpetu idad. Las 
que se hicieren a sociedades ó empresas para regar tierras ajenas mediaute el 
cobro de un canon seran por un plazo que no exccda de 99 níios, transcurrido 
el cuallas tierras quedanl.n libres del pago del canon, y pasara a In comunidad 
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dc regantes el dominio colecti'fo de las presas, acequias y demas obraa cxclusi~ 
~·amente precisas para los riegos . 

• \.rt. 189. Al so licitar las concesiones dc que tratan lO$ artículos anteriores, 
$C acompañara: , 

l. • El proyecto de las obras, com pues to de planos, mcmoria explicativa, 
condiciones y presupuestos de gastos. 

2.u Si la solicitud fuese individual, justificación de estar poseycndo el peti~ 
cionario como dueño de tierras que intente regar. 

3.• Si fuese colectiva, la conformidad de la mayoría de los propietarios de 
lns tierras regables, computada por la oxtcusióu superficial quo cada uno re~ 
presente. 

4. • Si fuere por sociedad ó empresario, lns t!lrifas del ca nou que en frutoR 
ó en dinero deban pagar las tierras que hayan de regarse. 

Art. 190. Cuando existan aprovechamientos en uso de un derecho recono~ 
cido y valedero, solamente cabr{\ nueva concesión en el caso de que del aforo 
dc las aguas eu años ordinarios resultara sobrante el caudal que se solicite, des
¡més de cubiertos completamente los aprovechamietttos existentes. 

Hecho el aforo, se tendra en cuenta, para determinar la cantidad de agua 
nccesaria, la época propia de los riegos, según terrenos, cultivo y extensión 
rcgable. En· afíos de escasez no podr1¡n tomar el agua los uuevos concesio
narios mientras no estén cubiertas todas las necosidades de los usuarios an
tignos. 

Art. 191. No sera necesario el aforo de las aguas cstivales para otorgar con
cesiones de las invernales-primaverales y torrenciales que no estuviesen esta
cional ó accidentalmente apronchadas en terronos inferiores; siempre que la 
derivación se establezca a la altura ó ni.,.el conveniente y se adopten las pre
cauciones necesarias para evitar perjuicios ó abusos. 

Art. 192. Cuando corriendo las aguas públicas de uu río, en todo ó en parle 
por debajo de la superficie de su suelo imperceptibles ó. la vista, se construyan 
malecones ó se empleeu otros medios para elevar su ni vel llasta hacerlas apli
cables al ricgo ú otros usos, cste resultado se considerara, para los efectos de 
la presente ley, como uu alumbramiento del agua convertida en utilizable. 

Los regantes ó iudustriales inferiormente situados, que por prescripción ó 
por concesión del Ministeriode Fomento, hubieseu adqtúrido legitimo titulo al 
uso y aprovcchamiento de aquellas aguas, qu~ se trata de hacer reaparecer ar
tificialmente a la superficie, tendran derecho ó. reclamar y ó. oponerse al nuevo 
r~lumbramiento superior en enanto hubiese de ocasionaries perjuicio. 

Art. 193. Los molinos y otros establecimientos industrialos que resultaren 
porjudicados por Iu. desviación de las aguas de un río ó arroyo, concedida con 
arreglo a lo dispuesto eu la presente ley, recibirau en todo caso, del concesio
nu.rio de la nue va obra, la indemnización correspondiente. Esta consistira en el 
importe del perjuicio por convenio entre las partes: mas si no hubiese avenen
cia, s~ procedcra a la expropiación por causa du utilidad pública, prevío el 
oportuno expedientc. 

Art. 194. Las empresas de canales dc riego, gozaran: 
J ." Dc la facultad de abrir cauteras, recoger picdra suelta, construir hornos 

dc cR.l, yeao y ladrillo, y depositar efcctos ó estableccr talleres para la elabora
ci6n de materialcs en lo¡¡ terrenos conti~nos í1 las obras. Fli estos terrenos fueren 
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públicos ó de aprovechmuiento común, usaran las empresas de aquellas facul
tades con arreglo a sus necesidades; mas si fuesen de propiedad privada, se 
entenderan previamente con el duefío ó su representante pormedio del Alcalde, 
v afiaO?..arAn competentemente la indemnización de los daños y perjuicios que 
pudieran irrogar. 

2.• De la exención de los derecbos que devenguen las traslaciones de domi
nics, ocurridas en virtud de la ley de Expropiación. 

3.0 De la exención de toda contribución a los capitales que se iuviertan en 
sus obras. 

4.• En los pucblos eu cuyos términos se hiciese la construccióu, los depen
dientes y operarios de la empresa tendró.n derecho a las leñas, pastos para los 
gauados de transporte empleades en los trabajos, y las demas ventnjas que dis
fruten los vecinos. 

Las concesiones de subvención del Estado, de la Provincia. ó del Municipio, 
ser{m siempre objeto de pública subasta, con arreglo 11. lo que dispone la ley 
general de Obras públicas. 

Art. 195. Durante los dicz primeres años se computarA a los terrencs re
ducidos a riego la misma renta imponible que teuían asignada eu el último 
amillaramiento en que fueron consideradas como de secano, y con arreglo :\ ella 
satisfaran las contribuciones é impuestos. 

Art. 196. Sera obligación de las empresas conservar las obras en buen es
tado durante el tiempo de la concesión. Si éstas se inntilizaran para el riego, 
dejaran las tierras de satisfacer el canon establecido mientras carezcan del agua 
estipulada, y el ministro dc Fomento fijar:l. un plazo para la reconstrucción 6 
reparación. Transcurrido este plazo sin haber cumplido el concesionario, a no 
mediar fuerza mayor, en cuyo caso podr:.í prorrogarsele, se declararA. caducada 
la concesión. 

Las condiciones de la cad ucidad seran las marcadas en lo. ley geueral de 
Obras públicas para casos aml.logos, con arreglo a las prcscripciones del regla
mento de la presente ley. 

Art. 197. Tan to en las concesiones colectivas otorgadas A propietarios, como 
en las hcchas a cmpresas ó sociedades, todos los terrencs comprendidos en el 
plano general o.probado de los que pnedan recibir riego, quedan sujetos, aun 
cuando sus duefios lo rehuscn, al pago del canon ó pensión que se establezca, 
lut'go que seu. aceptada por la mayoría de los propietarios interesados, compu
tada en la forma que se determina en el núm. S.• del art. L89. 

Las empresas tendrnn en cste caso derecho de adquirir los terrenos cuyos 
duefíos rehusen el abono del canon por el valor en secano, con snjeción a las 
prP.scripciones de la le)' ~· regh\mento de expropiación forzosa. 

Si la empresa no adquiriese las tierras, el propietario que no las riegue es
tara exento de pagar el c1mon. 

Art. 198. _\las compaüias 6 empresas que tomen a su cargo h\ construc
oión de oanales de riego y pantanos, ademas del canon que h1\n de satisfacer 
los regautes para el pago de intereses y amortización del capital iuvertido en 
las obras, se les podní conceder por via de auxilio durante un període de cinco 
a diez años el importe del aumento de contribución que se ha dc imponer ó.los 
dueños de las tierras después de los diez primeres afios en que soan regadas. 
El mismo auxilio sc podrit conceder a las asociacioncs de propietarios que Ue-
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ven !\. cabo colectivamente la construccióu de cauales y pautanos para riego de 
sus propia.s tierras. 

Las concesiones que t~ngan este auxilio s6lo podran otorgarse mediante una 
ley, concediéndose las dem !\.s en Yirtud de un Real decreto, según lo dispuesto 
en el art. 147 de esta ley, de acuerdo con lo que previene la general de Obras 
públicas. 

Art. 199. Se declarau comprendidos en·la exenci6n del impuesto sobre pri
mera trnslaci6n de dominio, la de los terrenos que ha.yau de regarse conforme 
:\.las prescripciones de esta ley. 

Art. 200. Quedau declaradas de utilidad pública para. los efectos de la ley 
do ex.propiaci6n forzosa, las obras necosarins parn el aprovechamiento do aguns 
públicas en riego, siempre que el volumen dc ós·tas exceda de doscientos litros 
por segundo. 

Art. 201. Si las Diputaciones provinciales, sindicatos, Ayuntamientos. 
Compañins nacionales 6 e}..-tranjeras ó personas particulares, acudiesen al Mi
nisterio de Fomento pidiendo que se estudie el proyeçto de un canal 6 pantano 
de ri ego por el Estado, se accederó. 11. la instau cia cuando no lo im pi da el servi
cio público y siempre que los solicita.ntes so comprometan ó. satisfacer los gas
tos de dichos estudios, conforme 11. lo que so prefije en el Reglamento de 
esta ley. 

Art. 202. Los dueños, Sociedades, Corporuciones ó sindicatos de canales 6 
ncequins ya existentes, en virtnd de autorizacitin, concesi6u, cédula ú otro ti
tulo especial, que no hubiesen terminndo sus obrns ala publicaci6n de la pre
sente ley, podran optar a los beneficios de la misma. Para otorgarlos, sera pre
cisa una. ley, cuyo proyecto presentara li las Cortes el l\linistro de Fomento, 
cua.ndo del cxpediente, previamente instruído, resulte la conveniencia públi<'a 
de conccder los expresados beneficios. 

Art. 203. Para el a.provecha.miento de las aguas públicas, sobrantes de rie
gos 6 procedentes de filtraciones 6 escorrentías, así como para las de drenaje, 
se observara, donde no hubiese esta.blecido un régimen especial, lo dispuesto 
en los arts. 5.0 a.lll y siguientes sobre aprovechamiento de aguas sobrantes de 
dominio particular. 

Art. 20-:!:. En interés general del mejor aprovechamiento de las agnns, dis
pondra el :Ministro de Fomento que se proceda al roconocimiento de los rios 
ex.istentes, con la mira. de alcanzar que ningtin regnnte desperdicie el agua de 
su dotación, que pndiera servir a otro necesitado de ella, y con la de evitar que 
las aguas torrencial es se precipiten improductiva y a. un nocivamente en el mar, 
cuando otras comarcas las deseen y pidnn para el riego y a.provechamientos 
esta.cionales, sin menoscabo de derecl10a adquiridos. 

SEOOIÓN 5." 

Del aproveehamlento de l as aguae públteas vara ean al ee de navegaetón. 

Art. 205. La. autorizaci6n a una soeiedad 6 empresa. particular para canali
zar un rio con objeto de hacerlc navegable ó para. construir un canal de na.ve
gación, se otorgaró. si empre por una ley, en la que se determinari~ si la obra ha 
de ser auxiliada. con fondos del Estado, y sc establecerAu las demas condicio
nes de la concesi6n. 
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Art. 206. La duración de estas concesioues no podra exceder de noventa y 

uueve años; ·pasados los cuales entrara el Estado en ellibre .r completo disfrute 
de las obras y del material de explotación con arreglo a las condiciones esta
blecidas en la concesión. 

Exceptúanse, según la. regla general, los saltos de aguas utilizados y los 
edificios constrnidos para establecimientos industria.les que quedaran de pro
piedad y libre disposición de los concesiono.rios. 

Art. 207. Pasados los diez primeros a!íos de ha.llarse en explotación un cn
nal y en lo sucesivo de diez en diez a!íos, se proceder!\ a la rovisión de las t:\
rifas. 

Art. 208. Las empresns podró.n en cnalquier tiempo reducir los precios de 
las tarifa.s, poniéncfolo en conocimiento del Gobierno. En este caso, lo mismo 
que en los del articulo anterior, se anunciaran al público, con tres meses al 
menos de anticipación, las alteraciones que se hicieren. 

Art. 209. Seró. obligación de los concesionarios conservar en buen estado las 
obras, asi como el servicio de explotación, si estuviese a su cargo. 

Cuaudo por faltar al cumplimiento de cste deber se imposibilitase la ua,·e
gación, el Gobierno fijara un plazo para repa.ración de las obras 6 reposición 
del material; y transcurrido que sea sin haberse conseguido el objeto, declarartí. 
caducada la concesión y anunciara nueva subasta, que tendra lugar en los tér
minos prescriptos para los canales de riego en el art. 196. 

SEOCIÓN 6.n 

Del aproveehamiento de las a"uas públleas para barca& de paso, 
puentes, y estableelmtentott tndustriales. 

A.rt. 210. En los rios no navegables ni flotables los dueños de ambas mar
genes podran establecer barcas de paso, previa. autorización del Alcalde, ó 
puentes de madera, destinados al servicio público, previa autorización del Go
bernador de la provincia, qui en fijara s u emplazamiento, las tarifas y las demlis 
condiciones necesa.rias para que su construcción y servicios ofrezcan a los tran
seuntes la debida seguridad. 

Art. 211. El que quiera establecer en los rios mernmente flotables barcas 
de puso ó puentes para poner en comunicación pública caminos rtll'ales, ó bar
cas de paso en caminos vecinales que carezcan de puentes, solicitara la autori
znción del Góbernador de la provincia, expresando el punto en que intente 
colocarlos, sus dimensiones y sistema y acompañando las tarifas de pasaje y 
servicio. El Gobernador concedera la autorización en los términos prescriptos 
en el articulo anterior, cuidando ndemas que no so embarace el servicio de flo'
tnción. La concesión de puentes que enlaccn trozos de camino vecinales en los 
rios meramente flotables se harll. con sujeción ó. la ley de carreteras de 4 do 
Mayo de 1877. 

Art. 212. Respecto de los rios navegables, sólo el Ministro de Fomento po
drA conceder autorizació11 para establecer barcas de paso ó pucntes fl.otantes 
para. uso público. Al otorgar la concesión se fijarAn las tarifas de pasaje y las 
dcmñs condiciones requeridas para el servicio de la navegación y flotación, asi 
como para la segnridad de los transeuntes. 

20 
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Art. 213. Las concesiones a que sc rcfieren los articulos anteriores sólo dan 
dcrllcho a indemnización del valor de la obra, cuando el Gobierno necesite ha
cer uso de ella en beneficio del interés general. 

Art. 214:. Dichas concesiones no obstaran parn que el Ministro de Fomenw 
pueda disponer el establecimiento de barcas d.e paso y puentes flotantes ó ft.jos, 
si empre que lo considere conveniente ;ara el servici o público. 

Cnando este nuevo medio de trAnsito dificulte é imposibilite materialmente 
el uso de una barca ó puente de propiodad particular, se indemnizara al dneño 
del valor de la obra a no ser que la propiedad esté fundada en titulo de derecho 
civil, en cuyo caso se le aplicara la loy de E.""tpropiación forzosa por ORusa de 
ntilidad pública. 

Art. 215. En los ríos no navegables ni flotables el dueño de ambas marge
nes puede establecer libremente cualquier artificio, maquina é industria que uo 
ocasione la desviación de las aguas de eu curso uaturftl. Siendo solameute due
ño de una margen, no podra pasar del medio del cauce. En uno y otro caso de
bora plantear su establecimiento sin entorpecer el libre curso de las aguas, ni 
perjudicar a los predios limítrofes, regadios é industrias establecidas, incluso 
la de pesca. 

Art. 216. La aut.orización para establccer en los ríos navegables ó flotables 
cualesquiera aparatos ó mecanismos flotantcs, hayau 6 no de transmitir el mo
vimiento a otros fijos en tierra, se concedera por el Gobcrnador de la provin
cia, pro via 'la instrncción del e~rpediente, en que sc oiga a los dueños de ambas 
margenes y a los de establecimientos industrialcs inmediatamente inferiores, 
acreditandose ademas las circunstancias siguientes: 

1. • Ser el solicitante dueño de la mar gen don de de ban amarrarse los barcos, 
ó haber obtenido permiso de quien lo son. 

2." No ofrecer obstaculo ala navegaci6n 6 flotación. 
Art. 217. En las concesiones dc quo habla el articulo anterior se entenderti 

siemprc: 
t.• Que si la alteración de las corrientes ocasionadas por los establecimien

tos f\otantes produjese daños A los riberefios, sera de cuenta del concesiouario 
ta subsanaci6n. 

2. • Si por cualquier causa relativa al rio 6 a la navegación 6 fiotación resul
tase indispensable la desaparición del establecimiento flotante, podra anularse la 
concesión sin derecho del concesionario A indemnizaci6n alguna. Pero en el 
expediente que se instruya debera ser oi da la Junta consultiva de Camí nos, 
Cannles y Puertos, para la declaración de que se esta en el caso a que este pa
rra fo se refiere. 

3.0 Si por cualquiera otra causa de utilidad pública. hubiese necesidad de 
suprimir algún mecanismo de esta clase, serl'm indemnizados sus dueños con 
arreglo a la ley de expropia.ción, con tal que hayan sido cstablecidos legahnenre 
y estuviesen en uso constante. Se entendera que no cstó.n en uso constante 
cuando bubiesen transcurrido dos años continuos sin tenerle. 

Art. 218. Tanto en los rios na-vegables ó flotables como en los que no lo 
sca11, com pete al Gobernador de la provincia conccder la autorización para el 
establecimiento de molinos ú otros artefactos industriales en edificios situados 
cerca de las orillas ó.los cuales se condu7.cn por cacera el agua necesaria y que 
dcspués se reincorpore a la corriente del rio. Eu ningún caso se concedera esta 
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autorización perjudicñndose a la navegaci6n ó flotación de los ríos y estableci
mientos industriales existeutes. 

Para obtener la autorización a que se refiere este articulo es requisito indis
pensable de qui en lo sol'icite, ser dueño del terreno donde pretenda construir el 
cdificio para ol artefacte, 6 estar autorizado para ello de qnieu lo sea. 

Art. 219. Cuando un establecimiento industrial comunique a las aguas 
substaucias y propiedades nocivas a la salubridad 6 :í. la vegeta.ción, el Gober
nador de la provincia dispondrn que se baga un reconocimiento facnltativo, y 
si resultare cierto el perjuicio, mandarA que sc sns,venda. el trabajo industrial 
hasta que sua dueños adopten el oportuno remedio. Los derechos y gastos del 
reconocimiento seran satisfechos por el que hubiere dado la queja, si resnltare 
infundada, y en otro caso por el dueño del establecimicnto. 

Cuando el dueño 6 duefios, en el término de seis meses, no hubiesen adop
tado el oportuno remedio, se enteuderó. que renunciau a continuar en la explo
tación de su industria. 

Art. 220. Las coucesiones de aprovechamientos de aguas públicas paraesta
blecimientos industriales se otorgaran ó. perpetuidad y a condici6u de que si en 
cualquier tiempo las aguas adquiriesen propiedades nocivns ó. la salubridad 6 
vegetaci6n por causa de la industria para que fueron conccdidas, se declarara 
la caducidad de la concesi6n, sin derecho a indemnización alguna. 

Art. 221. Los que aprovechen el agua como fuerza motriz en mecanismos ó 
establecimientos industriales sitnados dentro de los rios 6 en su riberas 6 mar
genes, estaran exentos del pago de contribuci6n durante los diez pr i meros años. 

SECCIÓN 7.a 

Del aprovechamiento de las agoas pñbllcas para viveros ó crladeros 
de peces. 

Art. 222. Los Gobernadores de provincia podran couceder aprovecha.mien
tos de aguas públicas para formar lagos, remansos ó estanques, destinados a vi
veres 6 cri aderos de peces, siempre que no se cause perjuicio ñ la salubridad 6 a otros aprovechamiontos inferiores con derechos adqtúridos anteriormente. 

Art. 223. Para la industria de que habla el articulo anterior, el peticiona
ric presentara el proyecto completo de las obras y el titulo que acredite ser 
dueño del terreno donde hayan de construirse, ó hnber obtenido el consenti
miento de quien lo fuere. El Goberuador de la provincia instruïra al efecto el 
oportuno expcdiente. 

Art. 224. Los concesionarios de aguas públicas para riegos, navegación 6 es
tablecimientos industriales, podran, previo cxpediente, formar en sus canales 
ó en los terrenos contiguos quo hubiesen adquirido, remansos 6 estanques para 
viveros de peces. 

Art. 225. Las autorizaciones para Yiveros de peces se darAn tl. perpetuidad. 
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TÍTULO V 

CAPÍTULO XII 

De la policia de las aguas. 

Art. 226. La policia de las aguas pública.s y s ns cau ces naturales, riberas y 
zonas de servidumbre, estara ó. cargo de la Administración y la ejercerí1 el Mi
nistro de Fomento, dictando las disposiciones necesarias para el buen ordenen 
el uso y aprovechamiento de a.quéllas. 

Art. 227. Respecto ó.las de dominio privado, la Administración se limitara 
ó. ejercer sobre elias la vigilancia necesaria, para que no puedan afectar ó.la sa
lubridad pública ni a la seguridad de las personas y hienes. 

CAPÍTULO XIII 

De la com"nidad de regantes y aus sindicatos y de los jurados de riego. 

SECCIÓN t.• 
De la eomunldad de rer:autes y sus slodleatos. 

Art. 228. En los aprovechamientos colectivos de aguas pti.blicns, pam ri egos, 
se formara necesariamente una comnnidad de regantes, sujeta al régimen de 
sus ordenanzas. 

1.° Cuando el número de aquéllos llegue ó. veinte, y no baje de doscientos 
el dc hectareas ¡·egables. 

2.• Cuando a juicio del Gobernador de la provincia lo exigiesen los intere
ses locales de la agricultura. 

Fuern de estos casos, quedara a voluntad de la mayoria de los regantes la 
formación de la comunidad. 

Art. 229. No estan obligados a formar parte de la comunidad, no obstante 
lo dispuesto en el articulo anterior, y podran separarse de ella y constituir otra 
nueva. en su caso, los regantes cuyas heredades tomen el agua antes ó después 
que los de la comunida.d, y formen por sí solo un coto ó pago sin solución de 
continuidad. 

Art . . 230. Toda. comunidad tendra un sindica.to elegido por ella y encargado 
de la ejecución de las Ordenanzas y de los acuerdos de la misma comunidad. 

Art. 231. Las comunidades de regantes formaran las Ordenanzas de riegos 
con arreglo a las bases establecidas en la ley, sometiéndolas ó. la aprobaclón 
del Gobierno, quien no podra negaria ni introducir variaciones sin oir sobre 
ello al Consejo de Esta.do. 

Las agua.s públicas destinadas a aprovechamientos colectivos que hasta 
a.hora hayan tenido un régimen especial consignada en ans Ordennnzas, conti
nuaran sujeta.s al mismo mientras la mayoría de los interesndos no acuerde 
modificarlo, con sujeción a lo prescripto en la presente ley, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 190. 

Art. 232. El número dc los individuos del sindicato y su elecciÓn por la 
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<:omunidad de regantes se determinara en sua Ordcnanzas, atendida la exten
sión de los riegos, según las acequias que requieran especial cuidado y los pue
blos interesados en cada comunidad. 

En las mismas Ordenanzas se fijaran las condiciones de los electores y ele
gibles, y so cstablecera el tiempo y forma de la elección, asi como la duraci6n 
de los cargos, que siempre seran gratuitos, y no podran rehuaarse sino en caso$ 
de reelecci<in. 

Art. 283. Todos los gastos hechos por una comunidad para la construcción 
de presas y o.cequias, 6 para s u repo.ro.ción, conservación 6 !impia, seran sufra
gados por los regantes en equitativa proporción. 

Los nuevos rego.ntes que no hnbiesen contribuido al pago de lo.s presas 6 
acequias construidas por una comuuidad, sufriran en beneficio de ésto. un re
cargo, concertado en términos razonables. 

Cuando uno 6 mas regantes de una comunidad obtuvieron el competente 
permiso p1\ra hacer de su cuenta obras en la presa 6 acequias, con el fin de au
roentar el caudal de las aguas, habiéndose negado a contribuir los demas re
gantes, éstos no tendran derecho a mayor cantidad de o.gua que la que ante
riormente disfrutaban. El aumento obtenido ser&. de libre disposición de los 
que hnbiesen costeado las obras, y en su consecuencia se arreglaran los turnos 
de riego para que sean respetados los derechos adquiridos. 

Si algnno. persono. pretendiese conducir aguas 8. cualquier localidad, apro
vecMndose de las presas 6 acequias de una comunidad de regantes, se enten
dara y ajustara con ella lo mismo que lo haría un particular. 

Art. 234:. En los regadíos hoy existentes y regidos por regla.c;, ya escritas, 
ya consuetudinarias, de una comunidad de regantes, ningnno senl. perjudicado 
ni menoscapndo en el disfrute del agua de sn dotación y uso, por la introduc
ción de cualquier novedad en la cantidad, aprovechamiento 6 distribución de 
las aguns en el término regable. Pero tampoco tendra derecho a ningún aumen
to si se acrecentase el caudal por esfuerzos de la comunidad de los mismos re
gantes ó de algunos de ellos, 6. monos que él hubiese contribuido !1. sufragar 
proporcionnlmcnte los gastos. 

Art. 235. Para aprovechar en el movimiento de mecanismos fijos la fuer
za motriz de las aguas que discurren por un canaló acequia propia de una co
munidad de regantes, sera necesario el permiso de éstos. Al efecto se reuniran, 
en Junta general y decidira la mayoría de los asistentes, computados los votos 
por la propiednd que cada uno represente. De su negativa cabró. recurso ante 
el Gobernndor de la provincia, quien, oyendo !1. los regantes, al Ingenicro jefe 
de Camiuos, Cauales y Puertos de la provincia, 6. la Junta provincial dc Agri
cultura, Industria y Comercio y a la Comisión permnnente de la Diputación 
provincial, podrú. conceder el aprovechamiento, siempre que no cause perjuicio 
al riego ni tí. otras industrias, li no ser que la comunidad de regantes quiera 
a.provechar por si misma la fuerza motriz, en cuyo caso tendra la preforencia, 
debiendo dar principio a las obras dentro del plazo de un afio. 

Art. 236. En los sindica tos habra precisam en te un vocal que represente las 
fincas que por su situación 6 por el orden establecido sean las últimas en reci
bir el riego; y cuando las comunidades se compongan de varias colectividades, 
ora agricolns, ora fabriles, directamente interesadas en la buena ndmiuistra
cíón de sus aguas, tendran todas en el sindicato su correspondiente represen-
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tación, proporcionada al derecho que respectivo.mente les asista al uso y apro
vechamiento de las mismas aguas. Del propio modo, cuando el aprovechamien
to se haya concedido a una empresa particular, el concesionario sers vocal nato 
del sindicato. 

Art. 237. El Reglamento para el sindicato lo formara la comunidad. Seran 
atribuciones del sindicato: 

1. • Vigil&r los intereses de la comunidad, promover su desarrollo y defen
der sus derechos. 

2. • Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las 
aguas, respetando los derechos adquiridos y las costum bres locales. 

3." Nombrar y separar sus empleados en la forma que establezca el Regla
mento. 

4. • Formar los presupuestos y repartos y censurar las cuentas, sometiendo 
unos y otras a la aprobación de la Jtmta general de la comunidad. 

5." Proponer a las Juntas las Ordenanzas y. el Reglamento, ó cualquier al
teración que considerase útil introducir en lo existente. 

6." Establecer los turnos rigurosos de agua, conciliando los intereses de los 
diversos cultivos entre los regantes y cuidando de que en los años de escasez 
se distribuya del modo mas conveniente para los propios intereses. 

7." Todas las que le concedan las Ordenanzas de la comunidad ó el Regla
mento especial del mismo sindicato. 

Las resoluciones que adopten los sindicatos de riego dentro de sus Orde
nanzas, cuando procedan como delegados de la Administración, seran recla
mables ante los Ayuntamientos 6 ante los Gobernadores de provincia, según 
los casos. 

Art. 238. Cada sindicato elegira de entre sus vocales un presidenta 6 vice
presidente con las atribuciones que establezcan las Ordenanzas y el Regla
mento. 

Art. 239. Las comunidades de regantes celebraran Juntas generales ordi
narias en. las épocas señaladas en las Ordenanzas de ri ego y extraordinarins en 
los casos que las mismas determinen. Estas Ordenanzas fijaran las condicio
nes requeridas para tomar parte en las deliberaciones, y el modo de computar 
los votos en proporción a la propiedad que representau los interesados. 

Art. 240. Las J untas generales a las cuales tendran derecho de asistencia 
todos los regantes de la comunidad y los industriales interesados, resolveran 
sobre los asuntos arduos de interés común, que los sindicatos y algunos de los 
concurrentes sometan a sn decisi6n. 

Art. 2-11. Cuando en el curso de un rio existan varias comunidades y sindi
catos, podran formarse por convenio mutuo uno ó mas sindicatos centrales ó 
comunes, para la defensa de los derechos y conservaci6n y fomento de los 
intereses de todos . Se compondra de representantes de las comunidades 
interesadas. 

Podra también formarse por disposición del Ministro de Fomento, y a 
propuesta del Gobernador de la provincia, siempre que lo exijan los intereses 
de la agricultura. 

El número de los representantes que haya de nombrarse, sera proporcional 
a. la extensi6n de los terrenos regables comprendidos en las demarcaciones 
respecti vas. 
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SECCIÓN 2.a 

De los jurados de riego. 

Art. U2. Ademns del sindicato habra en toda comunidad de regantes uno 
ó mas J urndos, según lo exij a la extensión de los ri egos. 

A.rt. 248. Cada Jurado se compondré. de un presideute, que seré. un vocal 
del sindicato, designado por éste; y del número de Jura<los, tanto propietarios 
como suplentes, quo fije el Reglamento del sindicato, nombrados todos por la. 
comunidad. 

Art. ~- Corresponde al Jurado: 
1.° Conocer de las ouestiones de hecbo que se susciten sobre el riego entre 

los interesados en él. 
2.0 lmponer é. los infractores de las Ordenanzas de riego las correcciones a 

que haya lugar con arreglo é. las mismas. 
Art. 245. Los procedimientos del Jurado seran públicos y verbales, en la 

forma quo determine el Reglamento. Sns fallos, que sertín ejecutivos, se consig
naran en un libro, con expresión del hecho y de la disposición de las Ordenau
zas en que se funden. 

Art. 2-:1:6. Las penas que establezcan las Ordenanzas de riego por infrac
ciones ó abusos en el aprovechamiento de sus aguas, obstrucción de las acequias 
ó de sus boquerns y otros excesos, seran pecuniarias y sc aplicaran al perjudi
cado y a los fondos do la comtmidad, en la forma y proporción que las mismas 
ordennnzas establozcan. 

Si el hecho constituyese delito, podra ser denunciado por el regante ó 
industrial perjudicado, y por el sindicato. 

Art. 247. Donde existau de antiguo .Jurados de ricgo, continuaran con sn 
actual organización, mientras las respectivns comunidndes no acucrden propo
ner sn reforma al Ministro de Fomento. 

CAPÍTULO XIV 

De las at1·ibuciones de la Administ1·ación. 

Art. 248. Corresponde al Ministro de Fomento, como encargado de la. 
ejecnción y aplícación de la presente ley: 

1.0 Dictar los reglamentos é instrucciones necesarias al efecto. 
2.° Conceder por si, 6 por medio de las Autoridades que del mismo depen

dau, los aprovechamientos que son objeto de la presente ley, siempre que por 
disposición expresa. de ésta no corresponda su concesión é. otras Autoridades 6 
al poder legislativo. 

3.0 Resolver dcfinitivamente todas las cuestiones que se susciten en la. 
aplicación de la presente lcy, cuando no causen estndo las decisiones de sus 
delego.dos, y salvo los recursos a que ho.ya Jugar con arreglo a la misma. 

4.0 Acordar y ejecutar la dcmarcación, apeo y deslinde dc enanto pertenece 
al dominio plíblico en virtud de las prescripcioncs de esta ley, sin perjuicio de 
la competencia de los Tribunales respecto tí las cuestiones de propiedad y 
posesión. 

Art. 249. Los proyectos para cuya aprobación se faculta tí los Gobernadores. 
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y las concesiones que les corresponde otorgar, seran despachados en el término 
de seis meses. De no ser así, los peticionaries podran acudir al Ministro de 
l?omento, que dictara la resolución que proceda, antes de los cuatro meses de 
presentada la reclamaci6n. 

Art. 250. Para el otorgamiento de los aprovechamientos que son objeto de 
la presente ley, es requisito indispensable, ademas de lo que en cada caso 
prescriba el Reglamento, la audiencia de la persona a cuyos derechos puede 
afectar la concesi6n si fuere conocida, 6 la publicidad del proyecto y de las 
rosoluciones que aceren de él dicte la Administraci6n, cuando aquélla fuere 
dosconocida, 6 la concesi6n afecte a intereses colectivos que no constituyan 
personalidad jurídica 6 carezcan de representaci6n legal. 

Art. 251. Las providencias dictadas por la Administraci6n municipal on 
materia de aguas causaran estado si no so reclama contra ellas ante el Gober
nador en el plazo de quince días. 

Las qne dicten los Gobernadores produciran el mismo efecto, si no se 
recurre contra ellas por la via administrativa ante el Ministerio de Fomento, ó 
por la contenciosa, cuando prodeda, ante las Comisiones provinciales, como 
Tribunales contencioso-administrativos. En uno y otro caso el recurso debera 
interponerse en el término de un mes, contnudo desde la fecha de la notifica
ción administrativa, que se hara eu debida forma. 

Las resoluciones de la Administración central seran reclamables por la via 
contenciosa en los casos que determino. la presente ley, siempre que el recurso 
lle interpongo. en el plo.zo de tres meses, contados desde la notificaci6n admi
nistrativa 6 publicaci6n en la Gaceta, si no fueso conocido el domicilio de los 
interesados, a quienes se harA sabor lo resuelto por el Centro directivo corres
pondiente ó por el Gobernador de la provincia. 

Art. 252. Contra las providencias dictadal! por la Administraci6n dentro 
del circulo de sus atribuciones eu materia de aguas, no se admitiran interdictes 
por los Tribunales de justícia. Uuicamente podran éstos conocer A instancia de 
parte, cuando en los casos de expropiación forzosa prescritos en esta ley no 
hubiese precedido al desahucio la correspondionte indemnizaci6n. 

CAPÍTULO XV 

De la competencia de los Tt·ibunales en materia de aguas. 

Art. 258. Compete a la jurisdicción contencioso-admiuistrativa conocer do 
los recursos contra las providencias dictadas por la ~dmiuistración en materia 
de aguas en los casos siguientes: 

1. o Cuo.ndo se declare la caducidad de una concesión hecho. A particulares ó 
empresas en los términos prescritos en la ley general de Obras públicas. 

2.° Cuando por ella se lastimen derechos adquirides en virtud de disposi
ciones emanadas de lo. misma Administración. 

8. o Cuando se im ponga a la propiedad particular una servidum.bre forzosa 
ó alguna limitación 6 gravamen en los casos prescrites por osta ley. 

4.0 En las cuestiones que se susciten sobre resarcimientos. de daños r 
perjuicios a consecuencia de las limitacioncs y gravamenes de que habla el 
pll.rrafo anterior. 
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Art. 254. Oompete a los Tribunales que ejercen la jurisdiccióu civil el co

nocimiento de las cuestiones relativas: 
1.0 Al dominic de las aguas públicas, y al dominic de las aguas privadas 1 

de su posesi6n. 
2.• Al dominic de las playas, !l.lveos 6 cauces de los ríos y al dominic y 

posesi6n de las riberas, sin perjuicio de la competencia de la Administraci6n 
para demarcar, apear y desliudar lo perteneciente al domiuio público. 

s.• A las servidumbres de aguas y de paso por las margenes, fundadas en 
títulos de derecho civil. 

4. • Al derecho de pesca. 
Art. 255. Oorresponde también a los Tribunales de justi cia el conocimiento 

de las cuestiones suscitadns entre particulares sobre preferencia de derecho de 
aprovechamiento, según la presente ley: 

1.• De las aguas pluviales. 
2. 0 De las demas aguas fuera de s us cauces natural es, cua.ndo la preferencia 

se funde en titules de derecho civil. 
Art. 256. Com pete igualmt:lnte a los Tribunales de justícia el conocimiento 

de las cuestiones relati vas a dafios y perjuicios ocasionades a tercero en sus 
derechos de propiedad particular, cuya enajenaci6n no sea forzosa: 

1. 0 Por la apertura de pozos ordinari os. 
2.• Por la apertura. de pozos artesianes y por la ejecución de obras subte

rraneas. 
3. • Por toda clase de aprovechamientos en favor de particula.res. 

DISPOSIOIONES GENERAL ES 

Art. 257. Todo lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de los derechos 
legítimnmento adquirides cou anterioridad a sn publica.ci6n, asi como del do
minio privado que tieqeulos propietarios de aguas, de ncequias y de fuentes 6 
manantiales, en virtud del cual las aprovechan, vendeu 6 permutau como 
propiedad particular. 

Art. 258. Quedau derogadas todas las leyes, decretos, 6rdenes y demas dis
posiciones que aceren de la materia comprendida en la presente ley se hubie
sen dictado eon anterioridad !1. su promulgaci6n y estuviesen en contradicción 
con ella. 

Por tanto: 
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberuadores y demús 

Autoridades, así civiles como militares y eclesiasticas, de cualquier clase y 
diguidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley eu 
todas sus partes. 

Dado en Palacio !1.18 de Julio de 1879.-Yo el Rey.-El Ministro de Fo
mento, O. Francisco Queipo de Lla.no.-(Gaceta de 19 de Junio). 
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LEY DE PUERTOS DE 7 DE MAYO DE 1880 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del dominio de las aguas del mar litoml y de sus playas, de las accesiones 11 
servidumhre de los tet-renos contiguos. 

Art. 1.0 Son del dominio nacional y uso pt'tblico, sin perjuicio de los dere
chos que correspondan a los particulares: 

I. • La zona marítim o· terrestre, que es el espncio de lns costas 6 fronteras 
maritimas del territorio espnñol que bañn el mar en su fi ujo y reftujo, en donde 
son sensibles las mareas, y las mayores olns en los temporales en donde no lo 
sean. 

Esta zona marítimo-terrestre se exiiende también por las margenes de los 
rios basta el sitio en que sean navegables ó se bagan sensibles las mareas. 

2.• El mar litoral, 6 bien la zona marítima que ciñe las costns 6 fronteras 
de los dominios de España, en toda la anchura determinada por el Derecho in
ternacional, con sus ensenadas, radas, bahias, puertos y demas abrigos utiliza.
bles para la pesca y navegaci6n. En esta. zona dispone y arregla el Estado In 
vigila.ncia. y los aprovechamientos, así como el derecho de asilo é inmunidad, 
conforme todo 8. las leyes y 8. los tratados iuternaciouales. 

Art. 2.• Son de dominio público los terrenos que se unen ala zona mnriti
mo-terreste por las accesiones y aterramientos que ocasione el mar. Cuando 
por consecuencia de estas accesiones y por efecto de retirarse el mar, la línea 
interior que limita la expresada zona avance hacia aquél, los terrenos sobrau
tes de lo que era autigua zona marítiruo-terrestre pasaran a ser propiedad del 
Estado, previo el oportuno deslinde por los Miuisterios de Hacienda, Fomento 
y Marina, y el primero podra enajenarlos cuando no se consideren necesnrios 
para servicios marítimos ú otros de utilidad pública. Si se enajenase con arre
glo a las leyes, se concedera el derecho de tanteo a los dueiíos de los terrenos 
colindantes. 

Art. 8.• Son de propiedad del Estado las islas ya formadas 6 que se formen 
en la zona marítimo-terrestre, y en las rías y desembocaduras de los ríos, con
sideradas como puertos marítimos, según la prdsente ley. Pero si estas islas 
procediesen de haber cortado un rio terrenos de propiedad particular, conti
nuaran éstas perteneciendo a los dueños de la finca ó fincas desmembradns, 
salvo el derecho que puedan tener los particulares. 

Art. 4.0 Son de propiedad del Estado los fondeaderos, varaderos, astille
ros, arsenales y otros establecimientos destinados exclusivamente por el mismo 
al servicio de la Marina de guerra. Son de dominio nacional y uso pública los 
puertos de interés general de primero y segundo orden. 

Art. 5. • Pertenece al Estado todo lo que el mar a.rroje a la orilla y no tenga 
dueño conocido. La Hacienda pública se incautaní de ello, previo inventario Y 

justiprccio, quedando responsable a las reclamaciones de tercero y al pago de 
los derechos y recompensas de ha.llazgo y salvamento, con arreglo a lo prescri
to en las leyes y reglamentes. 
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Art. 6.0 El Gobierno, sin perjtúcio de las obligaciones y derechos de los 
ducfios ó. consignatarios, proveerll. al sa.lvamento de los boques nll.ufragos, sus 
cargamentos y efectos, así como su extracción en caso de pérdida total, cou 
arreglo 8. lo que determinen las Ordenanzas y reglamentos de Marina. 

Los Agentes consolares tendran la intervencióo que les corrcsponda según 
los pactos internacionales respecto 8. las naciones que representen. 

7.0 Los terrenos de propiedad particular colindautes con el mar ó enclava
dos en la zona marítima-terrestre, estan somctidos 8. las servidumbres de sal
vamento y de vigilancia litoral. 

Art. 8.0 La servidumbre de salvamento tiene la misma extensión en los te
rrenos de propiedad privada colindantes con el mar que la zona marítima
terrestre dentro de la cual estan comprendidos, y veinte metros mas contados. 
hacia el interior de las tierras, y de ella se hartl. uso pública en los casos de 
naufragio, para salvar y depositar lo3 restos, efectos y cargamento de los bu
ques nll.ufragos. 

También los barcos pescadores podran varar en esta zona de servidumbre 
cuando a ello se vea.n obligados por el estado del mar, y podran del mismo 
modo depositar sus efectos en tierra mientras duren las circunstancias del tem
poral. 

Esta zona de servidumbre avanzara ó se retirara conforme el mar avance ó 
se retire, según queda establecido en general para la zona marítima-terrestre. 

Por los daños causados a las heredadcs en las ocasiones de salvamento ha
bra Jugar 11. indemnización, pero solamente basta donde alcauce el valor de los 
objetos salvados, después de satisfechos los gastos de auxilios prestados ó de 
recompensas de hallazgos, con arreglo a las leyes . 

.A.rt. 9.0 La servidumbre de salvamento no es obsta.culo para que los duefios 
de los terrenos contigues al mar siembren, planten y levanten den tro de la zona 
maritimo-terrestre, en terrena propio, edificios agrícolas y ~asas de recreo. 

Para la edificación en tales sitios, se daró. previo conocimiento al Gobernn
dor de la provincia, ol cual, dec:pués de oir al Comandanta de Marina y al In
geniero jefe de Obras públicas, podrll. oponerse si resultase impedimenta al 
ejercicio de la servidumbrc de que habla el articulo anterior . 

..,\.rt. 10. La servidumbre de vigilancia litoral cousiste en la oblignción de 
dejar e>..'"J)edita una via general de seis metros de anchura contigua a la línea 
de la mayor pleamar, ó a la que determinen las olas en los mayores temporales 
donde las mareas no senn sensibles, demarcada en los casos necesarios por el 
G0bernador de la provincia, después de oir a. la Autoridad de Marina. En los 
parajes de transito difícil 6 peligroso podra internn.rse la via mas de seis me
tros, pero sin que exceda de lo estrictamente necesario, ajuicio dc la mencio
nada Autoridad. 

La servidumbre de vigilancia en casos extraordinarios y necesarios para el 
servicio del Estado, se impone lo mismo en terrencs cercados que en los nbier
tos. Las propiedades que no hubieran estado sometidas a Ja servidumbre de 
vigilancin hasta la promulgación de la ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866, 
Y con posterioridad 11. ella se hubiese hecho efectiva por algún acto que haya 
perjudicada ostensible y mnterialmente 11. la propiedad, obtendran la corres
pondiente indemnización por ese gravamen. 
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CAPÍTULO ll 

Del uso y aprovecltamiento del mar· litor·al y de aus JJlaya&. 

Art. 11. Eu las chn.rcas, lagunas ó estanques de agua del mar formadas en 
propiedad particular no susceptible de comnnicación pennauente con aquél por 
medio de embarcaciones, solamente podran pescar sns dueños, siu mas restric
ciones que las relativas a la salubridad pública. 

Art. 12. El libre uso del mar litoral, ensenadas, radas, bahías y abras, se 
entiende para navegar, pescar, embarcar y desembarcar, fondear y otros actos 
semejantes, si bien dentro de las prescripciones legales y reglas de policia que 
lo regulen. Eu el mismo caso se encnentrn. el uso público de las playas, que au
toriza 11. todos con iguales restricciones para transitar por ellas, baiiarse, tender 
y enjugar ropas y redes, varar, carenar y construir embarcacioues, bañar gana
dos y recoger conchas, plantas y mariscos. 

CAPÍTULO III 

Clasíficaci6n de los puertos. 

Art. 13. Se considerau puertos para los efectos de esta loy los parajes de la 
costa masó menos abrigados, bien por la disposición natural del terreno, 6 bien 
por obras construídas al efecto, y en los cnales exista de una manera perma
neute y en debida forma trafico marítimo. 

A.rt. 14. Tieneu asimismo el caracter de puertos las rias y desembocaduras 
de los ríos, hasta donde se hacen sensibles las mareas; y en doude no las hay, 
hasta donde llegau las aguas del mar en los temporales ordinarios, alterando 
su régimen. Aguas arriba de estos sitios, las riberas ú orillas de los ríos con
servau su ca.rll.cter especial de fiuviales. 

Art. 15. Los pnertos se clasifican en puertos de inwrés general de primero 
y segnndo orden, y puertos de interés local, ó sea. provinciales y municipn.les. 

Se considerau puertos de interés general los destinados especialmente é. fon
deaderos, depósitos mercantiles, carga y des carga de los buques que se emplean 
en la industria y comercio marítimo, cuando el que se verifique por estos puer
tos pueda interesar a varias provincias y se ballen en comunicación directa con 
los principales centros de producción de Espafia. Son también de interés gene
ral los denominados de refugio por su situación y condiciones especiales do 
capacidad, seguridad y abrigo en los temporales. 

Son puertos de interés local, ó sean provinciales y municipales, los desti
nados principalmente al fondeadero, carga y descarga de los buques que se 
emplean en la industria y comercio locales, sin perjuicio de poder ser clasifi
cados entre los de interés general cuando s u comercio se extienda. A otras loca
lidades, tcrritorios ó provincias. 

~o se podra alterar esta clasificación, sino en virtud de una ley. 
Art. 16. Se declarau puertos de interés general de primer orden: Alicante, 

Barcelona, Bilbao, Cé.diz, Cartagena, l!'errol, Mlt.laga, Palma, Santander, Se
villa, Tarragona, Valencia y Vigo. 

Se declarau puertos de interés general de segundo ordcn: Almeria, Avilés, 
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Ceutn, Coruñn, Gijón, Huelva, Pasajes, San Sebastian y Santa Cruz de Te
nerife. 

Se considerau como puertos de refugio, y, por lo tanto, de interés general: 
Los Alfnques, Algeciras, Muros, Musel, Rosas y Santa Pola. 

Art. 17. Se declarau puertos de interés local todos aquellos que uo se hallen 
comprendidos en el articulo anterior, y en que se hagan operaciones comer
ciales. 

CAPÍTULO IV 

De la ejecución y consen;ación de las obras de los puer·tos, 
y del 1·égimen y policia de los mismos. 

Ari. 18. Compcte al Ministro dc Fomento ordenar los estudios y proyectos 
de toda clasc de obras en los puertos de interés general, dictar su aprobación 
y disponer su ejecución, oyendo previamente al Ministro de Marina; otorgar 
las concesioncs, formar los reglamentos de servicio y designar el personal ne
cesario, determinando las atribnciones de los funcionarios dependientes del 
:Ministerio de Fomento que hayan de dirigir é intervenir las operaciones. 

Art. 10. Com peten a las Diputaciones provinciales en las obrns de los puer
tos de caracter provincial las mismas atribuciones que el articulo anterior de
signa al Ministro de Fomento, salvo si las obras afectaren a terrencs de domi
nio público, en cuyo caso ]¡abrli.n de atenerse ó. las prescripciones de la ley 
general de Obras públicas en su capitulo 8.0 Iguales atribuciones corresponden 
ti los Ayuntamientos respecto ó. los puertos mtmicipales. 

Tan to los proyectos de los puertos que correspondan ó.las Diputaciones pro
vincial es como ó. los Uunicipios, seran sometidos, después de haber oído li. las 
respecti vas autoridndcs de Marina, ala aprobación del ~linisterio de Fomento, 
a quieu corresponderó. también la dirección facultativa de las obras y el nom
brnmiento del personal de ésta. 

Art. 20. Correspouden al Ministerio de Marina idénticas atribuciones res
pecto a los estudios, proyectos y ejecución de las obras de los puertos ron 
arsenal mHitar, en la parte que a estos tÍltimos se refiere. 

Art. 21. El establecimiento, reparación, conservación y limpia de los pucr
tos, su régimen, servicio y policia, en todo lo civil, corresponden: en los puer
tos de interés general al Miuisterio de Fomento, y en los de interés local a las 
Diputaciones y Ayuntamientos, según sean dt' caracter provincial 6 municipal. 

Art. 22 El servicio de los puertos se divide en dos clases: una que se refiere 
al movimiento general de embarcaciones, entradas, salidas, fondeo, amarraje, 
atraque y desatraque en los muelles, remolque y auxilios marítimos, la cual 
compete ó. la Autoridad de )farina; otra que comprende la. ejecución y conser
vación de las obras y edificios, las operaciones de carga y descarga. en los 
muelles, la circuln.ción sobre los mismos y en su zona de servicio, ~· todo lo 
que se refiere al uso de las diversas obras destinadas a las operaciones comer
ciales del puerto, que compete al }linisterio de Fomento. 

Art. 23. El Gobernador de cada provincia maritima, como Jefe superior de 
todos los ramos de la Administración civil y delegado del Ministerio de 
Fomento, lo es de todos los servici os que en los puertos corren a cargo de dicl10 
Ministeri o. 

Art. 24. Con sujeción :t los reglamentos generales de servicio, a las órdenc¡:¡. 
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é instrucciones del Ministerio de Fomento, y bajo la autoridad del Gobernador 
de la provincia, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tendran a su 
cargo el estudio y direcci6n de todas las obras y la vigílancia de los servicios 
comprend·idos en la segunda cl'ase de los expresados en el art. 22, con excepci6n 
de las obtns y servicios correspondientes a loS arsenales militares. 

Art. 25. LOIS puertos de interés general sertl.n costeados por el Estado, con 
arreglo tl. las cautidades qúe para este servici o se consignen en los presupuestos 
generales y a las que incluyau en los suyos respectivos las Diputaciones y los 
Ayuntamientos cu.a-ndo estas Corporaciones qnieran contribuir :í las de dichos 
puertos. Las obras se ejecutaran por el sistema de administraci6n 6 por el de 
contrata, según se determine en cada caso. 

Art 26. El Gobierno podra costear las obras de los puertos estableciendo 
impuestos espcc~lee en la respectiva localidad, con exclusiva aplicaci6n a las 
prqpias obras é independientes del presupuesto general del Estado, y organi?.ar 
Juntas de obrns de puertos encargadas do la administraci6n é inversión de los 
fondos y de la ejecuci6n de los trabajos, hajo la inspecci6n y vigilancia del 
Ministerio de Fomento. 

Art. 27. El Ministerio de Fomento formara un reglamento general para la 
organizaci6n y régimen de las J untas existentes de obras de puertos, y de las 
que se creasen en lo sucesivo. El nombramiento y separaci6n del Ingeniero 
director de estas obras sen\ de la libre disposici6n del Gobierno, el cual podra 
también nombrar delegados especiales cerca do las mismas Juntas cuando lo 

considere conveniente. 
Art. 28. Las obras de los puertos de interés general , inclusas las que se 

ballen proyectadas 6 comenzadas por cuenta del Estado, podran realizarse 
también por medio de conoesiones ó. empresas particnlares, con arreglo a la ley 
general de Obras públicas. 

Art. 29. Los puertos de iuterés local seran costeados con fondos de las 
Diputaciones ó de los Ayuntamientos, según sc a la obra provincial 6 municipal; 
a la ejecuci6n de los puertos correspondientes a las Diputaciones podran con
tribuir el Estado y los AJlmtamientos, ya sca con auxilios do personal faculta
tivo, ya sea con cantidades cousignadas en los r~spectivos presupuestos. En la 
misma forma podran contribuir el Estado r las Dipntaciones proviuciales a las 
obras de puertos que promuevan los 1\funicipios. 

Los estudios de los proyectos y su aprobaci6n, así como las concesiones de 
obras de puertos provinciales 6 municipales, se hanín según lo prescrito en los 
arts. 40 y 49 de la ley general de Obras públicas. 

Art. 30. En el reglamento para la ejecuci6n de esta ley se consignaran las 
disposiciones oportunas para la formaci6n y aprobación de los proyectos de 
obras nuevas de puertos, expresando los tramites é informes que hau de prece
der é. dicha aprobaci6n. 

