


. La Actualización de los Derechos Forales de pastos  
y Ademprios

Los «derechos de pastos y ademprios» se regulan en los arts. 582 a 587 del 
Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante, CDFA), en su Libro IV. La 
nueva regulación desarrolla el art. 146 de la Compilación de 1967 que, de forma 
comprimida, contenía un elenco de derechos de pastos y ademprios que, bajo 
el epígrafe «Alera foral y ademprios», sustentaba el régimen jurídico de diversas 
servidumbres y comunidades de aprovechamientos.

El nuevo Código, que refunde los preceptos de la Ley de Derecho civil patri-
monial, distingue servidumbres y comunidades «para adaptarse mejor a la rica 
variedad y complejidad que muestra la experiencia» (Preámbulo del Texto Refun-
dido, 41), y declara por primera vez en un texto legal aragonés que la alera foral 
es una servidumbre unilateral o recíproca, cuya regulación normativa se realiza 
conjuntamente con el resto de servidumbres de pastos y otros aprovechamientos. 
Es difícil determinar los elementos configuradores de la institución de pastos 
foral en la actualidad, pero el art. 582 fija los esenciales que la diferencian de 
otras servidumbres de pastos recogiendo la tradición jurídica foral, y aplicando 
su régimen a otras servidumbres de pastos con las que guarda semejanza, prove-
nientes en ocasiones de antiguas aleras forales que han modificado su régimen 
foral o lo han determinado por título o por posesión inmemorial.

Para todas las servidumbres de pastos, el art. 583 determina las fuentes que 
originan su constitución en el título, en sentido amplio, y en la usucapión. En 
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los extremos que no contemplen el régimen de una servidumbre de pastos, serán 
supletorias las disposiciones generales sobre servidumbres del Título II (arts. 551 
a 571), lo que permite aplicar un régimen pacífico en cuestiones como las clasifi-
caciones de las servidumbres, su constitución, usucapión y extinción.

La redención forzosa de la alera foral y otras servidumbres de pastos era una 
institución que no casaba con los principios del Derecho aragonés, y que mante-
nía una jurisprudencia vacilante desde la STS 11 diciembre 1923, por aplicación 
supletoria de los arts. 603 y 604 Cc., y que la aplicación de la nueva regulación 
aragonesa de servidumbres excluye entre los modos de extinción de las mismas, 
que solo contempla «la redención convenida entre el titular de la finca domi-
nante y el de la sirviente» (art.571.e).

En consonancia con la configuración en el Código aragonés como servidum-
bres exclusivamente de las reales o prediales (art. 551), los tradicionales adem-
prios forales cambian su naturaleza por la más adecuada de derechos reales de 
aprovechamiento parcial (art. 584), con una configuración semejante a las ser-
vidumbres personales, lo que facilita aplicarles un régimen propio en el art. 584 
que se complementa con el general de esta nueva categoría de derecho real del 
art. 555. Incluirlos, en ambos casos, en las disposiciones relativas a las servidum-
bres es una incongruencia menor, ya que su régimen se completa con el general 
de las servidumbres, en lo que sea compatible (art. 555).

Esta incoherencia sistemática se produjo también bajo la vigencia de la Com-
pilación con las comunidades de aprovechamientos. La doctrina criticó que el 
art. 146 Compilación regulase conjuntamente la alera foral y las mancomunida-
des de ademprios, pero dicho artículo cumplió la finalidad de establecer un régi-
men básico que se acomodaba razonablemente a las instituciones comprendidas 
en el mismo, pero la regulación de los distintos tipos de comunidades en los arts. 
585 a 587 es un avance sobre la Compilación, aunque carece de entidad para 
constituir un Título independiente sobre comunidades de bienes en el Derecho 
aragonés, ni se ha pretendido– como señala el Preámbulo– construir una regula-
ción general de la comunidad de bienes, que ya planteó el Seminario que preparó 
la Compilación1. 

1 Se encuentra, en este sentido, lo que no es sino una nota que forma un epígrafe bajo el 
título «De la comunidad de bienes (remisión a otro lugar)», en el Informe del Seminario, en 
este caso sobre otras instituciones de derechos reales, que dice: «Las especialidades aragonesas 
sobre comunidad no encajan perfectamente dentro de la naturaleza de comunidad según la 
norma del Código Civil. Serán estudiadas al hacer el análisis de otras instituciones. (Diversos 
tipos de consorcios)», que finalmente no se llevó a cabo. Informes del Seminario (1954-1958) 
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Por ello la Sección II sobre comunidades encuadrada en el Capítulo V, bajo 
la genérica denominación de «Derechos de pastos y ademprios», se incluye en el 
Título II «De las servidumbres», resaltando la contradicción con la naturaleza 
jurídica de las figuras de los arts. 585 y 586. Pueden considerarse instituciones 
conexas con los derechos de pastos y los ademprios configurados como servi-
dumbres y derechos reales de aprovechamiento parcial, con los que comparten 
algunos rasgos en fuentes y régimen jurídicos, acentuados por el art. 146 de la 
Compilación, pero no puede extraerse la consecuencia de aplicación directa a 
las comunidades de disposiciones generales de las servidumbres del Título II, 
ya que la confusión normativa del Código civil no se ha trasladado al Derecho 
aragonés.

La Sección II sobre comunidades regula fundamentalmente, de nuevo sobre 
las posibles configuraciones institucionales de los aprovechamientos forales y su 
evolución, dos tipos de comunidad, la comunidad en mancomún, de «tinte» ger-
mánico (art. 585), aplicable a un número respetable de mancomunidades arago-
nesas, y la comunidad pro diviso con la yuxtaposición de titulares dominicales 
sobre aprovechamientos ejercitados sobre la misma finca (art. 586). No evita, 
sin embargo, la supletoriedad del Código civil para la comunidad pro indiviso, 
y plantea una delicada supletoriedad para el resto de comunidades, para las que 
seguirá utilizando el prisma de los principios del Derecho aragonés y su posible 
compatibilidad, como indica el Preámbulo, por lo que toma esencial importan-
cia la correcta interpretación y aplicación del título, ayudados para delimitar su 
contenido y ejercicio por la costumbre.

