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PROLOGO
1

De cuantos asuntos puedan merecer la
atención y e/ estudio de los individuos y colectiv fpr1(ie$ llprrzados a velar por el desenvolvimi~nto progresivo de la riqueza de Canarias, ninguno hay, a nuestro juicio, de tal
vital importancia co:no el que se refiere a los
alumbramientos de aguas, examinado en sus
dos pspectas: el geológico y fl jurídico. Ajeno
e/ prirflero a n~f3sfros conocimientos, quedp
para ser f3Sfudiado por los cµ/fos ingenieros
qµ'3 e~isfen en nuestro Archipiélago, conocedpres de su suelo, y por aquellos sabips geólogos que prosiguiendo y secundando la labor ya iniciada f3ll tal sentido por el ilustre
catedrático D.. Lucas F~rnández Navarro,

-6puedan iluminar con la luz de su ciencia ese
intrincado problema, marcando normas a seguir por los investigadores de esa riqueza
oculta, que hoy, con ambicioso, al par que
patriótico empeíio, gastan al azar su actividad y su lzacienda.
Quede como único objeto de este trabajo,
el aspecto jurídico de la cuestión, también de
extraordinario interl's, que bien merec[a ser
tratado por los muchos compafierus que con
mayor acierto, claridad, y conocimientos que
nosotros podrían hacerlo; pero ante el silencio de los demás, hemos querido suplir con
nuestra voluntad la falta de otros méritos,
lanzándonos a una tarea muy superior a
nuestras fuerzas, a la que solo sirve de disculpa la modestia con que fu rnzprendemos
y la finalidad que la motiva.
Ni nuestros medios, ni nuestro propósito,
permiten el desarrollo del tema que nos ocupa en un sentido filosófico y doctrinal. Teniendo en cuenta que todo problema jurídico
tiene su repercusión social, a ésta lzemos de
atender sustancialmente, buscando el lado
práctico de la cuestión, para patentizar la
magnitud del problema y la urgente necesidad de solucionarlo. Limitarémonos pues,
a servir de órgano de concresión a esa opinión difusa que se ha exteriorizado en tertulias y periódicos, comentando la Legislación
que actualmente nos rige respecto al alumbramiento de aguas en Canarias, a fin de

-7 que tal criterio llegue a oidos de los llamados a informar y a resolver en definitiva la
cuestión, para que pueda ser, ya que no
atendido, al menos reflexivamente meditado.
La noticia que hasta nosottos llega, con
verdadera complacencia, de que el Gobierno
trata de modificar la actual legislación en la
materia de nuestro estudio, nos ha servido
de acicate para activar este trabajo por si en
su contenido pudiera encontrarse algún material aprovechable para la obra que se trata
de realizar; mas, aunque así no fuera, el solo hecho de señalar las deficiencias que encontramos en la legislación vigente, podría
ser de utilidad para los que directa o indirectamente hayan de acometer la tarea de
re/ormarla.
Si en estas líneas, que tienen la pretensión
de reflejar el sentir de los numerosos individuos y colectividades que en Canarias dedican sus esfuerzos al alumbramiento de
nuevos caudales de aguas, se encuentra algo que merezca la pena de ser atendido,
quedaremos altamente satis/echos de la labor realizada.

PRIMERA PARTE

1
La R. O. de 27 de Noviembre de 1924

Ha venido Canarias por su alejamiento de
1a Península ibérica y por su realidad geográfica, abogando constantemente por una
autonomía que le permita el desenvolvimiento de su riqueza. lvíuchas de las leyes que el
Estado dicta con un criterio de unificación
que pugna con la diversidad de necesidades
regionales, no tienen aplicación en Canarias.
Tal ha ocurrido con la abundante legislación
dictada referente a auxilios para riegos, inaplicable a nuestra regíón como muy acertadamente demostró el Consejo provincial de
Agricultura y Ganadería de Canarias en una
interesante memoria publicada sobre el particular en 12 de 1\t\arzo de 1918, y confirmada practicamente con solo observar que ni
una sola obra hidráulica en Canarias, donde
tan necesitado se está de ellas, ha gozado del
menor apoyo del Estado.
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Al fin se dicta una disposición respecto al
alumbramiento de aguas, la R. O. de 27 de
Noviembre de 1924, de aplicación exclusiva
a este Archipiélago; pero con ella el mal lejos de disminuir se acrecienta, ya que publicada sin el informe, ni siquiera la audiencia
previa, de las Cámaras Agrícolas y Consejos
provinciales, que pudieran haber depuesto
imparcialmente sobre la materia, la buena fé
del Sr. Sub-secretario del Ministerio de f omento, que la dictó, fué sorprendida por los informes interesados y exajerados de unos cuantos dueños de aguas de Tenerife, que en oposición al común sentir de la región, venían
clamando por dicha Real Orden.
¿Era esa disposición lo que Canarias necesitaba? Entendemos que no. Cuantos hayan
visto las consecuencias de su aplicación, estarán convencidos de ello. Los mismos que la
solicitaban no se atreven a defenderla publicamente.
Transcríbamos su texto para luego analizar
brevemente su contenido. Dice así la referida
Real Orden.
«limos. Sres: Con motivo del expediente
originado en virtud de la instancia que elevaron al Gobierno de S. M. diversas entidades
de La Orotava, Puerto de la Cruz, el Realejo
y Santa Cruz de Tenerife, y por acuerdo de
la Presidencia del Directorio Militar, se ha
dictado con carácter general ,para las Islas
Canarias, la Real orden siguiente:
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vistas ias frecuentes quejas y reclamaciones que vienen formulándose por parte de
los dueños de aprovechamientos de aguas de
las Islas Canarias en orden a los perjuicios
que se les irrogan con motivo de la apertura
de pozos y galerías en terrenos particulares
0 por los concesionarios de minas próximas
a sus obras de captación o alumbramiento,
con cuyos trabajos se merma, según exponen,
el caudal de las aguas que aquéllos vienen
utilizando:
Visto el párrafo 3. 0 del artículo 81 del vigente Reglamento general para el régimen de
la Minería, el cual prescribe que para garantir los derechos preexistentes que correspondan a los dueños de aprovechamientos de
aguas que existan dentro o fuera del perímetro de las concesiones mineras, no se permitirán en éstas la apertura de labores mineras
que pudieran perjudicar a dichos aprovechamientos hasta tanto que los respectivo3 dueños pre~ten una fianza equivalente al valor
de las aguas, justipreciadas en la forma que
determina la ley de Expropiación forzosa:
Vistos los párrafos 2.º y 3.º del artículo 23
de la vigente ley de Aguas, en virtud de los
cuales y como salvaguardia de los aprovechamientos públicos o privados preexistentes
con derechos legítimamente adquiridos, la
Administración tiene la facultad de suspender las obras que realicen los particulares
dentro de sus !Jncas para alumbrar aguas sub-

-
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terráneas por medios distintos de lus pozos.
ordinarios, cuando amenaza:-e el peligro de
que con dichas labores se mermen o distraigan las aguas de su curso natural, previa audiencia de los interes;:c~os y reconocimiento
y dictamen pericial:
Considerando que la escasez de aguas e1~
las islas de referencia, oblig;:i por razones de
interés general a vigilar estrechamente que
no se merme por ningún concepto el ci1udal
de las que vienen aprovechándose, respetrmdo siempre los derechos todos inherentes a
las concesiones mineras~· a los duef10s dt'. terrenos particulares:
Considerando que en tal sentido es de 1a
mayor conveniencia que, independientemente
del ejercicio por parte de los interesa ios, er:
cada caso particular, de cuantc)s derechos ie~,
confieren Ic.s disposiciones vigentes en dcfen-sa de sus intereses, se adopten por la Administración, con carácter general. todas las medidas que, respetando estricL1mente Ja actual
legislación, puedan contribuir de un modo
eficaz a la conservación del caudal de los
aprovechamientos que vienen efectuándose
al amparo de la ley de Aguas.
S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido a bien
disponer:
1. 0 Que los concesionarios de minas de
las islas Canarias no podrán emprender trab:'tjos mineros de ninguna especie dentro de sus
concesiones sin la presentación previa, ante Ja

-13Jefatura del Distrito minero, del proyecto correspondiente, cuya Jefatura emitirá dictámen acerca de si dichos trabajos pueden perjudicar o no a los aprovechamientos de aguas
que existan dentro o fuera del perímetro de
la concesión respectiva, no autorizándose, en
caso afirmativo, la ejecución de los mismos
hasta tanto que los dueños de las concesiones
mineras presten una fianza equivalente al valor de las aguas justipreciadas en la forma
que determina la le;,r de Expropiación forzosa,
a tenor de lo dispuesto en el artíc; :o 81 del
RegJ;1mento para el régimen de lar!·~ i ::r·ría de
16 de Junio de 1905.
2. 0 Que a la ejecución de las obras de
alumbramiento de aguas en terrenos particulares de las mismas islas por medio de pozos
que no sean de los definidos como ordinarios
en el artículc 2·J de la iey o por medio de socavones y galerías, deberá preceder el permiso de la autoridad correspondiente, que no
podrá ser otorgado sin el informe previo de
las Jefaturas de Obras públicas y de Minas
acerca de la influencia que el alumbramiento
pueda tener sobre los aprovechamientos .de
todo género con derecho preexistente y sin
el afianzamiento especificado en el apartado
anterior, cu::indo del informe antedicho se deduzca la posibilidad de ser perjudicados esos
derechos.
3.° Cuando el informe de la Jefatura de
Minas en relación con los trabajos a que se:
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refiere el artículo 1. 0 o el de las Jefaturas de
Obras públicas y de Minas, en lo que se relacionan con los indicados en el artículo 2. 0 ,
lo fuera en el sentido de que las obr:!s proyectadas no habrían de tener influencia sobre
los aprovechamientos preexistentes, se dará
por la autoridad gubernativa traslado del
mismo a los dueños de aquellos aprovechamientos, y si no estuvieran conformes con
las conclusiones del informe podrán acudir
en alzada, dentro del plazo de treinta días,
ante el l'v1inistro de fomento, el cual antes
de dictar resolución definitiva oirá necesariamente al Instituto Geológico de España, cuando se trate de trabajos mineros, y a! Consejo
de Obras públicas y a dicho Instituto, cuando
se trate de obras de alumbramiento en terrenos particulares, sin que en ningún caso pueda darse principio a los trabajos proyectados
antes de que recaiga resolución ministerialen
el recurso de alzada.
De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. l.
muchos años. Madrid, 27 de Noviembre de
1924.

VIVES
Señores Directores generales de Obras públicas y de Minas é Industrias metalúrgicJs.
(Gaceta núm. 338 de 3 de Diciembre de
1924).

11
EL VERDADERO PROBLEMA
HIDRÁULICO DE CANARIAS

Para poder resolver debidamente los grandes problemas que afectan a una región, se
hace preciso que el país forme conciencia
exacta de los mismos, para que pueda elevar
su voz a los Gobiernos capacitados para solucionarlos.
Unánimemente se ha reconocido que los
problemas esenciales que a Canarias interesan son dos: transportes y riegos. Casi pudiéramos, simplificando, reducirlo al último, ya
que tratándose de una región privilegiada por
su clima y la fertilidad de su suelo, el agua,
como muy atinadamente decía la exposición
de motivos de la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, «es la mas codiciada riqueza como fuente y orígen de todas las demás », y
donde la riqueza existe el transporte se desarrolla, porque en esto, como en todo, más
ómenos tarde, la función crea el órgano.

-
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Alguien ha dicho que el agua, en el mundo, desempeña papel semejante al de la sangre en el cuerpo de los seres animados. Sería
ridículo gastar tiempo y espacio en demostrar su importanci¿¡. Ella es base de la ;\gricultura, que a su vez lo es de la riqueza de
un país. El problema de los riegos tiene un
carácter nacional, aunque su solución difiere
en atención a las condiciones geográficas de
cada región. En lo que respecta a Canaria3
creemos que todos han de convenir en que
el problema está en la escasez de aguas aprovechadas.
El aforismo hidrológico de que • ~olo hay
agua bastante cuando el agua sobra y nunca
sobra el agua:., tiene en Canarias una aplicación mayor que en parte algurn1, ya que el
factor fundamental del desenvolvimiento económico de nuestra región es ei abastecimiento de aguas.
Hay islas, como Lanzarote, Hierro y fuerteventura, donde el agua escasea hasta para
!as más apremiantes necesidades de la vida;
otras, como Palma y Gomera, que gozan de
mayor abundancia, y por último Tenerife y
Oran Canaria, las dos islas más importantes,
que si bien poseen algunas, son notoriamente
insuficientes para sus necesidades agrícolas.
Tal escasez da lugar a que se hallen eriales,
terrenos de excelente calidad para el cultivo.
La agricultura canaria, cuya principal riLlueza estriba en los cultivos intensivos de

-17plátanos y tomates, que requieren riegos reau!ares, precisa para su debido desenvolvi~1iento caudales de agua muy superiores a
los que hoy posee. Esos frutos que se cotizan
a buenos precios en los mercados adonde
son exportados, apenas pueden cultivarse en
pequeñas porciones de nuestro suelo, quedando sin cultivar por falta de riego inmensas zonas susceptibles de iguales plantaciones.
En nuestros campos es el agua la más poderosa arma de dominio. El dueño de las
aguas no solo exige al de la tierra crecidas
sumas por su utilización, sino que en muchos
sitios le obliga a venderle los frutos, mante-niendo así en sus manos el monopolio del
negocio de la exportación de estos. Si se quiere libertar al campesino canario y desenvolver I:-! riqueza agrícola de nuestra región en
beneficio propio y del Estado, hay que dirigir todos los esfuerzos a dotarla de aguas
abundantes.
¿Es ello posible? Creemos que sí.
NECESIDAD DE LOS ALUMBRAMIENTOS

Careciendo en absoluto Canarias de aguas
públicas contínuas, y en la imposibilidad de
utilizar el procedimiento de pozos artesianos
a causa de la especial naturaleza de nuestro
suelo, unicamente dos medios cabe emplear
con el fin de obtener aumentar los aprove·chamientos hidráulicos: los embalses y los
alumbramientos.
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Ambos sistemas, lejos de contradecirse se
complementan, y los dos son merecedores
del apoyo oficial y del fomento de las iniciativas individuales.
El ya nombrado Consejo provincial de
Agricultura y Ganadería de Canarias, en una
plausible labor en que tomó parte muy activa su inteligente Presidente D. francisco
Trujillo, hace ya algunos años formuló una
ponencia al II Congreso Nacional de Riegos
y un bien meditado proyecto de ley, con el
fin de obtener dei Estado el auxilio que, sin
significar gastos que no fueran reintegrables,
precisaba nuestra Agricultura para la construcción de embalses de aguas donde retener
las abundantes que por los barrancos discurren durante los inviernos para irse a perder
esterilmente en el mar; mas tal trabajo que
fué acogido con unánime aplauso, no ha obtenido hasta la fecha el resultado que todos
deseamos.
Por otra parte, y sin que ello signifique re
bajar la importancia de los embalses, tropiézase con las limitaciones que nuestra legislación exige a esta clase de obras; con el enorme costo de éstas a desembolsar en corto
plazo; con la angostura de la mayoría de
nuestros barrancos que solo permiten embalses de reducido caudal; con el arrastre de
tierras y piedras que suelen acompañar a dichas aguas dificultando las obras, y por último, con la naturaleza volcánica de nuestro

