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El derecho de propiedad sobre las aguas.     
Un estudio histórico comparado

Gabriel M. Gerez Kraemer
(Universidad San Pablo CEU - Madrid)

Sommario:

-
cesionales en el derecho español y en el derecho romano.

1. Introducción

frutos ha generado1, mis investigaciones han versado primero sobre el régimen 
-

2.

las soluciones normativas contenidas en el texto legal que tienen un precedente 
inmediato en las fuentes romanas3. 

-

1 -

2

M  R , La Ley de Aguas de 1866, Antecedentes y elaboración, Madrid, 1963; y 
A. , El Derecho de Aguas en 
España, Madrid, 1986.

3 G. , La presencia del Derecho Romano en la ley de aguas española, in 
Revista General de Derecho Romano – Iustel, nº 18, 2012.
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-
cado del agua”. Ésta ha sido introducida en fechas relativamente recientes aunque 

-
rado de las principales soluciones previstas en el derecho romano de aguas y en el 

que hemos hallado en Roma.

2. El derecho romano de las aguas

-

-
chamiento de las aguas.

las cosas pudiéramos pensar que la titularidad de las aguas dicta los aprovecha-
mientos de los que son susceptibles. Sin embargo, la experiencia romana como 

-

de 
servitutibus praediorum rusticorum (D.8.3

(D.43.12); -
gare liceat (D.43.13); de aqua cottidiana et aestiva (D.43.20); de rivis (D.43.21).

-

dominio de las aguas - lo que explica, al menos en parte, la abundante literatura al 
-
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-

Caer en la cuenta de este hecho puede (aparentemente al menos) no resultar útil para 

lo es para el legislador puesto que la perspectiva adecuada ante un posible cambio 

necesidades de los hombres y, por lo tanto los usos posibles sobre el bien.

Por un lado, porque explica que la perspectiva desde la que los romanos (pero 

-

-
4 sino 

-

5, la ley siga abordando las aguas, 

4 Vid en , Histoire générale des sciences , Les scien-
ces dans le monde gréco-romain, 210 s., 254 s., 262 s. y , Sciences physiques et bio-
logiques, 377 s. Al menos dos escritores romanos dedican una parte importante de su obra a 
las aguas; se trata de Séneca, Quaestiones Naturales, 3 (donde alude a las distintas clases de 

Naturalis Historia, 2. El problema de la 

ya conocido (Vitr., De arch., 8.2.2).
5

-
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lagos, lagunas, embalses y terrenos inundables, para referirse a las aguas estanca-

los usos de los que son susceptibles, usos del todo condicionados o determinados por 
-

Flumen 
a rivo magnitudine discernendum est aut existimatione circumcolentium.

Hechas estas consideraciones preliminares pasamos a exponer las conclusio-

aguas (pero también a sus aprovechamientos). Por supuesto, se trata de conclu-

2.1. El dominio de las aguas en Roma

Respecto del dominio, lo 1º que queremos subrayar, aunque pudiera parecer 

-

decirse que ha sido recuperada en las legislaciones modernas6. 

6 -

mundo son estas, el ayre, e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera. Ca qualquier criatura que 
biva, puede usar de cada una de estas cosas, según quel fuere menester...». 

-
munalmente, en tal manera que tambien pueden usar dellos los que son de otra tierra estraña, 
como los que moran, e biven en aquella tierra, do son...». 

P.3.28.9 «Apartadamente son del comun de cada una cibdad o villa, las fuentes e las plaças 

-
comunal de cada cibdad o villa o castillo o otro lugar. Ca todo ome que fuere y morador puede 
usar de todas estas cosas sobredichas e son comunales a todos tambien a los pobres como a los 
ricos. Mas los que fuesen moradores en otro lugar non pueden usar dellas contra voluntad o 
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posible fuente de daños y bien susceptible de muy numerosos e importantes apro-
vechamientos- que también reproduce nuestra ley7

7 ex Plautio, D.40.7, 21 pr.; 
Cic., Top., 9.39).