Los derechos de pastos y ademprios aragoneses han sufrido una transforma-
ción socioeconómica y jurídica en los dos últimos siglos de gran calado, adaptán-
dose a las nuevas categorías jurídicas que introdujo el periodo de codificación, 
organizadas en torno a las servidumbres y con el declarado fin de facilitar su 
extinción. El Derecho aragonés ha mantenido de forma ininterrumpida estas 
instituciones, legales y consuetudinarias, como expresión de un espíritu que 
Franco y López denominaba de «fraternidad», que podemos actualizar por el 
de solidaridad intervecinal en sentido amplio, con manifestaciones especiales en 
diversas instituciones, y por ello los aprovechamientos vecinales intermunicipales 
encontraron acomodo normativo en el raquítico Apéndice de 1925 y en la redu-
cida Compilación de 1967.

de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés, vol. I, Zaragoza, El Justicia de Ara-
gón, 1996, pág. 569.
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El Preámbulo del nuevo Código (41) reafirma, en línea con la especial tradi-
ción jurídica aragonesa, que la finalidad de la nueva regulación es «atender con 
mayor adecuación a la diversidad de situaciones que la realidad muestra, a la vez 
que dar cauces más seguros a la posible constitución de estos derechos que tenga 
lugar de ahora en adelante».

ii. Las servidumbres de pastos y los ademprios

La Sección I del Capítulo V se dedica, bajo el título de «Servidumbres» a la 
regulación de la alera foral y otras servidumbres de pastos semejantes (art. 582), 
a disciplinar las fuentes de originación de las servidumbres de pastos en general, 
y establecer algunas disposiciones sobre derechos de paso y de abrevar (art. 583), 
y a establecer el régimen básico de los ademprios cuando se constituyen como 
derechos reales de aprovechamiento parcial (art. 584)

1. Alera foral 

Artículo 582. Alera foral.
1. La servidumbre de pastos de día, unilateral o recíproca, entre términos de pue-

blos contiguos, denominada alera foral, se regirá por lo estatuido en el título, por la 
costumbre local o comarcal y por las concordias, pactos y otros actos jurídicos.

2. El régimen de la alera foral será supletorio, en lo que sea compatible, del de las 
servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma.

La alera foral es la institución paradigmática de los derechos de pastos arago-
neses. Su contemplación foral se remonta al Fuero de Jaca de la segunda mitad 
del siglo xi, y desde entonces ha permanecido, ampliada su regulación, en el 
Ordenamiento foral aragonés, hasta que la derogación del mismo la trasladó al 
Apéndice (art. 16), y de este pasó al art. 146 de la Compilación.

En todo caso, para todas las aleras constituidas con anterioridad al 2 de 
enero de 1926, fecha de entrada en vigor del Apéndice foral que la considera 
ya como voluntaria, el primer título de constitución es el Fuero 2º De pas-
cuis, gregibus et capanis, de 1247, del Libro III2, y las Observancias 35 y 36 De 

2 «De Villis, quae habent terminos contiguos, sive magnae fuerint sive parvae, una potest 
in terminis alterius libere pascere bestias, aut alios greges suos de area ad aream; excepto 
loco illo, qui dicitur boalare. Tamen cúm ad pascendum solutus fuerit locus ille ; qua-
les bestias ibi paverit Villa cuius est boalare, tales poterit ibi pascere Villa, quae est sibi 
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generalibus privilegiis totius Regni Aragonum, del Libro VI, que extendían su 
existencia y ejercicio a todas las poblaciones (universitates) del Reino, y las refe-
rentes Observancias a esta institución del título De pascuis, gregibus et capanis, 
del Libro VII de la colección foral. Parece lógico probar solo a partir de esta 
fecha que la alera foral en cuestión ha seguido existiendo (STS 15.4.1974)3.

Ni el Apéndice4 ni la Compilación daban una definición de la institución, 
pero se ha incluido en el art. 582 CDFA una definición sintética y abreviada de 
la alera foral que destaca especialmente sus notas definitorias básicas –su ADN 
jurídico podríamos decir– persistentes en la tradición foral aragonesa y en la que 
encajan las aleras forales a pesar de las relajación de algunos de los requisitos 
forales históricos, al señalar que la «servidumbre de pastos de día, unilateral o 
recíproca, entre términos de pueblos contiguos, denominada alera foral» y com-
pletar la definición legal con su régimen jurídico.

Los caracteres básicos de la alera foral no se diferencian de los deducibles 
de la definición doctrinal del profesor Fairén en los años cincuenta del siglo 
pasado, que tomaba en cuenta los elementos forales que permanecían en los 
años en que realizó su estudio: 