-19suelo donde escasean los cauces impermeables.
Ante esas dificultades, la iniciativa privada
ha venido orientándose en el sentido de buscar nuevos alumbramientos por medio de
obras de perforación: galerías y pozos, de
cuya clase de obras se estaban efectuando numero~os trabajos.
Cierto que las mismas, por dedicarse a obtener aguas subterráneas, tienen un marcado
carácter de azar; pero cuentan en cambio con
la ventaja de disfrutar a perpetuidad y sin límitaciones el agua alumbrada, y de ser obras
que se ejecutan paulatinamente sin exigir
grandes desembolsos, por lo que suelen efectuarse par sociedades en que se agrupan los
agricultores satisfaciendo por sus acciones
una cuota que no es frecuente exceda de
cinco pesetas mensuales asequible, por tanto,
hasta a los más modestos.
Refiriéndonos ahora más concretamente a
la isla de T enerife, por sernos más conocida,
y pertenecer a ella todas las entidades que
recabaron la R. O. de 27 de Noviembre de
1924, séanos permitido salir al encuentro de
una objeción que en ocasiones se ha formulado contra las obras de alumbramiento de
,11guas.
Se ha dicho repetidamente, sin que nadie
con datos fidedignos se haya tomado ía molestia de demostrarlo, que a pesar de las numerosas galerías abiertas en la isla, el volu-
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men total de aguas alumbradas continúo. siendo el mismo de hace cincuenta años.
Quizás en alguna iimitadísima zona que
haya sido excesiv::imente explorada podrá
darse el caso; pero aplicada esa afirmación
con carácter general ts tan perjudicial como
inexacta. Ahí están, para demostrar cuanto decimos, por no citar sino los más recientes,
los pozos últimamente abiertos en el Puerto
de la Cruz, Candelaria y Oüim?.r y la gaiería
de Los Huecos, en Arafo, donde han aparecido importantes caudales de aguas sin la
menor merma para las preexistentes. ¿Cuántas galerías han aumentado sus caudales, sin
perjuicio para nadie? Compárese Ja zona regada actualmente en nuestra isla, con la que
lo era hace cincuenta años, para qúe se aprecie lo absurdo de la afirmación que combatimos.
frente a esa tésis, nosotros afirmamos, apoyándonos en el dictamen de técnicos competentes, que en esta isla, junto a la escasez de
aguas alumbradas, existen enormes caudales
que se pierden infructuosamente en el subsuelo de la misma.
AUTORIZADA

OPINIÓN DEL SR. fERNÁNDEZ
NAVARRO

En un reciente estudio hidrogeológico respecto al valle de la Orotava, que es Ja zona
más rica en agua de dicha isla, pcr el sabio
catedrático don Lucas fernández Navarro, se
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fija el caudal alumbrado en el valle en cuarenta mil metros cúbicos diarios, cuyo origen
atribuye al valle mismo por la capacidad absorvente de su suelo y principalmente a la
condensación directa del vapor acuoso de la
atmósfera. A pesar de estos orígenes que se
nos representan tan modestos al compararlos
c11n las lluvias y sobre todo la inmensidad de
nieves acumuladas durante una gran parte
del año en el elevado circo de Las Cañadas y
en el Pico del Teide, afirma dicho geólogo
,~ que las galerías actuales, aun las más profundas, no sangran sino las primeras aguas de
Ja corteza>, pudiendo en conclusión "asegurárse que por debajo de los niveles acuíferos
:actualmente explotados en el valle, deben
.existir otros más profundos, de posible
acceso, que constituyen una reserva alumbrable sin perjuicio para las explotaciones
que existen en la actualidad>, y que «no es
aventurado afirmar que éstas aguas existen
en la cantidad necesaria; el problema está en
alumbrarlas y aprovecharlas >. Buena prueba
de cuanto se ha expuesto son los abundantes
caudales de agua que en los más diversos
puntos del litoral de la isla se observan en
las playas y acantilados próximos a las costas.
Si esto es cierto en el valle de la Orotava,
donde pasan de cien las galerías en explotación, más aun lo será en otros lugares de la
isla.

-22ABUNDANCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS E~ EL
VALLE DE ÜÜIMAR

El valle de Oüimar, que se extiende entre
las laderas de Candelaria y Oüimar, es el
gemelo y opuesto de la Orotava, comunicándose por la escotadura de Pedro Gil a los
dos mil metros de altitud. Todo en él ha hecho pensar a cuantos ingenieros lo han estudiado la riqueza de aguas subterráneas en
dicho valle, apenas explotado hasta la fecha,
donde el caudal alumbrado es insignificante
comparado con el de la opuesta vertiente y
en cuya costa se encuentran facilmente enormes c1ntidades de agua dulce que por su elevación antieconómica y facilidad de mesclarse
con las aguas marinas se pierden en su gran
mayoría esterilmente.
INFORME DEL INGENIERO

Sr.

VALLABRIOA

Un culto ingeniero militar, el Sr. Vallabriga, hijo de Canarias y conocedor de nuestro
suelo, en un estudio practicado en esta zona,
publicado modernamente en la Prensa local,
decía: Es difícil formarse idea de la colosal
cantidad de agua, que filtrándose y empapando nuestro suelo, desaparece sin aprovechamiento en las fronteras del mar o en las profundidades de la tierra. La ignorancia y el
abandono, los recelos infundados y lo que
no quiere o no puede verse 1 tienen perdida
en Tenerife una riqueza incalculable.:.

-23-

.:Los vientos alisios del primero y cuarto
cuadrante, que son los que soplan la mayoría del año, llegan siempre cargados de vapores cuya condensación acuosa no se verificaría en la mayoría de los ca;os si no fueran
Jas altas montañas y los montes. Detenidas
en su camino estas masas de vapores, más
saturados durante el invierno, se resuelven
·en lluvias o se condensan en las rocas porosas y en los árboles, de los que sus frondas
,vienen a convertirse en otras tantas fuentes.
La fusión de las nieves que en grandes volúmenes se extienden en las cumbres de la
.isla, es el poderoso complemento del abastecimiento subterráneo
. de Tenerife> .
<En el área tan conocida de «Las Cañadas>,
por ejemplo, no tomando en cuenta sino el
agua de lluvia que recoge, porque no todos
los años nieva en aquél lugar, y concediendo
un coeficiente de evaporación del cincuenta
por ciento, que es muy exagerado, vamos a ver
cómo sorprende la medida que arroja ei caudal de aguas filtradas en su recinto elíptiCO>.

<Según los datos pluviométricos que hemos podido obtener, la lluvia media en la
zona de «Las Cañadas> es de cuatrociento5
milímetros por año, y aunque en términos
generales sola una cuarta parte penetra en el
terreno, discurriendo superficialmente y evaporándose la restante, como las pomizas,
substancias detríticas y lavas modernas del
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suelo y capas subyacentes reciben a su través
rápidamente el líquido, y las aguas c:iídas en
la cuenca que nos ocupa solo tienen salida al
exterior r--or desbordamiento, cuando son tan
torrenciales las lluvias que no dan Jugar al
proceso de la filtración, es muy acertado establecer que se filtran en <Las Cañadas» la
mitad de las aguas de lluvia recogidas, lo que
viene a representar el caudal de sesenta y
cinco millones de metros cúbicos, volumen
suficiente para alimentar un manantial de dos
mil litros por segundo, o séase de más de
318 mil pipas en las 24 horas».
<V así, de sernos dado hacerlo dentro de la
limitación de este escrito, seguiríamos calculando lo que suman las filtraciones debidas
a los extensos Llanos de Maja, a l:i Meseta
de los Infantes, que al igual de la anterior
absorve casi toda el agua, porque tampoco da
orígen a corriente alguna superficial ni aun
en las mayores lluvias y deshielos; La poderosa condensación atmosférica sobre toscas, lapilis y rocas en general; a Ja..; nubes y neblinas
que día y noche, como sucede en Ana61, se
resuelven en tenues lloviznas; a zonas forestales favorecidas por sus mantillos y profundas umbrías; a la fusión lenta de las nieves,
cuya evaporación se entorpece por la capa de
hielo motivada en el mismo fenómeno, etc.,
de., llegando en definitiva a cifras tan gran.jes que parecerían fantásticas < no pudieran
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contrastarse con la verdad indiscutiblede los
hechos. »
. . No dudamos, pues, en afirmar que .:las
aguas subterráneas aprovechadas hoy en Tenerífe, constituyen nna pequeña porción, si
se compara con el inmenso caudal que queda aun sin explotar.»
CONSECUENCIAS DE ÜRDEN ÜENERAL

Cuanto hemos dicho de estas regiones de
Tenerife, es aplicable a las restantes de la
isla, en las que existen comarcas como la del
sur, desde f asnia hasta Guía, las más próximas al Teide y las Cañadas, que por inexploradas respecto a sus aguas, tienen infructuosas las grandes extenciones de sus costas.
Si se acepta la teoría referente al origen de
las aguas en Canarias, sustentada por el Sr.
f ernández Navarro, se puede generalizar a
las otras islas de este Archipiélago, cuanto de
la de Tenerife se ha expuesto, y para confirmarla, basta observar las obras de perforación llevadas a cabo particularmente en los
últimos tiempos, que han dado, incluso en
f uerteventura, la isla más sedienta, provechosos resultados.
De lo expuesto se deducen como consecuencias generales: 1.º-La ímportancia y
escasez de aguas alumbradas en CJ.narias,
que se reconoce é invoca en el preámbulo de
la Real Orden de 27 de Noviembre de 1924,
como justificación de la misma; 2. 0 -La exis-
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tencia de grandes caudales de agua subterránea, que precisan obras de perforación
para su aprovechamiento.
Sentadas esas inde3tructib! es afirmaciones,
resalta lógicamente la necesidad de emprender y amparar, incluso por el Est.'.ldo. la apertura de pozos y galerías.

III
.\TEN CION DEL LECISLADOR AL fOMENTO DE
LAS OBRAS HIDRÁULICAS

-----··--Respecto de aguas, nuestra legislación se
ha inspirado siempre en el fomento de ésta
clase de trabajos, permitiéndoles la imposición de servidumbres y la declaración de
utilidad pública. (Instn1cción de 14 de Junio de
1883), autorizando los aprovechamientos (Ley
de 13 de Junio de 1879). V la iluminación de
aguas subterráneas en terreno publico. (Real
Orden de 5 de Junio de 1883), los beneficios
de perpetuidad en la concesión, libertad en
el canon y participación en las contribuciones
para la construcción de canales de riego (Ley
de 20 de Febrero de 1870), las subvenciones,
premios a los comtructores de canales y pántanos (Ley de 27 de Julio de 1883) y el auxi·1¡0 a los aprovechamientos, incluso a los pozos artesianos de propiedad particular, para
ri egos de terrenos (Ley de 7 de Julio de 1905),.
la protección a los trabajos de sondeo
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(R. O. de 1 de Julio de 1908), la investigación
y alumbramiento de aguas por el Estado y
auxilio a los p;irticulares (R. D. de 28 de Junio de 1910), las facilidades otorgadas a las
obras hidráulicas con destino a riegos (ley
de 7 de Julio de 1911)
El Real Decreto de 14 de Julio de 1905
confió a la Comisión del J\'\apa geológico de
España el encargo de proceder a determinar
los puntos de las cuencas hidrológicas de
nuestro país don .ie sean más probables la
existencia de corrientes subterráneas importantes, que puedan alumbrarse por medio de
sondeos, pozos o galerías, leyéndose en el
preámbulo de dichá disposición que <en este
problema, de hondisima importancia para la
riquesa del país, es menester, en bien de todos, huir de lodo exclusivismo y aprovechar
todos los medios, todos los recursos que la
Naturaleza nos ofrece, que son variadísimos ,, ,
y añade: «Mucho ha hecho en este aspecto la
iniciativa particular, pero mucho más puede
hacer auxiliada con los recursos, con las iniciativas y con los consejos del estado~
1

Lo

QUE PIDE

CANARIAS

Esa protección oficial de que en todo
tiempo han sido objeto las obras hidráulicJs
poco o nada ha repercutido en Canarias, y
por ello, en lo que respecta a nuestra región,
el Sr. fernández Navarro, en el estudio antes
aludido, se limita a expresa~: .cEI Estado pue- .

-29de rrestar u~ ~uxilio _in9irecto m1:1y efi~az,
facilttando tramites, eximiendo de ciertos impuestos, etc.; esta es Ja ayuda única en que debe pensarse y que Jos representantes de Canarias podrían facilmente conseguir>.
Pues bien, aunque tal petición por lo razonable y legítima sería de gran utilidad el obtenerla, en la actualidad ni aún eso demantian los numerosos individuos y colectividades que en Canarias dedican su actividad al
alumbramiento de aguas, que reducen su petición a que ya que no se les ayude, no se les
dificulte su labor, digna por todos conceptos
del aplauso público.

IV
CONSIDERACIONES RESPECTO A
LA REAL ORDEN

La Real Orden paraliza todas las obras de
alumbramiento

Cuando a falta del auxilio oficial, la ini
ciativa privada se había lanzado a abrir rozos y galerías en terrenos privados, en busca
de aguas subterráneas, haciendo abrigar futuras esperanzas, la R. O. de 27 de Noviembre
de 1924, objeto de estos comentarios, vino a
paralizar totalmente esos trabajos en los que
se ocupaban centenares de obreros.
CRITERIO

DEL

Arn..:ít :o LA

PRESIDEI\TE
DE LA

Is LA

DE LA

CA.\\Aft\

.\L\S SEDiENTA

J\1ejor, y más autoriz3.damente que nosotros pudiéramos hacerlo, se ha expresado sobre este particular, en un artículo ultimamente
publicado. el señor presidente de la Cámara
Agrícol" de Fuerteventura.
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Por lo que respecta a fuerteventura--dice-es tan grave y de tanta trascendencia su exacto cumplimiento para nuestro presente y porvenir agrícola, que si no se modifica la Real
orden, con una visión amplia y práctica de la
cuestión, se paralizarán por completo los
alumbramientos de aguas que con gran entusiasmo y provechoso resultado se venían haciendo, constituyendo el primer factor de
nuestra vacilante riqueza, sujeta por impulso
fatal a los vientos reinantes de la adversidad
y el infortunio.
«Con la aplicación de la Real orden citada,
se presenta un obstáculo insuperable para
nuestros modestos recursos».
PRECISA UNA .v\AS Itv\PARCIAL INFORMACIÓN

Es indudable que el 1Y1inisterio, al publicar
la referida Rt·al Orden, lo hizo con el mayor
dese0 de ::ce1 tar, con la más absoluta buena
fé, con el laudable propósito de beneficiar a
los intereses agrícolas de esta región que nos
consta goza de todas sus simpatías. Si el resultado no ha correspondido al propósito,
cúlpese a los informes inexactos facilitados al
lv1inisterio por algunos propietarios de aguas
de Canarias, que originaron dicha disposición.
Dictóse la referida Real Orden, según se
lee en el preámbulo de la misma, con motivo
de un expediente incoado a instancia de diversas entidades de la Orotava, Puerto de ·la
Cruz, Realejo y Santa Cruz de Tenerife, y en