Tab. 7.8. b. – Si per publicum locum rivus aquae ductus privato nocebit, erit actio pri-
vato ex lege XII tab., ut noxa domino sarciatur (Paul., 16 ad Sab., D.43.8.5)8.

9

Gell., N. A.
publice redempta habent’. Edicta ueterum praetorum sedentibus forte nobis in bibliotheca 
templi Traiani et aliud quid requirentibus cum in manus incidissent, legere atque cogno-

retanda publice redempta habent, si quis eorum ad me eductus fuerit, qui dicatur, quod eum 
ex lege locationis facere oportuerit, non fecisse’. ‘Retanda’ igitur quid esset, quaerebatur.
Dixit ibi quispiam nobiscum sedens amicus meus in libro se Gaui de origine uocabu-

alueis eorum exstarent, appellatasque esse a retibus, quod praetereuntes naues inpedi-

dies ante quem de vigencia de este edicto el siglo I 
-

to doveva essere ben anteriore a quest´anno (54 a.C.) ... ma ... ritengo che l´editto 
 ... vada ascritto con tutta probabilità ... al II secolo prima 

dell´era volgare; ma, in ogni caso, mi sembra aver dimostrato che tale editto co-

7

8 C. G. , Fontes iuris Romani antiqui
9 R. , , in Labeo , 

Edicti perpetui quae reliqua sunt, ).
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-
publi-

ca locatio - redemptio
10. 
-

 (D.41.1.38 Alf. 4 digest. a Paulo 
epit Inst.) sino también a los lacus (D.39.3.24.3, Alf. 4 digest. a 
Paulo epit

de la propiedad, relaciones de vecindad, interdictos, etc.
supra- de su titularidad 

El ordenamiento que se ocupa por primera vez del problema de la titularidad de 
las aguas fue el ius civile. Muy probablemente en su seno y en el contexto del 

la propiedad, los modos de adquirir y seguramente también las servidumbres. Es 
libri ad Sabinum de 

 y 
11. Pare-

ce que ambos partieron de un modelo común -los libri iuris civilis de Sabino- que 

10

retae quegli alberi che sporgono dalle 

la navegazione dei batelli » ( , o. c.169 y 1693 - Gell., N. A. 11.17.4). Vid al respecto, 
, Régimen jurí-

dico de la prestación de servicios públicos en Derecho romano, Madrid, 2002, 29 ss.; la propia 
obra de la autora citada; V. , Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho romano, 

, Populus Romanus y Res publica: Comunidad polí-
tica y ciudadanía, en Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada (

 Coord.), Madrid, 2010, 291; A. , Societas publicanorum e aspetti 
della responsabilità esterna. Atti del Seminario di studi su: Societas. Strumento di organizzazione 
pubblica e privata, Sassari, 4-5 maggio 2012, in Diritto@Storia, n° 11, 2013, 1-15, J. 

, Bases histórico-conceptuales del derecho público minero (I), Revista General de 
Derecho Romano – Iustel , La 
empresa pública en forma privada, Dykinson, Madrid, 2017.

11 , Pal., vol. 1, c.37 ss.
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-

conforme al principio enunciado por Ulpiano de que 

los textos, en especial los relativos a las aquae fontales, muy a menudo entonces 

domésticos e industriales, en todo o en parte hasta el punto de impedir su disfrute 
a terceros (D.39.3.3pr y D.39.3.21); constituir sobre sus aguas una servidumbre 
(D.43.20.4, D.8.3.3.3, D.8.6.16, D.8.6.18pr, D.43.22.1.1)12 -
dientemente del fundo en el que nace (D.8.3.30 , D.18.1.40.1)...

13. En ellos, Tre-

14 immissiones 
14 

12

13 D.39.3.1.12 (Ulp., 53 ed Denique Marcellus scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini 
fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non animo 
vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit »; D.39.3.1.3pr (Ulp., 53 ed Apud 
Trebatium relatum est eum, in cuius fundo aqua oritur, fullonicas circa fontem instituisse et 
ex his aquam in fundum vicini immittere coepisse: ait ergo non teneri eum aquae pluviae 
arcendae actione. Si tamen aquam conrivat vel si spurcam quis immittat, posse eum impediri 
plerisque placuit; D.39.3.1.21 (Pomp. 32 Q. Muc Si in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo 
venas habeat, si eas venas incideris et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vi 
fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita fuerit, nec interdicto quod vi aut clam teneris.