Conócese en Aragón con el nombre de alera foral cierta especialidad de pastos 
extendida por todo el Reino, caracterizada por el aprovechamiento por parte de los 
ganados de un pueblo, de los existentes en una parte del término de otro pueblo colin-
dante, por donde ambos confrontan, y hasta sus eras: debiéndose ejercer tal derecho 

convicina.» Savall y Dronda, Pascual, y Santiago Penén y Devesa (eds.), Fueros, Obser-
vancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, dos tomos, Zaragoza, Imprenta de Francisco 
Castro y Bosque, 1866. Reedición facsimilar en dos tomos más uno de índices y traduccio-
nes, con un estudio preliminar de Jesús Delgado Echeverría, Zaragoza, El Justicia de 
Aragón-Ibercaja, 1991, pág. 106.
3 En dicha sentencia sobre acción negatoria de servidumbre de alera foral de los vecinos de 
Jaulín en determinados campos particulares del término de María de Huerva, la represen-
tación de Jaulín aportó una jurisfirma de 1692, que demostraba que ese año ya poseían el 
derecho de alera foral. Sin embargo, aprecia el Tribunal que al suprimir el Apéndice de 1925 
el antiguo carácter de servidumbre legal de existencia general y forzosa de las servidumbres 
de alera foral y solo respetarla como institución convencional y consuetudinaria, deberían 
haber probado los vecinos de Jaulín que se observaba en tal año, ya que tampoco se reconocía 
en la sentencia recurrida la posesión actual por el Ayuntamiento o vecinos de Jaulín de la 
servidumbre de alera foral.
4 «Artículo 16. La alera foral, cuando su existencia esté fundada en título escrito o en 
vigente costumbre, se efectuará con sujeción a lo estatuido por el uno o la otra, y en lo 
demás regirán las disposiciones del Código civil referentes a comunidad de pastos en terre-
nos públicos.»
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–que unas veces es recíproco y otras no– con sujeción a determinadas limitaciones, a 
fin de evitar abusos; limitaciones contenidas sintéticamente en el apotegma «de sol a 
sol y de era a era»5.

Como señalaba Merino, comentando el art. 146 de la Compilación, el 
criterio legal de la Compilación marcaba una diferencia sustancial con el orde-
namiento foral histórico, ya que el Fuero de 1247 «parte de la definición de 
lo que sea la alera foral y establece unas normas mínimas de regulación, que 
más tarde se encargarán las Observancias de ir completando; los textos legales 
de este siglo huyen de toda suerte de definición y, prácticamente, se limitan a 
constatar la existencia de la alera, catalogándola de servidumbre»6, por lo que 
la nueva regulación la aproximaría a la original de la Compilación de Huesca 
de 1247, pero de forma menos descriptiva. 

La dificultad de definir la alera foral ya se había observado en los Proyectos 
de Apéndice de 1899 y 1904, que tienen que añadir ya numerosas reglas y excep-
ciones al concepto y contenido foral, por lo que ya prácticamente renuncia a ese 
empeño el Proyecto de 19047, para expresarlo de una forma enumerativa.

5 Fairén Guillén, Víctor, La alera foral, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1951, pág. 7.
6 Merino Hernández, J. L., «Artículo 146», en Comentarios al Código Civil y Compila-
ciones Forales, t. XXXIV, vol. 2º, EDERSA, Madrid, 1988, pág. 249.
7 Artículo 239. Por ministerio de la ley, los vecinos de cualquier pueblo de Aragón tienen el 
derecho de aprovechar con su ganado, sea la que fuere su especie y bajo ciertas limitaciones, el 
pasto de los montes patrimoniales de los pueblos colindantes y recíprocamente.
Esta institución, denominada alera foral, o simplemente alera o alero, se rige por las disposi-
ciones siguientes:

1ª  El aprovechamiento se entiende de sol a sol, o sea en cada día durante el tiempo com-
prendido entre la hora a que llegaría al monte sujeto a gravamen el ganado, suponién-
dose que había partido de las afueras del pueblo de origen después del orto, y la hora a 
que debería salir de dicho monte para suponerse que se hallaría de regreso en las propias 
afueras antes del ocaso.

2ª  No se extiende a los terrenos exceptuados de la desamortización y concedidos a los 
Municipios como antiguos boalares o modernas dehesas boyales, a menos de haberse 
declarado en la resolución administrativa el respeto de la alera, si existía con anteriori-
dad a la excepción.

  En consecuencia, solamente se ejercerá en los otros montes públicos de los pue-
blos, debiéndose introducir los ganados por los parajes de confrontación o pasos de 
costumbre.

3ª  Los ganaderos individualmente, los Ayuntamientos respectivos y los presidentes, direc-
tores o justicias de los ligallos, juntas, comisiones o asociaciones que funcionen en cada 
localidad, se ampararán de las acciones posesorias y petitorias consignadas en las leyes 
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Por ello, el Informe de Pérez Martínez en el Seminario que preparó la 
Compilación ya indicaba «que no cabe hacer una regulación minuciosa de cada 
una de las aleras existentes, pues sobre ser prácticamente imposible caería en 
los fracasos de toda enumeración casuística; ni tampoco es conveniente marcar 
pautas estrictas y uniformes que tropezarían con el obstáculo de su aplicación 
dada la diversidad de matices de aquellas, sino, antes bien, encuadrándola en 
una norma de derecho formal que indique en todo caso su régimen adecuado. 
Con ello conseguiríamos conservar en principio el sentido del actual art. 16 (del 
Apéndice)»8.

Entre los caracteres que destaca Fairén de la alera foral, podemos mencionar 
que es una servidumbre voluntaria, real, unilateral o recíproca, aparente o no, 
positiva, y con aspectos de Derecho público. Es voluntaria desde el Apéndice de 
1925, y por lo tanto de constitución no forzosa

La SAP de Huesca de 12 de diciembre de 1996 sitúa dogmáticamente de 
forma correcta la institución de la alera foral: 

Doctrinalmente ha sido configurada como una servidumbre predial, discontinua, 
aparente o no y de carácter positivo, cuyo objeto lo constituye el derecho que ostentan 
los vecinos de un pueblo a llevar a pacer su ganado, por regla general, en las tierras 
yermas comunales, del pueblo inmediato, aunque asimismo se admite sobre propie-
dades particulares, siempre que sean de secano y una vez que se hayan levantado las 
cosechas. Así pues el elemento característico de esta servidumbre lo constituye que 
el derecho de pastoreo se ejercita sobre las tierras limítrofes del término municipal 
contiguo y es con este carácter como se regula en los antiguos Fueros, que hablan cla-
ramente de «términos contiguos», permitiendo que los vecinos de términos contiguos 
puedan pastorear los unos en los términos de los otros.

para mantener, recobrar y reivindicar el tránsito expedito de los ganados de término a 
término al objeto de disfrutar de la alera, contra quienes lo perturben o lo hayan despo-
jado con roturaciones, plantaciones u obstáculos semejantes.