-
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vista de las frecuentes quejas formuladas por
los dueños de aprovechamientos de aguas em
orden a los perjuicios que se irrogan con motivo de la 3pertura de pozos y galerías en terrenos particulares o por los concesionarios
de minas próximas a sus obras de captación
o alumbramiento, con cuyos trabajos se merma, según exponen, el caudal de las aguas
que aquellos vienen utilizando.
Diversos móviles han podido inducir a Jos
reclamantes; ya un legítimo, aunque exagerado temor a que pued211 sufrir merma las
aguas que poseen; ya un deseo de evitar futuras competencias que disminuyan el valor
en renta de las mismas; ya el propósito egoista de seguir monopolizando el saneado negocio de la exportación de frutos al extranjero,
solo posible a los pro;:-ietarios de aguas.
Unicamente el primero de esos móviles
merece alguna consideración . Sin embargo,
entendemos que la legislación entonces en vigor era más que suficiente para hacer desayJarecer tales temores.
TENDENCIOSA INFOR.\1ACIÓJ'\ QL'E OHIOIN<'> L\
REAL ÜRDE~

Esa merma en sus aguas por efecto de las
nuevas obras que dichos señores invocaban,
no ha sido suficientemente comprobada.
No negamos que por excepción haya podido darse algun caso concreto en que ese daño se haya producido, más ello ni constituye

-33una especialidad de nuestra región ni justifica
la disposición que comentamos.
Podemos afirmar que con los dedos de la
mano se cuentan los pleitos que hay pendientes en los Juzgados de Canarias por haberse
con pozos y galerías en terrenos particulares
mermado o distraído aguas de aprovechamientos preexistentes.
Se parte, pues, en dicha Real Orden de un
supuesto erróneo, originado por informaciones tendensiosas, que han dado motivo para
que se creyera en la existencia en Canarias de
un problema en esta materia que no tenía
solución dentro de la legislación general que
rige en toda la nación.
ANÁLISIS DEL PREÁMBULO DE LA REAL ÜRDEN

Hay un considerado en la mencionada
dispoción, donde se dice, como fundamento
básico de la misma, que Ja escasez de aguas
en las islas de r~ferencia obliga por razones
de interés general a vigilar estrechamente
que no se merme por ningun concepto el
caudal de las que víenen aprovochándose.
Parecía natural que sentada la premisa
exacta de la escasez de agua en nuestro Archipielago, donde hay islas que carecen en
absoluto de ella, se procurarse dar todo género de facilidades a quines quisiesen gastarse su dinero en hacer nuevos alnmbramientos. Esta labor, de indiscutible beneficio público, debería merecer unánime apoyo y has-
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ta la protección oficial. El interés general que
se invoca estriba, precisamente, a nuestro
juicio, en que desapareZC<l esa escasez }· se
multipliquen los alumbramientos, haciendo
brotar a la superficie para que fertilicen
nuestros campos e intensifiquen la riqueza,
las abundantes agu;is que caen en nuestr:;s
cumbres y que se pierden estéri~me11te, mu-·
chas de las cuales se ven luego hrctar a l<l
orilla del mar. Lo que no se nCJc; alcnnza es
que a nombre de ese interés ge¡1era! se pongan nuevas trabas y se dificulte:, en términos
que en la práctica llegarán a ser absolutos,
los nuevos trabajos para la captación de
aguas.
V no se nos diga que se trata, por ese interés colectivo, de evitar la merma que puedan experimentar aprovechamientos preexistentes. Con un pozo, socavón o galería podrán
sacarse aguas que antes pertenecieran total o
parcialmente a otros aprovechamientos; pero
aun no se ha dado un solo caso en Canari2s
de que las aguas en conjunto hayan sufrido
merma ni desaparición. Podrán aparecer por
una galería o por otra; pero el caudal global
de las aguas, con las nuevas !Jbores, será el
mismo, si es que no ha aumentado, y lazona regable será más extensa. El interés general está a salvo, cuando no beneficiado. Ha
brá una colisión de derechos privados; pero
para eso están los Tribunales de justicia, y
para evitar que esa colisión de derechos lle-

-35gue a producirse, medios bastantes concede
el artículo 2.3 de la Ley de aguas y el 81 del
reglamento de Minería, cuya vigencia reconoce la disposición que comentamos.
Dejando aparte, por no ser objeto actual
de este trabajo, cuanto a minas contiene
la referida Real Orden, pasemos a ocuparnos
del artículo segundo de dicha disposición
que trata de las aguas.
ÜRAVE LIMITACIÓN AL DERECHO
DEL PROPIETARIO

Comienza dicho artículo diciendo que a la
ejecución de las obras de alumbramiento de
aguas en terrenos particulares de las mismas
jt las por medio de pozos que no sean de los
definidos como ordinarios en el artículo 20
de la ley o por medio de socavones y galerías, dtberá preceder el permiso de la autoridad correspondiente.
Los derechos de los dueños de terrenos
y el respeto estricto a la actual legislación,
que se invocaban en el preámbulo, nos hace
pensar que esa autoridad correspondiente,
que no se menciona,! no puede ser otra, en
lo que a propiedades particulares se refiere,
que el dueño de J;:is mismas. El artículo 348
del Código Civil define ía propiedad como
el derecho de gozar y disponer de una cosa,
sin más limitaciones que las establecidas en
las leyes, y el 350 dice que ei propietario de
un tern no es dueño de su superficie y de lo
que está debajo de ella y puede en él hacer
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las obras, plantaciones y excavaciones que le
convengan, salvo las servidumbres, y con
sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre
Minas y aguas y en los Reglélmentos de policía.
La ley de Aguas, en su artículo 23, reconoce que el dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse plenamente, por
medio de pozos artesianos y por socavones
y galerías, las aguas que existen debajo de la
superficie de su finca, con tal de que 110 distraiga o aparte aguas públicas o priv:!das de
su corriente natural. Sin embargo, a pesar
del respeto a la legislación vi gen le, la continuación de la lectura de la Real Orden nos
convence de lo contrario. ¿Quién será, pues, la
autoridad correspondiente? ¿En qué ley estarán señaladas sus facultades? No nos lo dice
la real orden. Esta solo preceptúa ljUe dicha
autoridad no podrá otorgar el permiso sin el
informe previo de las Jefaturas de Obras Públicas y de Minas.
Lo que sí sabemos es que de hoy en adelante, el dueño de un terreno, para realizar
labores que no sean pozos ordinarios, en
busca de agua~ en el subsuelo de :;u finca,
aunque con ello no amenace peligro para
otro aprovechamiento ni público ni privado,
necesitará obtener un permiso especial de la
autoridad, con informe de las Jefaturas de
Obras públicas y Minas, sin que hasta entonces pueda mover una sola piedra en tales
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trabajos. ¿Puede darse mayor limitación en el
derecho cie propiedad?
La generalidad del precepto impone que
aunque nodie haya reclamado, el dueño ha
de pedir ese permiso y ha de esperar el resultado de esos informes, y se dará el caso de
que cuando en f uerteventura, Lanzarote y el
Hierro, islas que en los buenos tiempos ape,
na:' tienen agua para beber sns habitantes,
a!gun prorietarioquieraabriren su finca un pozo artesiano o una galería en busca de tan preciado líquido, habrá de esperar que pasen
los año:), que vayan allá los ingenieros y que
al fin llegue, si llega, el ansiado permiso.
¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para que
sran evacuados esos informes? La vida del
peticionario, aun suponiéndola larga, nos
parece demasiado corta.
ÜASTOS QUE SE OCASIONAN

Por otra parte, tales informes requieren
visitar el terreno en que las obras se han de
llevar a rélbo y sus inmediaciones, hacer viajes, a veces de una a otra isla, y todo ello
representa, a más de mucho tiempo, importantes gastos. ¿Quién va a cargar con esos
gastos? ¿El dueño del terr~no a quien esos
informes pueden perjudicar, pero nunca heneficíarle?
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TÉCNICOS QUE SE EXIGEN

Obsérvese que en la Real Orden nu se
señala pino alguno para que esos inv.enieros
emitan sus inforrv.es, y aunque se fijara, la
realidad haría imposible su cumplimiento. Al
trabajo ordinario que pesa sobre el único in-geniero de J\\inas que existe en la Delegación
de Canarias, suponiendo qul: :1 éste y no a ia
Jefatura, que radica en Sevilla, se le faculte
para informar, se le recarga con el informe
de todos los casos de aprovecharn icnt· is dl'
aguas privadas que se efectúcr: ·;:"ll el ;irchipielago. ¿Cuántos años h~ibd de esperar el
peticionario ese informe? En lo que respect~
a Obras públic:1s, cunucido es el erwrn1c número de asuntos de alto interés público que
a estas Jefaturas competen; ocurre ademjs en
las Canarias que su personal de ingenieros
está incompleto, Célso que se repite cun lamentable frecuencia; hoy, en la de Tenerife, solo
existe un ingeniero y ¿cómo podrá rnultip~icarse para desempeílar, a más de su trabajo habitu<ll, los infinitos informes que por virtud de esta Real Orden se le encomiendan?
Como deda muy bien el citado Sr. Presidente de la Cámara Agrícola de Fuerteventura: ¿están en condiciones los pequeños terratenientes que son la mayoría y los que generalmente más se preocupan por mejorar sus
propiedades, de subvenir a la cantidad que
por dietas se debe de satisfacer al ingeniero
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et' caso más favorable de que el informe sea
por cuenta del Estado-¿va a trasladarse el
ingeniero a donde se le llame; por el contrario, se espera a que se presenten un número
<leterminado de instancias para ir a donde se
le solicita, retardando la apertura de pozos y
lesionando por consiguiente, los intereses
particulares del solicitante y los generales de
la isla tn que se efectuan los trabajos?
Estos procedimientos con dispendios crecidos, y por lo menos, con trámites tan onerosos, ~on altamente perjudiciales para nuestra
agricultura. siempre a merced de hondos
trastornos por la escasez de lluvias y por la
falta de capitales para acometer las empresas
hidráulicas.
¿Quién se atreverá a emprender alumbramientos de aguas con tales perspectivas?
1

NECESARIA IMPRECISIÓN
DE LOS INFORMES TÉCNICOS

Nos hemos ocupado, de las dificultades de
0rden extrínseco que han de producirse con
motivo de los informes previos que se exigen
para otorgar permiso al propietario de un
terreno, a fin de que pueda hacer alumbramiento de aguas en su terreno. Analicemos
ahora los inconvenientes intrínsecos a de tale
informes.
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La Real Orden que corne11tamos, si bici:
en su artículo primero, al referirse al minero
impone la obligación de presentar pre,·iamente un proyecto, en el segundo nu ~ t exige
con más lógica tal proyecto, sino simplemente que el dueño del terreno solicite rermiso
de la autoridad antes de emprender las obra:;
de alumbramiento en su finCJ, sin tener que
drterminar, por tanto, qué clase de éstas
obras es la que ''ª a realizar 11i la importancia que va a dar a las mismas. ;\sí. pues, lo
mismo podrá hacer un pozo que una galerí3
y dar a los trabajos la direccil.lll que m:b le
plazca.
Ahora bien, ¿cómo va a ser po~ib!e a los
ingenieros dictaminar acerca de la influenciíl
que el alumbramiento pueda tener sobre los
aprovechamitntos de todo género con derecho preexistente, cuando no conoce ni siquiera la dirección de les trabajos que sr van a realizar? Se dirá que debe exigirse al Juei1o que
determine la clase de obra y la dirección de
la misma. Pero ni a ello le obliga la real orden ni en la generalidad de los casos le será
fácil hacerlo, porque quien va a buscar agua
puede abrir un pozo en su finca y al ver que
por uno de los costados de éste afluye el
líquido seguirá una galería en ésta dirección;
previamente nadie puede determinar en qué
situación se van a encontrar las aguas, ni siquiera la constitución geológica del subsuelo,
rnáxíme en nuestro país, donde. por sq cons-
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tituc1ón volcánica y la serie de cataclismos
que en él se han producido se hace inposible
una segura orientación científica.
Se habla de esa influencia sobre los aprovechamientos ::-reexistentes y en verdad que
el ingeniero de Minas puede conocer las
concesiones que haya pedidas y otorgadas y
el de Obras públicas los aprovechamientos
públicos que se hallen registrados, pero los
aprovechamientos privados que cada cual
puede tener, esos no Jos conocen y por consiguiente no podrán informar sobre el perjuicio que pueda ocasionarse.
Exige Ja mencionada Real Orden que cuando del informe de dichos técnicos se deduzca la posibilidad de ser perjudicados los derechos que trata qe salvaguardar, se obligará
al dueño del ten eno, para que pueda efectuar sus trabajos, el afianzamiento del valor
de las aguas. Observemos que se habla de
posibilidad de perjuicios, no de amenaza de
peligro como exigía el artículo 23 de la ley
de Aguas; posibilidad de perjuicio existe
siempre y a los ingenieros se les hará muy
dificil en nuestro suelo, por sus especiales
condiciones geológicas, afirmar rotundamente que no exista posibilidad de perjuicio en
cualquier caso que se les plantee. Este podrá
s~r más o menos próximo, pero .posible casi
siempre. .
Así, pues, si nos atenemos a la letra de la
Real Orden, los técnicos, que suelen ser tan
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dados a informes semejantes a los de los
doctores de «El rey que rabió:., en ningún
caso autorizarían los trabajos porque no se
atreverían a afirmar la imposibilidad del perjuicio.
'ENOR~\ES DILACIONES

Mas, aunque por casualidad hicieran lo
contrario en alguna ocasión, que de una manera categórica dijesen que no había posibilidad de perjuicio, aun así tampoco el dueño
del terreno podría trabajar, ya que cabía apelarse de la resolución de la autoridad en
que haciéndose eco de esos informes autorizase los trabajos, acudiendo en alzada dentro
del plazo de treinta días ante el Excmo. Señor
Ministro de fomento, quien antes de dictar
resolución definitiva oirá necesariamente al
Instituto Geológico de España cuando se trate de trabajos mineros y al Consejo de Obras
públicas y a dicho Instituto cuando se trata
de obras de alumbramiento en terrenos particulares, sin que en ningún caso pueda darse principio a los trabajos proyectados antes
de que recaiga resolución mi11isterial en el
recurso de alzada, según se lée en el artículo
tercero de la mencionada disposición.
De modo que no basta con que los ingenieros afirmen la imposibilidad del perjuicio;
con tal que haya algún reclamante, cualquier
persona que quiera mal al peticionario, es
bastante para que se formule la alzada y no se
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puedan efectuar los trabajos hasta que esos
Consejos superiores dictaminen cuando Dios
quiera, porque tampoco se les fija plazo para
evacuar sus informes. Y en tanto el propietario sin poder hacer uso de un derecho que
el Código Civil y la ley de Aguas le reconocen plenamente.
ABSURDA

CONSECUENCIA

Pero es que todavía esto puc:de llegar a su
máximo límite. Admitamos que los ingenieros
han informado favorablemente, que la autoridad ha concedido el permiso, que no se ha
entablado recurso de alzada o que en caso
de haberse entablado, con el informe favorable de esos Consejos superiores, ha resuelto
el l\.\inistro en el sentido de autorizar los trabajos. Pues bien, un propietario de un aprovechamiento particular, que hasta entonces
ha permanecido silencioso, al ver que se comienzan esos trabajos autorizados considera
que pueden causar perjuicio a su aprovechamiento, y como la Real Orden deja que
independientemente pueda ejercitarse <por
parte de los interesados en cada caso particular cuantos derechos les confieren las disposiciones vigentes en defensa de sus intereses>,
ese propietario, fundándose en el artículo 23
de la ley de Aguas, reclama ante la Alcaldía
por entender que las nuevas obras amenazan
peligro para su aprovechamiento, y el alcalde,
mediante denuncia del interesado, en virtud
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del referido artículo 23, cuya vigencia se reconoce, suspende esa obra que hasta el Ministro, con todos los informes técnicos posibles,
ha llegado a autorizar.
fIANZ,.\

PROHIBITIVA

En los casos en que exista la posibilidad de
perjuicio, fija la Real Üíden la obligación de
prestar fianza equivalente al valor de las aguas.
Va hemos hablado de la amplitud a que se
presta la palabra posibilidad, y por consiguiente resultará en ia práctica que sólo podrán trabajar en busca de aguas en Canarias
lo5 muitimil!onarios, porque el valor total
de las aguas de un aprovechamiento, aquí
donde el precio de esas agua5, por la escasez
de elias, es sumamente elevado, hace imposible que nadie pueda acometer esa empresa
que exige una fianza de caracter prohibitivo,
porque lo lógico, ya que se tratadereformar la
ley de Aguas, y esto de la fianza constituye
una innovación, sería el pedir que ésta se
determinase a juicio de los técnicos por la
importancia del perjuicio posible, mas de
ningún modo por el valor total de las aguas,
ya que la práctica nos ha demostrado y hemos visto que el perjuicio se limita a que las
aguas en lugar de salir por una galería puedan salir por otra y por tanto el perjuicio,
pudiendo reintegrar las aguas a su primitiva
situación, casi no existe.
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Dos PERIODOS DE NUESTRA HISTORIA
..
En resumen,. lo que se obtiene con la Real
Orden es dividir la historia de Canarias en
(:los períodos; el primero, que comprende
hasta su publicación, en el que unos cuantos
señores han tenido la suerte de alumbrar
aguas; el segundo, de ahora en adelante, en
que absolutamente nadie podrá emprender
trabajos para buscar dicho venero de riqueza.
Creemos haber dejado patentizado que la
mencionada disposición prácticamente tendrá
un carácter en absoluto prohibitivo para todo
trabajo de investigación de aguas, salvo pozos ordinarios, que un propietario desee llevar a cabo en su finca, perjudicándose así el
interés colectivo y desconociéndose el legítimo derecho del propietario de la tierra en
beneficio exclusivo de unos cuantos sefíores,
actuales dueños de aguas en Canarias.