Art. 31 Habré. en los puertos una zona litoral de servi cio que se determinar::\ 
por el Ministerio de Fomento en cada caso, para ejecutar las fa.enas de carga 
y descarga, dep6sito y transporte de las mercancias y circulaci6n de las pcrso
nas y vehiculos. La aprobación y proyecto de dicha zona y s u distribuci6n para 
los diferentes servicios lleva consigo la doclaraci6n de utilidad pública, y los 
terrenos 6 edificios particulares que sc hallaren comprendidos dentro de la 
misma, quedan snjetos !1. la expropiaci6n forzosa. 
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Art. 32. El Gobernador de la provincia, oyendo al Capitan del puerto, al 
Ingeniero jefe, Director de Sanidad y Administrador de Aduanas, distribuïra 
y designara las zonas del puerto para los diferentes servicios sobre los muelles, 
y resolvera los incidentes que se promuevan aceren de su uso y policia. Contra 
estas resoluciones podra recurrirse en alzada al Ministerio de Fomento. 

Art. 83. Cuando ocurriese el naufragio de un buque dentro de algúu puer
to, los dueños 6 consignatarios, ó las compañias de seguros, procederan ó. su 
extraceión dentro del plazo que les señale el Comandanta de Marina de la 
provincia. Si no lo verificasen se dispondrli. por el Ministerio de Marina que se 
efectúe dicha operación con cargo a los produetos que se obtengan de la venta 
de los bnques y de los efectos que contengan. 

Art. 34:. Cuando voluntariamente ó por descuido se originase con los boques 
6 sus amarras algún desperfecto en las obras de un puerto, 6 se produjese el 
ensuciamiento del mismo, el CapitAn del puerto har{L abonar a los causantes. 
ademtis dc las multas en papel que establezcan los reglamentos, la cantidad en 
què el Ingeniero valúe el importe de la reparación, debiendo entregarse este 
último en las arens del Tesoro. 

Art. 35. Sin perjuieio del reglamento general para la ejecuci6n de esta ley, 
se formara otro de servicio y policia especial para cada puerto, que coutendra 
todas las prescripciones relativas a su uso, y que habró. de ser aprobado por el 
Ministerio de Fomento. 

CAPÍTULO V 

Servi cio s amjos a los puertos. 

Art. 86. El servicio de practicaje en los puertos de los dominios de España, 
seguira a cargo del Ministerio de Marina. 

Art. 87. Continuaran a cargo del Ministerio de Fomento, como servicios 
anejos al de puertos, el alumbrado marítimo y valizamiento. Los vigias y 
semMoros maritimos y botes salvavidas, correran a cargo del Ministerio de 
Marina. 

CAPÍTULO VI 

De las obras const1'Uidas por particulares. 

Art. 38. En ningún punto de las costas, playns, puertos y desembocaduras 
de los ríos, ni en las islas formadas en la zona marítima, se podran ejecutar 
obras nuevas, dc cualquier especie que fueren, ni construirse edificio alguno 
sin la competente autorización, con arreglo a lo establecido en esta ley. 

Art. 39. El permiso para levantar barraeas ó construcciones estacionales 
con destino a baños, de caracter temporal, se concedera por los Gobernadores 
en las capi talcs marítim as, y en los demas pueblos por los Alcaldes, de acuerdo 
con la Autoridad de Marina, cuando dichas construcciones hayau de hacerse 
fuera del puerto, y de acuerdo con dicha Autoridad de Marina y el Ingeniero 
jefe cuando sea en el interior del pnerto. 

Art. 40. Los permisos para establecer otros servicios ó aprovechamientos de 
oarft.cter temporal dentro de la zona marítimo-terrestre del dominio nacional 
y uso púhlico, se concedertl.n por los Comandantes dc Marina de las provincias, 
siempre que no perjudiquen al aprovechamiento común a que esa zona esta 
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destinada, y de acuerdo con los Gobernadores é Ingenieros jefes de Obras pti
blicas cnando estas concesiones puedan afectar a otros servicios dependientes 
de Fomento ú otros rn.mos de la Administración. 

Art. 41. Estos permisos casaran siempre que lo exija la. mejor vigilancia y 
servicios de las playas, la policia urbana ó rural, 6la concesión del terreno para 
otras empresas de mayor utilidad y cuantía, previo expediente instruído con 
audiencia del interesado ante la autoridad que haya concedido el permiso. En 
tales casos, los dueños de las construcciones ten:porales sólo dispondrau libre
mente de los materiales empleados, sin derecho a indemnizaci6n. 

Art. 42. Cnando las construcciones y aprovechamientos de que tratan los ar
ticulos anteriores sean de caràcter permanente, se otorgaró. la autorizaci6u por 
el Ministerio de Fomento oyendo al de Marina. 

Art. 43. Las obras de defensa en las costas para proteger del embate de las 
olas las heredades 6 edificios particulares, aun cuando sean permaneutes, se 
antorizaró.n por el Gobernador de la provincia, previos los dictAmenes de la 
Autoridad de Marina y del lngeniero jefe de Obras públicas. 

Art. 44. Corresponde al l\linisterio de Fomento otorgar la antorización, 
oyendo ó. las Autoridades de Marina, para construir dentro de la mar 6 en las 
playas y terrenos cont.-iguos, y en los puertos y con destino al servici o particular 
ó público, muelles, embarcaderos, astilleros, diques fiotantes, varaderos y de
mas obras analogas complementn.rias ó auxiliares de las que existan para el ser
vicio de un puerto. Estas autorizaciones no constituiran monopolio, y podró.n, 
por lo tan to, ooorgarse varias para otras de la misma especie en un mismo puer
to, playa 6 trozos de costa, siempre que con elias no sufra menoscabo el servi
cio público. 

Art. 45. Oorresponde igualmente al Mhisterio de Fomento, oyendo tam
bién A las Autoridades de Marina, otorgar la autorización para formar salinas, 
fabricas y otros establecimientos que en todo 6 en parle ocupen terrenos de do
minio público, ó con destino al servicio particular. 

Art. 46. Oorresponde al :Ministerio de Marina la concesi6u de toda clase de 
pesquerías, almadrabas, corrales, parques para la cria y propagaci6n de maris
cos, con arreglo il. las ordenanzas y reglamentos vigentes 6 que se dicten eu lo 
sucesivo. 

Art. 47. El :Miuisterio de Fomento podril. autorizar a los particulares 6 com
po.ñías, en los términos prescritos en la ley general de Obras públicas, para 
construir puertos en parajes de las costas en donde no haya trabajos ni proyectos 
de ott:os que estén clasificados, ni existan derechos especiales para el uso y 
aprovechamiento de dichos parajes, oyendo al Ministerio de Marina . 

.à.rt. 48. Ouando las obras de Ull puerto cuyo. concesi6n se solicite, ya sca 
con arreglo il. proyecto del peticionario, ó con sujeción al que tuviese estudiado 
y aprobado el Ministerio de Fomento, correspondan a uno, en el cual, ann 
cnando no ho.ya trabajos realizados, cxista comercio marítimo legalmente o.u
torizado, y servici os practicados con masó menos perfecci6n, se habril. de otorgar 
aquélla con las condiciones necesarias para dejar ó. salvo los derechos existentes 
de entrar en el puerto, fondear, embarcar y desembarcar a flote 6 en la costa, 
y de modo que no resulte obligatorio para el ptíblico ningún servicio de los que 
libremente practique. 

Art. 49. Podril. también otorgarse a una empresa particular la autorización 
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correspondiente para llevar a cabo las obras de un puerto que estén a. cargo del 
Estado, 6 para completar las qne existan construídas 6 para.lizadas, 6 bien eje
cntar una pa.rte del proyecto, a la vez que el Estado realiza otra, estableciendo 
en tal caso para. compensaci6n de los gastos y beneficios do la empresa condi
ciones especiales de ccsión de terrenos, de explotación dc las obras por tiempo 
Hmitado, ú otros derechos, según la parte de obra. utilizada, el coste de las que 
se construya.n, y la clase é importancia de los servicios públicos que existen en 
el puerto, dejando siempre a salvo, como se expresa en el articulo precedente, 
los derechos anteriores para el uso del puerto y de sus obras. 

Art. 50. En el caso de que hubieran de ejecutarse en un puerto por el Es
tado, por las Diputaciones 6 por los Ayuutamientos obras declaradas de utili
dad pública, y para realiza.rlns fucra preciso utilizar ó destruir las construídas 
por pnrticula.res, en virtud de concesiones que les hubieran sido otorgadas s6lo 
tendrían derecho los concesionnrios a ser indemnizados del valor material de 
dichas obras, previu. tasación pericial ejecutada conforme 1t las prescripciones 
del Reglamento general para la ejecuci6n de esta ley. 

Art. 51. El Ministerio de Fomento concedera las a.utorizaciones para que 
seau desecadas, cultivadas ó aprovechadas de otra manera las marismas del 
Estado 6 del dominio público, y las que no pertenezcan a los Propios de los 
pueblos rú a los biencs de aprovechamiento común. 

Para solicitar del ~finisterio de Hacienda la declaración de los terrenos 
pertenecientes {L los Propios de los pueblos 6 de aprovechnmiento comün, se 
concede el plazo -de un año a contar dcsde la publicu.ción de la presente ley. Si 
los pueblos no alcanzaren rcsolución favorable, 6 hubiese transcnrrido el pi arA) 
sin haber solicitado la excepci6n, seran las marismas considerndas como torre
nos baldios, no siendo obst!l.culo en ningún caso los disfrutes públicos libres .V 
grntuítos de sus productos naturales. 

Las marismas dc propiedad particular podran ser deseca.das por sus dneños, 
previa licencia del Gobernador, quien la expedira después de oidos Ja Autori
dnd de Marina y el T ngenicro jefe de la provincia, si no sc irroga perjuí cio R. la 
navegaci6n y a ln pesca. 

Para la desecaci6n 6 saneamiento de los terrenos dc marismns que fueren 
declarados insalubres, se seguiran Jas prescripciones contenidas en la ley de 
Aguas respecto a los terrenos pantanosos. 

Art. 52. Las concesioues a que se refiaren los articulos anteriores se some
teran 11. los tramites que seña.le el reglamento general para el cumplimiento de 
esta ley. 

Art. 53. Las autorizaciones para hacer los estudios de las obras compren
didas en los arts. 4...J: y 45, y las a que se refieren los arts. 47 al 51, se concede
r:ín por el Gobernador, previo el informe del Ingeniero jefe de Ja respectiv~ 
provincia. 

Las comprendidas en el art. 46 se atorgaran por el Comandanta de Marina 
de la provincia marítima a que correspondan . 

.Art. 54. Las concesioncs de obras y terrenos de dominio público de que 
trntan los arts. 44, 45, 47 y 48, se haran pot el Ministerio de Fomento, sin pú
blica licitnci6n ni pla:w limitada, quedando sujetas a lo prcscrito en el art. 50. 
Si hubiese mas de una petici6n para una misma ó analoga obra, 6 fuesen in
compatibles los proyectos presentados por ocupar una parte común de dominio 
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público en las playas, costas 6 puertos donde se cstablezcan, seran preferidos 
los proyectos que mayores ventajns ofrezcan, y en igualdad de circunstancias 
el que tuviere prioridad. 

Art. 55. Las concesiones de mnrismas se otorgaran sin pública licitaci6n y 
a perpetuidad, ealvo el caso en que algún particular 6 empresa solicitare la 
adjudicaci6n por subasta, presentando al efecto una proposici6n en que se se
ií.ale y ofrezca w1 tipo de tasaci6n y se garantice con un dep6!ito provisional 
igual a aquel tipo, que servira de base para la subasta. Si el rematante no fuese 
el autor del proyecto aprobado para las obras de saneamiento, habn\. de abonar 
a éste el importe de dicho proyecto, tasado conforme ¡\. las disposiciones que 
rigeu para casos analogos en las subnstas de obras públicas, 6 en la forma que 
dcte11nine el Reglamento. 

Art. 56. Las concesiones de obras, en el caso a que se refiere el art. 49, sc 
. atorgarAn en pública licitaei6u, y ser{m por tiempo limitada. Servira para la 

subasta una de estas tres bases: 6 la valoraci6n de las obras existentes y de las 
construccioues y terrenos que se utilicen, 6 la rebaja en las tarifas que por uso 
de las obras ha de percibir, 6 el tiempo de la explotaei6n de la obra por la em
presa. El Ministerio de Fomento fijarA la base, el tipo y condiciones para el 
remate, teniendo en cuenta los proyectos y proposiciones que se hubieren pre
sentada pidiendo la concesi6n. 

Art. 57. En las concesiones de obras en los puertos con los cuales se ganen 
terrenos al mar, se exceptuara si empre de los que se reconozcan de propiedad 
del concesionario la parta necesaria para la ?.Ona de servicio A que se refiere el 
art. Sl, la cual quedarA de propiedad del Estado. 

Art. 58. En toda concesión de obrns públicas 6 de carActer particular habrtí 

de fijarse: 
1.• El plazo por el que se otorga la concesi6n. 
2.• Los plazos eu que hayan de p'rincipiarse y terminarse las obras conce-

didas. 
s.• La parta proporcional del presupuesto que habrA de invertirse en cada 

uno de los períodos que se considere couveniente, l\ fin de que la concesi6n se 
lleve A cabo en el plazo total que se concede para la terminaci6n de las 

obras. 
4.0 Las condiciones para el establecimiento y uso de la obra en lo que fuere 

preciso para dejar A salvo los derechos adquiridos y los intereses generales. 
5.0 La fiauza que de ba prestar el coneesionario, cuando se trate de una obra 

pública, para responder de la ejecución. 
Y 6.0 Los casos en que procedera declarar la caducidad de la concesi6n, nsí 

como las consecuencias de la misma. 
Art. 59. Cuando para alguna obra soliciten los particulares la declaración 

de utilidad pública, se seguirAn los trAmites preseritos en la ley general de 
Obras públicas para la referida. declaraci6n. 

Art. 60. El que durante veinte años hubiese disfrutado de un aprovocha
mieut.o del dominio pública para industria maritima sin oposici6n de la Auto
ridad ni de tercero, continuar!\. disfrutAndolo, aun cuaodo no pueda acreditar 
que obtuvo la correspondiente autori?.nción; entendi6ndose este derecho mien
tras la clase de industria ó aplicaci6n del espacio ocupado no haya sufrido va
riacioncs ni alteraciones on los veinte aiíos referidos, y habiendo dc caducar en 
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easo contrario, ó. menos que no se obtenga autorización como para una obra 
nneva en la forma prescrita en esta ley. 

Art. 61. Quedau derogadas todas las leyes, R.eales decretos, reglamentos, 
Reales órdenes y demas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la pre
sente ley. 

DISPOSIOIONES TRANSITORIAS 

Primera. Hasta la publicación de los reglamentos, cuya formación se pres
cribe en esta ley, los diversos servicios de los puertos continunr{m rigiéndose 
por los actunles en todo lo que no se oponga ó.la misma. 

Segunda. Todos los puertos que en virtud de lo dispuesto en osta ley no 
estén clnsificados entre los de interés general de primer y segundo ordeu, y 
paseu a ser de cnracter provincial ó municipal, en los cuales haya obras en 
curso de ojecución en virtud de contratas especiales, continuaran à cargo del 
Estndo y del presupuesto del Ministerio de Fomento hasta la torminación de 
las respectivas contratas, ya sea que éstas se concluyan 6 que se rescindan. 

Por tnnto: \ 

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas 
Autoridndes, así civiles como militares y eclesiasticas, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas aus partes. 

Dado en Palacio a 7 de Ma.yo de 1880.-Yo el Rey.-El Ministro de Fo
mento, Fermin de Lasala. y Collado. 

CAPÍTULO V 

DESLINDE DE LAS ATRIBUOIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL 

Y GUBERNATIVA EN LAS CUESTIONES QUE OCURRA.N 

ENTRE LOS RIBEREROS SOBRE SERVIDUMBRES 

Los derechos de aprovechamiento que las leyes y los principios de la oqui
dad conceden a los ribereños, son necesariamente indivisos. La indivisión es 
una dc las fuentes mas fecundas en litigios, y lo es mucho mas on lo relativo 
al uso común de las aguas. Hasta. las mismas palabras de ribereños, rivales, 
rivalióua, parecen indicar los sentimientos mlis vivos de concurrencia y anta
gonismo. (L. I, § 26, et l. 8, § 5, ff., De aqua quotid, et mativa.-Villemnin. 
Diction., diac. prelim.). 

El legislador a.tiende al interés privado de los ribereños, no monos que al 
general de La sociedad, :1. fin de prevenir el dosorden y la anarquia que seriau 
inevitables si cada uno tuviese el derecho de juzgar a.cerca de las aguas segúu 
su voluntnd. Por ello confiere a una autoridad superior el poder de organizar 
en practica aus preceptos legislativos. 

Las autoridades encargadas de esta misión, cada una hajo un punto de vista 
diferente y en una esfera de acción completamente distinta, sou la autoridad 
judicial y la gubornat.iva., completamente independientes, según el Código 
fundamental. Deslindndo el caracter de la misión del poder judicial, conoce-
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remos la. que correspondc 8. la autoridau mlministrativa, que en materia de 
aguas ejerce por las leyes una tutela providencial. 

Los Tribunales, al pronWlciar sus scntencias, deben conciliar el interés de 
la agricultura con el respeto a la propiedad, y en todos casos mandar y obser
var los reglamentos particulares ó locales sobre el uso y aprovechamiento de 

las aguas. 
En materia de aguas debe respetarse el estado posesorio, eapecialmente 

cuando descansa sobre la posesión inmemorial, según la jurisprudencia ad
mitidn por los TribWlales; y por tanto, el pacto contrario m!Í!' :\nti~uo no 
puede impedir la prescripción. (Rec. dc cas. de 30 de Junio de 186(}) . 

.A ellos les compete por regla general decidir las cuestiones particulares 
que se originau entre los ribereños sobre sus iutereses privados é individuales. 

Deben atribuir ó. cada uno lo que le pertenece, suwn cuique. y para ello se 
ha de tener presente si existen reglaroentos ú ordenanzas particulares, ó regla
mentos administrativos que determinan el aprovechamiento de las aguas, ó 

no existen. 
En el primer caso, los Tribunales deben limitarse a reconocer y declarar 

los derechos respecti vos ta~ como se hali en reglamentados, porquc los conveni os 
particulares de los ribereños fom1an la ley común. Si existicsen reglamcntos 
administrativos, también deberk guardarsc su observancia en todos los caso~. 

No deben confundirse los reglamentos propiamente dichos por los cuales la 
Administración atiende al interés general del pais, con las simples autorir~'l.
ciones que coucede en casos particulares. Estas concesiones no se otorgan sino 
con la reserva implícita de los derechos de tm tercero ..... r¡uia imperator· 7W1I 

videtttr· vetle pnejudicar·e sententiis vel transactionibus , sed tacite 1·esen·art, 
(Orepolla, De ser"Vit. 1·ust. p1·red. Tract. 2; cap. IV, núm . 49). Y cunndo resultau 
lastimados los derechos de W1 tercero, los Tribu naies, no sólo pueden coud<>nar 
a.l que obtuvo la concesión é. la. indemniza.ción de dnños y perjuicios, si que 
adenias mandar la destrucción del establecimiento. 

Ri no existiese ningún reglamento ni público ni privado, los Trihunales 
ejerceran W1 poder moderador y discrecional, en virtud del cu:ü dictad.n sus 
resoluciones ex oeqtw et bono, imponiendo concesioncs rcciproc:as según IM 
circunstancias, en ateución a la cxtensión de los predios, à la naturalc?.a c.lel 
suelo y· * las dem8.s particula.ridadcs que no es facil indicar. Podran por lo 
mismo, res.olver el modo de disfruta.r los ribereños de las aguas según la cau
tidad de las mismas; distribuir por medidn. la. cantidad a que cada uno tenga 
derecho, y fijar los días y las horas durante las cua.les podn\u usarlas, según 

la forma."que hayan convenido. Sobre todo, dcbe fijarse la atención en si las 
aguas pt1eden ser tí.tiles a las partes litigantes, y en qué m<>dida, porqne no se 
concibe ~acción sin interés, y conviene roucho no fomentar la malici:~ v el 
propósito.de perjudicar lÍ otro sin provecho propio . 
. · Es .imposiblc fijar sobre estos particuln.rcs reglas absolutas. Rin emhargo, 
pueden determinarse dos consideracionos muy iroporta.ntes: 

La primera es, qne debe concilin.rse el interés de la. agricultura con el que 
mereco la• propiedad, no sólo territorial, sino industrial. La seguuda es, que el 
poder ·discrecional de los Tribunalcs en esta. materia no puede ojercersc mtli 
que dentro de Jos limites trazados por la ley. 

Las resolnciones pronunciadas en los litigi os que se susciten, produccn lo~ 
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efectoa signiontes¡ 1.•, que formau la ley común entre los que litigaran y sus 
~ausa-habientes¡ ;.!.•, que no pueden ser, en general, reformadas por los Jueces¡ 
3.•, que ee limitan esencialmente al objeto, y no pueden aprovechar ni perjudi
car à los otros ribereños que no han sido parte en el pleito. 

Determinada la misión de la autoridad judicial, se han determinada, .forma 
negandi, laq ntribuciones que competen A la autoridad administrativa. Esta no 
juzga, sólo gobierna, y asi como los Tribunales no pucden decretar los regla~ 
mentos gcncrnles de policia, la Administración no puede decidir entre dos 
riberefios nM cnestión particular sobre sus interesos privados. 

Bajo el punto do vista cle la utilidad general del país y del interés colectivo 
de todos los riuereños, la Administración esta investida de un poder de alta 
tutela que la roduce, no a juzgar, sino a administmt·, y legalmente es facil de 
resol ver en qué casos puede la Administración 6 debe obrar, según qué reglas, 
y cnal.les son los efectos dc sua decisiones. 

Pucdo obmr en todos los casos en que la Administraci6n estime que su ac
ción es necesa.ria ó útil, y para ello es precisa la instancia de parte inta
resada. 

La Administración debe proponerse un objeto de utilidad general. 
Sns dccisioncs son obligatorias para todos los ribereños sin distinción, por

que ellns se refieren mas a las cosas que a las personas, y pneden ser modifica
d:\S .) reformadas según los tiempos y las necesidades, y según las exigeucias 
del interés ptíblico. (Oormenin, Quest. de der. admin.) 

gsto decinmos en 1861. La ley de Aguas ha sentado los siguientes princi
pios: Todo lo relativa al régimen ó gobierno y policia de las agnas públicas 
debc estar encomendado a la Administración; en las privadas no debe interve
nir si no en cuu.uto puedan afectar í1 la seguridad y salubridad públicas. Los de
rechos vulncrados por providencias administrativas pueden haberse adquirido 
en virtud dc disposiciones anteriores de la misma Administración, 6 eu virtud 
dc titnlos dc dcrocho civil. En esta distinción cardinal se ha fuudu.do en la 
mataria de aguns la competencia de lo contencioso-administrativo y de lo judi
cial. Las cucstioues snscitadas sobre derechos adquiridos en virtud de disposi
ciones administrativas, s6lo deben ser decididas y resneltas por la misma Ad
miuistracióu, única :i quien competo interpretar y declarar los efectos de sus 
actos discrecionnles 6 de mera autoridad, cuales son aquellos eu cuya virtud 
otorga concesi<in. Pero cuando los derechos no emanau de una concesión 6 acto 
discrecionnllle la Administraci6n, sino de la misma ley ó de un titulo de De
recho civil. cut{)nces deben estar colocados por regla general hajo la salva
guardÍ!\ de los Tribunales de Justícia. 

El conocimíeuto de las cuestiones a q tte puedcn dar l ugar la declaración 6 
imposición lle las servidumbres inherentes :i. los predios ribereños, y de las 
fm·zosas, tomporales 6 porpetuas, y el resnrcimiento de los datlos y perjuicios 
ocusionados por tales gravamenes, corresponde iududablemente ÍL los Tribuna
les contcncioso-atdministmtivos, puesto que tales gravamenes y limitaciones 
de la propicclnd de bon su origen a un interés público coufiado fi la vigilancia 
de la Admiuist.rnción. 

Con arreglo ''estos principios, se declara que compete ri. los Tribunales 
ooutcnciosO-<\dministrativos conocer de los recursos contra las providencias 
dictadas por la Administración en materia de aguas que l'erjudiquen derechos 
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adquiridos en virtud de disposiciones emanadas de la. misma. Administraci6n, 
6 que impongan a la propiedad particular algtma limitaci6n 6 gravamen eu los 
casos establecidos por la ley, así como de las cuestiones que se susciten sobre 
resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por tales limitaciones ó gra
vé.menes. 

A los Tribunnles de justícia corresponde t~l conocimiento do las cuestiones 
r.elativas a la propiednd y posesi6n de toda clnse de aguas, dc las playas, alveos 
ó cauces y riberas, de las servidumbres relati,·as a aquéllas, y del derecho de 
pesca y caza de aves acuaticas. De ben conocer asimismo de las suscitadas sobre 
preferents derecho al aprovechamiento de las aguas pluvíales, y de todas las 
demas fuera de s us cauces naturales, cuando la preferencia se funde en títulos 
de derecho civil. Y por último, de las rclativas ó. daños y pcrjuicios ocasiona
dos por la apertum de pozos ordinarios y norins, y por la de pozos artesíanos y 
gnlerías sin hnber obtenido la autorización cuo.udo ésta sea necesaria; pues si 
se hubiere obtenido, s6lo corresponderan a los 'l'ribunales de justícia en este 
como en todos los demas casos en que hubiere mediado, cuo.ndo los dafioa y 
perjuicios ocasionados a tercero recaigan sobre sus derechos de propiedad 
particular cuya ennjenaci6n no sea. forzosa. (Motivos de la ley de Aguas). 

CAPÍTULO VI 

REGL.A.S QUE RIGEN EN LAS CONCESIONES DE AGUAS PARA SUS 

DIFERENTES APLICACIONES • 

SECCIÓN 1.• 

Aproveeltamiento de a,;nas para el movimiento de artef'actos. 

El agua sirve de fuerza motríz para el progreso de la industria, y constitu
ye en muchas ocasiones una riqueza de gran estima. Esta misma importancia 
ha dado siempre gran interés a cuantas disposiciones se han dictado para re
gular este aprovecbamiento. 

En nuestros a.ntiguos Códígos encontramos dispersas algunas leyes encami
nadas a castigar los daños causados en los molinos, y a sancionar el principio 
de que no es permitido construir un artefacto que perjudique a otro ya cous
tituido. 