4ª  Siendo esencia de la alera la reciprocidad, siempre que por haberse enajenado y reducido 
a propiedad particular el monte patrimonial de uno de los pueblos no pueda prestarla a 
los demás, quedarán estos libres de hecho de la obligación de consentirla para los gana-
dos de los vecinos de aquel.

5ª  Lo que no esté previsto en el presente artículo para el régimen civil de la alera y para 
resolver las cuestiones de su extensión y alcance, se suplirá por la costumbre territorial.

6ª  Finalmente, el funcionamiento de la institución de que se trata bajo su aspecto adminis-
trativo, se ajustará a las ordenanzas de policía rural y a los planes de aprovechamiento, 
tasaciones e impuestos que fije anualmente el ramo forestal.»

8 Informes del Seminario (1954-1958) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Arago-
nés, vol. I, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1996, pág. 565.



 Derecho civil patrimonial aragonés

La alera foral es una institución fronteriza entre el Derecho privado y el 
Derecho público, especialmente desde el siglo xix, y por ello su regulación es 
en parte civil y en parte administrativa, aunque ello no significa que los únicos 
terrenos sobre los que se pueda ejercitar son los públicos, por no corresponder 
ni a la tradición foral ni a la práctica (S. JPI nº 2 de Calatayud 1.3.1994). En 
el Anteproyecto de 1961 se introdujo un párrafo, inspirado por Fairén, sobre 
la aplicación supletoria de la legislación administrativa y la posibilidad de recu-
rrir las decisiones que atentasen contra los títulos del derecho foral de pastos, 
que se suprimió ya en los siguientes Anteproyectos. La progresiva intervención 
administrativa y la difícil supervivencia de la institución en el tiempo que la 
estudió este autor justificaban esta previsión, que quizás siguiese siendo nece-
saria por la, desgraciadamente frecuente, incomunicación entre ambos sectores 
jurídicos9.

A) Servidumbre de pastos de día
El art. 582 CDFA califica a la alera foral como «servidumbre de pastos de 

día» y es el primer texto legal aragonés que establece su naturaleza jurídica como 
servidumbre, sin necesidad de indicar que es de carácter real, porque se deduce 
su predialidad en consonancia con la definición de servidumbre del art. 551 
CDFA.

El carácter de real o predial es discutido en las servidumbres de pastos por la 
doctrina moderna10, pero la alera foral se práctica según las disposiciones fora-
les entre términos de los pueblos, y no le afecta que los titulares de los mismos 
sean los Ayuntamientos y los vecinos, ya que la antigua jurisprudencia del Reino 
entendía que a efectos de servidumbres las Universidades se consideraban como 
bienes inmuebles (Sessé, Suelves, Casanate)11.

9 La Ley 15/2002, de 27 de junio, de las Cortes de Aragón, sobre libertad de aprovecha-
mientos de pastos, considera lo que no es Derecho público como «usos y costumbres» de los 
pueblos.
10 No es necesario mencionar la aplicación del art. 531Cc. sobre servidumbres personales 
casi exclusivamente a los arts. 600 y ss. CC, el trabajo clásico de Ossorio Morales y la 
crítica respecto a esta configuración de Álvarez Caperochipi, José Antonio, «El derecho 
de pastos y las servidumbres personales como categorías jurídicas», RDP, LXIV (1980), págs. 
463-494. Esta doctrina ha influido en Cuadrado Iglesias, Aprovechamiento en común de 
pastos y leñas, Madrid, 1980, que considera a la alera foral una servidumbre personal (en los 
casos que no es una comunidad), pág. 219.
11 Señala Dieste y Jiménez, Manuel, Diccionario del Derecho civil aragonés, Madrid, 1869, 
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En cuanto a su naturaleza jurídica, Fairén no duda en su calificación de 
servidumbre, y así lo expresaba también el Anteproyecto de 196112. Parece no 
caber duda en el caso de las aleras unilaterales, pero las aleras recíprocas podrían 
encuadrarse también entre las «comunidades de pastos» del art. 602 Cc., pero 
más que un cambio de calificación jurídica sería un problema doctrinal sobre las 
figuras que se entienden comprendidas en dicho artículo. 

La doctrina aragonesa no se planteó la cuestión hasta el proceso codifica-
dor, y el Apéndice no ayudó en este proceso al regular como normas supleto-
rias de la alera las disposiciones del Cc. «referentes a comunidad de pastos en 
terrenos públicos». Para Fairén la reciprocidad no es suficiente para significar 
comunidad y sus criterios son incompatibles con la comunidad de pastos. Utiliza 
también como criterio contrario al de la configuración como comunidad de las 
aleras recíprocas la posibilidad de la extinción unilateral, que indica con claridad 
la existencia de dos títulos diferentes, aunque se trate de pactos recíprocos13. Por 
otra parte, tanto el Proyecto de Apéndice de 1899 como el de 1904 determi-
naban la extinción de la alera foral en el caso de ser imposible el ejercicio de la 
misma para uno de los pueblos, por entender que el carácter foral de reciproci-
dad seguía siendo esencial en la institución. Los Anteproyectos de Compilación 
de 1962 y 1963 incluían asimismo «el principio de reciprocidad» para integrar e 
interpretar los medios de originación y el régimen de la alera foral.