V

Los DERECHOS

DE LOS DUEÑOS DE AGUAS

ESTABAN PLENAMENTE

GARANTIDOS

EN

CANARIAS CON LA ANTERIOR LEGISLACIÓN

Ha querido corregirse un mal que interesadamente se ha pintado con notoria exageración, buscando un remedio que es mil veces
peor que la enfermedad.
Soy el primero en proclamar el respeto
debido a la propiedad de las aguas, merecedora de todas las lógicas garantías; mas no
se llegue a la hidrolatría.
.
Nuestra vigente legislación se bastaba, y
hasta se sobraba para garantizar plenamente
el derecho de esos señores, que llevando una
infundada alarma al Directorio, han originado esa Real Orden.
·
Esos caballeros se han asustado por la
gran cantidad de concesiones mineras que
hay solicitadas en Canarias. La mayoría de
esas concesiones, nos dicen,es un subterfu~io para a su amparo buscar aguas.
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Esa legislación de Minas, que tanto asusta
a los dueños de aguas, concede garantía más
que suficiente de respeto para ~us derechos.
El artículo 81 del vigente reglamento de Mi~
nería señala que «para garantir los derechos
preexistentes que correspondan a los dueños
de aprovechamientos de aguas que existan
dentro o fuera del perímetro de las concesiones mineras, no se permitirá en éstas la apertura de labores que pudieran perjudicar a dichos aprovechamientos hJsta tanto que los
respectivos dueños presten una fianza equivalmente al valor de las aguas, justipreciada
en la forma que determina la ley de Expropiación forzosa.>
Existen, pues, en las condiciones generales
de la ley de Minas medios suficientes para
garantir los derechos preexistentes de los propietarios de aguas, puesto que tienen señalada en ella la zona protectora de 40 metros de
radio, la reposición en su antigua corriente
de las aguas cortadas o desviadas, la indemnización de los daños y perjuicios que puedan
sufrir, el afianzamiento del valor del caudal
existente y el derecho a exigir la responsabilidad civil o criminal si a ello hubiese 1ugar.
No caben ya ni mayor protección lega! ni
mayores sanciones para el ca;o de tr<lsgresión
del derecho otorgado, como ha dicho muy
bien el Consejo de Minería en un luminoso
informe sobre esta mate ria.
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que temen sus aguas están salvaguardadas y
Jos intereses del Estado beneficiados, pues
las concesionts mineras han de satisfacer un
cánon anual a perpetuidad, lo que no ocurre
con las de aguas.
Si de la ley de Minas pasamos a examinar
la ley de Aguas nos encontraremos con que
ésta, en su artículo 23, establece que cuando
amenazare peligro de que por consecuencia
de las labores del pozo artesiano, socavón o
galería se distraigan o mermen las aguas públicas o privadas destinadas a un servicio
público o a un aprovechamiento privado preexistente, con derechos legítimamente adquirido5, el alcalde, de oficio, a excitación del
Ayuntamiento en el primer caso, o mediante
denuncia de los interesados en el segundo,
podrá suspender las obras. La providencia
del alcalde causará estado si de ella no reclama dentro del término legal ante el Gobernador de la provincia, quien dictará la resolución que proceda, previa audiencia de los interesados y reconocimiento y dictamen pericial.
fíjese, si se quiere, un plazo al alcalde y
otro al gobernador para resolver tales reclamaciones y dígasenos qué otra clase de propiedad cuenta con tantas garantías y tales
medios preventivos de evitar el perjuicio que
pueda irrogársele.

VI
FUNDAMENTOS BASADOS EN
PRECEPTOS LEGALES

CONTRADICCIONES CON LA LEGISLACIÓN
VIGENTE

La mentada Real Orden afirmamos que .
está en abierta oposición con lo establecido
en el artículo 23 de la vigente ley de Aguas
de 13 de junio de 1879 y con lo preceptuado
en los artículos 343, 350 y. 417 del Código
civil. El nombrado artículo 23 de la ley de
Aguas declara en su párrafo primero el derecho del dueño de un terreno a e alumbrar
y apropiarse plenamente> por medio de pozos y galerías las aguas que existan debajo
de la superficie de su finca, con tal que no
distraiga o aparte aguas públicas o privadas
de su corriente natural, señalando en el párrafo segundo para <Cuando amenazare peligro> de que esto ocurra la tramitación a segúir, siempre previa denuncia legítima. Hoy,
por virtud de la Real Orden de 27 de Noviembre último ese derecho del propietario,
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existe amenaza de peligro, se encuentra restringido hasta el punto de no poder iniciar
trabajo alguno en busca de aguas en el subsuelo de su finca sin obtener de antemano
permiso de la autoridad, previo informe pericial del jefe de Obras públicas y del de
Minas.
Quizás no estuvo en el ánimo del Sr. Subsecretario encargado del Ministerio de fomento realizar esa importante modificación
legislativa, ya que al finalizar el preámbulo
de la Real Orden dice que ésta se dicta «respetando estrictamente la actual legislación>
y «respetando los derechos todos inherentes
a los dueños de terrenos particulares »; mas
el resultado es que tal modific1ción se 111
llevado a cabo por medio de esa Real Orden.
lMPL,ICA LA DEROGACIÓN DE UNA LEY

Por otra parte, conforme establece el artículo 5.0 del Código civil «Las leyes solo se
derogan por otras leyes posteriores•, no teniendo fuerza de obligar las reales órdenes
que implican derogación de una ley e que
tratan de dar!?. efecto retr0activo 1 según tiene
declarado el Tribunal Supremo en sentencias
de 24 de Noviembre de 1898 y 4 de Diciembre de 1900, entre otras muchas. Podrá argumentarse en contra el hecho de estar disuelta
las Cortes y el período excepcional en que nos
encontramos; pero este argumento desapare-
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Preside·nte del Directorio la facultad de proponer al Monarca cuantos decretos convengan
a la salud pública, otorgándoles fuerza de
ley, por Real Decreto de 15 de Septiembre de
1923 y posteriormente, por Real Decreto de
21 de Diciembre del mismo año, fijando las
fuuciones del Directorio militar, se le señaló
la de examinar y aprobar o rechazar <Los
proyectos de decreto que hayan de tener caracter de ley>. No reuniendo la Real Orden
de 27 de Noviembre de 1924 los requisitos
apuntados no cabe jurídicamente atribuirle
fuerza dercgatoria para los otros preceptos
legales antes invocados.
No PUEDE TENER EFECTOS RETROACTIVOS
Además, cualquiera que sea el criterio que
respecto al particular se sustente, aún suponiendo hipotéticamente que la finalidad y eficacia de la citada Real Orden fuese la de derogar o al menos modificar la vigente ley de
Aguas, el1o marcaría una nueva etapa legislativa, una futura norma a segui·r por los propietarios de ·terrenos que después de publicada dicha disposición iniciasen iabores en sus
fincas en busca de aguas subterráneas, mas de
ningún modo podría concedérsele efecto retroactivo.
El artículo 3. 0 del Código civil expresa que
e las leyes no tendrán efecto retroactivo si no
dispusieren lo contrario>, y las sentencias
citadas anteriormente confirman este precep-
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to fundamental de derecho. La Real Orden
que nos ocupa no solo nada preceptúa respepecto a que se le conceda efecto retroactivo,
sino que su texto claramente indica lo contrario. En el preámbulo, hahlando siempre
en futuro, se refiere a tomar di"posiciones
que PUEDAN CONTRIBUIR a la conserJación de los aprovechamientos actuales. En
el artículo primero se dice que los concesionarios de minas no podrán EMPRENDER los
trabajos sin la presentación PREVIA de un
proyecto. En el segundo señala que a la ejecución de las obras de alumbramiento de
aguas DEBERAN PRECEDER el permiso de
la Autoridad, que no podrá ser otorgado sin
el INFORIV\E PREVIO de las jefaturas ya
nombradas. V en el artículo 3. 0 referente a
las alzadas determina QUE EN NINOUN
CASO PUEDA DARSE PRINCIPIO A LOS
TRABAJOS antes de que recaiga resolución mini~terial.

VII
CONSIDERACIONES BASADAS ...
EN LA APLICACION DE LA R . 0.
RETROACTIViDAD ILEGAL

Va hemos visto las fatales consecuencias
que podía acarrear la R. O. mencionada; pero con todo ello, ni su autor, ni aún los propios solicitantes de la misma, pudieron pensar en la exagerada aplicación práctica que se
le iba a dar.
A pesar de lo que la lógica aconsejaba y el
texto de la disposición autoriza, no se ha limitado la aplicación de la R. O. a las obras
que se ejecutasen con posterioridad a su publicación. sino también a las que con bastante
anterioridad venían efectuándose, dándole
así un efecto retroactivo que pugna con nuestra legislación.
·
Quien al amparo de una legislación ha
puesto sus entusiasmos, su esfuerzo t su dinero en una obra para el alumbramiento de
aguas en.su propio terreno no puede en justicia ser compelido a paralizarla cuando qui-
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zás iba a obtener el fruto apetecido, sin que
se desmuestre que con ella se ocasionaba
perjuicio a otros aprovechamientos. Lo contrario equivaldría a decretar la ruina de quien
ejercitando un derecho se venía consagrando
a una patriótica labor.
Se ha querido justificar esa interpretación
diciendo que la R. O. de 27 de Noviembre
<no solo tiene aplicación a !as obras de
alumbramiento que en adelante ccmiencen,
sino también a las que se hallen en curso de
ejecución en la actualidad:., y ésta aplicacíón
con efecto retroactivo la fundamenta en que
<La continuación y avance o sea la prosecucióñ de los trabajos ha de estimarse como
obra nueva>.
Con esa teoría ~ería preciso actualmente
p~ dir a diario o más propiamente a cada piquetazo que se dé en una galería el permiso
de la autoridad con informe de los técnicos,
ya que cada piquetazo sería una obra nueva.
No, la Real Orden se refiere, como es lógico,
a las obras que se vayan a E!vlPRENDER, a
trabajos a los que se va a dar PRINCIPIO,
pero de ningún modo a galerías que venían
desde hace largo tiempo ejecutándose, en
que su dueño, que es el del suelo, pensó
prolongarla hasta determinado sitio y en que
después de haber gastado crecidas sumas en
las labores de perforación, cuando le faltaba
unos cuantos metros para llegar a su fin, sin
haber salido de su terreno ni haber cambia-

,
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do de ruta en sus trabajos, le sean estos paralizados a pretexto de que se trata de una
obra nueva.
ABSURDO QUE RESULTA DE