La calificaci6n que la ley de Partida (ley 6.•, tít. l."XVIII, Part. 3.•) hacia de 
las aguas corrientes, y la prohibici6n de construir en los ríos molinos y toda 
clase de edilicios nuevos, bace inútil buscar en este C6digo las disposiciones 
que regularizan el aprovechamiento de las e.guas para el movimiento de los nr
tefa.ctos. 

Un a.sunto de tanta importnncia y trascendencia pas6 olvidado hasta ell4 
de Marzo de 1846, en que por una Real orden se estableció, como necesaria, 
autorizaci6n Real para permitir en lo sucesivo el establecimieuto de cualquier 
empresa de interés privado que tuviese por objeto 6 se hallase en relación in
mediata: 1. o, con la navegac:i6n de los ríos 6 su habilitaci6n para conducir a 
flote balsns 6 almadías; 2. o con el curso 6 régimen de los mismos ríos, sean 6 
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no navegables y flotables; s.•, con el uso, d.istribu<.'iòn .\ :Lprovecl1amiento de 
Jas aguas; 4:.•, con la construcción de toda cJase de obras nuevas en los mismos 
ríos, incluyendo los puentes de todos ellos. (Art. 1.0

) 

Las disposiciones que para el cumplimiento de esta Real orden se dieron, 
no llenaron las necesidades existentes, y en 4: de Diciembre de 1Si9 se dicti> 
otra, por la cualla autorización Real tenia lugar cuando las aguas se tomabau 
directamente de los rios, riacbuelos, rieras ú otras corrientes naturales; y en 
nada intervenia la .A.dministraci6n cuando las aguas eran de propiedad par
ticular, p01·que entonccs el propietario y el fabricante podian convenir en lo 
que 1\ ambos fuese mas conveniente, sujet:'mdose a las prescripciones del dere

cllo común. 
Cuando las n.guas que habían de dar vida a un artefaoto discurrian por una 

acequin., derivaoi6n de un rio, arroyo, etc., de uso particular de un pueblo 6 de 
una corporaci6n en representación de determinado número de vecinos, la auto
rizaci6u Ja concedia el Ayuntamiento 6 la Junta 6 corporación a nombre de sus 
admiuistrndos; y si bien sus acuerdos eran ejecutivos, el Goberuador civil po
d-ia acordar su suspensión si los hallaba contraries a las loycs , previa aud.ien
cia del Consejo provincial. Lo mismo podia tenor lugar respecto de los nouer
dos negativos que d.ictasen los sindica tos 6 J untas de .Aguas, en consideraci6n 
a los intereses colectivos que representaban. 

Cuando para dar movimiento al artefacto era necesario a.umentar el caudal 
de agua que de ordiuario discurria por la acequia del uso de un A.yuntamiento 
6 Junta de aguas, también era indispensable impetrar Real autorización, por
que esta modificnción alteraba la primitiva concesión, y las autorizaciones ad
ministrativas han de mod.ificarse de la misma. manera que se coustituyen. Y lo 
mismo debia tener lugar cuando, establccido de nuevo el o.rtefacto, el dueño 
pretendía hacer obras, aumentar la maquinaria., vo.rio.ndo ó modificando de al
guna manera la concesión. 

Si las obras no teníau mns objeto que reparar ó reconstruir el artefacto, 
bastaba la autorización del Gobernador civil. (Real orden de 28 de F ebtero de 
1861, y art. 17 del Real decreto de 29 de Abril de 1860). 

Según el art. 12 del mismo Real decreto, las concesiones de aguas públicas 
para el movimiento de artefactos eran perpetuas, pero se haoian siempre sin 
perjuicio de los riegos existentes, y con la cond.ición, cnando hubiese aprove
cbamieotos inferiores, de devolver el agua al co.uce público antes de la deriva
ci6n de aquéllos. 

Las nutorizaciones que la Administro.ción concedia en su caso s6lo debían 
recaer sobre las aguo.s corrientes y públicas, y nunca sobro los alumbramien
tos hechos en terreno de dominio privado, los cuales pertenecen siempre al 
dueño, sin que la Admiuistraci6n pudiera intervenir en sn aplicaci6n, excepto 
si fuese diroctamente nociva a la salubridnd 6 segurida.d pública. (R. O. de 21 
de Agosto de 184:9; ley 1.\ tit. D.'TIIIj 15, tit. 31, y 19, tit. ).'XXII, Part. s.•) 

Ningún particular ni corporación podia distraer, en su origen ni en su 
curso, las agnus de manantiales 6 rios que de tiempos autiguos regaban otros 
torrenos ma.s ba.jos, los cuales no podían ser despojndos del beneficio adquirido 
en favor de otros que, por no haberlas ellos aprovechado antes, consagra.ron el 
derecho de los poseedores. (R. O. de 15 de Abril de 1834:). 

Sobre los efectos de la concesi6n, su extensión y caducidad, pueden consul-
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tarse las disposiciones del Real decreto de 29 de Abril de 1860, indicadas al 
trntar de las servidumbres establecidns en favor de la nnvegaci6n fluvial y en 
beneficio de la agricultura. 

La lev de Aguas ha modificado las anteriores disposiciones y creado uu 
cuerpo de doctrina que, como toda ella, merece nuestros aplausos. La índole 
dc esta clasc de aprovechamientos exige que se obtengan por autorizaci6n del 
poder público, bien sea expresa 6 tacita; y que toda concesióu se entiende sin 
perjuicio de tercero, ni del derecho de propiedad, precediendo la correspon
diente indemnización ó expropiaci6n en las que sean para objetos de utilidad 
pública. 

Oonsíguase ademas la necesidad de fijar en toda concesi6n la cantidad de 
agua, objeto de ella, los derechos de que deben gozar los que obtengan autori
zación para verificar estudios, y las causas dc caducidad; y determínase el or
den de preferencia con que deban concederse, orden que debera observarse en 
la expropiaci6n de aprovechamientos, que s6lo podran tenor lugar en favor de 
los qne les precedan, pero no de los que les sigan, a no ser en casos urgentes 
de incendio, inundaci6n ú otra calamidad pública. 

Al ocuparnos del aprovechamiento de las aguas públicas para barcas de 
paso, puentes y establecimientos industrialos, hemos expuesto los principies 
generales de la ley que deseamos tener aquí por reproducidos. 

Falta sólo añadir, que tanto en los ríos navegables 6 flotables como en los 
que no lo sean, compete al Gobernador la autorizaci6n para el establecimien
to de molinos ú otros mecanismes industriales en edificios construidos cerca 
de las orillas, 9. los cuales se conduzca por cacera el agua necesaria, que des
pués se reincorpore a la corriente del ri o. Preceden\. la presentación del prO
yecto completo de las obras, al que se dara publicidad, instruyéndose el opor
tuno expediente, con citación de los dueüos de las presas inmediatas, superio
res é inferiores. En ningún caso se conccdera esta autorización perjudicandosP 
a la mwegación ó fiotación do los ríos y establecimicntos industl'Ïales exis
tentes. 

Para aprovechar en el rnovirniento de mecanismes fijos las aguas que dis
curran por uu canaló acequia propios de una cornunidad de regantes, sera ne
cesario el permiso de éstos. Al efecto se rcunirtí11 cu junta general, y decidir:í 
la rnayoría dc los asistentes, computades los votos por la propiedad que cada 
w1o represente. De su negativa cabrñ recurso al Gobernador, quien oyeudo a 
los regantes, al Iugeniero de la provincia y al Oousejo provincial, podra con
cedor el aprovechamiento, siempre que uo cause perjuicio al riego ni 9. otras 
industrias, a no ser que la comunidad de regantes quisiera aprovechar por si 
misma la fuerza motriz, en cuyo caso tendra la preferencia, debiendo dar priu
eipio í~ las obras dentro de uu año. 

Cunndo uu establecimiento industrial comunique a las aguas substancias y 
propiedades nocivas A la salubridnd 6 a la vegetación, el Gobernador dispon
dní. que sc haga un reconocimiento facultativo; y si resultase cierto el perjuicio, 
mandara que se suspenda el trabajo industrial basta que sus dueños adopten el 
oportuno rernedio. Los derechos y gastos del reconocimiento seran satisfechos 
por el que Jmbicre dado la queja, si resultase infundada, y en otro caso por el 
cluefio del establccimiento. (Art. 219 do la lcy de Aguns). 

Las coucesiones de nprovechamiento de aguas públicas para establccimien-
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tos industriales seran a perpetnidad. Los mecanismos y los establecimientos 
industriales que dentro de los rios 6 en sus riberas aprovecheu el agua como 
fuerza motriz, estaran exentos de contribuci6n durante los diez primeros años. 
No expresala ley de qué contribuci6n les exime, pero euteudemoll que sera de 
toda carga pública. 

SECCIÓN 2.• 

ExeneJ6n de tr l butos ,¡ los n uevos rlegos y artef'aetos. 

La ley facilita la construcci6u de las obras de riego eu bion y protección de 
la agricultura, una de las principales bases de la riquezu de un paia, eximién
dolas de las cargas mas directas por tiempo determinada. 

Laley de 24 de Junio de 1849 dice asi: 
Articulo 1.0 Se declarau exentas de toda contribución, durante los diez pri

meros años después de concluidas las obras, las rentns de los capitnles qun se 
íuviertnn en la construcci6n de cana.les, acequias, brazales y demas obras de 
riego en que se baga uso de aguas públicas para regar terrenos propios ó ajenos, 
con tal que a la concesi6n de dichas obras haya precedido concesi6n Real, pre
vios los tramites que establezcan los reglamentes de administraci6n pública. 

Art. 2.0 Por las tierras que se rieguen con las aguas que se obteugan por 
medio de las obras expresadas en el articulo anterior, se pagara durnnte los 
diez prímeros años la misma contribuci6n que antes de ponerse en riego. 

Art. 3.0 Los que por medio de pozos artesianos 6 comunes, minas u otras 
obras, alumbren, aumenten ó apro>echen aguas de propiedad privada, podrart 
aspirEn a los beneficios dispensados en los articulos precedentes, y obtenerlos 
del Gobierno, previo expediente instruído en la forma que dispougan los re
glamentos y en proporci6n al interés que de la obra reporte la agricultura; pcro 
sin que exceda. la coucesi6n del término de diez años. 

Art. 4.0 Los beneficios concedidos en los arts. 2.0 y 3.0 sc entendcran siu 
perjuí cio de los que se dispensau en la base 3." de la ley de 23 de Mayo de 1845, 
inserta en el art. 4.0 del Real decreto de la misma fecha. 

Dicha base S. a, dice asi: 
Disfrutaran de exención temporal 6 parcial: 

t.• Por quince años, las lagunas 6 pantanos desccados, cul\udo se reduzcan 
a cultivo ó pasto, y por treinta afios, cuando se destinen a plantaciones de oU
vos ó de arbolado de construcci6n. 

2.0 Por quince aiíos también, los terrenos incultos que, habiendo estado lo 
menos quince sin aprovechamiento alguno, se destinau~~ plantacioues de viñas 
6 de arbolcs frntales; y por treiuta, si las plautaciones fuesen de olivo ó dc sr
bolado de construcción. 

3.0 Los edificios urbauos y rústicos durante el tiempo dc su construcción 6 
reedificación, y un año después de ésta. 

4.• Las tierras que, estando en cultivo 6 en cualquiera aprovcchamiento, 
fucsen destinndas en todo 6 en parte tl. plantaciones, continuaran pagando se
gún su anterior estado por quince años, si aquéllas son de vifias 6 <lo {,rbole¡¡ 
frutalcs; y por treinta, si fuesen dc olivos 6 de arbolado dc construcci6n. 

Cuando se trata de un a anal de desagüe '6 de la desecación de uua laguna, 
disfrutan, ademús, los que tal realicen, de todo el terreno que, después de la 



330 EL LIBRO 

retirada de Jas aguas, quedó apto para el cultivo. Las exenciones que con tal 
motivo sc atorgau, se fijan en las cédnlas de concesión, y consisten general
menta en poder abrir cafíerias, cubiertas ó descubiertas, para el paso de las 
aguas que hayan de servir para el riego; procurar mantenerlas en buen estada, 
de modo que no perjudiquen a los predios vecinos; abrirlcs los desagües con
venientes, A fin dc que no se encharquen, ni abran hoyos ni concavidades eu 
los fundos inferiores; y volver las sobrantes al mismo río, si así es costumbre 
en el Jugar donde esta la propiedad de regadio. 

Si las aguas se concedieron para dar movimiento ala. maquinaria, el duefío 
del artefacto dcbe hacer la presa ala altura que fijen los rcglamcutos que se 
dieren, y disponer la salida de las aguas para la misma corrien te de donde fue
ron tomadas, con el menor perjuicio posible de los ducños dc las heredadcs 
mas bajas. 

Si la concesión fué para construir un canal de navegación ó de riego, de ben 
dejarse expeditas todas las servidumbres de paso legalmente constituídas, bien 
sean escurridores, azarbes, caminosde sirga 6 de arrastra, puentes, acueductos, 
canteras, etc., y guardarse enanto estA prevenido sobre la servidumbre forzosa 
de acueducto, y acerca de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública. 

La nueva ley de Aguas estableco respecto de este punto las siguientes pres
oripciones. 

La Los terrenos reducidos a cultivo por medio de la desecnción ó terraplén, 
gozanín de las ventajas de los terrenos que de nuevo se roturen. (Art. 68). 

2. • En toda concesión de canales do navegaci6n 6 riego, ó de acequias1 asi 
como en las empresas de desecación y saneamiento, los capitales extranjeros 
que se empleen en la construcción de las obras y adquisici6n de terrenos, 
quedau bajo la salvaguardin del Estado, y estan exentos de represalias, confis
caciones y embargos por causa de guerra. (Art. 163). 

3.n Las empresas de canales de riogo gozaràn de la facultad de abrir cante
ras, recoger piedra suelta, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, y dApositar 
efectos 6 establecer talleres para la elaboraci6n de materiales en los terrenos 
contigues a las obrns. Si estos terrenos fuesen públicos 6 de aprovechamiento 
común, usaran las empresas de aquella facultad con arreglo 11. sus necesidades; 
mas si fuesen de propiedad privada, se entenderain previamente con el duefio ó 

su representante por medio del Alcalde, y afi.anzaran competentemente la in
demnizaci6n de los daños y perjuicios que pudieran irrogar. Gozarfm la exen
ción de los derechos de hipoteca que devenguen las traslaciones de dominio 
ocurridas en virtud de la ley de expropiación, y de toda contribución a los ca
pitales que se inviertan en las obras. En los pueblos en cuyos ténninos se hi
ciere la construcción, los dependientes y operarios de la empresa tondran dere
cho a las lefías, pasto para los ganados de transporte empleados en los trabajos, 
y demas ventajas que disfruten los vecinos. Durante los diez primeros afíos sè 
computara 11. los terrenos reducidos nuevamente li riego la misma renta impo
nible que tenian asignada en el última amillaramiento, y con arreglo a ella 
satisfaran las contribuciones é impuestos. (Arts. 1ll4 y 195). 

4. • Los mecanismes y los establecimientos industrialos que dentro de los 
ri os ó en sus riberas aprovechen el agua como fuerza motriz, estaran exentos de 
()Ontribución durnnte los diez primeros años. (Art. 221). 
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CAPÍTULO Vil 

SERVIDUMBRE FORZOSA DE PASO 

Las servidnmbres de senda, carreray camino se suponen convencionales. En 
interés de los particulares existe otra servidumbre legal, por la cual el dueño 
de un predio enclavado dentro de otros, tiene derecho de reclamar pnso por el 
predio de su vecino. 

El iuterés general de la sociedad no exige menos que el iuterés privado del 
propietario, que los predios enclava.dos no se hagan estériles é inexplotables. 
Las leyes romanas fueron las primeras en establecer esta servidumbre. Seg{m 
la 1ey 12, principio, del Di gesto, De 1·eligiosis et sumptibusfvnemm, se permitia 
A aquel que poseía un sepulcro, y no podia ir y volver al mismo, el derecho de 
poder obligar A los vecinos A cederle el paso, mediante la indemnización del 
justo precio. Y los autores concluyeron por geoora.liza.r el principio en que se 
fundaba. esta servidumbre. 

En España. no encontram os una ley que detennine s u naturaleza. y extensión. 
Unicamente el Código civil, trasunto fiel en esta parte del Código francés, dis
poue que el propietario de una finca ó heredad errclavadn entre otrns ajenas, y 
sin salida A camino público, tiene derecho 8. exigir paso para el cultivo de Ja 
misma por las heredades vecinas, sin que s us respecti vos due!'iOs puedan exigirle 
otra. cosa que una indemnización, equivalente al perjuicio que les ocasione este 
gravamen. (Art. 564). 

Esta servidumbre debe darse por el punto menos perjudicial al predio sir
viente; y en cuanto sea. conciliable con esta regla, por donde sea menor la dis
tancia del predio dominante al camino público. (Art. 565 del Oódigo civil). 

La puede reclamar el propietario, en cnya expresió11 comprendemos todo 
aquel 1\ qnien perteuece, en virtud de nn derecho real, la facultad de aprovc
cbarse de la heredad enclavada. Esto ha de acontecer por un caso fortuito ó dn 
fuerza mayor, tal como el hundimiento de un terreno, la invasión de las aguM 
el cambio del lecho de un rio, el establecimiento de un canal , ó la mudanza de 
un ~nmino, por causa de la cua.l un predio pierde la salida que antes tenia 

Si una finca correspondía A un dueño, y en la división resulta un pedazo sin 
salida, ésta debera dArsele por los predios mas inmediatos al autiguo camino 
ó via de comunicación, porque no puede presnmirse que al dividir una cosa, 
pretenda ningún participe adquirir una cosa infructífera é imposible de culti
var, sino que por el contrario, se presumo que quisieron darse comunicación 
mutua. Jiju este caso no existirA la razón de la indemnür.ación. 

Esta servidumbre no se debe sino en tanto que es absolutameute indispen
sable, mientrns el propietario del predio que la reclama se encuentra imposibi
litado complotamente dc dirigirse por ninguna parte A la via pública. La simple 
comodidad, y nuu la utilidad mas ó menos grnnde del paso, no justifica el gra
vamen, porque éste só lo se admite por causa de la agricultura, pero no por cou
veniencia de las personas. De aquí nace la regla de que la servidumbre forzosa 
de paso no puede imponerse sino por causa de una necesidad absoluta. 

Ooueedido el derecho de paso, debe éste bastar para poder dar 1\ la finca el 
cultivo necesario, según sn clasc. No podra por lo mismo transformar las hucr-
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tas en molinos ú otra clase de artefnctos, porque la razón de esta servidumbre 
asi lo exige. El art .. 566 del Código civil dice que la anchura de la servidumbre 
de pnso sera la que baste a las necesidades del predio dominante. Esto es muy 
ambigno. 

La servidumbre de que nos ocupnmos pnede imponerse sobre cualesquierà 
de los prcdios que formau la enclavación, independientemente de s u nnturalezt\ 
privilegiada. No obstnnte, los terrenos abiertos han de tener preferencia sobre 
los cercàdos, porque debe evitarse siempre el mayor dafio posible, lo cual re
Huye en beneficio del que ha de indcmnizar. Y debera impouerse sobre los de 
m:ís corto trayecto, porque asi se conciliau los intereses del que disfruta y dol 
que sufre la carga. 

Si cxistiosen varios duefios colindautes, y a.unque el trayecto no fuese m~ 
corto, hnbiese otro monos perjudicial, se atendara siempre a lo mas equitativa, 
por ser lo que se halin en armonia con la nnturaleza de esta servidumbre. No 
se tornara en consideración la razón indicada, cuando uno de los vecinos ha su
frido la servidumbre por su predio por el tiempo necesario para constituiria por 
l:L prescripción. 

[JOs efectos de la servidumbre de pnso son que el propietario del predio sir
vicnte no cst.<i obligada a ceder ninguna parte de su propiedad. Aquel derecho 
grn,·a so lamente sus predios con unaservidumbre; mas esta, una vez estabecida, 
produce todos los efectos de tal gravamen. El dueño del predio sirviente conti
uúa pudiendo ejercer todos sus derechos de propiedad, con la :coudición única 
dc no poder molestar el uso de la servidumbre. Puede servirse del mismo ca
mino, con la obligación de contribuir en este caso a su entretenimiento, y hacer 
todo cuanto un duefio haria en sus cosas, siempre que no entorpezca el uso de 
Jn via; pero no podra cercar la heredad, porque entonces impondria al dueño 
del predio dominantc nn gravnmen sobro unn servidumbre, y esto no es per
mitido. 

A su vez, el propietario de la heredad dominante no tiene dcrecho mó.s que 
para. usar de la servidumbre con el objeto para que se constituyó, sin poder ce
tlcrla ni comunicaria a otros vecinos, ni ejerccrln en favor de otro predio nue
vmnente adquirida, ni edificar ni plantar sobre el predio sirviente. Debera ade
m:l.s hacer las obras necesarias para el ejercicio del gravamen, a no ser que d~ 
él se nprovechen ambo¡¡ propietarios, en cuyo caso las reparaciones seran a costa 
de los dos. 

La servidumbre de paso, una vez adquirida, ya no se extingue aunquc el 
dueño del predio dominante adquiera otro terrena contigua que tenga salida IÍ 
otra via, porque las servidumbres son en general perpetuas y no se concluyen 
nuls que en los casos marcados por la ley. Una vez constituída, es una especie 
..l.e cxpropiación por causa de utilidad pública, la oual es irrevocable. 
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CAPiTULO VIII 

DESLINDE, APEO Y AMOJONAMIENTO 

SECCIÓN 1.~ 

Orl~ten y earaeteres esenclales. 

El ueslinde y o.mojonamiento es de origen muy o.ntiguo. Uno. de las leyes de 
las Doce Taulas determinaba que debia haber entre heredad y heredad un tér
mino ó lindero de cinco pies imprescriptibles, para que pudiera.n ir por él los 
duefios de ambas heredades y dar vuelta al arado. Y fué tal el respeto que el 
pueblo romano, tan agricultor como superstieioso, quiso dar a los limites de las 
beredades, que divinizó el término, colocandolo entre sus dioses. 

La ley 10, tit. ).:v, Part. 6.", de conformido.d con las romanas, atribuye al 
Juez, cuando existe desacuerdo entre los herederos ó entre los duefios de las 
heredades vccinas sobre los términos de un campo, la fo.cultad de mandar re
pouar los mojones y hacer aquell o que entienda justo. De esta ley se infiore que 
la demarcación sólo puede tener lugar en los predios rústicos. 

Lo. acción dc deslinde tiene por objcto fijar de una manera cierta el limite 
que separa dos propiedades coutiguas, a fiu de hacer constar el punto donde 
cada una de ellas comienza y concluye, y ·precaver las usurpaciones que pueden 
cometerse por intención ó por error. La contigüidad de las propiedadcs es una 
r,ondición escncial del deslinde. 

Este derecho es inherente li la propiedad y nació cou ella. Dominia distincta; 
agrís terminipositi. (L. 5, ff., De just. et jure). 

Lo. incertidumbre y la confusión de los limites entre los propietnrios. vecinoa 
<'S causa de empeúados litigios. La aeeión para determiuarlos se funda, no sólo 
on el interés privado de las partes, sino tnmbién en el interés general de la 
sociedad. 

N acen de aq11i dos consideraciones im por tantes. La primera es que la acción 
para pedir el deslinde es imprescriptible y puede utilizarse en cunlquier tiem
po, porque ella constituye un atributo eseneial del dorecho de propiedad. La 
segunda es que los propietnrios no pueden ren~mciarla, porquc tal accióu inta
resa a la pM y armonia de las relaciones de veciudad y al buen orden del E~ 
tado. En confirmacióu de la primera consecuencia, el Tribunal Supremo de 
Justícia declnró en 23 de Febrero de 1859, que el deslinde de una heredad con 
objeto de scñalar sus limites, no interrompo la posesióu pam los efeetos de la 
prescripción. 

SECCIÒN 2.• 

De&llnde, apeò y amojonauliento de heredades paTtlcalares. 

Generalmente se confunde el deslindo con el apeo y el amojonamieuto, quo 
reprcaentan operaciones distintas. 

Deslinde. es el acto de fijar y determ inar la portenencia legitima de cada una 
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de las heredades contiguas, por el resultado de los títulos de propiedad y de
nuis pruebas que los interesados puedan presentar. 

Apeo se llama el acto material de medir y deslindar los terrenos. 
Y amojonamiento significa la colocación de los correspondientes mojones, 

para que conste siempre el resnltado de las dos operaciones anteriores. 
El origen de lo·s mojones 6 linderos, como hemos visto, es tan antiguo como 

el mismo derecho de propiedad, y aun puede decirse que nació como parte ne
casaria de la propiedad misma. El deslinde y amojonamiento tienen por objeto 
la separación material de las propiedades 6 la confirmación de aquellas señales 
que el trascurso del tiempo hizo desa.parecer. 

Puede practicarse amigahlemente, convinieudo los dueños de los terreuos 
coiindantes en nombrar perites que en igual forma lo practiquen, y judicial
mente, cuando se acude a la autoridad para que obligue a practicarlo. 

Recayendo el deslinde en utilidad de los predi os confinau tes, s us duefios 
deben soportar los gastos con proporción a la propiedad que cadn uno de ellos 
disfrute, A no ser que alguno promoviese algún incidente de naturaleza parti
cular, en cuyo caso serAn los gastes de su exclusiva cuenta. 

El deslinde y amojonamiento, lejos de menoscabar, protege el derecho de 
propiedad, y puede utilizarse en cualq nier tiempo, por muchos que sean los aíios 
que haya.n trascurrido sin solicitarlo. 

Para que tenga Jugar aquella acción es necesario que se trate de heredades 
rústicas que estén contiguas, y pertener.cau a distintes dueños. 

Pueden pedirlo el propietario, el usufmctuario, el mero propietario de una 
heredad cuyo usufructo corresponde a otro, el usuario, el enfiteuta, el marido 
respecto de los hienes de su mujer, y todos los qne tienen un derecho real en 
alguna de las dos heredades. No puede utilizar la acción de deslinde y am~io
namiento el que posee por titulo precario y ó. nombre de otro. 

SECCIÓN 3.~ 

Pruebas y re¡rlaa que hau de guarderse para llevar a e~eeto los 
deallndes y amo.1onamtentoa. 