Respecto a la extensión temporal y espacial del ejercicio de la alera foral, el 
art. 582.1 opta por una expresión que identifica lo esencial, y que Fairén enun-
ciaba como «la piedra angular» de la servidumbre de pastos del derecho foral14, 
cual es su ejercicio temporal diario, sin trasladar al texto legal vigente el apo-
tegma foral «de sol a sol y de era a era», que originaría algunos problemas de 

pág. 532, citando especialmente a Lissa, que son servidumbres reales «aunque se hallen cons-
tituidas en favor o contra universidad» las de pacer ganado en propiedad ajena, la de leñar, y 
las servidumbres semejantes a las de pacer y leñar, como extraer cal.
12 El propio Fairén aportó un informe sobre la alera foral a los trabajos del Seminario. Vid. 
Informes del Seminario…, I, págs. 557-563.
13 Fairén, La alera foral, op. cit., págs. 211-215. SSAT de Zaragoza 6.5.1905 y 10.7.1910. 
Pone en duda su carácter de servidumbre Cuadrado Iglesias, Manuel, Aprovechamiento 
en común de pastos y leñas, Madrid, 1980, págs. 218-220, que diferencia varias posibilidades: 
cree que es una servidumbre la alera unilateral y las recíprocas que tengan una existencia 
autónoma, pero en el caso de que una alera exista precisamente porque existe la otra, opina 
que nos hallamos ante una comunidad, «al existir una interdependencia entre las aleras exis-
tentes», que originan entre sí una compensación de gravámenes.
14 Fairén, La alera foral, op. cit., pág. 186.
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calificación de las aleras existentes ya que, como ampliamente trata Fairén, el 
ejercicio temporal –en ocasiones condicionado por el espacial–, era muy diverso 
y cita, por ejemplo, que en la mayoría de las aleras de la provincia de Huesca solo 
estaba prohibido pernoctar en el término ajeno15.

En todo caso, será el título o la costumbre los que determinen las condiciones 
de ejercicio de cada alera, y el art. 581 establece exclusivamente un límite legal, el 
ejercicio diurno del aprovechamiento de pastos, como elemento configurador y 
distintivo del derecho foral de pastos.

La delimitación temporal del derecho fue la primera que apareció en el Dere-
cho aragonés a través del texto foral jaqués del siglo xi16, y no pierde nunca este 
carácter como esencial de la institución. Sin más limitaciones temporales se 
recibe en los textos que recogen la doctrina de Vidal de Canellas17, estable-
ciendo la prohibición de que los ganados de una villa pasen la noche (non debe 
aillí trasnuitar) en el término de la otra villa donde pastan; tampoco aparece el 
apotegma de sol a sol, ni ninguna otra referencia temporal, en el fuero 2º De pas-
cuis de las colecciones oficiales. 

Fue la doctrina jurídica medieval aragonesa la que integró todos los elemen-
tos que configuraban esta institución, subsanando la ausencia de referencia 
temporal del fuero, e interpretándola de un modo más concreto, a través de la 
Observancia 36 De generalibus privilegiis y especialmente de la 10ª De pascuis18. 

15 Fairén, La alera foral, págs. 184-186.
16 «Et quantum uno die ire et redire in omnibus partibus potueritis, abeatis pascua et silvas 
in omnibus locis,.sicuti homines in circuitu illius abent in suis terminis». Molho, Mauricio 
(editor), El Fuero de Jaca. Fuentes para la Historia del Pirineo, I, CSIC-IEP, Madrid, 1964, 
pág. 4.
17 Vidal Mayor, VIII, 25, 7; y Tilander, Gunnar (ed.), Fueros de Aragón según el manuscrito 
458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Lund, 1937, , VII, 281, 3.
18 «… et intelliguntur de Area ad Aream, et de sole ad solem; nam de nocte non possunt, 
ut preciditur, inibi remanere, quin fiat decollatio…», Obs. 36 De generalibus privilegiis…, ed. 
Savall y Penén, II, pág. 48; Item, quod hic dicitur de area ad aream, & de sole ad solem, 
est intelligendum, quod vicini Villae convicinae, qui volunt huius Fori beneficio uti in ter-
minis alterius Villae, debent orto sole exire ab areis suae Villae; vel per tantum tempus, seu 
orto, stare in terminis suae Villae, quanto exeundo ab areis suae Villae starent in suis terminis 
eundo usque ad bogas terminorum alterius Villae convicinae; ita quod ante non debent intrare 
terminos Villae convicinae, & a simil debent exire tali tempore ante solis occasum à terminis 
Villae convicinae quod ante dictum occasum solis possint ad areas suae Villae redire. Et si de 
nocte, vel alias, quam modis, & temporibus supradictis vicini unius Villae cum suis ganatis 
depascendo reperiantur in terminis alterius Villae convicinae, possunt pignorari, non obstante 
Foro…». Observancia 10ª De pascuis…, ed. Savall y Penén, II, pág. 54.
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Los autores de las Observancias toman como puntos de referencia constata-
bles los foralmente deducibles, es decir la salida y puesta del sol como principio 
y fin del pastoreo diario, pese a que se reconoce implícitamente un tiempo de 
tolerancia, ya que se sanciona a los ganados si se hallan pastando de noche (de 
nocte ) en los términos de la otra villa.

Las Observancias reglamentan minuciosamente la dinámica de este dere-
cho estableciendo el modo de ejercitarlo: los ganados de los vecinos parten de 
las eras de su término municipal una vez que ha salido el sol y deben ir pas-
tando directamente por los terrenos confrontantes hasta las eras de la pobla-
ción del término municipal contiguo, debiendo retornar a sus propias eras con 
un margen de tiempo suficiente, de tal modo que a la puesta del sol se hallen 
ya en las mismas19.