APLICAR LA

REAL ORDEN A LAS OBRAS COMENZADAS

Independientemente de lo expuesto no se
explica que la citada Real Orden pueda ser
aplicada a obras que venían ejecutándose
antes de su publicación, pues con ellas se
podían dar solo dos ca~o3: que nadie la$
hubiera reclamado o que se hubiera formu·lado en su contra alguna reclamación. En el
primer caso no existe razón que justifique el
paralizar trabajos que desde antiguo se efectuaban con la conformidad e incluso con la
satisfacción de todos. En el segundo tampoco
era posible lógicamente suspenderlos, pues o
la reclamación había sido atendida por el alcalde o en su caso por el Sr. Gobernador siguiendo la tramitación del artículo 23 de la
ley de aguas, y por tanto las obras estarán
paralizadas, o por el contrario, la Alcaldía o
el Gobernador, previa audiencia de los interesados y reconocimiento y dictamen pericial,
había autorizado la continuación de los trabajos por no" existir amenaza de peligro, y
entonces, aparte del derecho creado sería ilógico suspender las labores para que informe
el técnico de Obras públicas que ya había
emitido su informe anteriormente.
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Tan inexplicable resultaba esta última consecuencia, originada por darle efecto retroactivo a la R. O., que hubo necesidad de evitar que se produjera solucionándola con una
nueva y más patente ilegalidad consistente
en suspender los recursos de alzada que se
hallaban en tramitación conforme al artículo
23 de la ley de Aguas, cuya vigencia afirma
en su preámbulo la disposición que comentamos.
Y así se ha dado el caso de que en galerías
de las que se había solicitado ante la Alcaldía la suspensión conforme al citado artículo
de la ley de Aguas, y en que el Alcalde no
había accedido por entender que no ocasionaban perjuicio a los reclamantes, cuando
estos habían formulado el recurso de alzada
que ante el Sr. Gobernador se autorizaba y
ese recurso se hallaba ya en tramitación, habiendo incluso informado las partes, cuando
para la resolución definitiva solo se precisaba
el informe técnico, al publicarse la R. O. se
haya suspendido el recurso y mandado archivar el expediente sin que la R. O. ni pre·
cepto alguno lo autorizará.
Esos expedientes que ya tocaban a su fin,
en los que las partes habían hecho importantes gastos valiéndose en la mayoría de los
casos de Ingenieros y Letrados para fundamentar sus derechos, han sido parallzados
y mandados archivar cuando tan sencillo era
resolverlos, y esa solución tan ilegal a todas
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luces, era la fatal consecuencia de aplicar:
erroneamente a nuestro juicio la R. O. a las
obras que se ejecutaban con anterioridad a
ella, pues dado e1 criterio de generalidad con
que se ha querido aplicar, resolver esos expedientes era completamente inútil, ni al recurrente había de quedarle expedito el camino para después de fallado favorablemente
el expediente, volver a interesar la suspensión de la obra conforme a esa disposición.
Porque o la resolución gubernativa había
de crear un derecho ya inalterable en la vía
administrativa, o no había de servir para nada. En el primer caso debía continuarse la
resolución del recurso, y si este se paralizaba
y archivaba, habría que considerar firme y
eficaz la providencia que había dictado la Alcaldía, sin que pudiera aplicarse la R. O. a
un punto ya resueito. En el segundo, si absolutameute a todas las obras que nos ocupan
se consideraba aplicable la R. O. ¿para qué
continuar el recurso?
Esa aplicación tan extensiva que se ha querido dar a tal disposición está en abierta oposición á Jo que se lee en el preámbulo de la
misma, al afirmar que ella se dicta <independientemente del ejercicio por parte de los
interesados, en cada caso particular, de cuantos derechos les confieren las disposiciones
vigentes en defensa de sus intereses»
Si el artículo 23 de la Ley de Aguas continúan en vigor para cada caso particular,
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¿por que se han suspendido los recursos 4ue
a su amparo se habían producido? Mas, ¿no
hemos visto la inutilidad de continuarlos si
la R. O. había de tener un carácter general?
Del texto de la R. O. parece deducirse que
subsisten ambos procedimientos, cuya incompatibilidad es bien notoria según hemos
expuesto anteriormente; pero ello resulta
más evidenciado con solo observar que de
nada sirve la R. O. con su larga y penosa
tramitación, resolviendo con las máximas
garantías técnicas de una manera general que
la obra que se proyecta no es posible que
perjudique a los aprovechamientos preexistentes, si queda a salvo a los interesados, el
reclamar nuevamente en cada caso según el
artículo 23 de la Ley de Aguas. Si la resolución general no resuelve los casos particulares, ¿cual es su eficacia?
RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ningún examen crítico de una disposición
legal y mucho menos el que modestamente
hemos efectuado, puede tener la eficacia que
se desprende de los resultados que con dicha disposición se han producido.
En nuestro caso, hemos apuntado en diversos lugares de nuestro trabajo las consecuencias a que había de dar lugar la R. O.
de 27 de Noviembre de 1924; concretemos
ahora lo que la experiencia ha venidel a 'demostrarnos.
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cia, la suspensión de todos los recursos que venían siguiéndose conforme al repetido artículo 23 de la Ley de Aguas, dejando así 'sin .
resolver con grave perjuicio para los interesados las reclamaciones que sehabíanproducido.
El segundo y más fatal resultado ha sido
la paralización casi total de los trabajos de
alumbramiento que venían ejecutándose con
anterioridad a la R. O.
Pareció tan enorme a los encargados de
aplicar la disposición el mandar paralizar todas las obras hidráulicas de perforación, aun
aquellas que por estar en regiones en que no
había aguas aprovechadas o que por no haber sido objeto de reclamación, a nadie podrían perjudicar, que quisieron ·dulcificar el
criterio de generalidad, aplicándola tan solo
·a aquellas obras que fueron · denunciadas, si-.
mulando desconocer la existencia de las restantes. Pero este buen propósito, que por,
otra parte el texto de la R. O. no autorizaba,
ninguna eficacia práctica ha tenido, al menos
en Tenerife, ya que los dueños de aguas,
unas veces por un exagerado pánico, y otras
por evitar competencia o efectuar represalias,
han venido denunciando todas las galerías
que después de alumbrar algún caudal continuaban trabajando y aun muchas de las que
no habían llegado a alumbrar aguas, dándo ..
se el caso de haberse mandado suspender
trabajos por denuncias de dueños de aprove-
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chamientos existentes a varios kilómetros de
distancia y separados por cordilleras de más
de mil metros de altura.
Si esto ha ocurrido con las cbras que estaban en ejecución al publicarse la R. O., comprenderáse que con tales perspectivas nadie
se ha arriesgado a iniciar labores después de
su publicación.
Con todo y ser tan grave el mal producido,
aun podría aminorarse si los dueños de obras
suspendidas tuviesen un medio rápido de
ponerse dentro de la legalidad; pero es el caso, y este es el resultado experimental más
elocuente de la R. O. que cuantos han querido acogerse a esa disposición han visto
frustados sus deseos.
En efecto, como la referida disposición no
señala norma alguna de procedimiento, ni la
forma en que se ha de dirigir la instancia, ni
si ha de acompañarse de proyectos, planos
o memoria, ni si ha de dársele publicidad, y
con qué solemnidades, ni el plazo y forma
en que se han de formular las oposiciones, caso de admitirse estas, ni el plazo para evacuarse los informes técnicos, ni quien ha de
pagar estos, ni el tiempo dentro del cual
ha de resolver la Autoridad; ni siquiera quien
sea ésta, los llamados a aplicar la R. O. en su
tramitación, se han visto naturalmente rodeados de dificultades para efectuarlo, y así ha
ocurrido, que publicada la R. O. el 27 de
Noviembre, y habiendo intesesado acogerse
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a ella, a poco de su publicación, diversos dueños de obras, a la hora en que escribimos
este trabajo, o sea después de haber transcurrido ocho meses, no se ha dado ni un solo paso en la tramitación de sus respectivos
expedientes.
Así, pues, si los recursos seguidos conforme a la Ley de Aguas, se suspenden y las
instancias presentadas acogiéndose a la R. O.
no se tramitan, el resultado final es que los
propietarios de terren s ·se ven de todo punto imposibilitados para efectuar labores de
alumbramiento de aguas en sus fincas, y esto es lo que ocurre en la actualidad, lo que
no puede ser más anormal y desconsolado_r.

SEGUNDA PARTE
SE PRECISA UNA NUEVA LEY

1

Fundamentos de los impugnadores
de la anterior legislación
Cuanto llevamos dicho nos demuestra la
urgente necesidad de acometer una modificación del estado legal en que, más que se
desenvuelve, pudiéramos decir que se aprisiona, lo referente a alumbramientos de
aguas en Canarias. Así lo demanda el interés
público y el respeto al derecho de propiedad
privada; así han terminado por reconocerlo
desde los solicitantes de la R. O. hasta el propio Gobierno.
Si, como parece, el Gobierno está dispuesto a emprender esa tarea, precisa que se haga oyendo el sentir de las Cámaras y entidades oficiales y de los numerosos particulares
intesados en la rápida solución de este problema, a fin de que con exacto conocimiento
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Hay que llevar al conocimiento del propietario, sea de aguas o de tierras, la confianza en
que sus derechos serán respetados, y que el
dinero y el esfuerzo que invierta en la realización de obras hidráulicas, no ha de estar a
merced de frecuentes cambios legislativos.
La primera cuestión que se nos presenta
es la referente a si ha de volverse a la anterior legislación, o si hay que dictar nuevas
disposiciones aplicables a Canarias.
La R. O. de 27 de Noviembre de 1924,
parece fundarse en el deseo de evitar que
aguas legítimamente aprovechadas pudieran
ser distraídas por efecto de obras que otros
acometieran. Si ésta era la única razón, ello
podría ocurrir lo mismo en nuestra región
que en otra cualquiera de la Península, no
justificándose, por tanto, la excepción que se
hacía para Canarias, pues aunqne entre nosotros las aguas alcancen mayor valor, tan
respetable es el derecho a la intangibilidad
de las aguas alumbradas respecto a los que
las poseen en Canarias, como a los que las
tengan en cualquier otro punto del territorio
nacional.
Ese mal que se· quería evitar, ya hemos
visto que se halla previsto y perfectamente
solucionado en el artículo 23 de la Ley de
Aguas y el 81 del reglamento de Minería.
Bastaría, pues 1 suprimir la R. O.
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contestando a unos artículos nuestros comentando la R. O. han combatido el artículo 23
de la Ley de Aguas, no juzgándolo suficiente garantía para las aguas de que son propietarios, apoyándose en dos únicos motivos:
el uno, al que concedían mayor importancia,
consistente en la tardanza con que se tramitaban los recursos basados en ese artículo,
y el segundo por la intervención que conforme al mismo se concede a los Alcaldes.
De esos dos solos motivos de censura formulados contra el precepto legal, el primero
bien se advierte que no atañe a su esencia.
La tardanza en la tramitación de los recur5os
que se seguirán, la que no podemos menos
de reconocer, pues con frecuencia duraban
más de un año, era un simple defecto burocrático, subsanable fijando un plazo rápido
con severas sanciones para el caso de incumplimiento. Pero es inadmisible que para evitar
esa deficiencia, se la cuadruplique. Si antes
tardaban los expedientes y solo se precisaba
un informe técnico: cuando en virtud de la
R. O. ~e exigen dos informes en primera
instancia y otros dos de Cuerpos consultivos
en apelación, _calcúlese la demora que experimentaba. Y si a esto se añade que con arreglo a l~ anterior legislación unicamente se
exigía el informe en las obras reclamadas y
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hoy se consideran indispensables en las numerosas obras que se efectuaban y que se
inicien en las islas para el alumbramiento
de aguas, se verá cuanta razón nos asistía al
afimar que tales expediente serían interminables.
En cuanto a la intervención del Alcalde
en la resolución de ias reclamaciones que se
formaban, creemos con los impugnadores del
citado artículo 23 que tal intervención en Ja
mayoría de los casos es inútil cuando no
perjudicial. Los Alcaldes, generalmente sometidos a las influencias políticas y caciquiles,
por espíritu de bandería o de localismo, y faltos de asesoramient() técnico, autorizaban o
suspendían los trabajos objeto de reclamación, sin un criterio de imparcialidad y justicia, salvo excepciones, que por lo rara eran
más plausibles.
Ello tenía también fácil solución, suprimien ·
do del artículo 23 la intervención de la Alcaldía, simplificando con ello el procedimiento
administrativo, dejándolo reducido a la instancia única ante el Gobernador. con audiencia de los interesados, e informe técnicos,
y con plazo improrrogable para resolver.
Con ello quedaban resueltas todas las impugnaciones de los reclamante5 referentes a
la anterior legislación, y esa pudo haber sido
la solución provicional que quiso darse con
la R. O. y que tantas perturbaciones ha originado.
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amplitud a la reforma, tenieneo en cuenta
otros más interesantes aspectos del problema
en armonía con los intereses de nuestra región.

11
CRITERIO QUE DEBE INSPIRAR
A LA NUEVA LEGISLACIÓN

Hemos expuesto, y consideramos innecesario extendernos más sobre el particular,
que el problema esencial de nuestra región
consiste en el alumbramiento de aguas necesarias para el desarrollo de su agricultura,
que constituye la casi .¡Wica fuente de riqueras que posee, siendo por tanto, el primordial deber del gobernante que desee atender
ese elevado interés regional, el fomento de
las obras hidráulicas, y en especial las de
alumbramiento.
Antes ese interés superior, entendemos
que deben supeditarse los otros, lo que no
significa que hayan de desconocerse o anularse, pero sí buscar la manera de hacerlo
compatibles con aquél.
La nueva legislación, en consonancia con
ese supremo interés, ha de inspirarse en su
criterio de amparo y protección para los tra-
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bajos de alubramiento, siguiéndo una orientación diametralmente distinta a la que prácticamente viene siguiéndose en los últimos
tiempos.
Dénse en buen hora cuantas lógicas garantías precisen los propietarios de aguas,
para que éstas sean respetadas sin merma
alguna¡ pero no se ligue con tal motivo a entorpecer y hasta a imposibilitar las obras de
alumbramiento.
Nadie duda de que se hayan podido dar
casos de manifiesta mala fé¡ que se haya
abierto una gatería con el propósito de cortar aguas ya alumbradas¡ pero tales casos son
la excepción. Además de malvado, loco ha
de ser quien emprenda una labor con tal propósito, pues después de haber gasbdo su esfuerzo y su dinero se vería envuelto en las
mallas de un pleito, que naturalmente habría
de perder, viéndose al fin privado de lo que
arrebató, ya que no es presumible que el perjudicado había de dejar de ejercitar sus derechos.
Tampoco nuestra geología se presta mucho a esas obras de mala fé, ya que se han
dado numerosos casos, como ha ocurrido
en el Puerto de la Cruz, en que se han abierto galerías con el noble propósito de · captar
unas aguas que se veían salir en un acantilado inmediato al mar, sin que se haya obtenido satisfactorio resuitado.
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se ha exajerado notoriamente. Cuando haya
mala fé, se evita o se castiga; mas, no ha de
servir ello de pretexto para que se prive de
un derecho a los que de buena fé lo ejercitan.
La misión del gobernante en este problema de las aguas Canarias, estriba en hacer
compatibles los dos derechos que se alegan,
y que se quieren p¡·esentar en oposición: el
del que busca aguas en el subsuelo de la tierra, y el de quien las posee y reclama justamente que se le respeten.
Concretando la fórmula, diremos que consiste en otorgar las máximas facilidades a los
aiurnbradores, dentro de las máximas garantías a los dueños de aguas.
¿Es ello factible? Entendemos que sí, y a
procurar demostrarlo han de tender ias sucesivas páginas de este trabajo. que no he querido limitar a la censura de la R. O. 27 de
Noviembre de 1924,sino que aun a trueque de
que justamente se me tache de mayor atrevimiento, deseo ampliar al examen de lo que
a mi juicio debieran ser las bases de la nueva legislación que se dicte, sin la pretensión
ridícula de haber acertado; pero con el sano
propósito de cooperar en la medida de nuestras fuerzas al estudio de tan importante problema.
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Antes de explanar el proyecto articulado
de bases que nos h;;n sugerido el estudio
práctico del problema que nos ocupa, procuremo~ fundamentarlo, recogiendo las objeciones que se han hecho contra la legislación
anterior, y las que entendemos que pueden
. hacerse contra ciertos preceptos y disposiciones que obstaculizan el fomento de los
alumbramientos de aguas.
Desprovist:1 Canarias de aguas públicas de
régimen normal, la nueva legislación si quiere estudiar la totalidad del problema, habrá
de comprender lo referente a la protección a
las obras de embalse, y a la facilitación de los
trabajos de alumbramiento.
En cuanto al primer particular, hemos de
remitirnos al proyecto que sobre esa materia
tiene presentado el Consejo provincial de
Agricultura y Ganadería, al que ya hemos
aludido.
En cuanto al segundo particular, que constituye el objeto de nuestro trabajo, hemos
de referirnos a las obras de galerías, socavones y pozos no ordinarios, respetando para
los pozos ordinarios, los preceptos de la Ley
de Aguas.
Los dos principios fundamentales a que
hemos dicho que hay que atender, son: 1.0
facilidades para la ejecución de las obras.
2. 0 Garantía rápida y eficaz para las aguas
alumbradas.
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Estudiemos separadamente cada uno de
ellos, buscando una solución armónica, respetando en cuanto sea posible la anteríor
legislación, y desenvolviendo tendencias ya
iniciadas en nuestro derecho patrio.
111
f

ACILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
ÜBRAS EN Ti:RRENOS PéBLICOS