14 Es verdad que estos fragmentos que aluden al aprovechamiento de las aquae fontales son 
-

Vid Index Interpollationum, l. 



96 GABRIEL M. GEREZ KRAEMER

Nos encontramos, por lo tanto, con que las facultades reconocidas al titular 

o aprovechamiento de las cosas es distinto según su naturaleza”. De todo lo que 
-

contenida en D.1.8.2.1 (3 Instit.)15, 

2.2. El alcance del dominio público hidráulico

el dominio, público o privado, de unas aguas y otras. Nos remitimos en este punto 

16. Vamos a limitarnos a reproducir las conclusiones 

fue el de la necesidad y los usos posibles sobre ellas. Tales usos, por lo tanto, 
y la posibilidad de colmar las necesidades, estaban muy condicionados por las 

-

acto de publicatio
res publicatio17.

c.
y h. t. 21); vid  Il divieto degli atti di emulazione e il regime giustinianeo delle acque 
private, AG., n° 53, 1894, p. 7; R. , A propos du nouveau régime des eaux des privées 
créé par Justinien, RIDA., n° 5, 1958, 4493 y ss.; J. , La teoria de la ‘inmis-
sio’ (Caracteres de las relaciones de vecindad predial en Roma), Madrid, 1975, 240; , 
Osservazioni sul contenuto della propietà, Ann. Macerata, n° 26, Milano, 1963, 24; , 
Corso, vol. 2, La proprietà, Roma, 1926, 355; , L´abuso di diritto, en Riv. di Dir. Civi-
le, n° 15, Padova, 1923, 75; , , BIDR. 
1958, 88; , Istituzioni di Diritto Privato Romano, Roma, 1986 (c.II).

15 D.1.8.2pr. Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quae-
dam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. 1. Et quidem 

16 Principalmente, El derecho de aguas en Roma, Dykinson, Madrid, 2008.
17 , Derecho Público Romano, Civitas 2015 (p. 230 y 231); 

P , V., Régimen jurídico de las vías públicas en el Derecho Romano, 60 ss.; 
, De la "publicatio" en el Derecho Romano a la moderna afectación en El Derecho 
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Aqua Cabra (De 
aqu
alimentar parcialmente un acueducto -el aqua Iulia

milium passuum duum alterius aquae proprias vires collegit et Tepulae rivum intercepit. 
Adquisitae aquae ab inventore nomen Iuliae datum est, ita tamen divisa erogatione, ut 

-

in proximis urbem locis a septimo miliario substructione passuum quingentorum viginti 
octo, reliquo opere arcuato passuum sex milium quadringentorum septuaginta duum. 

improbaverat, sive quia Tusculanis possessoribus relinquendam credebat; ea namque est 
quam omnes villae tractus eius per vicem in dies modulosque certos dispensatam acci-
piunt. Sed non eadem moderatione aquarii nostri partem eius semper in supplementum 
Iuliae vindicaverunt, nec ut Iuliam augerent, quam hauriebant largiendo compendi sui 
gratia. Exclusi ergo Crabram et totam iussu imperatoris reddidi Tusculanis, qui nunc, for-
sitan non sine admiratione, eam sumunt ignari cui causae insolitam abundantiam debe-
ant. Iulia autem revocatis derivationibus, per quas surripiebatur, modum suum quamvis 
notabili siccitate servavit. Eodem anno Agrippa ductus Appiae, Anionis, Marciae paene 
dilapsos restituit et singulari cura compluribus salientibus instruxit urbem.