En el derecho foral histórico el aprovechamiento de los pastos venía delimi-
tado espacialmente por las eras de los dos pueblos. Vidal de Canellas preci-
saba que si las eras estaban situadas lejos de la población o bien no había tales, 
lo cual seguramente hay que interpretar que se hallaban dispersas en el monte 
junto a las construcciones de tipo agropastoril, una y otras poblaciones debían 
pastar con sus ganados de puerta a puerta, esto es, hasta donde comenzaba el 
núcleo urbano20. Comenta Fairén al respecto que en este caso la fórmula de 
era a era se interpreta como de pueblo a pueblo 21.

Las eras o un lugar cercano a la villa es el punto de partida y regreso de 
los ganados de cada villa en las observancias citadas, pero dado que el lugar 
donde se encerraba el ganado podía hallarse lejano al núcleo urbano, e incluso 

19 «Parten de las eras de sus términos una vez ha salido el sol y pueden ir pastando los gana-
dos directe hasta las eras de los lugares circunvecinos, y salir de vuelta de dichos términos del 
lugar vecino, tali tempore que antes del ocaso del sol se encuentren en las eras de su lugar…», 
como resume Bardaxi, Juan Ibando, Comentarii in quator aragonensium fororum libros, 
Zaragoza, 1582,. fol. 336 v., nº 1. Hemos traducido el texto salvo las palabras en cursiva. 
20 Vidal Mayor, VIII, 25, 3 ( y VIII, 21, 18); «Los uezinos de las uillas de las quales los tér-
minos se tocan unos con otros, sin remedio nenguno pueden pascer los ganados de la una 
villa en el término de la otra de era ad era, en aquellas eras que son cabo la uilla, por que, si en 
aquellos logares son las eras departidas de la uilla, pueden pascer los ganados d’aquellas uillas 
de puerta a puerta…»; en Fueros de Aragón…, ed. Tilander, VII, 281, 1.
21 Fairén, op. cit., pág. 106. Pese a contenerse la fórmula de era a era en el fuero 2º De pas-
cuis, podemos contemplar una clase de alera denominada de sol a raya más bien como una 
costumbre no recogida en el mismo, ni en las Observancias, que como contraria al cuerpo 
legal aragonés. Fairén, op. cit., pág. 183, cita la alera entre Cariñena y Tosos. Opina que el 
apotegma del sol a raya resulta de la mezcla de los dos clásicos de sol a sol y de era a era, pero 
por nuestra parte consideramos que sustituye al segundo por una nueva delimitación espacial.
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en el monte, es decir, cerca de los términos vecinos, se crea una ficción legal 
para estos casos en base a determinar el tiempo que tardarían en llegar a la 
divisoria de términos (mugam, bogas ) los ganados de cada lugar si salieran de 
las eras cercanas a la población a la salida del sol, y estableciendo que en este 
tiempo ningún ganado, cualquiera que sea su punto de partida, puede pasar al 
término vecino.

La misma regla se establece en sentido inverso para el retorno, debiendo lle-
gar a las eras de su población como máximo a la puesta del sol, y esta medida 
de tiempo se aplica a todos los ganados, debiendo abandonar el término vecino 
con tiempo suficiente para llegar a las cercanías del pueblo de procedencia, 
independientemente de en qué partida del término pasasen la noche.

La prohibición principal, inherente a todo derecho de pastos de día era la 
de pernoctar en el término de la villa vecina, dado que como señala la Obser-
vancia 36 De generalibus privilegiis, tanto en este caso como si pasan la noche 
los ganados cerca del otro término municipal, se agotarían los pastos rápida-
mente22, por lo que ya el obispo Vidal lo prohibía al considerarlo un fraude al 
fuero, determinando que los que abusasen de los pastos por este medio, debían 
ser considerados como ganaderos extraños y por lo tanto se les podía pren-
dar y degollar el ganado como si ningún derecho tuvieran a los pastos de la 
villa vecina23. La Observancia 10ª De pascuis deja una puerta abierta a que los 
ganados reposen cerca de los términos vecinos, pero restringiendo del modo 
señalado el tiempo de pastoreo diario en las hierbas de sus circunvecinos, lo 
que permite además un aprovechamiento equitativo de las mismas por todos 
los ganados de la población.

Se produjo ya en el derecho foral histórico una relativización de la impor-
tancia de las eras como límite del recorrido, aunque es un inevitable punto de 
referencia teórico para fijar el punto de partida y regreso. Para Fairén, si la 
limitación temporal se utilizaba en su tiempo con cierta laxitud, la limitación 

22 «… immo debent redire sua ganata ad Aream villae vel prope, qualibet die, si volunt 
iacere nocte sequenti, alias si pernoctarent prope mugam, essent prompta ad pascendum, et 
destruerent pastus alterius villae; quos esse non debet…».
23 «… ni ninguno non deue cerca el término de la uilla vezina o que se contiene continua-
dament fazer casa o finquar o poner tienda o cabaynna, por tal que cada día pueda usar 
aqueil término sin trauaillo et tener hy su ganado, et en otra guisa no auía a retener si non 
que el término d’aqueilla uilla pueda continuadament et quada dia pueda usar francament, 
que como fazimiento de engaynn a esclarir deue ser tuelto del todo uso del fuero, et qui est 
engayn fiziere, por dreito deue soffrir que li degoilln et que li peyndren su ganado, assi como 
los moradores d’aqueilla uilla non fuessen aiuntadas…»; Vidal Mayor, VIII, 25, 9, y 10.
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espacial –de era a era–, considera que no se observaba con rigor en casi nin-
guna alera de las que tuvo noticia, que generaba graves conflictos, y había caído 
en desuso, a favor de la expresión antes citada de pueblo a pueblo24.