En dos clases de terrenos pueden efectuarse las obras de perforación que nos ocupan:
terrenos públicos, y privados. Y dentro de esta
última categoría precisa dístinguir entre aquellos que pertenecen al propio alumbrador,
y los que son de propiedad ajena.
La R. O. de 5 de Junio de 1883, regula las
concesione; de alumbramiento de aguas en
terrenos públicos. Pudiéramos, por tanto, hacer caso omiso de lo que al particular se refiere dejando tales trabajos sometidos a la
citada disposición, y concretarnos a los alumbramientos que se practiquen en terrenos
privados. Hágalo si quiere el legistador ·al
acometer la reforma del.a R. O. de 27 de
Noviembre; pero si de ciar facilidades para
la ejecución de esas obras se trata, cualquiera que sea el terreno en que se ejecuten, no
debemos silenciar las dificultades que en la
práctica crea la mentada R. O. de 5 de Junio
de 1883, sin que se nos alcance, al menos
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dicha disr osición ministerial con su larga y
costosa tramitación.
Por otra parte, los terrenos públicos que
en nuestra región pudieran ser ocupados con
obras de perforación sue'en ser de escasa ex. tención; casi cabe reducirlos a algún monte
y a los cauces de los barrancos públicos. Las
cumbres a las que se dírigen por regla general las galerías en busca del agua subterránea,
en la inmensa mayoría de los casos pertenecen a particulares que las adquirieron por
efecto de subastas practicadas por el Estado
en virtud de las leyes desamortizadoras.
Esas galerías, cuya boca o punto de iniciación, frecuentemente se emplaza al pie de un
saltadero o acantilado en los cauces o márgenes ele un barranco, apenas recorren una
docena de metros, se alejan del cauce, que
por la dirección sinuosa que estos tienen no
es dable seguir, y penetran bajo las lomas de
los márgenes buscando la mayor carga posible de tierras, entrando así de ordinario en
terrenos privados.
Por el contrario, dado el inmenso número
de barrancos que a cortos trechos cruzan
nuestras islas montañosas, las galerías abiertas en terrenos privados frecuentemente se
ven obiigadas a pasar por el subsuelo de algún cauce de barranco público. Raro es, pues,
el caso en que una galería de cierta impor-
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de ambas clases de terreno.
¿Qué hacer entonces? ¿Someterla a un doble
expediente, multiplicando así las dificultades y
los gastos? Mas lógico nos parece equiparar
los terrenos públicos, a los de propiedad privada ajena, ya que entre ellos para los efectos de
que se trata, la diferencia estriba en el dueño,
que es en los unos el Estado, la Provincia
o el lv1unicipio, y en los otros un particular,
debiendo en todo caso, por el interés público
que siempre tienen las aguas, otorgarse mayores facilidades en los primeros que en los
últimos.
Actualmente, las autorizaciones que se
concedan para iluminar aguas subterráneas
conforme a la R. O. de 5 de Junio de 1883,
requerirán la presentación en el Gobierno
Civil de una solicitud dirigida al Ministro de
fomento, acompañada del correspondiente
proyecto, que se compondrá: de Memorias
explicativas del objeto a que hayan de ser
dedicadas las aguas; de la extensión que se
pretenda dar a las operaciones; zona a que
alcancen y términos a que afecten; sistema
que haya de seguirse, y construcciones que
se piense establecer¡ plano general del terreno o zona del alumbramiento, y de detalles .en cuanto a las obras y sus circunstancias, convenientemente acotadas y con
expresión de su escala, dibujándose en el
general los aprovechamientos existentes, las
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corrientes de aguas exteriores, ya naturaJes, ya artificiales; ]as fuentes, pozos, manantiales, charcas y abrevaderos; los caminos
y J~s minas que existan en toda Ja extensión
de dichas zonas; presupuesto aproximado de
las obras y por último unir Ja carta de pago
que acredite el de~ósito del uno por ciento
del presupuesto.
Recibida tal documentación, se pasa a los
Ingenieros de Minas y de Caminos, Canales
y Puertos, para dictaminar si están completos.
Una vez admitidos, el Gobernador anuncia
la petición en el Boletín Oficial de la provincia y la comunica al Alcalde para que la fije
por edictos, notificándosele directamente a
los dueños de otros aprovechamientos que
puedan ser afectados. Si se presentaren reclamaciones se dará vista de ellas al peticionario para que las conteste y luego se pasará
el expediente de nuevo a los Ingenieros Jefes
de Minas y de Caminos, Canales y Puertos,
los cuales procederán a1 reconocimiento del
terreno previa Ja consignación por el peticionario del importe de las indemnizaciones y
gastos. Si las obras pudiesen afectar a algún
servicio público que no dependa de tales·
Ingenieros, se dará audiencia a Jos funcionarios encargados del mismo. Luego el Gobernador oirá a la Junta pr0vincial de Agricultura, Industria y Comercio sobre la parte del expediente que afecte a los intereses
confiados a §U cargo, respecto de la utilidad
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provincial (en Canarias, a la Permanente del
Cabildo Insular) acerca de las oposiciones
presentadas y procedencia legal de Ja conce~ión, hecho lo cual se elevará alMinisterio para su resoluci0n.
Además, cuando el alumbramiento afecte a
terrenos del Estado, deberá oírse durante el
periodo de información al Delegado de Hacienda; y si es en terrenos de propios o del
común de los pueblos se precisará el inforrne
especial de los Ayuntamientos interesados
siendo en ambos casos la resolución acorda~
da en consejo de Ministros, a propuesta del
defomento.
A diferencia de la R. O. de 27 de Noviern
bre de 1924, esta otra disposición que hemos
reseñado, fija términos breves para la ma.
yoría de los trámites, a pesar de lo cual, entre nosotros, pudiéramos citar casos de expedientes de esta naturaleza en los que sin
que se haya presentado oposición alguna han
tardado más de once años sin resolverse, ni
declararlos caducados.
Véase nuevamente con cuanta razón afirmábamos que los que se siguieran conforme
a la R. O. de 27 de Noviembre, que autoriza
doble instancia y mayor número de informes
terminarían cuando la paciencia del peticio~
nario se cansase de esperar.
Se nos antoja que esa tramitación tan larga, minuciosa y cara para poder en Canarias
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practicar labor tan beneficiosa como es alumbrar aguas en terrenos públicos, es un grave
defecto de la antigüa burocracia que no responde a una finalidad práctica.
Examinemos en la reaiidad cualquier expediente de este género: El plano, es un trozo copiado del que de las islas obra en el Ministerio de la Guerra, levantado por el Estado
Mayor; el proyecto, son unas líneas trazadas
sobre el mismo, al que luego en la práctica
no se ajustan las obras; el presupuesto es
una ficción, ya que se trata de un subsuelo
desconocido; y las memorias, calcadas sobre
otra anterior, nos demuestran que es muy
útil alumbrar aguas y que con ello se beneficia a la agricultura y se fomenta la riqueza,
cuya afirmación corroboran los informes técnicos, añadiendo que tales obras en rl cauce
de un harranco próximo a nuestras cumbres,
ningún perjuicio causan.
¿No es hora de terminar con esa ridículá
comedia, sinplificando el procedimiento?
Ello nos mueve a proponer identificar la
tramitación, lo mismo cuando se trata de terrenos públicos, que de particulares ajenos
al autor de la . obra.
EN TERRENOS PRIVADOS PROPIOS

A este respecto bastará sostener el criterio
sustentado por el Código Civil y la Ley de
Aguas. Los artículos 348 y 350 del Código
Civil, que ya hemos transcrito en otro lugar,
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facultan al propietario para hacer en el subsuelo de su finca las obras y excavaciones
que le convengan, sin perjuicio de las servidumbres, y con sujeción a las leyes de Minas
y Aguas, y a los reglamentos de policía. El
417, del mismo Cuerpo legal, con ún exclusivismo censurable del que nos ocuparemos,
llega incluso a reconocer <solo al propietario de un predio u otra persona con su licencia,> el poder investigar en él aguas subterráneas. Y por último, el tan repetido artículo 23 de la Ley de Aguas, concede al propietario, el derecho a alumbrar y apropiarse
las aguas que exi3tan en el subsuelo de . su
finca, sin más limitaciones que la de que no
aparten 2guas públicas o privadas de s4 corriente natural.
El propietario, y claro es que igualmente el
que con su licencia se subrogue en sus derechos, no puede tener mayores facilidades que
las que con anterioridad a la R. O. de 27 de
Noviembre, nuestra legislación le otorgaba.
Entendemos, pues, que el dueño de un te·
rreno no debe necesitar permiso de nadie .
para efectuar obras de iluminación de aguas
en su finca. Ahora bien, por la parte de interés público que tienen las aguas, por lo que
pueden afectar a otros aprovechamientos, e
incluso por el propio interés del dueño, deben estar sometidos esos trabajes a ciertos
preceptos que pudiéramos llamar de policía, de que luego trataremos.
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Dos diversas tendencias pueden seguirse
referentes a este particular, contando ambas
con precedentes en que inspirarse dentro de
la antigüa y aún de la actual legislación.
Es la una, la que se consigna en el artículo 417 del Código Civil, que como hemos
visto, solo faculta al propietario de un predio
para investigar en él aguas subterráneas. Dimana ello de un concepto demasiado absoluto del derecho de propiedad. Son reminiscencias del arcáico jus abutendi del Derecho
romano. El moderno concepto Je la propiedad atribuye a esta una función social, superior a la individual. El interés privado ha de
ceder ante el colectivo. No estimamos justo
que la oposición del dueño sra bastante a
impedir que se pueda realizar en su finca
obra de tal interés público como es la de
alumbramiento de aguas. Si hay posibilidades de iluminar aguas en un predio y el dueño no las investiga, justo sería que otro
pudiera hacerlo previa la consiguiente indemnización de los perjuicios que se le ocasionen.
No se nos alcanza el motivo por el cual la
Ley de Aguas permite la expropiación forzosa para las servidumbre5 de acueducto, estribo de presa, etc., el Código Civil en su
artículo 423 la autoriza para Ja propiedad y
el uso de las aguas pertenecientes a corporaciones o particulares; el R. D. de 7 de junio
de 1901, para las obr.'.ls v trabajos del servi-
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cio hidrológico-forestal, y en tantos otros
casos análogos, v no permite investigar aguas
en terreno ajeno.
En Canarias, donde la propiedad del suelo
está tan dividida, esa prohibición imposibilitaría la generalidad de los proyectos de galerías, pues siendo casi seguro que tendrían que
atravesar el subsuelo de terrenos de varios
propietarios, bastaría Ja oposición de uno de
estos para que la obra no se pudiese llevar a
cabo.
Si en buenos principios de derecho moderno, el interés público ha de tener un carácter
preferente, nunca con más razón que en el
caso que nos ocupa, en que el perjuicio a la
propiedad privada es in5ignificante, cuando
no nulo, ya que la galería que atraviesa
el subsuelo de una finca a bastantes metros de
profundidad, poco o nada puede afectar al
propietario.
Se ha dicho, para justificar ese exclusivismo
en favor del dueño, que solo á éste pertenecen las aguas que existan bajo la superficie
de su finca, formando así parte integrante de
la pr.o_riedad del suelo. No compartimos esa
opm1011.
Tiene la propiedad de las aguas corrientes,
por su especial naturaleza 1 uu carácter especial. Se les considera inmueble por una ficción
legal; mas, nada tan movible como ellas. Cae
la lluvia, sin que á nadie pertenezca; parte de
las gotas, uniéndose, forman pequeñas co-
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rrientes que discurren pendiente abajo sobre
la superficie de la tierra, y por nuevas uniones
integran las grandes corrientes que van a parar en el mar si antes no son absorvidas por
el suelo o aprovechadas por los dueños de los
terrenos que cruzan. Las que en un momento determinado están en una finca, más tarde
están en otra si no se las detiene. ¿A quién
pertenecen? Son de dominio público mien..
tras corren por sus cauces naturales (Ley de
Aguas. Artículo 4. 0 ). Las que nacen en un
predio, son de su dueño, mientras por aquél
discurren, siendo públicas cuando salen de
estos, para tornar a ser privadas al penetrar
nuevamente en terrenos de esta clase, donde
~us dueños pueden aprovecharlas eventualmente y luego el inmediatamente inferior si
lo hubiere, y así sucesivamente (Artículo 5.<~)
Las no aprovechadas por el dueño del predio
donde nacen, así como las que sobraren de
sus aprovechamientos, h~brán de seguir su
curso (Artículo 9. 0 ) Los predios inferiormente
situados adquieren por el orden de su colocación la opción a aprovecharlas, no pudiendo ser privado de ese derecho los que se anticipacen por un afio y un día (10. 0 ) No son,
pues, esas aguas superficiales del dueño de la
tierra, sino en cuanto las aprovecha.
Igual que ocurre con estas aguas, y aún
con mayor motivo, ¡nra con las subterráneas.
Las absorve la tierra, y quién sabe por cuantos predios pasarán los filetes líquidos antes
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de llegar a formar los grandes caudales que
atraviesan el subsuelo; de propiedad en propiedad, sin sospecharlo quizás los dueños del
terreno, van corriendo hasta perderse en el
mar o en las insondables profundidades del
planeta, si una mano bienhechora no las
alumbra y aprovecha. ¿De quién son? No del
dueño dtl terreno o terrenos por cuyo subsuelo discurren y nada hace por iluminarlas.
Son, y es lo justo que así ocurra, de quien
con el esfuerzo de su trabajo las ha hecho
brotar a la superficie. Mientras., como las superficiales, discurren por sus cauces naturales,
2unque estos sean ocultos, son de dominio
público. hasta que el dueño de un terreno las
alumbra y las hace suyas.
Invocan los que sostienen lo contrario, el
artícu'o 23 de la Ley de Aguas, sin meditar
en que éste se limita a facultar al dueño de
un terreno para <alumbrar y opropiarse plenamente» por medio de ciertas obras, las
aguas que existan debajo de la superficie de
su finca. Obsérvese que habla de apropiarse,
de hacer suyo lo que antes no lo era. La ley
otorga al dueño de la tierra ese derecho, mas
si no lo ejercita con su trabajo, jamás será
dueño de las aguas que bajo su finca cru.cen.
No es, por tanto, exacta la creencia de que
tas aguas subterráneas pertenecen al duefio
del suelo.
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Y si esto es así, ¿por qué no ha de poderlas alumbrar un tercero, cuandiJ el dueño del
terreno no ejercite su derecho?
Frente a ese criterio absoluto de restricción
que hemos venido combatiendo, encuéntrase el más lógiro y plausible de amplitud que
la Ley de Minas establece.
Reconociendo é:;ta al dueño del suelo su
derecho sobre él, y a utilizarlo libremente,
salvo el caso de expropiación forzosa, expre.la
que el subsuelo se halla originariamente para
los efectos de minería bajo el dominio del
Estado, y en su virtud concede su disfrute al
minero cun independencia del dueño del sue·
lo, sin indemnización ninguna para éste, concediéndole soio un derecho de preferencia para ejecutar las labores cuando se trata de minerales de la segunda sección.
El Decreto Ley de Bases de 29 de Diciembre de 1868 que rige la materia, decía en su
admirablepreámbulo entre otras atinadas consideracicnes, las siguientes, que no resistimos
a la tentación de transcribir:
cLa propiedad en la minería como en todos los ramos de la industria humana, es tanto más fecunda cuanto menos cuesta adquirirla y mas firme es su pre~ión; pero ambas condiciones faltan en España para el propietario
de minas, y por faltar, esta fuente de riqueza
se estanca y se esteriliza, y brotan abusos,
obstáculos y complicaciones sin cuento. Larga
tramitación en las oficinas, investigaciones pre1