Ninguna prueba. es tan di.recta y eficaz como las escrituras y documentos. 
Entre ellns son mas apreciables las mlls antiguas, porque recuerdan el derecho 
de cada uno de los dueños colindantes. A falta de titulos de propiedad, sirven 
para el deslinde las escritnras de arrendamiento y cualquiera otra en que mtls 
ó menos directamente se mencionen las limites de las heredades. Los limites 
fijos é invariables deben preferirse a la cabida, porque ésta puede a.lterarse 
mas fé.cilmente que aquéllos. 

A falta de títulos para apreciar la situación de los linderos, puedeu ndmi
tirse los testi gos ancianos conocedores del país y prll.cticos, que aclnraran 
aquella circnnstancia y acreditaran la posesión de una extensión cualquiera dc 
terreno, cuya posesión, a falta de títulos, tija los derechos de los interesados y 
establece los nuevos linderos de la propiedad de cada uno. 

Cna.ndo no existen documentes, ni posesión, ni testigos, se admiten en los 
deslindes las conjeturas, si bien éstas han de ser vehementes y directas, como 
las que se infieren de la situación de los ll.rboles, posición de sendas, veredas, 
ramblas, ncuednctos 6 fuentes. 
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La confesi6n, aparte de cualquier otro dato, es también una de las pruebas 
mas eficaces que pueden presentarse. 

Para determinar la cabida y extensi6n de las propiedades y situaci6n de los 
mojones, se ha de atender en primer ténnino a la posesi6n. Sieudo claro el 
conteuido de los títulos de propiedad, el deslinde se ha de ajustar ó. sus tér
minos. Existiendo contradicci6n entre los títulos de una y otra parte, se repu
ta mejor la condici6n del que posee. Si los titulos de un interesado determinau 
lindes y cabida, y esto no resulta de los presentados por el otro, el primero 
debe servir de regla en el deslinde. Ouando ambos titulos carecen de cabida y 
lindes, las heredades deben dividirse por mitad, siempre que no exista pose
sión; y si resultase mayor 6 menor eabida que la de los títulos, ambos colin
dantes de ben experimentar proporcionalmente el aumento 6 disminuci6n. 

En los deslindes debe comenzarse por acreditar la identidad del terreno, y 
fijar los mojones de manera que, a pesar del trascurso de tiempo, puedan servir 
al objeto de su colocaci6n. Asimismo deberan fijarse de manera que determinen 
bieulos linderos, tirando rectas de uno a otro y colocaudolos de manera que se 
vean reciprocamente. Ouando la figura del terreno es irregular, lo mas acer
tado es levantar al propio tiempo un plano exacto, que puede servir en lo suce
sivo para aclarar cuantas dudas puedan ocurrir. 

SEOOIÓN 4.~ 

Deslinde y amojonamlento de los terrenos eontlguos a los camlnos , 
earreteras y canales del Estado. 

Los duefios y cultivadores de los terrenos contiguos tl. las carreteras y ca
minos no pueden invadir la via pública extendiendo hnsta ella su cultivo. 
(R. O. de 27 de Mayo de 1846). 

Los Alcalde!! de los pueblos cuyos términos atraviesen las carreteras, bien 
por si mismos 6 por persona a quien deleguen, acompalíados del Ingeniero de 
caminos 6 de los empleados del ramo, deben acotar y amojonar dichos terrenos, 
previa citaci6u de los duelíos colindantes. Se practica este amojonamiento por 
el resultado del infonne de testigos que declarau los limites que antes tenia el 
camino, de las señales que auu hubiese en otros trozos del mismo eu que no 
haya intrusi6n, y del apeo de las heredades limítrofes en caso de duda 6 no 
conformidad de los dueños. 

Seg[m dicha R. O. comprobada la. intrusi6n en la carretera. y sus partes ac
cesorias, se debortl.n alln.nar las zanjas, vallados 6 tapins que hayan construido 
parn internar en su propiedad los terrenos usurpados, verificAndose esta ope
ración y ln colooaci6n de los nuevos mojones A costa. de los intrusos, en el tér
mino preciso de ocl10 dí as siguientes a la intimaci6n que les hiciere el Alcalde, 
bajo la multa que el mismo señale. 

Este apeo y amojonamiento es una operaci6n puramente administrativa 
mientras no se suscita la cuesti6n de propiedad, en cuyo caso entra en la com
petencia de los 'l'ribunales ordinarios, 6 de los ospecia.les tl. quienes compete el 
conocimiento de aquel negocio según las leyes. (R. D. de 28 de Septiembre 
dc 1846). 

En enanto, a las demas obligaciones de los propietarios limitrofes, puede 
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-verse lo expuesto al tratar de las servidumbres establecidas para seguridad de 
los caminos. 

El deslinde y amojonamiento do los terrenos contiguos tl. los canales dEil 
Estado, se gobierna por las roglas anteriormente indica.das, según la Real 
orden de 2 de N oviembre de 1846. 

SECCIÓN 5." 

DeslJude y amojounmtento tle los montes del .Estado, 
de los pueblos y de los estableetmlentos públteos y propledades 

parttenlares que ltndan eon e llos. 

Según In ley de 2 de Abril de 184:>, corresponde A los Gobernadores el des
linde de los montes del Estado de los otros colindantcs. Ouando ha.r oposición 
de parte interesada, la cuestión ha dc ventilarse por la via contenciosa si pcr
tenece a la clasc de las contencioso-administrativas; y si es de propiedad, ante 
los Tribunales ordinarios. Antes ha de preceder reclamación y resolución por 
la vía administrativa, y se ha de ballar terminada el expediente gubernativo 
de deslinde. 

Este deslinde puede efectuarse a instancia de los puoblos en cuanto A los 
montes de su propiedad, 6 A la de los agentes de l:t Administración cuando se 
trata de hienes del Estado. Los Comisarios de montes en sus respectivos dis
tritos son los encargados de promover aquellos deslindes. (Arts. 7. o y 20 del 
reglamento de 24 de Marzo de 1846). 

Formada por el Comisario una Memorin sobre la. propiedad de los montes, 
su fundamento y la manera de llacer el apeo con acierto, se anuncia al pública 
con dos meses de anticipación el dia en que tendrtl.lugnr el deslinde, citando a 
los propietarios colindantes interesados en ella. La citación ha de ser personal 
y si no puede realizarse en esta forma, se hara a los colonos, administradores ó 
parientes miÍ.s inmediatos. 

En este término caben las peticiones que tiendnn a di latar la ejecución de 
la diligencia; pero transcurrido, se da principio al acto, concurran ó no los in
teresados, realizando el deslinde por los documentos y pruebas que suminis
tren las partes, redacta.ndose una dilig·encia bien exprcsiva de toda la operación 
y de las observaciones de los interesa.dos. Sólo sc admitcn como pruebas los ti
tulos auténticos de propiedad, la prescripción y los documentos que, revestides 
de todas las solemnidades legales, comprueben el dorccho de los interesados. 
(Art, 9. o de l a. Real orden de 1.0 de Abril de 1846). La posesión adquirida con
tra lo mandado en la Ordenam:a do montes es ilegal , y no puede atenderse. Los 
testigos serAn admisibles sólo cuando no estén conexionados con los propieta.
rios colindantes, ó no tengan intcrés en el resultada de la operación. 

Concluído el deslinde, y trnnscm-rido un mes, se procede ú. la fijación de \f
mites, con citación de los interesados y demtl.s formalidades con que se practi
có a.quél, comenzando por el punto mas avanzado de la. circuuferencia del monte 
que se encuentre haciA. la parte del Norte. 

Terminado el apeo, deben lovantar plauos de los terrenos deslindados cor
respondientes al Estado, y unidos t'llas diligencin.s originales de deslindc, se 
remiten al Gobierno para su aprobación, con cuyo req1lisito se devuelven a los 
Gobernadoros respecti vos, para que los arcl1iven y dirijan una copia certificada 
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al Ministerio de la Gobernaci6n. También se entrega li. los pa.rticulal·es que la 
soliciten otra copia igual de aquella parte del deslindc correspondiente a los 
montes de su propiedad. 

Según el Real decreto de 1. • de Abril de 1846, un mes después de verifica
dos los deslindes, con fijación de dia y citaci6n de los interesados, el Comisario 
y el perito agrónomo dan principio al amojonamiento de los montes. Si se em
plean mojones de piedra 6 madera, los propietarios colindantes deben costear 
su colocaci6n, según los términos demarcados a sus respectivos montes; y si 
después quisiesen rodear sua propiedades con cerca, seto ó zanja, lo pueden ve
rificar dentro de su propio terreno, sin ocupar el de las propiedades colin
dantes. 

Por Real orden de 15 de Marzo de 1860 se resolvió: 1.0 que en todos los 
casos en que se hnya de hncer deslinde de cualquier monte piÍblico, ya perte
nezca al Estado, ya à los pueblos ó corpora.ciones ó establecimientos de cual
quier clase, se observen las disposiciones del Real decreto de 1.0 de Abril de 
1846; 2.•, el Gobernador dictara siempre providencia aprobando 6 uesaproban
do las diligencias de deslinde. Si hubiere reclamaciones, resolverA también 
acerca de ell as, y contra sus resoluciones se podrA acudir por los i nteresauos 
ante el Consejo provincial, con arreglo al art. s.•, parrafo 7.0 de la ley organi
ca de los Consejos provinciaies de 2 de A.bril de 1845, y al art. 12 del Real de
creto de 1.0 de Abril de 1846; s.•, si surgieren cuesti9nes de propiedad, se re
servara su conocimiento A los Juzgados de primera instancia, en la forma y 
tiempo que establece el art. 13 del expresado Real decreto; 4.0, se someterfm a 
la Real aprobación todos los expedientes de desli'nde en que no se hayan susci
tada cuestiones contencioso-administrativas ni de propiedad, debiéndose hacer 
constar siempre, tanto la providencia definitiva del Gobcrnador, como la aquies
cencia que le hayan prestado los interesados; 5.0

, las cuestiones contencioso
admiuistrativas a que se refiere el parrafo anterior, son las que versen sobre 
puntos principalcs del e)qlediente de deslinde, y con cnya resoluci6n quede éste 
definitivamcntc concluído, pues cuando sólo interesen ó. algún punto inciden
tal 6 sccundario de tramitación, no debera omitirse IÍ. su debido tiempo la re
misión del expediente al Ministerio, en solicitud de sn aprobación. 

Cuando los particulares dcseen deslindar sus propiedades colindantes con 
los montes del Estado, dc los pueblos 6 establecimientos públicos, también de
berAn gunrdarse las mi sm as formalidades, acudiendo al Gobernndor civil de la 
provincia, en virtud de la Real orden de 16 de Febrero de 1847. Si llevando 8. 
efecto el deslinde, algún colindante protestasc contra él, el duefio que solicitó 
el amojonamiento para privarle de su posesión, tendra que vencerle en los Tri
bnna.les ordinarios, después que resulte que no ha podido terminarse por ave
nencia la cnesti6n de propiedad (R. D. de I.o de Abril de 1846 y circular de 22 
de Octubre de 1863). 

En 24 de Marzo dc 1863, se dictó la ley clasificando los montes públicos, y 
dcclarando en su art. 7.0, que se procedería inmediatamente al deslinde y amo
jonamiento de todos ellos, por cuenta de sus respectivos dueños. Subsistirian 
las servidumbres y aprovechamientos vecinales que existicsen legitima.mente, 
cunndo ni las unns ni los otros fnesen incompatibles con la conservaci6n del 
arbolado, pues de serio, cesarian 6 se regularizarían, previa indemnización. 
(Art. 9."). Los montes de particulares no estarian sometidos 8. mas restriccio-

22 



'838 EL LIBRO 

nes que las impuestas por las reglas generales de policia (art. 14); pero si los 
tuviereu sin desliudar é iumediatos a alguno público, quedariau sometidos a 
las disposiciones que cou arreglo a las leyes dictase la Admiuistración para 
promover el deslinde administrativo y para garantir hasta su ejecución los in
tereses públicos. Los repobladores de montes, ademAs de las exenciones mar
cadas en el R. D. de 23 de M:ayo de 1845, obtendrian los premios ané.logos que 
-concodiese el Estado (Art. 15). En 17 de Mayo de 1865 se publicó el Regla_ 
mento para la ejecución de la anterior ley. Y en 21 de Diciembre de dicho año 
se creó la Comisión de deslinde de los montes públicos que fué suprimida por 
<Qrdeo de 5 de Junio de 1869. 

El Real decreto de 19 de Febrero de 1875 restableció los reglameutos de 17 
de Mayo y 23 de Julio de 1865 y la Junta consultiva; y en 22 de Junio de 1875 
de conformidad cou el Consejo de Estado en pleno, se dictó un R. D. declaran
~o qué deslindes correspondian al Ministerio de Fomento y cuó.les al de Ha
cienda. Una R. O. de 10 de Mayo de 1877 doterminó la tramitació11 de los ex
pedientes de deslinde y quiénes debian ser citados conforme al reglamento. 

La ley de 11 de J ulio de 1877 dictó varias reglas sobre repoblación, fomen
to y roejora de los montes públicos, y eu 18 de Enero de 1878 el reglamento 
para su ejecución. Autorizado el Gobierno por la ley de 30 de Julio de 1878 
para modificar Ja legislación penal de montes, se rea.lizó ésta por R. D. de 8 de 
Mayo de 1884 reforma.ndo varios artículos dol Código penal. 

SECCIÓN 6." 

Juiclo de deslinde y amojonamlento de lleredades partieulares. 

El juicio de deslinde ha de practicarse por la autoridad judicial del partido 
en cuyo térmioo se haUen situados los hienes (Art. 63 mim. 15 de la ley de 
Enjuiciamiento civil). Si estuviese en ¡a confluencia de varios términos, cree
mos que debera intentarse ante aquel donde radique la mayor parte, ó elija el 
que pida el deslinde (Arts. 308 y 301"1 de la ley dc 15 de Septiembre de 1870). 

So ha de citar a todos los dueños de los terrenos colindantes en el dia que el 
Juez señale (Art. 2.062 de la ley de Enjuiciaroiento civil), lla.mando por edic
tos a los desconocidos cou la anticipación neccsaria, y coucurriendo los peritos 
que los interesados ó el Juez nombreu (Art. 2.065 y siguientes), y puedan dar 
las noticias necesarias para el deslinde del terreno. 

Si las partes convieuen en el acto de la diligencia, se extiende un acta, que 
se protocoliza precisamente, maudando se den a los interesados las copias que 
solicitaren (Art. 2.068). 

Si antes de practicarse la diligencia de deslinde, ó estandola. practicando, 
se hiciere oposición a ella por el dueño de algún terreno colindante, se sobre·· 
seera desde lnego en el expediente, reservando a las partes sn derecho para 
que lo ejerciten en juicio ordinario (Art. 2.070). 
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SECCIÓN 7." 
Di.sposieion e!l penales eon tra los q u e destroyen 6 a1te1•an los m ojones. 

El que destruyese ó alterare términos ó linde de los pueblos ó heredades, ó 
cualquier clase de sefiales destinadas a fijar los limites de predios contiguos, 
sera castigado con una multa del 50 al100 por 100 de la utilidad que haya re
portado ó debido reportar por ellos. Si no fuerc estimable la utilidad, se le im
pondra una multa de 125 a 1.250 pesetas (Art. 533 del Código penal y art. 3. • 
del R. D. de 8 de Mayo de 1884). 

Si In destrucción ó nlternción de los mojones se hizo con el objeto de pene
trar en la heredad y apoderarse de las cosas existentes en ella, esto constituïra 
una circunsta.ncia agravante del delito de robo. 

La altera.ción ha de hacerse con intención de causar daño, y cuando los mo
jones estén colocados en heredades ajenas. Por eso no podra imponerse pena 
al condueiío que los alteró, si los mojones eran medianeros. 

Cuando los arboles hagan las veces de los mojones, también se aplicara la 
pena referida, puesto que la ley se refiere a cualquier clase de sefiales destina
das a fijar los limites de predios contiguos. 

Según la circular de 5 de Noviembre de 1860, se ha declnrado que a los Juz.
gados del fuero ordiuario corresponde conocer del delito de cortas y talas frau
dulentas en los montes y dehesas del Estado. 

CAPITULO IX 

AOOTAMIENTO Y CERRAMIENTOS DE TERRENOS Y HEREDADES 

Por costumbre primero, después por ley, estuvo prohibido por muchos siglos 
el poder acotar y cerrar la propiedad privada. En el reinado del Rey Don 
Car los III, reconociéndose que el derecho de acotar una heredad no es mAs que 
una consecuencin del derecho de propiedad, se proyectó la reforma de la legis
lación anterior, que no pudo realizarse hasta la publicación de la Constitución 
de 1812, en la cunl se consigno el principio de que la N ación esta ba obligada a 
proteger aquel derccho; y como consecuencia del mismo, en 8 de Junio de 1813 
se publicó el decreto de las Cortes, que fué restablecido en 6 de Septiembre de 
1836, declarandose desde entonces todas las heredades y dem8s tierras de cual
quiera clase pertenecientes 8 la propiedad privada, ya fuesen libres, ya vincu
ladas, cerradas y acotadas perpetnamente, y se facultó 8 los duefios para carrar
las y cercarlas, sin perjuicio de las servidumbres legitimamente constituidas. 

Terreno acotado y terreno cerrado son cosas muy distintas. Se llama acotado 
cuando se prohibe la entrada de ganados ó de las personas dedicadas al ejerci
cio de la caza, en una porción de tierra de mayor ó menor extensión. Se cono
cc por terrcno cer·rado, los que estan cercados de pared, tapins, cerca ó va
llado, etc. 

El coto puede ser común ó t·edondo. Los primeros eran los que, teniendo su 
origen en las necesidades ó conveniencia pública, comprendían cortas porcio
nes de terrenos, y excluian a los ganaderos del uso y aprovechamiento de las 
yerbas, pero no del paso, de los abrevaderos y de otro!l derechos semejantes. 
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Estos cotos cran utilísimos, pues favorecíau la agricultura. Los cotos redondos 
comprendían una grande extensi6n de terreno, una aldea ó un lugar, y ex
cluian, no s6lo del uso y disfrute de los pastos 6 yerba::~ del suelo, sino de todos 
los demas aprovechamientos, dando facultad al dueño de él para prender a 
cualquiera que se introdujese en el término redondo, que por serlo se conside
raba cerrado; y éstos, según expresi6n de Jovellnnos, favorecían la. acumula
ci6n de las propiedades y la ampliaci6n de las labores, y estorbaban la divi
si6n de la propiedad y del cultivo. 

El propietari o, para. cerrar su heredad y disfrutarla exclusivamente, no ne
oesita impetrar el consentimiento de ninguna autoridad, atendido el terminau
te contexto del decreto de las Cortes antes mencionado, ni obtener ninguna for
malidad previa. 

Aquel derecho podra utilizarlo el duefío y el usufructuario, porque los de
rechos de éste consisten en usar y gozar de las cosas como libres omnimoda
mente y como si fuera propietario, sin otra. restricci6n que la de conservaria 
integra. En enanto al arrendatario, siempro que en el contrato de arriendo uo 
se ]e haya prohibida y no lo impugne el dueño del predio, podra cerrar la he
redad para realizar mcjor su disfrute. 

Respecto de los materiales que de ben emplearse para cercar y cerrar las he
rodades, hay que guardar las practicas y costumbres del pais, a pesar de las 
cua les podra efectuarse con pared, con tapia, con seto 6 baya viva 6 seca, y con 
todo lo que sea ¡\ propósito para que el propietario cousiga su objeto. 

Todo acota.miento puede versar sobre toda clasc de tierras, siempre que sean 
de propiedad particular. 

De las consideraciones expuestas se deduce: 
1.0 La ley recouoce por cerrados y acotados terrenos que no estan material

monte cercados, y no distinguo éstos de aquéllos para el efecto de asegurar a 
los duefios su uso exclusiva. ' 

2.0 La ley prolúbe toda invasi6n en terreno de propiedad particular que esté 
cerrado ó acotado, sin exigir que se halle cercado con pared continua. (Real 
orden de 25 de Noviembre de 1847). 

3.0 No hay motivo para consentir el acotamiento de los terrenos públicos 
que siempre han sido de aprovechamieot.o común de uno 6 mas pueblos siu 
autorizaci6n administrativa, porque la disposici6n citada sólo se refiere a las 
tierras de dominio privado. (Real orden de 17 de Mayo de 1838, y orden de la 
Reg. prov. de 8 de Enero de 1841). 

4.0 No se tendrti.n por títulos de servidumbre A favor de otros particulares 
6 comunes sino los que el derecho reconoce como habiles para adquirir la pro
piedad, excluyéndose, por lo mismo, todos aquellos que se funden en malas 
practicas mas 6 menos antignas a que se baya dado, contra lo esta.blecido en 
las leyes, el nombre de uso 6 costumbre. 

5. • Qui en pretenda aprovechar los pastos de suelo a.jeno, sera obligada i 
presentar su titulo de adquisici6n y a pro bar su legitimidad y validez, sin que 
de otro modo pueda turbarse al dueño en el libre uso de su propiedad. 

6. o Cada. cual puede introducir en todo tiempo en las tierras de su propie
dad el ganado propio ó los ajenos, a pesar de cualquiera dieposici6n municipal 
que lo prohiba. Sin embargo, esta.libertad se entiende sin perjuicio de los de
recbos de uso, aprovechamiento ó cualquiera servidumbres con que estuviesen 
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gravadas las fincas, ui de los que procedan de convenios, arriendos ú otros con
tratos establecidos entre particulares, 6 entre éstos y las corporaciones mnnici
pales ú otras a cuyo cargo se hallare la administraci6n de los terrenos 6 fondos 
del Común, cuyo contrato mantiene la ley en toda su fuerza y vigor. (Reales 
órdenes de 29 de Marzo y 12 de Septiembrc de 1834). 

Y 7.0 Siendo viciosas en su origen las enajenaciones ó empeños que hubie
ren hecho los Aynntamientos de pastos de dominio particular, considerAndolos 
como si fueran del Común por efecto de las referidas practicas, usos y costum
bres, no de ben oponerse tales actos al reintegro de los dueños en la plenitud de 
sns derechos. (Real orden de 11 de Febrero de 1836). 

Finalmente, estan prohibidas las derrotas de las mieses, 6 sea la costumbre 
de abrirlas, alzados los frutos, para que entren ñ pastarlas el ganado de todos 
los vecinos, salvo si procediere el umí.nime consentimiento de los propietarios 
y colonos de la mies, otorgada por escrito y aprobada por el Gobernador civil 
de la provincia. (Real orden de 15 de Noviembre de 1853). 

El Tribunal Supremo de J usticia tiene sancionado como punto de doctrina, 
quo los decretos de las Cortes de 14 de Enero de 1812 y 8 de Junio de 1813, al 
autorizar a los dueños de terrenos de dominio particular para cerrarlos y apro
vechar sus frntos y productos como quisieren, suponen en aquéllos el pleno do
minio, tanto del suelo como de los arbolados. (Rec. do cas. de 28 de Diciembre 
de 1861). 

La ley de 8 de Junio de 1813, restablecida en 6 de Septiembre de 1836, al 
autorizar a los dueños de tierras para cercar las y utilizar del modo que quieran 
aus frutos, se refiere únicamente a aquellas que las posean en pleno y absoluto 
domini o. 

La Real orden de 11 de Febrero de 1836, al excluir todos los titulos que, fuu
dados en invasiones ó en malas practicas y costumbres, se opusiercn al libre 
goce de la propiedad, se refiere también al dominio pleno y absoluto del pro
pietario. (Rec. de cas. de 1.0 de Marzo de 1862). 

SECCIÓN e 
A.eotamiento de tierras arrosales. 

La Real orden de 10 de Mayo de 1860 regularizó esta materia, conciliando 
el interes público con el de los labradores. Las principales disposiciones son: 

e Seran objeto de concesi6n Real, expedida por el ministerio de Fomento, 
las autorizaciones para acotar terrenos destinados al cultivo del arroz, previa. 
formación de expedientes instruidos con la formalidad y requisitos que se esta
bleceran en un reglamento especial. 

2. • El que en adclante contra venga a esta Real disposición, hnciendo plan
taciones de arroz en terrenos no acota.dos legalmente, sufrira las penas señala.
das en las leyes y prescripciones vigentes en la materia, inclusa la pérdida de 
la cosecha, qne sera arrancada por sn cuenta, y satisfara ademas otro tanto del 
valor de ella, y to'dos los gastos que con tal motivo se originen. 

s.• Quéda también reservada al Gobicrno la facultad de prohibir el cultiTo 
del arroz ann en los terrenos acotados, ó que en lo sucesivo se acoten, siempre 
que en virtud de reclamaciones bastantemente justificadas, y del expediente 
que por efecto de ellas habra de instruirse, resulte plenamente probado que laa 
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planciones del arroz causau notori os perjuicios ala salud pública en cualquiera 
comarca ó pueblo. 

4. • Se aprueban los acotam ien tos de tierras arrozales hechos el año de 1842 
en los pueblos de la costa de Levante de V alencia, con sujeci6n a lo que resulte 
de los respectivos expedientes, en cuanto a la extensión de los terrenos que se 
ballen acotados provisionalmente. 

5. • Se aprueban igualmente los acotamientos hechos después de la época 
citada en la disposición anterior, siempre que se hayan ejecutade con autori
zación del Gobierno civil, concedida con arreglo a las prescripciones vigentes. 

6.• En cada distrito municipal se levantara un plano expresivo de todos los 
acotamientos que haya en él, separando éstos de los terrenos limítrofes por me
di o de azarbes ó salvadaños de la correspondiente auchura y profuudidad, ob
servandose al efecto las reglas siguientes: 

Primera. Nombramiento de un perito arquitecta, maestro de obras ó direc
tor de caminos vecinales, para cada pueblo en que haya plantaciones de arroz. 

Segunda. Este perito se asociara de dos agrimensores, y eu su defecto de 
dos practicos conocedores del pais, nombrados por el Ayuntaruiento respectivo, 
y de un individuo de la M:unicipalidad ó de otro representante de ésta, 8. elec
ción de la misma. 

Tercera. Constituída esta comisi6n, y con presencia de todos los datos que 
obren en el Ayuntamiento ó que faciliten los interesados por orden de éste, se 
ocupara ante todo de levantar un plano general que comprenda en globo todo 
el terreno que ha.y en el pue})lo a.cotado para. cosechar a.rroz, en el que se mar
que la.linea divisaria entre las tierras acota.das y las que no lo estén. 

Cuarta. Este plano se expondra al público por término de un mes en la casa 
del Ayuntamiento, 8. fin de que los que se crean con derecho para hacer algtma 
reclamaci6n, lo verifiquen dentro de aquel plazo, exhibiendo precisamente el 
titulo de acotamiento en que la funda. 