B) Unilateral o recíproca»
Desde la regulación histórica foral (Fueros y Observancias) hasta el siglo xx 

(normas especiales del Plan de Aprovechamientos Forestales) la existencia de 
la alera foral venía acompañada del requisito de reciprocidad, es decir, partían 
siempre de que la alera era un derecho de pastos en término ajeno que dos o más 
pueblos se reconocían mutuamente.

Pero ya queda constancia documental de que en los siglos xvi y xvii existían 
aleras no recíprocas. A mitad del siglo xx, como señala Fairén25, la alera foral es, 
en muchos casos, teórica y prácticamente unilateral y en otros, su reciprocidad 
es casi imaginaria. La existencia de aleras no recíprocas obedece a variadas cau-
sas históricas: desde la simple dejación de su derecho por alguno de los pueblos 
–lo que ha acarreado su desaparición por prescripción extintiva por no uso–, 
motivada por diversos inconvenientes (debilidad de la ganadería local, lejanía 
de los pastos, accidentes del terreno, roturaciones abusivas), a la pérdida forzosa 
del derecho durante la Desamortización civil (SATZ 31.12.1904), que traspasó a 
manos particulares un gran número de montes de aprovechamiento vecinal, sin 
que se hiciera constar en el Boletín de Ventas el gravamen de alera; la oposición 
de los nuevos propietarios a su ejercicio o la inhibición de los ganaderos del pue-
blo perjudicado, absteniéndose de reclamar, hicieron el resto. Desde el siglo xix 
los ejemplos de aleras unilaterales se multiplicaron26.

El carácter recíproco de la alera foral se mantuvo hasta los Proyectos de 1899 
y 1904, pero el Apéndice foral ya no lo consideraba un requisito esencial, al no 
cumplirse ya entre algunas poblaciones que seguían ejercitando este derecho de 
pastos, y por ello el art. 582 posibilita legalmente que pueda ser unilateral.

El art. 553 CDFA reconoce expresamente la posibilidad de constituir «servi-
dumbres recíprocas entre fincas dominantes y sirvientes», pero no ha sido necesa-
ria esta disposición para su existencia previa, sin que en servidumbres de pastos se 
dedujese de ello un cambio de naturaleza jurídica por la de comunidad de pastos.

24 Fairén, «El régimen de pastos de alera foral en la actualidad», Homenaje a la memoria de 
Don Juan Moneva, Estudios de Derecho Aragonés, Zaragoza, 1954, pág. 314.
25 Fairén, «El régimen de pastos de alera foral en la actualidad», op. cit., pág. 315.
26 Fairén, 1951, pág. 191, citando concretamente el aprovechamiento de sol a sol de los 
ganados de Ricla en el monte «Ródanas» de Épila.
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C) Entre términos de pueblos contiguos
La expresión legal reproduce casi literalmente el comienzo del fuero 2º De 

pascuis, que se ejercitaba no solo entre «villas», término utilizado por el fuero, 
sino entre todas las poblaciones del Reino con términos delimitados y distintos, 
por ser un privilegio general de todas las poblaciones aragonesas.

Por esta misma razón de ser un privilegio general y las especiales caracterís-
ticas del derecho de pastos foral frente a las servidumbres de pastos del Derecho 
común, la exigencia era que el carácter de proximidad de los términos es estricto, 
y más riguroso que el de la vecindad que se pregonaba históricamente de las ser-
vidumbres prediales, y por ello los términos han de ser contiguos y colindantes.

Las variadas expresiones de las diversas redacciones forales y de la doctrina 
foral, vienen a coincidir en que «los términos se tocan unos con otros»27, por lo 
que la calificación foral nos parece apropiada, ya que el Derecho romano deno-
minaba el predio que es contiguo como vicinus proximus 28.

El tamaño del término municipal está muy vinculado al principio de recipro-
cidad de la alera. El fuero 2º De pascuis recoge ambos principios, aclarando que 
es irrelevante que los términos contiguos sean grandes o pequeños, y que cada 
villa o lugar puede pacer con sus ganados en los términos del otro. Sin embargo, 
en la aplicación de este derecho resultaban perjudicadas las villas de extensos tér-
minos y aquellas en las que el núcleo urbano, y por lo tanto las eras, se encontra-
ban muy alejadas de los mojones de término circunvecino, pues no compensaba 
el trayecto que debían realizar para el escaso tiempo que podían aprovechar los 
pastos del término contiguo, mientras que para los vecinos de este la situación 
podía ser justamente la contraria29.

27 Fueros. de Aragón, Tilander, VII, 281, 1.
28 Digesta 50, 15, 4 pr., citado por Iglesias, J., Derecho romano, Barcelona, 1965, pág. 311, 
en nota. El glosador foral aragonés Pérez de Patos lo expresaba del modo siguiente: «Est itaque 
sciendum quod aliud est contiguum, et aliud continuum. Contiguum est quod diversum est ab 
alio. Sed est enim continuum quod nullo medio, sibi adiugitur». Pérez Martín, Las Glosas de 
Pérez de Patos a los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1993, Lib. VII, tít. XV, glosa 4 (pág. 490).
29 La SATZ 5.7.1898 no reconoce la existencia de una alera foral entre Tauste y El Castellar 
por considerar que la distancia desde la primera población no permitía el aprovechamiento 
de pastos en el término de El Castellar, y la SJPI Ejea de los Caballeros 8.5.1908 reconoce 
la existencia de una alera recíproca entre Tauste y Pradilla, y niega la extinción de la alera 
solicitada por Pradilla porque comprueba, con informes periciales, que el trayecto es más 
corto desde Pradilla a los límites municipales de Tauste, pero que desde las eras de Tauste, y 
viceversa, el recorrido se podía hacer en cuatro horas, por lo que aun en los días más cortos 
del invierno podían pastar los ganados durante cinco horas.
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La SAP Huesca 12.12.1996 aplica la doctrina foral sobre la contigüidad de 
los términos, indicando: «Así pues el elemento característico de esta servidumbre 
lo constituye que el derecho de pastoreo se ejercita sobre las tierras limítrofes del 
término municipal contiguo y es con este carácter como se regula en los anti-
guos Fueros, que hablan claramente de «términos contiguos», permitiendo que 
los vecinos de términos contiguos puedan pastorear los unos en los términos de 
los otros». Y la SAP Huesca 20.11.2000, en una servidumbre de pastos adquirida 
por posesión inmemorial entre predios del mismo término municipal, niega la 
aplicación de la disciplina legal de la alera foral y que se configure como una 
comunidad de pastos –que deduce son irredimibles por virtud del art. 146 de la 
Compilación–, y aplica la redención del art. 603 Cc. a esa servidumbre de pas-
tos, por entender que dicho artículo es aplicable a los aprovechamientos adquiri-
dos de tiempo inmemorial con anterioridad al Código civil30.