-

del uso público (sin que fuese requisito necesario o imprescindible la publicatio 

Administrativo actual. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica espe-
cializada en administración local y justicia municipal, nº. 1, 2001, 56-68; E. , 
La expropiación forzosa, por causa de utilidad pública y en interés del bien común, en el 
derecho romano, 1994; del mismo autor, últimamente, La expropiación forzosa en el Derecho 
Administrativo romano. Voll. I y II, Anuario del Centro de la UNED de Calatayud, nº 13 y 
n°14, 2005 y 2006.
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vetustas
-

possessio iuris de una ser-
vidumbre eran -y continúan siéndolo- un modo de adquirir bienes y derechos. En 

propiedad privada de las aguas o un derecho de uso sobre ellas, pero su relevancia 

 – fontes, los rivi, los , 
los stagna y los lacus.

 – .

 – -
nia18. Ello, pensamos nosotros, por su innata capacidad para servir al uso públi-
co y concretamente a aprovechamientos muy numerosos y relevantes como el 

no conviene perder 
de vista que la voz no abarca todas las aguas corrientes permanentes o 
estables. También eran aguas corrientes los rivi 
misma cualidad, la perennidad. En efecto, la diferencia entre uno y otro obe-

-
sa opinio circumcolentium mencionada en D.43.12.1.1 y que tantas polémicas 

Flumi-
-

esse probabilis. Existen -dice el texto conforme a la lectura que nosotros ha-

19.

18 Fluminum quae-

sententia Cassii, quam et Celsus probat, videtur esse probabilis.
19

las voces rivière y rivo (no ruisseau – ruscello  y , designan todas 
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No radica pues la diferencia entre y rivus -
ca del curso20. El concepto de no es por lo tanto un concepto 

rivus y en otro ). 

todas las aguas fueron públicas (o privadas), ni unas aguas fueron siempre 

 –
otro modo- fue siempre privada); ni tan siquiera las aguas pluviales, que po-

21.

aguas estuvo siempre en Roma sometida al interés público.

20 Esta es la lectura que hacemos del famoso texto D.43.12.1. 1. Flumen a rivo magnitudi-
ne discernendum est aut existimatione circumcolentium.

y los rivi 
(recordemos que las fuentes hablan también de rivulus

del lugar (la opinio circumcolentium).

rivière y rivo (no ruisseau – ruscello  y , 

texto citado tan discutido.
21 J. M. , Sistemas romanos de abastecimientos de agua

, Acquedotti e infrastrutture idrauli-
che nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato, in Ius, 2010.
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de aguas; algunos apuntes

22

Se trata de posiciones consecuencia de un desconocimiento del pasado, pro-

perspectiva puramente formal, como es el orden exterior de materias, pueden re-

-
De aqua 

et aquae pluviae arcendae

22

, El agua en al-Andalus: teoría 
y aplicación según la cultura islámica, en Tecnología del agua

, La huella 
árabe en los aprovechamientos hídricos, Crónicas del Agua, la importancia del agua en nues-
tra cultura, 50 años de Comisarías de Aguas, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2009, 

, Paisaje agrario, regadío y parce-
larios en la huerta de valencia. Nuevos planteamientos desde el análisis morfológico, en II 
Coloquio Historia y Medio Físico. Agricultura y regadío en al-Andalus

, El agua en al-Anda-

, El paisaje de la huerta de Valencia. Elementos 
de interpretación de su morfología espacial de origen medieval

y Variabilité climatique, 
occupation du sol et paysage en Espagne de l’âge du fer à l’époque médiévale: intégration des 
données paléo-environnementales et de l’archéologie du paysage, en Société et climats dans 
l’Empire romaine pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources 
en eau dans l’Empire romain (E. y , eds.), Napoli, 2009, 251-280.
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que los primeros textos que sobre esa materia encontramos en el Digesto y las In-

de los bienes según las personas a que pertenecen”. 

nuestra vigente ley de aguas. 

-
-

-

A partir de entonces se publicaron sucesivas normas en la materia para respon-

la necesidad de armonizar la normativa vigente, para lo cual fue autorizado el 

que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas. 
-

-

-

 – el dominio de la aguas (a pesar del hoy tan presente y destacado principio de 

-
-
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encontramos interdictos para la defensa de las aguas corrientes, para la defensa 
de los manantiales, para la defensa de las aguas permanentes, etc.23

 –

titularidad, el uso y el aprovechamiento de las aguas corrientes), el Digesto se 

1º en que las aguas tienen una sede propia, y en que el problema de su titularidad 

 –
 –

y aprovechamiento del interés general sobre el particular.
 –

24. 
 –

23

quo peius navigetur.; D.43.13
D.43.14.