Quinta. Pasado el término referida, la comisi6n hanl. en el plano las modi
ficaciones que sean procedentes, y en seguida fijara sobre el terreno con señales 
perma.nentes los puntos que ha de recorrer la zanja, azarbe 6 salvadaño que ]u\ 
de dejar aislado y separado del que no lo esta, todo el terreno acotado. 

Sexta. Verificada esta operaci6n, remi tira el expediente integro al Gobierno 
de provincia con un informe ó memoria rnzonada, en que cuidara de expresar 
muy particula.rmente las dimensiones que debe tener la zanja. 

Séptima. Dentro de un mes siguiente a su remisi6n se resolvera eu defini
tiva_ el expediente, ma.nda.ndo se proceda acto continuo ala apertura de la zanja 
por los duefios de las tierras arrozales 6 por el Ayuntamiento respectiva, pero 
sujetandose siempre al resultada de la inspección que debera practicar la comi
sión, después que el Alcalde dé parte de quedar aquélla concluida. 

Octava. Verificada dicha inspecci6n y ballada conforme la za.nja, ó recti
ficada, según proceda, pasaní la misma comisi6n a demarcar, bien en el mi sm o 
plano general ya formndo, bien en otros complementarios de éste, conforme sea. 
la extensi6n del terreno, todos los campos que constituyan el acotamiento ge
neral. A estos pianos acompafiara una lista ó relaci6n expresiva de la cabida de 
cada campo y del duefio del mismo. 

Novena. El plano general y los demas que sean necesarios se formaran por 
duplicada. Un eiomplar quedara unido al expediente de su referencia en el Go-



DEL PROPIETARIO 343 

bierno de provincia: el otro se remitira al Ayuntamionto para que lo conserve 
en su archivo. 

Décima. La zanja divisoria en los acotamientos debia quedar abierta dentro 
de un l\ñO, contado desde la fecha de esta Real orden. Trauscurrido estc plazo, 
uo se consideraria acotado, ni se permitiría la cosecha de arroz en terreuo nin
guno en que no se hubiese llenado aquel requisito. 

Undécima. Todos los gastos que ocasionasen las operaciones mandadas en 
Jas reglas anteriores, seriau de cuenta de los dueños de las tierras arrozales 
respectivas. El Gobernador señalaría las dietas ú honorarios que había de per
cibir cada uno de los individuos de la comisión, y su importe seria satisfecho 
tan luego como terminasen su cometido, de los fondos dc cequiaje ó destinados 
para el ri ego, s in perjuicio del reintegro por los respecti vos propietarios. 

1.• Sin pcrjuicio de lo establecido antcriormente, se permitiría por dicho 
año el cultivo del arroz en los tcrrenos que a él se hubiescn destinado en el an
terior, y se hallasen situados dentro de coto¡ y respecto dc los cosecheros de 
arroz cuyas últimas cosechas fueron ocupadas por disposición de b Autoridad, 
se procedería, segó.n los casos, a dejar snbsistente la medida, ó bien a modifi
caria, con imposición de las multas que se considcrasen justas y arregladas a 
los deseos que abrigaba ::>. M. de conciliar el interés público con el de los la
bradores. 

En 15 de Abril de 1861 se pnblicó el reglamento especial a que se referia el 
art. 2.• de la Real orden citada; y como sus disposiciones son muy importantes 
y extensivas a las domas provincias del Reino, nos ha parecido conveniente in
sertarlo integro. 

REGLAMENTO 

PARA LA EJEOUOIÓN DE LA REAL ORDEN DE 10 DE MAYO DE 1860 RELATIVA AL 

AOOTAM!ENTO DE TERRENOS CON DESTJNO AL CULTIVO DE ARROZ 

Articulo 1.• De conformidad con la Real ordeu de 10 de Mayo de 1860, 
queda prohibido dicho cultivo fuera de coto, bajo las penas que se expre
sarau. 

Art. 2.• No se permitiran peticiones de acotamientos para el cultivo de arroz 
que no se refieran a terrenos naturalmente pantanosos, improdnctivos para otra 
cosecha, y en los que el estancamiento de sus aguas pueda ser perjudicial a la 
salud pública. 

Art. 3." La instrucción de los expedientcs de acotnmientos de terrenos para 
el cultivo de arroz se verificara con snjeción a las reg las signientes : 

1. • La so licitud sc presentara al Gobernador de la provincia, y en ella se 
cxpresara si el terreno reune las circunstancias de que habla el art. 2.•, deter
minando su cabida, linderos, partida y término en que radique. A. esta solici
tud sc acompañnr:'L documento que justifique que el recurrentc cueuta con el 
agua necesari1\ para el cultivo de arroz en el campo cuyo .acot:J.miento se pre_ 
tenda. 

2.n El Gobernador publicara en el Boletín Oficial de la provincia la referida 
petición, para que en el término de qnince dias se interpongan las reclamacio-
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nes que se estimeu couduceutes por parte de los que se creau perj udica.dos, aei 
en enanto al acotnmiento como en enanto al riego. 

3." Transcurrido el plazo referido, sc remitira el expedieute, con las recln
maciones que se hnbiesen preseutado, al Alcalde del pucblo en cuyo término se 
pida el acotamiento. El Alcalde nombrara un arquitecto, maestro de obras, 
director de caminos vecinales ó agrimensor que mida la distancia que existe 
desde el extremo del campo que se pretenda acotar mas cercauo a la población, 
al caserío de la misma. Si resultase ser menos de kilómetro y medio, se sobre
seera en el expediente, en virtud del dietamen'del facultativo que hubiese prac
ticado la medición, y de lo contrario se expresarin en el mismo la dirección, an
chnra, profundidad y damas circunstaucias de los salvadaños que convengan 
construir caso de autorizarse el acotamiento. 

4." Si la distancia fuese mayor do la designada como mínimun1, dispondra 
el Alcalde que una comisión compuesta del mismo ó del Teniente que delegue, 
del Secretario del Ayuntamieuto y uos peritos agrícolas ó prncticos conocedores 
del país, elegidos por la Muuicipalidad, recouozcan el terreno con presencia del 
dictamen roferido auteriormente, exam iuaudo si tione algún arbolado, qué co
sechas se han hecho en él hasta eutonces, cuales son s us circunst.ancias agronó
micas, su dcsnivel respecto a los terronos colindantes, la humedad que en él sc 
observe, los med ios de desagiie que se hayan establecido, y qué plantas cria na
turalmente. 'El resultado de esto reconocimiento se hara constar en el expe
diente, por declaración de los peritos, que firmaran también con el Alcalde 6 
Teniente y el Secretario. 

5.a Para el acto del reconocimiento marcado en la regla anterior, se citara 
personalmente » los propietarios de los terrenos colindantes, sus apoderados ó 
representantes, para que manifiesten si considerau que el acotamiento ó riego 
puede perjudicar a su propiedad, y se les admitir:í.n las justificaciones que pro
duzcan en apoyo de sn oposición. Ademas de esta citación, dispondra el Alcalde 
que se haga pública por medio de bandos ó annncios, sogún costumbre on el 
pueblo, fijando el dia y hora del reconocimiento, por si cualesquiera otros inte
resados tuvieran derechos ó perjuicios que aducir. 

6. • Pasado es te plazo, acordara el Alcalde q ne dos facultati vos en Medicina, 
uno del pueblo en cuyo término esté situado el campo que se trata de acotar, y 
el otro del mas inmediato a éste, informen si el acotamiento podra perjudicaró 
no a la sal nd pública. 

1.• Practicadas estas diligencias, se remitira el expediente al Gobernador 
de la provincia, quien, previo informe de la Junta ó corporación encargada de 
la administraci6n de las aguas que hayan de fertilizar el campo de que se tratc, 
del de la Junta de Sanidad de la provincia, sección de agriculturn. y demas que 
considere necesa.rios, lo remitira con el suyo al Ministerio de Fomento para ll\ 
resolución definitiva. 

Art. 4:. • Las nuevas concesiones de acotamiento se anotaran é incluiran ea 
los planos parcela.rios formados en cumplimiento de la Real orden de 10 de 
Mayo del año último, en las relaciones de los mismos, y en el padrón de riego 
que debe llevarse en cada acequia.. 

Art. 5.• A tenor de la Real orden antes citada, queda reservada al Gobieruo 
de S. M. la facultad de prohibir el cultivo de arroz en los terrenos acotados, 6 
que en lo sucesivo se acoten , siempre que en virtud de reclamaciones bastante-
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meu te justificndns, y del expedieute que por efecto de e Uns habra de iustruirse, 
resulte plenameute probado que las plautaciones de arroz causan notorios per
juicios a la salud pública en cualquier comarca. Se instruiran también de oficio 
expcdientes de averiguación de dichos perjuicios, siempre que lo estimen ue
cesario los Ayuutamientos y Gobernadores. 

Art. 6. 0 Dispondran estos ü.l.timos lo conveniente para que dcsde el 20 de 
J unio al 20 de J ulio de cada año se reconozcan los términos de los pueblos eu 
que se cultive arroz, a fiu de averiguar si sc ha plautado f11era de coto, y el es
tada en que se encuentran los azarbes 6 salvadaños construídos. Si del recouo
cimiento resultaren infracciones de este reglamento, exigira al cultivador fuera 
de coto la responsabilidad que se determina en el art. 8. •; y si los azarbes 6 sal
vadaños no estuviesen en buen estado, dispondran que se hagan en cllos, por 
q1Úcn correspooda, las obras ueccsarias para dejarlos corrientes. 

Art. 7.0 Terminado un expediente por la concesi6n ó negativa. del coto, St' 
reunira al general del térmioo li que pertenezca. La resoluci6n se publicara en 
el Boletín Oficial de la provincia, y se dara de ellt\ certificaci6n al interesado, 
aun cnando no la pida. 

Art. 8.0 El cultivador de arroz fuera. de coto sufrira las peuas señalaclas en 
las leyes y prescripciones vigentes sobre la materia., inclusa la pérdida de Iu 
cosecha, que seni arrancada por su cuenta, y satisfarú ademas otro tanto del 
valor de ella y todos los gastos que con tal motivo se originen, según lo man
dado en la Real orden de 10 dc Mayo del año último. 

Art. 9. o Por estar incluído un campo den tro de los limites de acota.miento 
de un pueblo ó partida, no se considerara acotada si no tienc concesión. 

Art. 10. Tampoco se considerara acotada un campo en el cnal, con posterio
ridad al año 1855, no se haya. cosechado nrroll, nuu cuando esté comprendido en 
acotamiento general ó parcial de fechn anterior, si en él se hubieren hecJ1o 
con buen éxito otra clase de cultivos, y hubiesen desaparecido por consiguiente 
las condiciones sefíaladas en el art. 2. o 

De los plante/es de an·oz. 

Art. 11. No se permitira la cria de plaoteles de arroz en terrenos que no 
estén acotados para. ella. La concesión de acotamientos para planteles se harl'l 
por el Gobernador de la provincia. 

Art. 12. En los pueblos donde no haya coto señalado para. dichos plauteles 
se procedera a designarlo, mediante la instrucci6n del oportuna expedientc, 
dando la preferencia a las partidns mas hondas, cuyas filtraciones puedan per
judicar menos, y a las mas distantes de poblado eu la dirección de los Yientos 
dominantes. 

Art. 13. tle instruiran los expedientes de que se tratn ante el Ayuntamiento 
respectiva, oycndo el dictamen do la autoridad 6 corporación que en el pueblo 
esté encargada de la administración de las aguas que han de utilizarse, el pa, 
recer de los facultativos en medicina elegidos por el A..yuntamiento, y el infor
me de un perito agricultor nombrada por el mismo, pero que no tenga interés 
en la partida que se trate de acotar. No podran comprenderse en los acotam ien tos 
los huertos de ninguna clase ni los terrenos que estén a distancia menor du 
medio kil6metro desde la última casa del casco de la poblacióu. El térmioo para 
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la instrucción del expediente ser:l. desde el15 de Agosto al 15 de Septiembre: 
para este últim o dia se remitiran las diligencias al Goberuador de la provincia 
para sn resolución definitiva. 

Art. 14. Si en los dos primeros años de acotado un terreno para la cria de 
plantel dc arroz, apareciese que sus .filtraciones cansau perjuicio a tercero, 
éste sera estimado por dos peritos agricultores que nombre el Alcalde, y satis
fecho su importe por los cultivadores de los campos de que emane el perj ui cio. 
Ri los interesados pidieren la certificación del perimetro de coto, y el que se 
dejen fuera del mismo los campos supuestos causantes del perjuicio, el cxpe
diente debera remitirse al Gobernador para su resolución, observaudose los 
mismos tramites que para el de señalamiento de cotos. 

Art. 15. Se pennitira el acotamiento pnra cria de planteles de arroz en va
rias partidas de un mismo término, con sujeción !1. lo prescrita en los articulos 
anteriores. Siendo mas de una las partidns acotadas, el Ayuntamiento, oyendo 
a los peritos agricultores, acordara el turno que de ba guardarse entre las mis
mas para la cria del plante!, y el número de t\ños que puede hacerse en cada 
una. La que no esté en turno se considerar{~ durante este periodo como no 
acotada. 

Art. 16. Siempre que se creyere que las partidas destinadas a hacer plante! 
de arroz en cada término son insu.ficientes para surninistrar el que necesite el 
cultivo en el mismo, los Ayuntamientos, de oficio ó !1. instancia de algún inte
I'esado, procederàn a la instrucción del e:-..-pediente de acotamiento de otras par
tidas, haciendo constar en él el número de hectarens que en cada término hubie
se destinadas al cultivo de arroz, el de las que esittviesen ncotadas para plan
tel, y el de las que por ténnino medio se destinen a éste en cada año, expre
sando también las que se necesiten acotar de nuevo con la alternativa correspon
uiente. 

Art. 17. Del lO al15 de Junio de cada afío mandanín los Alcaldes de los 
pueblos en cuyo ténnino haya plan teles de arroz, que para el 30 del mismo mes 
queden arrancades y desaguados los campos. Trascunido dicho dia se procederA 
por los ..t'Ucaldes, de oficio, à costa de los contrn.ventores, al arranque dc los 
planteles que estuviesen aún en pie, y al desagüe de los campos que permane
cieren embalsados. El contraventor pagara por cntl.u. 8 arens 31 centiareas (una 
hanegada) en que estuviese subsistente el plantel ó el embalse, la multa de 20 
reales, satisfecha en el papel correspondiente. En los díns de 1.0 al15 de Julio 
procederan los Alcaldes a llevar a efecto lo maudndo en este articulo, y al que 
omitiese el cumplimiento de esta servicio se le exigira ln responsabilidad en 
que incurra. 

Art. 18. A los cultivadores que crien plnntel fuera de coto, se les exigirA !a 
misma responsabilidacl que determina el art. 8.• de este reglamento. 

Art. 19. El Goberoador dictara las providencias que crea convenientes para 
averiguar si los Alcaldes han cumplido con denunciar los abusos que se corne
tan, ó arrancada los planteles que quednsen existentes dentro de los limites 
del coto, después del 30 de Junio. También acordara que se rcconozcan los mo
jones dc la línea del acotamiento, para saber si han sufrido alteración. 

Art. 20. Los guardas rurales y los regadores daran cuenta al Alcalde de 
los cultivadores que preparen tierras para plantel y cria de arroz fuera de coto, 
dosignaudo el punto donde estén situados los campos. Si no lo hiciesen, se les 
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exigira la multa de 40 reales por hanegada., y en caso de reincidencia. seran se
parados de sn destino. 

Art. 21. Los Alcaldes pondrAn en conocimiento del Goberna.dor las denun
cias quo se les presenten por hacer plantel 6 criar arroz fuera de coto, y no ha
ciéndolo, incurriran en la. multa. de 100 reales por cada 8 arens 81 centió.reas 
(una hanegada) que oculten, satisfecha en el papel correspondiente. 

Art. 22. A excepci6n de los derechos periciales, seran gratuitas todas las 
actuaciones que se practiquen en los expedientes relati vos al cultivo y planteles 
de arroz, tanto por la Administraci6n provincial como por la local, sin exigir 
cantidad alguna a los interesados en concepto de impresi6n de licencias ú otros 
cualesquiera. 

A1·ticulos adicionales. 

1." Aun cuando principalmente se refiere este reglamento a la provincia de 
Valeu cia, donde esta mas generalizado el cultivo de arroz, se entendaran apli
cables todos sus articulos a las demas provincias del Reino donde se cultiva 6 
intente cultivar dicha planta en terreno de regadío, con la diferencia de que 
para cada caso se determinaran, según se estimen convenientes, las distancias 
que con respecto a Valencia indican los articulos 3. • y 18. 

2.• Quedau derogadas las disposiciones gubernativas reglamentarias dadas 
sobre la ma.teria con o.nterioridad a la Real orden de 10 de Mayo del año último. 

CAPÍTULO X 

DIQUES Y PLANTACIONES COMO MEDIO DE PRESERVAR LOS PREDIOS 

Todo propietario tiene derecho a preservar sus heredades, construyendo en 
sus limites, y siempre dentro de sus propios predios, malecones, diques y cua
lesqniera otras obras, con la limitación de que por elias no se perjudique a los 
vecinos 6 a los ribereños, ni desvie en lo mas minimo el curso de las aguas, con 
perjuicio de los regantcs inferiores. 

No es facil determinar una regla general para resol ver los casos partícula
res quo puedan ocurrir; pero ronviene no poner en olvido, que la prosperidad 
de la agricultura exige que se evi te siempre la destrucción de las plantaciones 
y que a nadie debe privarse de w1 beneficio cuando puede reportarlo sin per
juicio de tercero. 

Las limitaciones impuestas a los propietarios ribereños consisten en no po
der construir los diques 6 malecones eu ellecho ordinario de la corriente y sin 
permiso de la Autoridad administrativa, cuando se tra.te dc trabajos que haynu 
de realizarse en grandes corrientes de aguas. 

Si las heredades fuesen invndida.s por un torrente, cada dueño puede evitar 
sus consecuencias, siempre que construya en terreno propio. Si tiene un curso 
fijo todo el tiempo que se necesito. para la prescripci6n, los propietarios de las 
heredades ocupadas por la corriente no pueden variar este curso, a no ser que 
presenten titulo que acredite haber marcado nquel curso por voluntad propia; 
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porque entonces la misma facnltad que antes tuvieron para poder dirigir por su 
heredad la corriente, tienen ahora para retiraria y volverla S. dirigir por su 
primitivo curso: si no hace treinta años que la corriente tiene el curso que al 
presente sigue, un propietario no podra variar la habiendo sido señalado el cur
so de común acuerdo con los demas ribereños. (Camara, lib. I, tít. v, capitu
lo n, § 1). 

También es muy frecuente plantar a las orillas de las acequias y ribazos, 
juncos, cañas, sauces, mimbres y otros arboles, con objeto de fortificar los pre
dios ribereños. Acerca de estas plantaciones deben observarse las mismas re
glas iudicadas acerca de los diques, esto es, no eutorpecer ellibre curso de las 
aguas, ni la administración de éstas, ni causar perjuicio a tercero. 

La ley de Aguas ha fijado los derechos y obligaciones dc los ribereños acerc11 
de las obras de defensa contra las aguas públicas, coucediendo que todo ribe
reño ticne la facultad de hacer en s u propiedad las obras que exija la seguridad 
del predio, sin autorización previa. Pueden por lo mismo hacer en sus respec
tivas margenes y riberas plantaciones y obras de defensa contra las aguas; pero 
la Administraci6n conserva la facultad de mandar por si ó a instancia de los 
interesados suspender y arrancar las plantacioues, 6 demoler las obras, cuando 
puedan causar perjuicios a la navegaci6n ó flote dc los ríos, desviar las co
rrientes de su curso natural, 6 producir inundaciones considerables; y se ra
serva a los particulares el derecho de solicitar ante los Tribunales ordinarios 
la suspensi6n 6 demolici6n de las obras que les puedan causar pcrjuicios difí
ciles 6 costosos de precaver, a no ser que a ellos dé ocasi6n la apatia 6 iudolen
cia en defender de las aguas su propiedad. 

Cuaudo las plantaciones y obras hayan de invadir el cauce, se necesita au
torización del Gobierno en los ríos navegables y flotables, y del Gobernador en 
los demas cauces públicos. Esta autorización podra concederse en términos ge
nerales donde las obras de defensa convengan y no puedan causar daño, pam 
que los dueños de los predios limítrofes, cada cual en la parte de cauce !iu
dante con su respectiva frontera, construyan las obras con sujeci6n a las con
diciones fijadas en la concesi6n. Cuando las obras proyectadas interesen a toda 
una comarca, y la mayoria de los propietarios de ésta se conforme en costear
las, sn acuerdo seré. obligatorio para todos; a cuyo efecto se autoriza la crea
ci6n de sindicatos especiales para las obras de defensa. 

Cuando en ,casos extraordinarios deben practicarse obras provisionales ó 
destruir las ex.istentes, puede la autoridad acordarlo desde lnego bajo sn res
ponsabilidad; pero deben indemnizarse las pérdidas y los perjuicios ocasiona
dos, señalandose un 5 por 100 anual de interés desde el dia en que se causó el 
daño hasta que se verifique la indemuizaci6n. 
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CAPÍTULO XI 

ARBOLES 

SECCIÓN 1." 

lWatu ... aleza, propledad y dis:trute de los arboles. 

Las leyes han reputado siempre los arboles como accesorios de las fincas en 
que se encuentra.n plantados, con tal que hayan echado raices (Art. 334 del 
Código civil). 

Son ademas considerados como cosas inmuehles mientras estan unidos a la 
tierra que los alimenta; pero cuando se separau, arrancau 6 cortan, recihen el 
caracter de hienes muehles. La razón de esta calificaci6n se infiere por analo
gia de la disposici6n legal que reputa hienes inmuehles los al folies de madera, 
las tinajas empotrada¡; en tíerra y otras semejantes. 

Para reputar una planta como Arbol es indispensable que tenga tronco del 
cua] pueda sacarse madera, y que tenga ramas que formen lo que se llam& 
copa. Las leyes romanas considerahan como arholes las hiedras, sauces, cañas 
y las vides. (Dig. li b. XL VII, tít. vn). Las espa.ñolas s6lo mencionau alguna. 
que otra vcz, hajo la pa.labra. Arboles, las vides y los majuclos, y por ello hien 
puede afirmarse que en su caso deben reputarse estos vegetales como hienes 
inmuehles. 

SECCIÓN 2.• 

Dereehos qne tiene el propietario en los tí.rboles. 

Siendo el arbol un accesorio de la tierra donde esta arraigado, corresponde 
i\l dnefio de ésta; pero como pneden plantarse arholes ajenos en terreno propio, 
ú arholes propios en terreno ajeno, 6 arholes a.jenos en terreno tamhién ajeno, 
es necesari o distinguir lo que procede en cada uno de los casos. 

Si los arboles ajenos se pla.ntaron en terreno propio, dehe pagarse sn esti
maci6n al dueño de ellos (ley 43, tit. :xxxVIII, Part. 8."), tenga. huena. 6 mala 
fe, lo cnal vemos consigna.do en otras legislaciones. 

Si eran propios y se plantaron en terreno ajeno, la ley 41, tit. xxvm, Par
tida 3. •, distinguía entre el que poseía el ter ren o de huena 6 mala fe. Si uno, 
creyéndose dueño de un terreno en virtud de un justo titulo, hacía. en él pla.n
taciones de arholes, y luego se presentaha el verdadero dueño, podia el planta
dor retener la heredad basta que fuese indemnizado de los gastos que hizo, 
pero cargandosele en cuenta las utilidades que percihi6. Si el poseedor de mala 
fe plantó A sahiendas Arboles en ajena heredad, perdia sn dominio y no podia 
reclamar su valor (ley 43 íd.), aunque por lo dispuesto en la ley 42 creemos 
que podria sacar los gastes de plant.aci6n. 

El dueño de los Arholes podria en los dos casos referidos reclamarlos del 
propietari o cuando aún no hubiesen echado raíces; pero si las hubieran echado, 
110 podria sacnrlos. Se exceptuaban de esta regla dos casos: 1.0

, si el dueíío de 
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la heredad era tan pobre que de ningún modo pudi era abonar al poseedor de 
buena fe qne lúzo la plantación los gastos ocasionados por ésta, ni los que le 
producirian los arboles si los sacar a; 2. •, si el poseedor de buena. fe comenzara 
a tenerla mala y después hiciera las plantaciones. (Ley 41 ídem). 

Si se plantaron arboles ajenos en terreno ajeno, no existia ley alguna que 
determinase lo que debe hacerse; pero era principio de derecho que nadie 
debía enriquecerse en perjnicio de otro. Por lo mismo, si los arboles se arrai
garon, éstos no podrian reivindica.rse; pero podria reclamar sn estimación del 
dueño del terreno. Contra el plantador que tuvo buena fe nada podra recla
marse; pero si la tuvo mala, podria pedirse la indemnización de daños y per
jnicios. Por los mismos principios, el plantador que de buena fe creia ser suyo 
el terreno donde plantó, deberli ser reintegrado en sus gastos por su verdadero 
dueñO, y nada podra pedir si obró con malicia. 

Segúnla ley 7.•, tit. XXVIII, Part. s.n, todos los arboles plantados en las ri
beras de los ríos son de los dueños de los predios confinantes, los cuales pueden 
disponer de ellos libremente. 

Los que con un pedazo de tiorra trae una avenida a otra heredad, se hacen 
propios de ésta tan luego como echan sus raíces; si bien, según la ley 26, de
ben\. indemnizarse al dueño el menoscabo que sufrió, a juicio de peritos, pa
glmdole el valor del arbol cuando fué arrancado. 

La ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 declaró, en su art. 50, que los sr
boles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al 
propietari o del terreno a donde vinieren li parar' si no los reclaman den tro de 
un mes sus antiguos dueños, quienes deberan abonar los gastos ocasionados en 
reco ger los arboles 6 ponerlos en lugar seguro .• 

Ouando los arboles se encuentran en el linde de dos heredades, la ley ro
mana atrib11ía el dominio al dueño del terreno en que echó raices. La ley 43, 
tit. x>..'VIII, Part. 3.\ disponía que cuando un arbol tuviese sus principales rai
ces en una heredad, seria del dueño de ella, aunque lo hubiere plantado el de la 
colindante y sobre ésta cayeren las ramas; pero si las raíces principales estuvie
ran partc en el terreno de una heredad y parte en el de otra, sería común de 
sus dueños. Esto ofrece dificultades que sólo podrim resolverse pericialmente. 
El Oódigo francés, sin consideración a las raices, declara común el arbol que 
se encuentra en ellinde de dos heredades (Art. 673). 