1
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vias para hacer constar la existencia del mineral, restricciones no escasas para Ja concesión; ... tal es la situación a que está reducida
esta importantísima industria.•
«faltan, pues, en la industria de que se trata,
si al nivel de las demás ha de llegar, estas dos
condiciones: facilidad para conceder, seguridad para explotar.•
.
«Para conseguir lo primero establece el Ministro, en el artículo 15, que sin calicatas, investigaciones, trámites ni expedientes, el Gobernador de la provincia conceda y deba conceder, marque y deba marcar en terreno franco, a toda persona, la masa mineral que solicite, mediante el pago de un censo, derecho
o patente; no de otro modo que en los Estados de América el Gobierno de la Unión concede con igual requisito al intrépido pioncer
el terreno inculto, la selva virgen o el bosque
secular que con el trabajo, la inteligencia y la
constancia han de convertirse un día en riquísima hacienda, en activa colonia o en fructífera huerta. Si !a mina no existe, si el concesionario se equivocó, si maliciosamente buscaba
un pretexto para ejercitar agios y malas artes,
de sentir será ... »
«El trabajo, en la esfera privada, bajo su
propia responsabilidad camina; aleccionado
por el dolor que sus faltas le causan, aprende
en sus fuerzas, y nada más que en sus fuerzas,
confía; y a estas leyes económicas obedece la
explotación de las masas subterráneas como
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de las mases superficiales, pues condiciones
geométricas de posición no han de ser caurns
que inviertan y trastornen los grandes principios y las grandes leyes económicas del trabajo.>
cConcédase libertad al minero, déjesele distribuir su capital y su tiempo como mejor le
convenga, protéjale el Estado como proteje a
los demás trabajadores, y si la industria minera no alcanza de este modo la perfección absoluta, porque la perfección no es de humanas sociedades, al menos llegará a una relativa
que debe ser el límite racional a que se aspire.>
e Porque en la industria minera la parte aleatoria es mayor que en las demás industrias;
por esto mismo, y para compensar tal desventaja, debe cuirlarse de no oprimirla artificialmente; porque vive, por decirlo así, bajo tierra
y ahogada en estrechas galerías, nece5ita para
sus faenas más aire de libertad.>
«En resumen: facilidad para conceder, seguridad en la posesión, deslinde claro y preciso
entre el suelo y el subsuelo, son los tres principios en que se funda este decreto.>
Los párrafos anteriores, que pudieran copiarse íntegramente para justificar como preámbulo la nueva ley que se dicte referente a los
alumbramientos de aguas subterráneas en Canarias, conviene hacer presente que fueron escritas no solo con referencia a las minas propiamente dichas, sino también con respecto a
las aguas subterráneas, que el mencionado De-

-

89 -

creto Ley de Bases en· su artículo 4.0 consideraba como minerales, incluyéndolas en ta tercera sección.
Posteriormente la Ley de Aguas, en su deseo de comprender en su articulado cuanto
respecto a la propiedad y aprovechamiento de
las mismas pudiera referirse, se ocupó, aunque
demasiado brevemente, de las aguas subterráneas, desglosándolas así de la Ley de Minas, a
pesar de que por su importancia, por la situación en que se encuentran, por la utilidad pública que entrañan, y especialmente por 11 naturaleza de las obras que se precisan para su
investigación, tanta analogía guardan con el
régimen de la minería.
La solución, a nuestro juicio, estriba en tornar
a su primitiva situacíón, aplicando la legislación de minas a esas aguas, o al menos inspirarse en sus principios, al efectuar la reforma
proyectada respecto a Canarias.
Conviene también hacer patente que el artículo 28 del Decreto Ley de Bases, citado, así
como el 81 del Reglamento de Minería, vigentes, establecen que el minero es dueño de las
aguas que encuentre en sus labores, y por elio,
amparándose en tales preceptos, aun a trueque
de tener que abonar un cánon permanente al
Estado, ha habido quien lógicamente ha buscado apoyarse en esta legislación protectora,
huyendo de los inconvenientes y de !a prohibición que respectivamente se producen rara
buscar aguas en e! subsuelo de terrenos púb!i-
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cos o privados ajenos. Y es que cuando la
ley deja de ser norma que encauce hacía el
bien común las iniciativas individuales, para
convertirse en dique obstaculizador, esas iniciativas no se detienen, sino que buscan nuevos derroteros, para alcanzar su fin.
Evitemos los subterfugios y simulaciones,
ábrase ancha vía en la que pueda desenvolverse la labor de los que dedican su actividad en Canarias a la iluminación de aguas
subterráneas, estableciendo una tramitación
sencilla y económica, análoga a la prevista
para la minería.
CONSECUENCIAS

Hemos dicho que respetando la antigüa
legislación, el dueño de un terreno ~uede
efectuar obras de alumbramiento de aguas
en el mismo, sin tener que solicitar permisos,
ni instruir expedientes. Sin embargo, estimamos conveniente que antes de comenzar los
trabajos se le exija dar cuenta al Gobernador
Civil de Ja obra que proyecta realizar, para
su constancia en el correspondiente registro.
En cuanto a las obras que se proyecten en
terrenos ajenos, públicos o privados, deberá
solicitarse la concesi0n del Gobernador Civil,
especificando Ja obra que se trata de realizar
y los dueños de Jos terrenos a que afecte.
Si de propiedades privadas se trata, precisa
distinguir la utilización del suelo y del subsuelo, diferenciándolos claramente, y especificando que no se podrá hacer uso del suelo
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sin la previa declaración de utilidad pública
y proceder conforme determina la Ley de
expropiación forzosa, pues la utilización del
mismo puede causar grave perjuicio al propietario.
Para señalar con mayor precisión la diferencia entre el suelo y el subsuelo, creemos
preferible a la definición que hace el Decreto
Ley de Bases de la minería en su artículo 5.º,
que la refiere al espesor a que haya llegado
el trabajo del propietario, consignando para el
suelo una profundidad máxima, que pudieran ser diez metros, por ejemplo.
En lo que respecta al subsuelo, cabe atribuir su dominio al Estado, exigiendo un cá~
non por sn utilización, como en minas ocurre, o bien considerarlo del dueño de la superficie; sometiéndolo en beneficio público a
esa especie de servidumbre forzosa de ocupaciónporlas obras de alumbramiento, sin que
debido a la inexistencia de perjuicio se pre·
cise la larga tramitación de un expediente de
expropiación forzosa, sino reconociendo al
propietario, a cambio de esa especie de
gravamen, un tantopor ciento del producto
que de la obra se obtenga, criterio este .último que .consideramos más aceptable, por ser
menos radical y dejar a salvo los derechos del
dueño.
Asi mismo, procurando compaginar los derechos del dueño de la tierra con los del investigador de agua,, creemos que en lugar de
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equiparar estas como se hizo en el Decreto
Ley de Bases a los minerales rle la tercera
sección, convendría aplicarles la tramitación
que se sigue para los minerales de la sección
seg un da, en cuanto a que antes de otorgarse
la concesión al peticionario deberá requerirse previamente a los dueños de los terrenos
afectados por la obra reconociéndoles derecho preferente a realizarla.
La tramitádón de las se licitudes deberá ser
sencilla a semejanza de la de minas, con
plazos breves e improrrogables, y evitando
en lo posible los informes técnicos.
Durante la exposición al público del expediente podrán formularse oposiciones por los
particulares, siempre que se basen, en que se
pretenda la utilización del suelo de dominio
privado, sin que haya precedido la autorización del dueño o la expropiación forzosa; o
la del subsuelo sin haberse requerido al propietario; o por no guardar los trabajos la distanci3 de otras obras que se determine.
Si la obra afectare al suelo o subsuelo de
terrenos públicos deberá oírse con toda amplitud a los Ayuntamientos interesados si se
trata de terrenos de propios, y al Delegado
de Hacienda si de terrenos del Estado, y en
ambos casos informará la jefatura de Obras
Públicas, respecto a las condiciones en lo que
podría otorgarse la concesión.
Las concesiones se harán por el Gobernador Civil y sin perjuicio de tercero.

. 1V

GARANTÍA PARA LOS ACTUALES ALUMBRAMIENTOS

Llegamos a la parte más dificultosa de nuestro trabajo. El espíritu naturalmente conservador de los propietarios de toda riqueza,
se encuentra centuplicado cuando de aguas
en Canarias se trata, y por muchas que sean
las ganntías que se les otorguen, dificilmente
• lograráse llevar la tranquilidad a sus espíritus
timoratos. La falta de una orientación científica en el estudio del origen de las aguas subterráneas en nuesta región, contribuye sin duda a acrecentar tales temores. Ahora bien,
frente a las exageraciones hemos de objetar,
que no vemos claramente el motivo para considerar que ·Ja propiedad de las aguas sea
más respetable que cualquiera otra.
No somos de los que estiman que la misión de la justicia ha de ser solamente reparadora; creemos que también debe ser preventiva; mas no hasta el punto de que origine
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un monopolio, evitando que otros hagan lo
que con igual derecho nosotros hemos efectuado anteriormente, en tanto no se nos trate
de arrebatar lo que legítimamente poseemos.
Hablar en abstracto de que las nuevas galerías perjudican a las actuales, equivale a
afirmar que los nuevos comercios perjudican
a los anteriormente establecidos, y pretender
evitar las nuevas obras de aprovechamiento
de aguas a pretexto de que pueden mermar
el caudal de los anteriores, equivale a querer
prohibir el aumento del número de automóviles porque acrecienta la facilidad de chocar
con el de nuestra propiedad.
Hay que hablar en concreto, estttdiando la amenaza de peligro en cada caso particular. Por eso entendemos que la5 reciamaciones que se hacen en tales amenazas de peligro,
al igual que establece la Ley de Minas y la de
Aguas, deben formularse durante la ejecucíón
de las obras, que es cuando realmente cabe ·
apreciar el peligro.
Hemos dicho que el artículo 23 de la Ley de
Aguas es suficiente garantía para los actuales
aprovechamientos, ya que ante la denuncia
de amenaza de peligro, el Alcalde <podrá
su~pender las obras>, y caso de apelación, el
Gobernador <dictará la resolución que proceda, previa audiencia de los interesados y
reconocimiento y dictamen pericial>. Sin embargo, reducido el dilema a suspender o au-
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torizar la cbra, nos parece demasiado absoluto el precepto.
El artículo 81 del vigente Reglamento de
Minería, aparentemente es algo más liberal,
ya que ~olo prchibe las labores que pudieran perjudicar a dichos aprovechamientos,
«hasta tanto que los re,pectivos dueños presten una fianza equivalente al valor de las
aguas>.
Hemos dicho aparrntemente, porque en
la práctica ílmbos preceptos producen idéntico resultado, pues la fianza del valor total
de las aguas, dado el crecido precio que éstas alcanzan en Canarias, equivale a la prohibición.
¿Es que se pretende entonces la libre ejecución de las labores aunque perjudiquen a
otros aprovechamientos?, se preguntarán alarmados los dueftos de estos. No. Eso sería absurdo. Pero hay que aclarar lo que ha
de entenderse por perjuicio.
En la gran mayoría de los casos, el perjuicio, caso de producirse, es facilmente reparable. Un simple bloque de cemento suele ser
suficiente para hacer volver a su antiguo cau ·
ce las aguas desviadas. ¿Es justo suspender
una obra o exigirle el depósito de una fianza
fabulosa, por el temor de que puedan desviarse unas aguas, que tan rápida y económicamente pueden indemnizarse? ¿Es lógico
suspender una obra de alumbramiento importante, capaz de iluminar un gran caudal de
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aguas, ante e] temor de que pueda sufrir merma una fuenteci11a, cuyas aguas, sin perjuicio
aJguno, podrían ser restituídas .a Ja puerta de
Ja nueva obra? El caso más frecuente cuando
se trata de gaJerías que se afectan, es e] de una
galería superior que desvíe aguas de otra inferior. Lejos de ocasionarse perjuicio entonces, a] devolver Ja~ aguas pueden producirse
verdaderos beneficios, pues se le aumenta Ja
zona regable, evitándose le a veces e] gasto que
esas galerías de bajo niveJ realizan para lograr
elevar sus aguas por medio de motores y
bombas.
Como vemos, no se puede generaiizar. Hay
que estudiar en cada reclamación la probable
existencia de la amenaza de peligro para las
aguas alumbradas, importancia de éste, pcsibiJidad de repararlo y garantías péiía la reparación rápida y eficaz en caso de que llegue
a producirse.
Tal informe habrá de ser siempre emitido por un técnico oficial, con CU) a base, y
el reconocimiento de la 0bra, efectuado
con audiencia de ]as partes, la Autoridad resueJve en única instancia, ya que Ja duplicidad
de la misma hemos visto que solo conduce a
dilatc:r el procedimiento.
¿Cuál ha de ser la Autoridad llamada a resoiver? Entendemos que el Juzgado de Primera Instancia, ya que tratándose de una colisión de derechos no vemos razón de que se
exceptúe en este caso su competencia, con lo
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qlle por otl!a,· p,arte se obtienerel beneficio de
independizar ~ales cuestiones de . toda ingerencia: política;a la, que suelen .estar ·más· expuestos·alcaldes.:y ·gobernador~s. ·
El procetHmiento;judicial d~berá ser. rapidísimo, análogo al <;te los lnterdidos, y ·económico, para lo cual no deben precisar las
partes valerse de abogado ni de procurador,
para ventilar sus derechos·. . .
En caso de notorio y grave perjuicio, el
Juzgado puede decr~tar previame~te la suspensión de la obra, facultad que igualmente
se debe conceder al Gobernador cuando la
amenaza afecte a aguas públicas; pero cesando inmediatamente su intervención para que
el Juzgado resuelva.
La sentencia, que deberá ser dictada . con
toda libertad pudiendo separarse de las pe-·
ticiones de las partes, tendrá el carácter de ejecutiva e inapelable, si bien reservando a los
contendientes su derecho a discutir con ma
yor amplitud el asunto en el juicio ordinario
co~respondien.te.
·
Cuando por entender el Juzgado que existe amenaza de peligro, condene .al demandado, dicha condena podrá ser a paralizar las
obras si considera irreparable el perjuicio que
pueda ocaci0narse; y si por el contrario lo estima reparable, teniendo en cuenta la importancia del mismo, costo de la reparación, grado de solvencia del obligado y demás circun3tancias que concurran, podrá autorizar
1

-98la continuación de los trabajos, ya exigiendo
si ' lo considera necesario ; la prestación de
fianza, ya imponiendo al condenado las bases que el juzgado establezca, a su prudt:nte
arbitrio, para gnrantizar los derechos que se
tratan de salvaguardar.

.........,,.

.

......

fO'i5"1"""o-¡¡ra;J¡olO 66GC iOe a o iiahloii i SiifooiO O6 GCjieiiiiib6o6 Ooiihieo o eiGC

.,~

V

PRECEPTOS DE ORDEN GENERAL

Bajo este epígrafe hemos de referirnos a
aquellos principios que entendemos deben
comprender por igual a todas las obras de alumbramiento de aguas. principios que hemos
denominado de policía por tender a prevenir
en lo posible los litigios, y que deben aplicarse, ejecútense las obras en terrenos propios o
ajenos, públicos o privados ..
· Respecto a la distancia que han de guardar de otras obras los trabajos de alumbramiento, consideramos· que sería bas~ante reproducir íntegramente el artícu_lo · 24 de la
Ley de Aguas, que de ello se ocupa; mas, en
nuestro deseo de conceder las. máximas garantías a los dueños de aprovechamientos y
de alejar la posibilidad de litigios, nos permitimos aconsejar dos modificaciones al citado
artículo.