-

los .
Item ut per lacum fossam stagnum publi-

cum navigare liceat, interdicam. 
De fonte.

Vid también al respecto la ya citada -y muy ilustrativa en este punto - lex Ursonensis del 44 

24 -
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porque en consonancia con cuanto hemos observado en el contexto del domi-
nio, también en el de los usos de las aguas, el interés privado estaba por tanto 
claramente sometido al interés público25.

 –
-

contramos incontables testimonios en las fuentes romanas26. 

-

a todos los territorios del Imperio27- y el actual. Aquél ha sido recibido a través del 

territorio castellano) y los fueros del Reino de Valencia. Todos -como hemos de-
mostrado28

4. La transmisión de los derechos concesionales en el derecho 

-

confrontarla con las fuentes romanas y en particular con D.43.20.1.43.

25

D.39.3.1.11 (Ulp. 53 ed.) Uso privativo; el agua de lluvia.

26

(Ulp. 68 ed.); D.43.20.1.41 y 42 (Ulp. 70 ed.); D.43.20.3.1 (Pomp. 34 Sab).
27  – A. 

, El regadío en la Hispania Romana. Estado de la cuestión, en Cuadernos de prehistoria 
y arqueología de la Universidad de Granada , Comunità 

Jus: Rivista di 
Scienze Giuridiche, n° 64.2, 2017, 179-207.

28 G. , El derecho de aguas en Roma: Régimen de las aguas públicas 
, en Crónicas del agua. La 

importancia del agua en nuestra cultura, en 50 años de Comisarías de Aguas, Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid, 2009.
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precio, un precedente en el derecho romano. Tampoco queremos proyectar esque-

-

-

dominio público de las aguas sino que se debe ante todo vigilar para conseguir su 

-

-

-

-

que correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca respecto al uso del agua.

-
cimiento del Organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a las que per-
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tenezcan el cedente y el cesionario mediante el traslado de la copia del contrato, en 

-

 –
concesionarios; no pueden contratar quiénes no sean ya usuarios del agua.

 –

 –
-

 – -

El Digesto por su parte, recoge la posibilidad de que un aprovechamiento de 
aguas pueda ser disfrutado por una persona distinta del concesionario original 
y lo hace en D.43.20.1.41-43 (Ulp. 70 ed. De aqua cottidiana et 
aestiva -
do a la tutela de las conducciones de agua y, en este caso concreto, de aquellas 

-
29. Nos hallamos pues en el mismo 

29 Es el célebre caput aquae , El re-
quisito de la perpetua causa, en Revue internationale des droits de l'antiquité, nº 45, 1998, 229-
242; Nota a propósito del requisito del caput aquae. Un supuesto especial de caput aquae: las 
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D.43.20.1.41. Permittitur autem aquam ex castello vel ex rivo vel ex quo alio loco pu-

Et datur interdum praediis, interdum personis. Quod praediis datur, persona extincta 

dominum praediorum neque ad heredem vel qualemcumque successorem transit. Pla-

ad personam, la muerte 

ni a los sucesores ni a 3as personas). Respecto de las concesiones al predio, sin em-
bargo, declara expresamente que la muerte del propietario del fundo y 1er conce-

las aguas puede ser disfrutado por una persona distinta del concesionario original y 
ello por considerarse las aguas concedidas, como una portio agri. 

Pues bien, si analizamos detenidamente los textos, podemos reconocer en ac-

 – -

 – -
tado por ellas. 

 –
ninguna de las dos posibilidades queda excluida.

 –
-

guir si el predio cambiaba de titular. Dicho eso, no se encuentra en el Digesto 

 –
aqua debita); por lo tanto el volumen de las 

 en Revista General de Derecho Romano, 1697-
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caso, nunca superiores al concedido30.
 –

ad personam. Nada dice respecto de las concesio-

 

30

de los usos privativos, entre usos privativos de menor y mayor rango (el baño y el consumo 

-