Los frutos de los tl.rboles corresponderan a los que tengan el dominio de 
éstos, según las reglas anteriormente indicadas. Para poder cogerlos, las leyes 
romanas concedian el interdicto de glande legenda. La ley 28, tit. xxvrn, Par
tida 3.a, concedia en este caso la servidumbre forzosa de paso; pero limitaba 
este derecho a tres días y no nuís, a cerca de cuya computación existian distintas 
opiniones. Autores cuyo dictamen es muy respetable opinan, que donde esté eu 
uso el Fuero Real debení regir la ley 15, tít. IV, li b. lli, que dice que si cayere 
el fruto del arbol propio en tien-a ajena, el señor dellirbollo pueda coger en 
aquel dia que cayere, sin otro daño que faga al señor de la tierra; é si caye
ro nnte el fruto, oójalo al otro dia; é si él no lo cogiere asi como sobredicho 
es, sea de aquel cuya es la tierra do cayere. También en algunos puutos, por 
costumbre 6 por fuero, los frutos que caen en un prcdio pertenecen al dueño 
de éste. 
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SECCIÓN s.• 
Limitaeloues de l dereeh o del propletarlo en los arboles, 

Lalibertad que tiene el dueño de los arboles para disponer libremente de 
ellos, esta limitada por el interés privado y por el interés público. 

Si el vecino tuviere un arbol mal arraigado que amenazara caer y perjudi
car al predio colindante, pucde el dueño de éste pedir su rorta. (Ley 12, titu
lo XXXII, Part. s.•) 

Si el arbol del vecino introdujese sus raíces en nuestro predio, podra cor
tarse, si bien con permiso judicial. Las leyes romanas lo establccían terminan
temente; y el anterior principio es aceptable, por enanto nadic debe enrique
cerse eu perjuicio de otro. 

No se permite tampoco plantar arboles en el linde de dos heredades. Las 
leyes romanas tenían determinada la distancia a que habían de sujetarse las 
plantaciones. (Ley última, tít. 1, li b. X, Dig., Finium regundorum). Los C6digos 
e>..'iranjeros la señalan también. Y la ley 25, tít. xxxn, Part. S. •, só lo decia que 
cuando alguno edificara junto al camino público guardase la distancia acostnm
brada. De ello hemos hablado en las servidumbres públicas; pero no existien
do una prohibición determinada, deberan servir de ley las ordenanzas y cos
tumbres de los pueblos, que en general señalan para las plantaciones la dis
tancia de nueve palmos del predio vecino. 

Si las ramas de los arboles ajenos cuelgan sobre nuestro predio, podran 
cortarse, previo mandato judicial. La ley de las Doce Tablas acudia a esta ne
cesidad, permitiendo cortar las que caían sobre el feudo vecino basta la dis
tnncia de 15 pies. Los C6digos eÀ'i;ranjeros, con algunas diferencias en enanto 
a la forma, todos admiten aquel principio. Y la ley 28, tit. xv, Part. 7.\ dis
poue que en el caso de que las ramas cuelguen sobre un edificio, como en el de 
que cuelguen sobre una heredad, debe acudir el vecino al Juez del lugar, ex
poniendo el perjuicio que se le causa, el cual, probado que ses, procedera a 
mandar cortar todo el arbol de rsiz ó las ramas solamente, según aquel perjuí
cio recaiga sobre un edificio 6 heredad; siendo de notar que no obedeciendo la 
sentencia el duefio del ñrbol, la puede ejecutar por sí el del predio colindante. 
Lo mismo debera entenderse cuando la incomodidad la cause el tronco del ar
bol por su mala configuración. 

Las ramas que se corten seran del dueño del arbol, si las cortó obedeciendo 
el precepto judicial; mas si, por el contrario, motiv6 que las cortase el duefio 
del predio colindante, éste las hara suyas en cua.nto basten a indemnizarle de 
los gastos quo haya tenido que hacer, y lo restanto se entregaró. a su dueño. 

No podran tampoco plantarse arboles que impidan al vecino el ojercicio de 
su servidumbro, como, por ejemplo, el de no turbarle la servidumbre de vistas 
legalmente constituida. Y si lo hiciere, habra derecho para solicitar y razón 
para obtoner que se arranquen de donde fueron plantados. 

Las limitaciones que el interés público impone a los dueños de los arboles, 
son que el dueño do los situados en las orillas de los ríos no puede cortarlos 
cuando alguna nave estuviera atada a ellos, 6 viniera por el rfo con esto objeto. 
(Ley 7.", tit. XXVIII, part. 3.") 
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t::)i las ramas de los situados a orillas de un camino público obstruyen el 
paso, cualquiera podí a cortarlos, según la ley 28, tit. xv, Part. 7. •; pero esta fa
cultad se halla muy limitada por los deberes que la Administración tiene y 
ejercita aceres de la policia de los caminos. Sólo en el caso de hallarse obstruida 
lma via pública y ser imposible su transito por el incremento que hnbieren to
rnado las ramas, es cuando creemos que podrtl. ejercerse el derecho que conce
de la ley. 

La ley de Aguas de lS de Junio de 1879, declara en su art. 119, que las ra
mas J.e los arboles que ofrezcan obstaculos a la mwegación ó flotación y al ca
mino d~ sirga, ser8.n cortadas a suficiente altura. 

SECCIÓN 4.~ 
Disf'rate de arboles a.:Jenos. 

Y a hemos visto los derechos que tiene el dueño sobre los arboles, y las li
mitaciones que la ley impone a estos derechos; pero hay otras personas que, sin 
tener sobre los mismos propiedad, los disfrutan y aprovechan. Tales son el usu
fructuari o, el administrador de los hienes dotales 6 parafernales, y el arrenda
tario. 

El que tiene en usufrueto una heredad, de be aceptar su derecho por la na
turaleza de ella y la voluntad presunta del que constituyó a su favor la servi
dnmbre. No puede cortar los arboles sin reemplazarlos con otros, lo cual se 
hara extensivo a todos los que se sequen 6 mueran. (Ley 22, tít. XXXI, Part. 3.") 
Hi quisiere aumentar el número de arboles que la heredad tenia, podra hacerlo, 
con tal que ésta reciba beneficio; pero no podrtl. con las plantaciones cambiar el 
uso natural de la cosa. Si el usufructo se concedió de tul monte 6 bosque, podra 
aprovecharse de sus productos y hacer las cortas, según el destino que tenga. 
(V. Usufructo). 

En enanto al marido, si la dote fué estimada, él debení considerarse como 
verdadero propieta.rio. Si fuere inestimada, podra cortar los arboles según cos
tumbre; pero si tal costumbre no existiere y el marido los cortase1 seran de la 
mujer. Lo mismo se entendara en los que nn tercero corte y en los que el viento 
arranque. (Ley 27, tít. XI, Part. 4.") Los autores añaden, con fundada razón, 
que todo esto sólo debe entenderse cuando el marido no los reemplaza con otros. 

El arrendatario ha de guardar las reglas del contrato, y a falta de éstas el 
principio de que debe mas bien mejorar que empeorar la heredad. La ley 7.", 
titulo vm, Part. 3. ", disponía que si causa ba algún menoscabo en los arboles, 
ya por su propia negligencia, ya por la de aquell os a quienes habia confiado su 
cuidado, el Juez deberia condenarle al resarcimiento, oyendo peritos que taBa
sen el daño. Lo mismo tendralugar si el daño lo causó una tercera persona por 
venganza con el arrendatario, y éste no puso toda la diligencia debida. (Glosa 
de Gregorio López). 

SEOCIÓN ó.• 

Pena& eoun-a l o s que eom eten daño 11 eu l os arbolee. 

Los dañadores que sustraigan 6 utilicen los fru tos ú objeto del daño causa
do, son conaiderados como reos de hurto, seg;m el art. 530 del Código penal Y 
ley de 10 de Enero de 1879. 
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Y el art. 617 del mismo Cúdigo castiga con la multa del dnplo al cuadruplo 
tlel dafio ca.usado a los que cortaren arboles en horedad ajena ca.usaudo dafio 
que no exceda de 50 pesetas; y si el daño no consistiese on cortar arboles, sino 
en talar ramaje ó leña, la multa se entendera del t.anto al duplo del daño 
tausado. 

Si el dafiador comprendido en este articulo sustrajere <i utilizarc los frutos 
ú objetos del dafio ctmsado y el valor de ésto uo excedicse de 10 pesetas, ó 20 
siendo de semillas alimenticias, frutos 6 leñas, sufrira la peua de cinco t. quiu
w dias de nrresto. 

324 
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- TÍTULO VII 

SERVIDUMBRES CONVENCIONALES RÚSTICAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

SERVIDUMBRE DE SENDA 

Las palabras senda, '1-'Ía y camino, que se emplean para determinar el dere
cho de paso, tienen diferencias tan esenciales, que sólo en los usos locales y en 
el objeto de las servidumbres puede encontrarse alguna solnción. 

La servidumbre de senda consistia en el derecl10 de pasar por la heredad 
ajena para ir a la propia., bien fuese a pie 6 a caballo, solo 6 acompa.ñado, de 
manera que en este caso caminasen uno tras otro, y no todos a la par. (Ley3.•, 
titulo XXXI, Part. s.•) Las leyes romanas la definian como un derecho de pasar 
WlO 6 pasearse por el predio ajeno, mas no introducir en él caballerías ni carre
tas. (L.l, D., De set-vit. rust.pt·arl). 

La ley sólo marca.ba la anchura del camino, pero no la de la senda. Adop
tando la disposición de la ley romana, la senda. no debía tener mas de dos 
pies de ancho, a no ser que los interesados convinieren en darla otras dimen

siones. 
Esta servidumbre envolvíala obligacióu en el predio sirviente de tenerla 

expedita y reparada para ellibre transito. En el dominante el deber de usaria 
s in destruirla, so pena de quedar tenido a la reparaci6n. 

; Si la senda, aunque de dominio particular, dabn pnso ú. los vecinos de un 
pue}>lo, entonces su uso entraba en la clase de aprovechamientos comunes, y 
los Alcaldes podian reglamentarlo en virtud de acuerdos que eran ejecutiV"os. 
(Comp. de 22 de Octubre de 1846). 

Situada la senda a la orilla de una acequia 6 de un monte, si por una causa 
natural se destruí a y a un perdia, el dueño del predio que prestaba la servidum·· 
bre había de dar la por el punto mas pr6ximo al que antes existia, sin poder 
pedir por ello ninguna indemnizaci6n. 

N adie podia imponer a otro, si no en determinados casos, la servidumbre de 
senda contra la volnntad del dueño. El que lo biciere ejecutaba un hecho que 
podía repararse por medio de 1m interdicte de retener ó recobrar, según los 
casos. Sin embargo, si la senda era de aprovechamiento comím, contra las pro
videncias de los Alcaldes, dentro del circulo do sus atribueiones, no procede-
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ran aque!los rcmedios sumarísimos, sino la acción de propiedad de la excluai
n competencia de los Tribunales ordinarios. 

CAPÍTULO II 

SERVIDUMBRE DE CARRERA 

Cuando la senda se e>.:tendía a mayor anchura que la de cuatro pies, recibil\ 
la denominación de Ca1"1"/lra. 

Consistia esta servidumbre en el derecho de pasar con bestias 6 carretonoi
llos cargados por la heredad del vecino para ir a la nuestra.. (Ley de Partida 
citada). 

Los interesados podían, sin embargo, dar mayor anchura de cuatro pies a l~~o 
carrera, sin concederse mas derechos que los que naturalmente nacian de esta. 
especie de servidumbre. 

Cuanto hemos expuesto al trata.r de la senda es aplicable también a la 
carrera. 

CAPÍTULO III 

SERVIDUMBRE DE CAMINO 

Así como la servidumbre de senda comprende la de carrera, de igual modo 
la de camino compren dia a amb as. 

Consistia on ol derecho de pasar por heredad ajena a la propia, carretas, 
bestins cnrgadns, madera ó piedrn arrastrando, y demas cosas que fueren me
nester. 

La anchura del camino debía ser de oèho pies en lo recto, y de dieciséis 
donde hubieso vuelta, si los dueños de ambos predios no hubieran estipulado 
otra cosa. (Ley de Partida. citada). 

El dueño del predio dominante no podia coder a un tercero el derecho de 
usar del mismo camino para el servicio de otras heredadcs, sin que consintiese 
el dueño del predio sujeto a esta servidumbre. 

El que la tenia a su favor ha.bía de conservar y reparar el camino; mas si 
el dueño del predio sirviente usare ta.mbién de él, entOnces tendría quo con
tribuir a los gastos que se hiciesen necesarios, a no existir pacto eu contrario. 
"Esto se fundabn en el principio de derecho, de que debe soportar las cargas 
aquel que recibe los beneficios, de tan frecuente aplicacióu en las servidumbres. 

Cnando varios dueños tuvieran el derecho de comunidad en un camino pri
vndo, ninguno de ellos podia alegar servidumbre contra sus conduefios. En
tonces se posec una propiedad menos libre, monos extendida siu duda, si la to
talidad estuvicse reunida en una mano¡ pero esta. circunstancin no cambia la. 
naturaleza del derecho. 

El Código civil en sus arts. 564 al 570 ha legislado aceren dc la servidum
bre de paso, como forzosa y legal, pero nada ha dicho de las servidumbres ron
vencionales de senda, carrera y camino¡ y como pneden promovorsc cue!ltiones 
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respecto de las constituidas y de lns que se establczcau para el porvenir, hemos 
creido conveniente recordar el antiguo derecbo que ayudara a resolver las du
das que aún pneden ofrecerse. Sólo la ley de Aguas en su art. 111 menciona la 
senda al tratar de la servidumre de abrevadero y de saca de agua. 

CAPÍTULO IV 

SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO ( aqtueductus). 

Esta se rvidumbre, como lo indica su misma denominación, consiste en el 
lleoho de ba cer pasar una corriente de agua por ol predi o de otro, jus aguam 
ducendi per .fundt¿m alienum. (L. 1, princ., ff., De servit. pra3d. rust.) 

La ley 1.a, tit, XXXI, Part. S.\ suponia la oxistencia do esta servidumbre 
entre las heredades quo se sucedian en el ordcn de su colocación, las cuales se 
servi au unas a otras por entradas y carreras, ó por acequias por donde pasan las 
aguas para molin os, ó para regar huertas ú otras beredades. Suponía esta ley 
el hecho de la constitución de la servidumbre, pero no sancionaba que hnbiese 
obligación de constituiria y soportarla. 

Al hablar de las servidumbres establecidas en beneficio de la agricultura, 
uos ocnpamo!\ de la servidumbre forzosa de acueducto, cuya naturaleza y cir
cunstancias conviene recordar ahora. 

Deberi, sin embargo, tenerse aquí presente, que cnando el derecho de acue
dncto no se ha establecido mas que por una determinada cantidad de agua, 6 
para aguas especialmente detenninadas, en el primer caso no serA pennitido 
aumentar su volumen, y en el segundo conducir otras aguas extrañas y des
conocidas al tiempo de la constitución de la servidumbre. (L. 1, § 17, ff., De 
agua qttOt. et a38tiv.; l. 29, ff., De servit. prced. rust.) 

El Código civil reconoce esta servidumbre como obligatoria, si bien con la 
limitación de haber de indemnizar al duefio del predio sirviente y :1. los de los 
inferiores sobre los que filtren ó caigan las aguas, y exceptuando los edificios, 
sns patios, jardines y demas dependcncias. (Arts. 557 ó. 561). Lo mismo manda 
el Código civil francés y la nuovo.ley de Aguas, en sus arts. 75 y 77. 

El que tenga a su favor la servidumbre de acueducto, esta obligado a hacer 
construir el canal necesario en los predios intennedios, aunque haya on ellos 
canales para el uso de las aguas; asi como el qne se aprovecha de las aguas de 
una acequia debe construir y conservar los puentes necesarios para. pasar :1. las 
heredades vecinas, de tal modo, que el paso sea seguro y no perjudique, y cons
truir y conservar los acuodnctos subterraneos, los puentes que sirven de ca
naies, y bacer todas las demas obras semejantes para. la continuación del riego 
ó de la corriente, si no hubiese convenio ó posesión en contrario. (Arts. 497 i 
505 del Código citado, y ley 4.\ tit. XXXI, Part. s.•) 

Si por causa de la servidumbrc se ocasionasen perjuicios al predio si'viente, 
el que la disfrute vendr:l. obligado a indemnizarlos, sin que sobre su extensión 
pueda darse una regla fija y determinada, pues la extensión del daño se ba de 
apreciar según las circunstancias. Lo que desde luego puede consigna.rse es, que 
la indemnización, si ha de ser tal, ha de reparar todos los perjuioios causados. 

La ley de Agnas de IS de Junio de 1879 y el Código civil, han legislado acer· 
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en de la servidumbre de acueducto y conviene consignar sus principales dis
posiciones. Entre las servidumbres legales comprende la ley de Aguas la de 
acueducto, que forzosamente puede imponerse para la conducción de aguas 
destinadas a algún servicio público que no exija la expropiación de terrenos 
(Art. 75). Puede imponerse también para objetos de interés privada, como 
riegos, baños y fabricas, desecación dc lagunas y terrenos pantanosos, salidaA 
de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y escorrentías y drenajes 
(Art. 77). En estos casos corresponde al gobernador de la provincia, decretar 
la servidumbre de acueducto en expediente en que debe oirse a los dneíïos de 
los predios que deben sufrir el ¡:,rravamen, y a los municipios ó provincias a 
quienes puede afectar la resolución. Si los interesados se convienen, la servi
dumbre adquiere el caracter de voluntaris. Si no existe acuerdo, se consignaran 
en tm acta las razones en que se funde el disentimiento y continuara el expe
diente hasta su resolución definitiva, contra la cual cabe recurso de alzada 1 

en su caso la vía contenciosa. Las causas de oposición las determina el art. 80. 
Pero esta servidumbre no puede impouerse para objetos dc interés privado, 

sobre edificios, ni sobre jardines ni huertas existentes al tiempo de hacerse la 
solicitud; ni por dentro de otro predio preexistente, pero si el dneño de éste lo 
consintiese y el dneño del predio sirvicnte se negare, se instruïra expediente 
para obligar al del predio a avenirse al nuevo gravamen, previs indemnización 
si se le ocupara mayor zona de terrenos (Arts. 83 y 84). Cuando un terreno de 
regadío que recibe el agua por un solo punto, se divida por herencia, venta t't 
otro titulo entre dos ó m{IS dueños, los de la parte superior quedau obligados a 
dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de las inferiores, 
sin poder exigir por ello indemnización, a no haberse pactado otra cosa (Art. 85). 

Según el art. 86, esta servidumbre puede constituirse con ncequia. abierta ó 

cubierta, y con cañería ó tubería; temporal ó perpetuamente si excediese de seis 
años (Art. 87), previ os los abonos que marca el a.rt. 88. La temporal puede con
rcrtirse en perpetua sin nueva concesión (Art. 89). Los gastos de las obras ne
cesarias seran de cnenta de quien obtenga.la servidumbre (Art. 90). Se fijad. 
la anchura que de be tener la acequia y sus margenes; y a esta servidumbre es 
inherente la de paso por sus margenes para su exclusiva servici o (Arts. 91 y 92). 
Si atravesasc vías públicas ó particulares se construiran las alcantarillas ó puon
tes necesarios (Art. 93). Para aumentar ln capacidad de las acequias se nece
sitan las mismas condiciones (Art. !l4). 

El duefio de un acueducto podra fortificar sus margenes con céspedes, es
tacas, paredes ó ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ningtma 
clase. El dueño del predio sirviente tampoco podra hacer plantación ni opera
ción alguna de cultivo en las mismas margenes, y las raices que penetren on 
elias podran ser cortadas por ol dueño del acueducto (Art. 95). El dueño del 
predio sirviente puede cerra.rlo y cercarlo y edificar sobre ol mismo acueducto 
(Arts. 96 y 97). En toda acequia ó acueducto, el agua, el cauce, los cajeroil y 

las margenes, se consideraran parte integrante de la heredad ó edificio A que 
van destinadas las aguas (Art. 98). 

El art. 100 marca los casos de caducidad ó extinción de la servidumbro de 
acucducto. El uso por cualquiera de los condóminos conserva el derecho para 
todos, impidieudo la prescripción por falta de uso. Las servidumbres tt.rbnua, 
de acueducto se regiran por las Ordenanzas generales y locales de policia ur-
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baua. Las procedentes de contratos prívados jpor las leyes comunes (Art. 101). 
El Oódigo civil respetando la ley de Aguas, dedica ciuco articulos a la ser

vidumbre forzosa de acueducto. El art. 557 declara el caró.cter forzoso de esta 
servidumbre y la obligación de indemnizar a sus ducños, y a los de los predios 
inferiores sobre los que se filtren ó caigan las aguas. El 558 señala. lo que debe 
probar el que pretende la servidumbre. El 559 reproduce el art. 83 de la ley 
de Aguas. El 560 el 96 de la ley de Aguas. Y el 561 declara que dicha servi
dumbre se considerara continua y aparente, aun cuaudo no sea coustaute el paso 
del agua, ó su uso dependa de las necesidades del predio dominante, ó de un 
turno establecido por dias ó por horas. Pudo muy bien el Oódígo civil evitar 
estas declaracíones, remitiéndose en un todo ala ley de Aguas, que es completa 
respecto de esta materia. 

CAPÍTULO V 

SERVIDUMBRE DE SACAR AGUA ( aquce haustus}. 

Esta servidumbre cousiste eu el derecho de sacar agua de un pozo, de una 
eisterna ó de fuente ajena para las uecesidades de una casa, para el riego de un 
jardin ó de un campo, ó para el servício de 1ma explotación industrial. 

La ley 6.a, tít. XXXI, Part. 3.\ al esta.blecer esta servídumbre, añadía que el 
dueño, al otorgarla, debía dar entrada y sali da en la heredad don de estuviese el 
agua, de manera que pudíera llegar a ella siempre que lo necesitare. Los co
mentadores, al ocuparse de esta misma ley, opinarou, y nos parece fundado, 
que cuando se concede la entrada ó. una fuentc, se comprende en ello el dere
eho de sacar el agua. Así lo tenia dispuesto la ley romana. (L. 3, § 3, Dig., 
De servit. 1'UBt. p1·a:Hl). 

Si en el título constitutivo de la servidumbre se hubiesc determinado la 
cantidad de agua que podia tomarse cada dia, lo convenido sent ley entre las 
partes. En caso de obscuridad ó duda, debe resol verse por las necesidades del 
predio dominante, porque no puede suponerse que nadie quiso ceder lo que 
le era necesario. 

Prescindieudo de lo que las partes hayan convenido, que debeni guardarse, 
cuando la servidumbre se ejerza en el pozo de una ha.bit.ación ó en la cisterna 
de una casa, sólo podré. usarse de ella duraute el dia, a no ser en un caso de 
incendio ú otra necesidad imperiosa durante la noche. (Ad. leg. 14, ff., De 
urvit). v éase se,·vidumbre de ab¡·evadem. 

CAPÍTULO VI 

DE LA SERVIDUMBRE DE ABREVADERO (pecoris ad aquam adpulsus). 

Esta servidumbre consiste en el derecho de introducir a beber a la fuente, 
al estanque 6 ó. la balsa de otro, los animales destinados a la explotación de un 
predi o, ó los ganados. (L. I, § I, ff., De servit. p!'(Bd. rust.) 

Generalmente se confunde con la servidumbre de pasto de ganado, pecoris 
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pacendi, de que luego nos ocuparemos. Una cosa es llevar a lafuente ajeoa las 
cnbnllerias de que uno se vale para el cultivo de un campo, y otra el dejar pacer 
y heber un gauado en nuestl·a heredad. Lo primero constituye una servidumbre 
csencialmeute privada; lo segundo tiene algún caracter público, y la adminis
trnción reglamenti\ el uso de la servidumbre. 

En la que nos ocupa, la mayor dificultad depende de la obscuridad que por 
regla general existe aceren del titulo constitutivo del gravamen. Cuando existe 
duda aceren del número de animales que han de disfrutar del derecho de abre
vadero, se ha.bra de determinar prudencialmente según las necesidades de am
bos predics. 

Si el titulo se refiore geueralmente a ganado, pedra entrarse al abrevadero 
el número y de la clasc que quiera el que tienc ú. su favor la servidumbre. Lo 
único que en uno y otro caso se exige como necesario, es que los animales es
tén destinades al cultivo y explotación del íw1do dominante. Bovun per quos 
colitur jundus. Asi no constituïra una. servidumbre real cuando el derccho de 
abrevadero se estipula para auimales que, como los ganados, constituyen una 
especie de comercio, y no sirven para el cultivo del predio. 

Si u embargo, cuando la explotación del predio dominante consista eu la cria 
dc ganados, entonces el derecho de abrevadero para los mismos constituira 
también una servidumbre real, qnc subsistira aunque aquéllos scan vendidos 
y reemplazados por otros. Si P'·~diifmctus maxime in peco,·e consistat. (L. 4, ff., 
De servit. prmd. I'UBt.) 

Cnaudo el titulo C}.1Jresa el número de bestias que pueden llevarse alabre
vadero, es claro que no podrll.n conducirse mas, amplio,· nume1'UB peco,· is. (L. 1, 
§ 8, ff., De aqua quot. et ~st.) 

El dueño del predio dominante esta obligado a indemnizar al del sirviente 
todos los dafios y perjuicios que lc ocasione por el cjercicio dc la servidnmbre. 

La ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 dedica a las servidumbres de abre
vadero y de saca de agua, los arts. 107 al 111. Según el primero, solamente 
podran impouerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población 
6 cascrío, previa la correspondiente indemnización; pero no se impondrll.n en lo 
succsivo sobre los pozos ordina.rios, las cisternas ó aljibes, ni los edificios ó te
rrenos cercades de pa.red (Art. 108). Ambas Rervidwnbres implicau la obliga
ción de los predics sirvientes dc dar paso a persona.s y ganados, basta el punto 
donde hayan de ejercerse aqnéllas; debiendo ser también extensiva a este ser
vicio la indemnización (Art. 109). Son aplicables las prescripciones estableci
das respecto de las servidumbres de acueducto, pero fijando segtín su objeto y 

las circunstancias de lo. localidnd, la anchura dc la via ó senda que hnya de 
conducir al abrevadero ó punto destinado para sacar agua (Art. 110). Los dne
ños dc los predios sirvicntes, podr{m variar ln. dirección de la via ó senda des
tinada al uso de estas servidwnbres, pero no su anchura ni entrada, y en todo 
caso sin que la variación perjudique el uso de la. servidnmbre (Art. 111). 
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CAPÍTULO VII 

SERVIDUMBRE DE Al'ACENTAR GANADO (pecoris pacendi), 

Esta servidumbre consiste eu el derecho de apacentar en el predio de otro, 
bien sea en una parte, bien en s u totalidad, los ganados que nos pertenecen por 
razón de dominio. Acerca de esta servidumbre, los autores de la Enciclopedia 
de Derecho y Administración han formado un título particular, cuyo método 
han adoptado los que nos han precedido en esta materia. Algun as de las obser-
vaciones alli emitidas nos serviran do guia en esta sección. I 

SEOCIÓN 1.• 

Observacfones general~. 

No hay duda que la servidumbre pecoris pacendi ha nacido con las necesida
des del hombre. Las leyes antiguas nos dan de ello prueba elocuente, pues en 
todas encontramos disposiciones encaminadas ti. procurar la subsistencia de 
los animalos, y a satisfacer una de sus apremiantes atenciones, como lo era la 
de procuraries agua para beber y punto para pastar. 

Al efecto, no só lo se han establecido las convenientes reglas para evitar que 
con ocasión de tales necesidades se perturbase el dominio particular, sino que 
la Administraciou, teniendo presente que los ganados sirven para la públic:t 
subsistencia, ha dictado siempre disposiciones que tenian por objeto facilitar í. 
las bestias y a los ganados agnus saludables y abundantes, y siti os adonde pu
dieran concurrir a beberlas. En todos los pucblos vemos construídos y desig
nado albercas, pilones, balsas, charcos, ri os, arroyos y ensanches, y se han uja
do transitos, coladns y caminos para facilitar la entrada de los ganados hasta 
dichos parajes 6 abrevaderos. (V. Servidumbres establecidas en favor de la ga
naderia). 

SJWOIÓN 2.• 

Deberes de la &.clministraelón pública eon relacl6n a IoM abrevaderos. 

Estos deberes sou distintos, segtín la naturaleza pública, común ó privadM 
del ierreno en quo los abrevaderos estan situados. 

' Si estan eu terreno público, la autoridad superior administrativa los regla
menta, modifica y extiende según las nècesidades. Si estAn cu terreno comím 
de las poblaciones, su uso y aprovechamiento es atribución exclusiva de los 
Ayuntamientos, y por consecuenciu de los reglamentos y ordenanzas estableci
das al afecto conforme fi las leyes. 

Incumbe, pues, a la autoridnd administrativa dictar las disposiciones COJJ

venientes para la. conservación de los abrcvaderos, donde la noccsidad las re
clame; para que no falten en e llos las aguas necesari as a s u objoto; para que no 
se ocasionen incomodidades ni perjuicios a las .personas y a lns propiedades 
por las bestias y ganados que han de ira bebcrlas; para que se procure el mt'
yor a.'~eo, limpieza y salubridad en las aguas; y en Wla pal abm, pl\ra que la ne-
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cesidad se satisfaga cumplida y útilmente siu niugún géuero de !,>Tavameu. 
Las ordenaiDias municipalos y los reglamentos que la Administración dict<• 

sobre el particular, han de versar únicamente acerca del uso de los abrevade
ros. Varias son las reg las que pueden sofialarse; pero las principales so reducen: 
A procurar que los abrevaderos comunes se establezcan en parajes proporcio
nados a su objeto, y en los quo no se comprometa la seguridad de los vecinos .'' 
Ja de los mismos animales que han de beber las aguas. A fijar bien su dirección, 
amojonando el paraje quo haya de servir de abrevadero, para evitar cuestiono!l 
con los dueños colindantes. A procurar su limpiezR. y conservación. En cuanto 
a los caballos y ·mulas, se dispondra que no vayan a abrevar en gran número •\ 
la vezí que caminen reatados para que 110 pnedan desprenderse, extraviarse y 

causar detrimento; que se au conducidos, cuaudo sc a posi ble, por caminos de poeu 
transito; que no se confien ú jóvenes de corta edad y endobles, y que en las calle;:; 
se abstengan da corror y trotar de modo que puodau atropellar a las gentos. 
Tampoco debera confiarse su condncción a mnjeres, y en general deber& prolú
birse que la operaoión de abrevar se baga de noche. 

Para evitar la corrupción do las aguas, se acordarA la limpieza de los abre
vaderos, sacando el Iodo é inmundicias a sitios apartades, y blli!cando y des
truyondo la fresa 6 las overas de los sapos y de las rauas que suelen refugiara< 
a estos depósi:tos de agua. Al cfecto, también dispondran que no entren e11 
ellos, sino en ciertos dins y A ciertas ho ras, los ·pa tos y otros animales que sueleu 
viciar las aguas con su excremento, y dejar en elias algunas plumas, que tam
bién perjudicau a la salud dc los animales, como tambiéu que se limpien fre
cuentemeute las eutradas de estos depósitos, especialmeute cuando la con
currencia de ganado vacuno, l:mar y otras bcstias las hubieren ensuciado con 
sus excrementos; y finalmento, que uo se arrojen en dichos parajes auima.les 
muertos, basuras mas 6 meu os fermentadas y otros ctterpos capaces dc corrom
perlas. 

SECOIÓN 3." 

Deberes de los partlculares con relaclón a los abrevaderoe. 

Cuando los abrevaderos se hallan situades en terrenos de propiedad parti
cular y afectos a alguna servidumbre, queda al arbitrio del dueño regularizar 
su disfrute, siempre que queden a salvo los derechos de los que le tengau al 
uso dc las aguas, y se someta a las medidas de policia urbana y rural que ten
gau relaoión con la seguridad y salubridad pública. 

La servidumbres de abrevadero y pasto inducen la de paso, sin la cual aqué
lla no podría existir. La ley 6.\ tít. xXXI, part. 3.", lo reconocía así, y a un añadió 
que, ganada la servidumbre de pasto, puedcn usar de ella los poseedores del 
predio a qnien se concedió; y atmque el que la prcstaba euajene el predic sir
vieute, el nuevo poseedor no puede impedir su uso. 

Todo enanto hemos dicho al tratar de la servidumbre de acueducto, dobli 
tonerse aquí por reproducido. Afiadese adcmas, que el propietario del fundo 
dominante no debe permitir que disfruton del pnsio los auimales invadidos de 
eñfermedades contagiosas, pecof'ibus pest~{et·is, quo pueden comunicaria a los 
del dueüo de la finca gravada. 

Este podra cercar au heredad; pero deberA dejar libre el uso de las cañadas, 
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abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres. (Decreto de las Cortes de 8 de 
.Junio de 1818, restablecido por R. D. de 6 de Septiembre de 1886). 

SECCIÓN 4.& 

PrineJpios de la ley de A&"Ua8 respecto de las servtclumbres 
de abrevadero y saca de acuas. 

Partiendo la ley de la conveniencia. de facilitar el acrecentamiento de la. po
bla.ci6n rural, establece la servidumbre de abrevadero y de saca. de agua sola
mante por causa de utilidad pública., en favor de alguna poblaci6n ó caserio, 
previa la corrcspondiente indemnizaoi6n; pero estas servidumbres no podran 
imponerse en lo sucesivo sobre los pozos ordinarios, las oisternas ó aljibes, ni 
los edificios cercadas de pared (Arts. 107 y 108). 

Ambas servidumbr!lS llevau consigo la obligaci6n en los predios sirvientes 
de dar puso a personas y ganados, hasta el punto donde hayan de surtirse de 
agua y de apagar la sed, previa indemnización¡ y si bien los dueños de los prc
tlios sinientes podran variar la dirección de la via 6 senda destinada. al uso de 
estas servidnmbres, no podran cambiar su anchn'ra. ni entrada, y en todo caso, 
sin que la. va.riación perjudique al uso de la servidumbre (Arts. 109 y 111). 

Tratandose de la imposición forzosa de estas servidumbres, corresponde de
cretar las al Gobernador de la provincia. por los tramites establccidos para la dc 
aoueducto, fijando al decretaria la anchura de la via ó senda que haya de con
ducir al abrevadero ó al punto destinado para sacar el agua (Art. 110). 

SECCIÓN 5." 

Disposlciones ~enerales qne eonvtene tener presentes. 

El dueño de ganado que entrara en heredad ajena y causarc daño, que ex
cada de 5 pesetas, sera castigado con la multa por cada cabeza de ganado: 
1.•, de 0,75 a 2 pesetas, si fuere vacuno¡ 2.•, de 0,50 a una peseta si fnere ca
ballar, mular ó asnal; 3.•, de 0,25 :\. 0,75 y 0,50 si fuere cabrio y la heredad tu
viere arbolado; 4.•, del tanto del da.ño a un tercio m!l.s si fuere lanar 6 de otra 
especie no comprendida. en los números anteriores, ó ca.brfo no ha.biendo ar
bolado (Art. 611 del 06digo penal). 

Por el simple hecho de entrar en sitio vedado ó heredad ajena, se impondr1í 
al dueño de éstas una multa de 2 y media pesetas (Art. 609). 

El que por simple imprudencia ó por negligencia, sin cometer infracción 
de los reglamentos, causare un mal que si mediase malicia constituiria delito, 
sera castigado con la multa de 5 a 25 pesutas y reprensión (Art. 605). 

CAPÍTULO VIII 

SERVIDUYBRE DE PRENSAR EN HEREDAD AJENA Ó TRILLAR 

EN ERA AJENA 

Esta servidumbre consiste en el derecho de usar dc la prensa ó era de otro 
para las cosecbas que provienen de un predio que nos pertenece. 
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~o ha.blan las lcycs de estas servidumbres; pero su uso es bast!mte frecuen
te para q ne ha gam os dc ella ligera indicación. 

Cuando un derecho de esta especie ha sido objeto de división y ha recaído 
en favor de uno de los participes, no es permitido en general prensar ó trillar 
otros frntos que los de los predios divididos. 

Las reparnciones de la prensa ó era, son de cargo del propieta.rio del predio 
dominante y del propietario del predio sirviente, en proporción del ticmpo que 
cada uno dc ellos la usen. 

Conviene mucho determinar al constituir esta servidumbre la forma que se 
ha de observar en el uso respectivo; pues como regularmente acontece que 
ambos dueños necesitan en una misma época. la prensa y demlis útiles ó la em, 
y no es ftl.cil, comcn?.ada. la opcración, desa.lojar lo uno ó lo otro inmediata
mente, entendemos que si tal aconteciese, el dueño del predio sirvionte tendrtl. 
obligaci6n de suministra.r tl. sus costa.s al dueño del predio dominnntc otra 
prensa. 6 era !1. propósito, é indemuizarle los perjuicios que por el mnyor tran!"
porte ú otras circunstancias pucdan originarsele. 

Al duefio de la prensa ó de la era no le esta prohibido arrendar s u uso t\ un 
tercero; pero si por causa del arriendo que él hiciese hubiera aumento de gas
tos, sólo él deber{L soportar los que excedan de los que li no coder el uso hubie
se experimentada. 

Finalmente, el objeto de la servidumbre que nos ocupa obliga al dueño del 
predio sirvientc 11. ten er corriente la prensa y a. disposición del duefio del predi o 
dominante, desde 1.0 de Septiembre de cada a.ño, según lo tienen declarado los 
'l'ribunales en casos de igu1\l naturaleza, y la era todo el año. 

CAPÍTULO IX 

SERVIDUMBRE DE TOMAR MARGA 6 TIERRA, ARENA, PIEDRA 6 LEÑ"A 
DEL PREDIO DE OTRO, Y COCER CAL PARA EL ENLUCIDO Y ME· 
.TORA DE NUESTRO FUNDO (Calcis coquendtE, arenm jodiendtE, 
crettE exirnendtE lap-idis exirnendi). 

La ley 5, § 1, y l. 6, Dig., De servit. rust. prmd., r econoció estas servidum
bres, que vemos trasladadas ó.la ley 7.•, tít. xXXI, Part. 3.• 

Scgún ella, si un hombre tu-viere un olivar y necesitare hacer tinajas para 
conservar el aceite que sacase, 6 hubiese otra heredad en que necesitara hacer 
casas para guardar los frutos, si el dueño de otra herednd donde existiesen al
gnnas de las cosas que él necesitare para dichas labores, le otorgare que puada 
sacarlo pcrpetuamente, podró. hacerlo en enanto le baste :\. sus necesidades. 

La ley atiende a la necosidad del predio que tiene constituída a su favor l:t 
servidumbre; de suerte que se altera. la natura.leza. de ésta, y de servidumbre 
predial pasa :\. ser un usufructo, cua.ndo se concede al vecino el derecho do sacar 
cal, tierra, etc., del predio sirviente en mayor cantidad de la que necesita. para 
conservar ó mejorar lo suyo, 6 para acondicionar los frutos producidos por el 
mismo. (Glosa de Gregorio López). Así lo disponc también la ley romana. 
(Ley 5, § l, y l. 6, Dig., De servit. rust. pra1d). 

Esta servidumbre implica la de paso, cnyos caracteres conviene tener aqui 
presentes. 



TiTULO VIII 
SERVIDUMBRES LEGALES URBANAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

SERVIDUUBRBS ESTABLECIDAS PARA OBJETOS DE UTILIDAD PÚBLICA 

SEOCIÓN l." 

8ervidnmbre de travesía por las poblaoio&el!l. 

Según declaración del legislador, los caminos públicos pertenecen a todos 
los hombres en común, de manera que pueden usar de ellos los forasteres y los 
vecinos. (Ley 6.\ tít. xxvm, part. 8. ") 

De las servidumbres rústicas que nacen de la conservación y policia de laa 
vins públicas de comunicación, hemos hablado ya. Oorresponde ahora hacerlo 
de aquellas que, afectando directamente a los edificios, no hemos vacilado en 
cali ficar de urbanas. 

El objcto de los caminos es facilitar la comunicación entre los pueblos. Su 
caracter ha de consistir en la aptitud para el transito público. Las servidum
bres que por razón inmediata de los mismos se impongau a los particulares. 
adquieren el ca.rActer de públícas. Y como la causa que hace necesario su esta
blecimiento es perpetua, se infiere necesariamente que la servidumbre adquie
re este carActer por el motivo de pública utilidad en que se funda. 

Cuando un camino atraviesa una población, el punto que aquél ocup!l se 
hace piÍblico, y pueden disfrutarlo los forasteres que trnusitnn y los vecinos 
para su mutua comunicación. No es de este lugar exponer las consideraoiones 
generales que rigen en materia de carreteras. Sólo se recordara que las v!as 
públicas pueden tener dentro de las poblaciones las proporciones que ~e crear. 
mas convcnientes por la autoridad administrativa, que por razón de su alta tu
tela las fija y determina, y que su conservación corrcsponde A los pueblos úni
(!nmente en el trozo cont.enido dentro de la población. 

La travesia de carreteras es una verdadera servidumbre. Verdad es que la 
11aturaleza de ésta consiste en pcrmitir, y de ningún modo en hacer, y que eu 
el presente caso los pueblos vionen obligndos, no sólo A consentir el transito 
y el transporte, sino ha ejecutar obras de construcción, de conservación y repa.
ración; pero no debe olvidarse que se trata de una servidumbre pública, que no 
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sólo exige lu. tolcrancia de las privadas, sino actos ta.mbién por parte del que 
la sufre. 

El objeto de la scrvidumbre de travcsía deslinda su extensi6n. El pueblo 
soportara las cargas que sean necesarias para el uso y disfrute del camino, puesto 
que éste l!O ha de ser de peor condición fuera que dentro de poblada. De todas 
ollas, la mas importante es la de ex:propiación de terrenos para dar al camino 
toda la anchura debida, en cuya imposición se han de guardar todas las reglas 
marcadas en su oportuno lugar. (V. Expropiación). 

La servidumbre de trnvesia fué determinaua por Real orden de 22 dc Abril 
de 1786, cuyt\ observancia se reiteró en 1838, y en ordcn de la Regencia provi
sional de 5 de Marzo de 1841, hasta que la ley dc 11 dc Abril de 184!), y el re
glamento para su cjccución de 14 Julio del mismo afio, sancionaran el derecho 
vigente sobre travesias de carreteras. 

La obligaci6n que tenian los pueblos situados en las carretcras generales de 
costear su coustrucci6n y conservación, juntamente con las expropiaciones pre
cisas para su rectificaci6n y ensanche en la travesia respectiva y en las 525 varas 
de entrada y salida, ha quedada limitada a la travesía dc cada pueblo por sus 
calles, con inclusión de los arrabales. (Art. 1.0 de la ley de 11 de Abril de 1849). 

Al Gobierno incumbc la imposici6n de esta servidumbre, determinando las 
calles 6 arrabales sujetos a ella, designando los puntos extremos y la longitud 
de la m isma, la anchura de la via, ó sea el empedrada ó afirmada dc la carre
tera, y las 1\lineaciones y rasantes a que deberan en lo sucesivo ajustarse todos 
los edificios y cercados que se levanten de nuevo 6 se reconstruyan entre los li
mites de la respectiva travesia. (Art. 1.• de la ley, disposición 1_.) 

En el cxpediente que al efecto se instruya ante los Gobernadores se ha de 
consignar : l. •, el proyecto de tra vesí a con los plano s y documentos facultativos 
correspondientes¡ 2.0

, los informeslocales y los recursos que en pro 6 en contra 
del proyecto se hayau producido. El informe de la Diputaci6n provincial y el 
del Ingenioro jefe del distrito, si le pidiese su dictamen el Gobernador de la 
provincia. (.Art. s.• del Reglamento de 14 de ,Tulio de 1849). 

Eu lfl de Diciembre de 1859 se publicó la Instrucción para las alineaciones 
cle calles, encaminada principalmente a detèrminar la forma de levantar los 
plauos de las poblaciones. 

Este expediente comprende dos periodos. En el primera se explora la volun
t.ad del pueblo intcresado, se reunen datos y se hacen los trabajos preparatorios. 
Y eu el seguudo se examina, se mejora y se aprueba lo que se hizo anterior
mante. Instruido, se somete a la deliberación de la Diputación y ann :\. la de la 
Comisi6n provincial, al dictamen del Gobernador, y luego el Gobierno resuelve 
'lefinitivamentc, oycndo el parecer de la Junta consultiva dc cnminos. 

Como pam toda constrncci6n nneva 6 de reparaci6n, el pueblo ha de con
tribuir dc igual modo que para los gastos de conservación pcrmanente con lo 
![ne permitan sus recursos, los Ayuntamientos pueden deliberar, dentro de los 
treinta dins que la ley concede, acerca de todo lo relativo ñ la traves! a respec
tiva, discutien do principalmente: 1. o, sobre la conveniencia de que la carretera 
se dirija -po1· las afuoras del pueblo, indicando en tal caso el trayecto, y los pun
tos extremos de la longitud en que aquélla ha.ya de sor considerada como tra
vesia¡ 2.•, la designaci6n de las calles, plazas, terreuos, entradas y salidas por 
dondc FIC juzgue conveniente fijar las travesias; sefialando también aus limite~; 
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3.0
, la anchura maxima y mínima de la carretera, comprendiendo, ademas del 

firme, donde las cirClmstancins locales lo permitan, el ancho de las aceras, de 
los paseos laterales y de las demas partes accesorias de la via ¡ní.blica¡ 4.•, la 
expropiaci6n de terrencs y edificios que para el mayor cnsauche 6 la rectifica
ción y regnlaridad de la travesía se haya creido necesaria¡ 5.•, la preferenci11 

que merezan los empedrades respect{) del afirmado de las carreteras por el mé
todo ordinario; 6.•, aceren de la totalidad 6 parte de los gastos de travesía con 
que deban contribuir el pueblo, la provincia 6 el Estado, según la clasc de ca
rretera. (Art. 5. • del reglamento). 

Es ajeno t\ la índole de este tratado determinar los demas deberes que la ley 
impone a los representantes de los pueblos, ni la forma como éstos deben con
tribuir t\ soportar los gastos de construcci6u y reparación de la travesía. Basta. 
a uuestro objeto tener presente que, aprobado el expediente, comunicada la re

solución al pueblo interesado y comenzadas las obras, puede oponerse a ésta.s 
la propiedad privada. 

La ley lo previene diciendo que los edifi.cios, cercados y terrenos que con 
arreglo a la traza y alineaciones del plan de travesía deban ocuparse para sn 
mayor ensanche y regularidad, quedau sujetos a la enajenaci6n forzosa de 114 

propiedad particular, en el modo y forma que dispone la ley de expropiación 
forzosa. El pago de la indemnización sera de cargo del pueblo. 

Pero nsí como en los casos ordinarios de la expropiaci6n es necesaria la Real 
orden declaratori a de que la obra con cuyo motivo se hace la expropiaci6n es 
de utilidad pública, la ley tiene mandado que la aprobaci6n del plan de la tra
vesía obtenida por los tramites sefialados para la aprobaci6n de éste, valdra 
como declaraci6n solemne de que las obras comprendidas en dicho plan son de 
utilidad pública. (Art. 22 del reglamento). 

Aprobado el plan de una travesia para todos los edificios y cercades que se 
hayan de l1ncer de nuevo ó que se reconstrnyan en la confrontaci6n de las tra
vesias, es uecesnria licencin especial , sofinlando en ella, para las fachadas, la~ 
alineaciones y rasantes que deban darse a la obra., conforme al referido plan. 
(Art. 23). 

No podran señalarse otras alineaciones y rasnntes ni modificarse las que re
sulten del plano aprobado para toda la tnwesía, trat!l.ndose de obras de particu
lares¡ pero si éstas fuesen de interés público y conviniese introducir alguna 
variaci6n, debera ser aprobada de Real orden, previo el oportuno expedien
te, instruído del mismo modo que si se tratasc de un nucvo plan de travesia. 
(Art. 24). 

Las disposiciones de ordcnanza de policia de las carreteras que sean a.pli
cables a las tmvcsías de los pueblos, se observaran en éstos, siu perjuicio de 
las municipales respectivas que no se opongan a aquéllas, cuidando respecti
vamente de que así se verifique los Gobernadores y Alcaldes. (Art. 2.• de ia 
ley, y 37 del reglamento-(V. Servidumbres legal es rústicas establecidas par~ 
seguridad de los caminos). 

La ley ha dictado reglas a que han de sujetarse las coustrucciones que se pro
yecten en ln zona de los caminos. Al cfecto, determina que dentro de las 30 va
ras colaterales de las carreteras no se puede construir ediftcio alguno, tal como 
posada, casa, corral de ganado, etc., ni ejecutar alcantarillas, ramales ú otras 
ohrns que salgan fuera del camino 6 las posesiones contiguas, ni establecer pre-
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sas , ni artefacto, ni abrir cauces para la toma y conducción de aguas. (Art. 33 
de la ordenanza). 

Sin embargo, para atender a los intereses de los dueños de los predios co
lindantes en tanto enanto lo permita la seguridad del camino, se permiten ha
cer aquellas obras, siempre que antes se obtenga la correspondiente licencia. 
Para alcanzarla se dirige una solicitud al Alcalde del pueblo respectivo, expre
sando el paraje, calidad y destino del edifi.cio ú obra que sc trata de ejecntar 
(Art. 34); y el Alcalde remite dicha instancia, con las observaciones que estime 
oportunas, al Ingeniero encnrgado de la can-etern, para !]no, previo reconoci
miento, seíiale la distancia ú alineación A que debera sujotarse en la confron
tación del camino la obra proyectada, expresando las precauciones ó condicio
nes facultativas que deberan observarse en sn ejecución, para que no cause per
juicio a la via pública ni a sus obras, paseos y arbolados. Si el Ingeniero lo 
cree necesario, los interesados estan obligados a presentar el plano de la obra 
en proyecto, para que así pueda emitir aquél su dictamen con mayor acierto y 
conocimiento (Art. 35). Llenadas estas formalidades, el Alcalde concede liceu
cia para construir 6 reedificar con sujeción ala alineaci6n y condiciones que el 
Ingeniero hubierc marcado, cuidando que se observen puntualmente por los 
dueilos de la ohm. (Art. 36). 

A los que falten ó. dichas formalidades, lo mismo que A los que sin la liceu
cia cxpresada ejecutaren cualq 1úer obra dentro de las 30 varas a uno y o tro lado 
del camino, 6 se aparten dc la alincaci6n marcada, el Alcalde les obligara a la 
demolici6n de la obra, caso de perjudicar a las de la carretera, sus paseos y ar
bolados (Art. 37). 

Si entre el Alcalde y los particulares se suscitara alguna cuestión con mo
tivo de la alineaci6n y condiciones facultativas, el Alcalde suspendera to do pro
cedimiento y remitira el expediente al Gobernador de la provincia, quieu re
solvera oyendo al Ingeniero jefe del distrito. Cuande discordara del dictamen 
de éste, lo pasara a la Direcci6n del ramo para que proponga al Gobierno la re
solución que corresponda. 

La conservación del camino impone otra clase de servidumbres a lo::! dne
ños de los predios colindantes. Estos estan obligados a recibir las aguas plu
viales del camino, y ó. no entorpecer ellibre curso de las agnas que de aquél 
provengan. En su virtud, los dueños no pueden abrir zanjas, construir calzadas 
ó levantar el terreno de las heredades limítrofes, ni tampoco hacer represa, pom 
ó abrevaderos a las bocas de los puentes y alcantarillas ni a las margenes de 
los caminos, ni 8. menor distancia de 20 varas. Los que en este punto falten :í. 
la ordenanza incurren en la multa de 50 a 200 reales, ademas de subsanar el 
perjuicio causado. 

Tampoco pueden los particulares hacer acopios de materiales, tierras, abo
nos y estiércoles, amoutonar frutos, mieses ú otrn cualquiera cosa sobre el ca
mino, sus paseos y cunetns; ni colgar ni tender ropa en los mencionados para
jas, hajo la multa a los contraventores de 25 a 30 reales por la. primera vez, y 
doble por la segunda. (Art. 17 de las ordenaMas y 181 del reglamento). 

En las fachadas de las casas coutiguas al camino no podra ponersc cosa al
I:.'Una colgante 6 saliente que pueda ofrccer iucomodidad, riesgo 6 peligro a los 
pasajeros 6 a las caballerías y carruajes. Los Alcaldes, cuando rec i ban denuncias 
por dicha causa, señalarau un brcvc térmiuo para que se quiten los estorbos, 