-100....Es la una, el ampliar a 200 metros el límite de cien que se señala en tal artículo para
poder afectar obras cerca de un alumbramiento. Si ese límite de cien metros se considera bastante en toda la Península, donde
existen capas de terreno impermeables, conocidas y continuas, con más razón habrá de
considerarse en Canarias el de 200, que pro
ponemos, pues sabido es que en nuestra región, por los sucesivos cataclismos geológicos por que ha pac;ado, la continuidad de las
caf)as impermeables ha de ser mucho menor.
Es la otra, el equiparar las-0bras de alumbramiento legalmente en ejecución, a los
aprovechamiento~ ya existentes, evitando así
que al llegar aquellas a encontrar aguas surja
una contienda.
Consideramos también conveniente que a
los propietarios de esta clase de obras se les
obligue a efectuar durante la ejecución de las
mismas una medición anual de su extensión,
fijando cuándo han de entenderse abandonadas a fin de que puedan ser objeto de nueva
concesión.
· Igualmente estimamos necesario obligarles
a practicaf:, aforos del caudal de aguas alumbradas en los cuatro estiajes, mientras se prosiga la obra, y cuacro años después de termin!!da, tiempo en que' presumimos se habrá
llegado a normalizar el caudal.
Para evitar gastos creemos que no debe exigirse que tales mediciones y aforos sean efec"'.'
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tuadas por técnicos, pero sí que de su resultado se dé cuenta a la Autoridad por medio
de una certificación, firmada por el dueño de
la obra.
Tales aforos tendrán ur¡a finalidad estadística y servirán además para que el propietario
conozca el verdadero caudal de sus aguas, lo
que, aunque p;..¡¡ezca inverosímil, no ocurre
actualmente en la generalidad de los casos. Sinembargo, como es lógico que al dueño de
una obra le interese que sus aforos sean aceptados por los de otras obras que pudieran
afectarle, entendemos que debe concedérse le
a los aforos validez contra tPrcero, cuando éste haya sido citado pr~viamente a la práctica
de aquél, y habiéndose efectuado por un téc
nico, el tercero no imr-ugne el aforo dentro
del plazo prudencial que se le señale, y demuestre su inexactitud.
Las obras que nos ocupan deben poder
ser visitadas durante su ejecución por todo
el que le interese, a cuyo efecto debe fijarse
un trámite sencillo para conseguirlo.
En nuestro deseo de concretar lo más posible el criterio que hemos explanado en esta segunda parte de nuestro trab;ijo, pasamos
a darle forma articulada.

VI
PROYECTO DE BASES PARA LA FORMACIÓN DE
UN ÜECRETO LEY PARA EL ALUMBRAMIENTO
DE AGUAS EN CANARIAS

•

Art. 1.0 -Es objeto del presente decreto
cuanto se refiere a la ejecución en las Islas
Canarias de obras de alumbramiento de aguas
por medio de socavones, galerías y pozos
que no sean de los definidos como ordinarios en el artículo 20 de la vigente Ley de
Aguas.
Art. 2.0 -No podrán ejecutarse en lo sucesivo labores de las referidas en el artículo anterior a menos de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, a
menos de ci~n de un rio, canal, acequia, o
abrevadero público, ni a menos de doscientos de otro alumbramiento, trabajos legal·
mente en ejecución para efectuarlo, o fuente,
sin la licencia correspondiente de lo5 dueños, o en su caso del Ayuntamiento, previa
formación de expediente, ni dentro de las zonas de lo~ puntos fortificados sin permiso de
la autoridad militar.

Tampoco podrán ejecutarse estas labores
dentro de una pertenencia minera, sin previa estipulación de resarcimiento de perjuicios. En el caso de que no hubiere avenencia, la autoridad administrativa fijará las condiciones de la indemnización, previo informe
de peritos nombrados al efecto.
Art. 3'.º_:..,EJ dueño de un· terreno, o cualqµjer . pe~s,ona subrogad~ ,en·. su~ derethos,
··puede abrir .pozos, , so~avone~ o galerías en
el mismo, para al~m~rar y apropiarse plenamente las aguas que existan debajo de la super~de de la.finca, con ,taJ. que ¡no ~ii~traiga
o aparte ag~as p.úblicas o priyadas de su .<;P:. rriente.na.t1;1ral. :
~· . , . . .
, ri.
El, interesado, . antes de -come.niar los trabajos, estará obligado a . dar:cuenta al Ooberpador civil. 1del 1ugar y de Ja el ase · de obra
--que trate de realizar, extención y direcei9n
de .)Jl misma,·refiriéAdola- y.a al. "Norte vetd~
der:o,· ya al ·magn.étko; ..y: determinando ·concretamente ~i punto de ·partida, así . comó la
f~cha en que há de C( menzar. los !trabajos:
Art. 4.º¡rl?ara •JIOderr eftctuar ·obras · 1de
alumbramiento, atravesando -el- subsuele de
terrenos de propiedad pública, o ' privada -cuyos dueñ.os no' hayan 1 concedido autótizllcl-6n,
ei peti~ionario presentará 1 al· gobernador una
instanda expresandO: a)' ei ·•ugar, la dase iie
obra, extensión y dirección de ta mi5·ma ·análogamente a lo que se expr~sa en e.I artícul9
anterior, ncmbre y domicilio de los dúeños
1
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de terrenos ctiyo subsuelo haya de utilizarse,
indicando la porción que la obra ha de ocupar de cada uno de tales terrenos.
En párrafo separado se señalará; b) el pun~
to de partida· especificado concretamente, o
séa el lugar de la boca de la .perforación, el
dueño del terreno en cuyo suelo se traten de
iniciar las labores, así como los de las fincas
en. que las obras hayan de ejecutarse a menos
de diez metros de la superficie, y los del sue·- "
Jo .que haya de ser ocupado con los escombros y útiles destinados a la perforación.
Art. 5. 0 -Presentada la instancia a que alude el artículo anterior en solicitud de una
conct sión, el gobernador dispondrá dent.ro
de los ocho días siguientes, que se noti~ique
a Jos dueños de los terrenos, para que· e"n tia
concepto y en el plazo de quince · días manifiesten si se obligan a efectuar por su cuenta la
obra, expresándole que el silencio se interpre·
tará como . negativá.
.
Caso dé conlestar afirmativamente, ei'gobe1 n'1dor le fijará un plazo, que no podrá exceder de treinta días después que se otorgue
Ja concesión, dentro del cual dieho propietario
quedará oblig?.do a ccmer17ar las l2bores _o
solicitar, si precisa, la ir:istrucción del expe:diente de :expropiación forzosa. ·
·
.
Si varios propietarios eje~citaren. es_~ det~
cho, serán preferidos Jos dueños de terrenos
e-11 proporción a la mayor cantid::d de ~ut
suelo afectado por los proyectados trabajos
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Art. 6. 0 - Cuando los dueños de los terrenos a qne se refiere el ·apartado b) del artículo 4. 0 se opongan a la ejecución de las obras,
no podrán practicarse éstas hasta tanto que .
iustruído el oportuno expediente, con arreglo
a la ley de Expropiación forzosa, se declaren
de utilidad pública y se abone la indemnización correspondiente.
Art. 7.º-EI gobernador dispondrá que la
solicitud se publique en la tabla de anuncios del Gobierno, en el Boletín oficial de la
provincia y que ~e. remitan edictos para su
fijación al público a los alcaldes de los pueblos a que afecten las obras, uniéndose al
expediente los edictos y un ejemplar del Bo1etín Oficial.
Dentro del plazo de treinta días siguientes
al de la publicación en el Boletín Oficial, podrán formularse oposiciones fundadas en alguno de los dos motivos siguientes: a) que la
obra afecte a algún terreno cuyo dueño no la
haya autorizado, ni se le haya notificado oficialmente: b) en estar la obra a menor distancia de las señaladas comomínimasen el art. 2. 0 •
Si la obra afectare al suelo o subsuelo de
un terreno del Estado se dará cuenta dentro
de dicho plazo al Sr. Delegado de Hacienda,
y si es en terrenos de propios o del común
de los pueblos, a los Ayuntamientos respectivos·, a fin de que informen en el referido
lapso de tiempo respecto a las condiciones en
·que podría hacerse la concesión.

•

-107-

Transcurrido el plazo de treinta días sin
haberse evacuado tales informes se entenderá que nada tienen que oponer a Ja obra.
Art. 8. 0 -Si se presentaren oposiciones, el
gobernador dará inmediatamente cuenta de
ellas al solicitante, quien deberá contestarlas
en el término de diez días.
Si la oposición se fundase en el apartado
a) del art. anterior y resuttare acreditada, habrá de subsanarse ia falta cometida. Si se fundase en el apartado b) del mismo artículo y
existiese disconformidad entre las partes, así
como cuando la obra afectare a terrenos públicos, el gobernador antes de resolver pedirá informe a la Jefatura de Obras públicas,
pudiendo ésta acordar previamente el reconocimiento .del terreno cuando lo considere ilecesario y emitiendo informe dentro del plazo
de quince días. Transcurrid{) dich9 plazo y
evacuado el referido informe et gobernador
en el plazo de cinco días otorgará la concesión sin perjuicio de tercero expecificando
las condiciones para poder utilizar el suelo o
subsuelo de terrenos públicos.
De no otorgarse la concesión por el gobernador o de no conformarse el interesado
con lascondiciones señaladas, el solicitante podrá recurrir en alzada ante el Ministerio defomento fn el término de treinta días.
Art. 9. 0 -Lcs concesionarios de obras que
atraviesen el sub~uelo de propiedades ajenas
sin a·utorización de ~us dueños quedan obli-
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gados a abonar a éstos en concepto de indemnización, el cinco por ciento de las aguas
que· alumbren en los trabajos, cuyo cinco
por ciento se repartirá entre los -referidos
dueños de terrenos privados en proporción
la cantidad del subsuelo que se les ocupe.
Caso de suscitarse dificultades para la, división de ese caudal de agua,. el gobernador,
a petición de cualquiera de los interesados,
podrá acordar la venta en pública subasta
de la misma y repartir el producto en la proporción referida.
.
0
Art. 10. -Los dueños de obras a que ·se
refiere el presente decreto estarán obligados
durante su ejecución y en 105 cuatro ·años
después de terminadas, a dar cuenta al Gobierno Civil por medio de certificación que
ellos suscriban. expresiva del número de metros ejecutados al firializar cada año y de los
aforos de· agua que deberán practicar en los
cuatro estiajes, bajo multa de 50 a 500 pesetés.
Tales aforos harán fé contra tercero, cuando éste haya suscrito el acta en que se hagan
constar o cuando notificado el tercero a petición del interesado por mediación de la
Alcaldía no concurriere al acto, siempre que
el aforo en dicho caso se haya efectuado por
un técnico. Si no hubiere conformidad en el
aforo y se diese cuenta de ella al Sr. Gobernadc r civil dentro de los tres días. de practicado, se verificará un nuevo :.foro por un

a
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acuerdo y en caso contrario por el . Gobernador civil, siendo el costo ,de tal operación
satisfecho por aquella dé las partes que haya
sostenido ·10 inexacto.
Art. 11. º-Durante la ejecución de los trabajos de. perforación, podrá penetrar en las
obras toda persona que lo solicitare del due,_
ño de las mismas por mediación de la Alcal·
·
día en cada caso.
Art. 12.º-Las obras que estén paralizadas
por más de dos años, sin que en ellas se hubien~n alumbrado aguas en cantidad aprovechable se considerarán apandonadas y podrán
ser pedidas· como si ningun1 obra se hubie:ra efectuado.
Se considerará paralizada la obra si no se
han ejecutado por lo menos doce metros en
cada uno rle los años.
Art. 13."-Cuando amenazare peligro de
que por consecuencia de las obras se distraigan o mermen aguas públicas o privadas de
un aprovechamiento preexistente, los interesados.podrán demandar ante eljuzgado de primera instancia de.1 partido en que radiquen
las obras· exponi'endo por escrito los hechos
en que funden la amenaza de peligro, importaneia de éste y. medios que soliciten para
evitarlo.
El juez, ·a su prudente arbitrio, según la importancia de los hechos, podrá dictar providencia acordando que se requiera inmedia-
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tamente al dueño de la obra para que la suspenda en el estado en que se halle.
De cualquier modo, el Juzgado, dentro de
los tres días siguientes a la presentación de
la demanda, acordará el reconocimiento judicial, acompañado de un ingeniero de la Jefatura de Minas u Obras públicas, para cuyo
acto se citará a las partes, que podrán asistir en unión de personas perita~.
Del resultado del reconocimiento judic;ial
se extenderá la oportuna acta, en la que se
insertarán las manifestaciones que las partes
formulen, así como el criterio que sustenten
Jos técnicos llevados por los interesados.
Practicado ese acto, que se llevará a efecto dentro del menor plazo posible, el perito
nombrado por el Juzgado, dentro de· los cinco días siguientes emitirá su dictamen, especificando si existe amenaza de -peligro, Ja
cuantía de éste, su mayor o menor inminencia, la posibilidad de repararlo y el importe
aproximado de tal reparación. En el término de tres días el juez dictará sentencia, ya
acordando la paralización de la obra en
caso de considerar irreparable el perjuicio,
ya autorizando su continuación mediante la
consígnación de fianza a responder de tales
perjuicios o Ja aceptacif\n por el obligado de
las base; que el Juzgado fije discrecionalmente para la reparación en caso de que se produzca.

-111Cuando la amenaza de peligro sea notoria
se impondrán las costas al dueño de la obra
y si no resultare amenaza de peligro se absolverá de la demanda.
La sentencia que se dicte será ejecutiva, pero en ella se reservará a las partes la facultad
de ventilar su derecho con mayor amplitud
en el juicio declarativo correspondiente.
Art. 14.º-Para la tramitación judicial que
señala el artículo anterior no necesitarán
las partes valtrse de abogado ni de procurador.
Art. 15.º-Si la obra afectare a un servicio
público y la amenaza fuere inminente el gobernador civil podrá suspenderla mandando dentro de las 48 horas las diligencias al Juzgado
correspondiente, para que éste proceda de
conformidad con loanteriormente establecido.
Art 16.º-Cuando voluntaria o involuntariamente los dueños de las obras cortasen o
desviasen cualesquiera agua en curso que · se
estuvieren ya aprovechando, quedan obligados a reponer dichas aguas en su antigüa corriente, si fuese posible, y en todo caso a la
reparación de daños y perjuicios con responsabilidad civil y en su caso criminal
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VII
A TODOS.
Hemos llegado al final de nuestro trabajo.
No tenemos la ridícula pretensión de que se
comparta nuestro criterio en lo que respecta
a las bases para una nueva legislación. Cada
cual opinará a su manera; pero bueno será
que tales opiniones las expresen publicamente y las hagan llegar al Directorio, para que
éste pueda orientarse con perfecto conocimiento del pensar general del país, <. I emprender la modificación legislativa que con
referencia a los alumbramientos de aguas en
Canarias, se dice que tiene .proyectado realizar.
·
·
En lo que sí estimamos que existe acuerdo
unánime es en la necesidad inaplazable de
acometer tal reforma.
Patentizar esa necesidad era el ohjeto esencial de nuestro propósito. Por ello nos dirigimos desde aquí a cuantas Autoridades y
Corporaciones se interesen en Canarias por
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el fomento de la riqueza agrícola, a cuantas
colectividades y particulares afecte directa o
indirectamente Ja R. O. de 27 de Noviembre
de 1924, a fin de que exterioricen su sentir
y concretar sus necesidades y aspiraciones en
el magno problema que nos ocupa.
Si este folleto contribuye a exteriorizar la
opinión pública que se manifiesta tímidamente en nuestro suelo,· haciéndola llegar a los
sitios en que puede y debe· ser o ida, nos daremos por muy contentos de la labor efectuada.