D) Fuentes de regulación de la alera foral
Se separan en el nuevo Código foral las fuentes de originación de la alera 

foral, que son las generales de las servidumbres de pastos señaladas en el art. 583, 
de las fuentes de su régimen jurídico que son las indicadas en el art. 582.1, «se 
regirá por lo estatuido en el título, por la costumbre local o comarcal y por las 
concordias, pactos y otros actos jurídicos».

Con ello se modifica el criterio utilizado por los cuerpos legales del siglo xx 
que unían las fuentes de constitución y régimen jurídico. Concretamente, el art. 
16 del Apéndice foral fijaba ambas fuentes en el título escrito y la costumbre, y 
como fuente supletoria las disposiciones del Código civil referentes a la comuni-
dad de pastos en terrenos públicos. Y el artículo 146 de la Compilación deter-
minaba que cuando «su existencia esté fundada en título escrito o en la posesión 
inmemorial, se regirán por lo estatuido en aquel o lo que resulte de esta».

Del título trataremos al comentar los modos de constitución de las servidum-
bres de pastos del art. 583, ya que por ellos se rige la servidumbre de alera foral.

30 JUR 2001\51156. Cita la sentencia anterior de 1996, y continúa expresando en su FD 2º 
que: «es con ese carácter con que se regula en los antiguos Fueros, que hablan claramente de 
“términos contiguos” permitiendo que los vecinos de términos limítrofes puedan pastorear 
los unos en los términos de los otros. En este caso, los demandados son del mismo término 
municipal que los actores. Todas son fincas enclavadas en la partida denominada “A” de ese 
término municipal, por lo que la servidumbre existente no puede calificarse como alera foral, 
si bien se trata de una servidumbre de pastos que, según se ha acreditado, se viene disfrutando 
por posesión inmemorial».
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En la elaboración del art. 146 de la Compilación, se suprimieron las referen-
cias a la costumbre y a la legislación estatal provenientes del Apéndice foral y de 
los primeros Anteproyectos de Compilación. La mención de la costumbre no era 
correcta porque, como señalaba ya el Seminario de la Comisión de la Compi-
lación y recoge Sancho Rebullida, no es por sí «fuente creadora de derechos 
subjetivos, sino medio y forma de ejercicio de los mismos»31, y las normas suple-
torias estatales, especialmente las relativas a las servidumbres del Código civil, se 
aplicaban en defecto de las aragonesas, de acuerdo con el sistema de fuentes del 
Título Preliminar de la Compilación.

También es una reiteración la mención de la costumbre en el art. 582.1, ya que 
con el Código foral la costumbre sigue siendo una fuente normativa del Derecho 
civil aragonés, como viene recogido en el art. 2 CDFA, pero se hace una mención 
especial motivada por la importancia que se otorga a la costumbre local y comar-
cal en el régimen de las aleras forales para completar el título, como comprobó 
Fairén en su estudio. En el mismo sentido, y sin mención expresa, cabe aplicar 
las disposiciones administrativas que afectan a la alera y que pueden determinar 
en gran medida su ejercicio y régimen, de acuerdo con el art. 1 CDFA.

 El régimen jurídico se integra y completa con las concordias, pactos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ya que los títulos originarios, o el régimen 
foral vigente hasta 1926, han sufrido modificaciones en razón de la variación 
del ejercicio del derecho, por lo que en ocasiones los títulos originales se com-
plementan con otros actos y documentos relativos a su contenido y ejercicio, 
que expresan la modificación del régimen de las aleras forales, entre los que se 
encuentran los que son expresión de la autonomía de la voluntad negocial de 
los pueblos implicados, como pactos de hermandad entre pueblos, sentencias 
arbitrales, concordias, etc., muy abundantes en la documentación histórica de 
las aleras. Respecto a las concordias la STS de 25.4.1888, al tratar de un dere-
cho de pastos entre dos pueblos aragoneses declaró que 

…la escritura de Concordia es un título especial de constitución de servidumbre de 
pastos y abrevaderos, por convenio y acuerdo mutuo entre los vecinos y habitado-
res de dos pueblos y sus respectivas justicias, jurados, concejos y universidades, de la 
cual resulta que recíprocamente y a perpetuidad se concedieron el ejercicio y apro-
vechamiento de aquellos derechos, en los términos de cada uno de dichos pueblos./ 
Demostrada por medio de un contrato eficaz y valedero la existencia de un gravamen 
y siendo el convenio la suprema ley a que deben sujetarse los otorgantes, ó los que de 

31 Sancho Rebullida, F. de A. «Los derechos reales en la Compilación de Derecho Civil 
de Aragón», RCDI, XLIV (1968), pág. 575.
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ellos deriven el derecho, sin que uno contra la voluntad del otro pueda desentenderse 
de su cumplimiento…

E) Servidumbres semejantes a la alera foral
El Código foral ha optado en su art. 582.2 por tomar el régimen de la alera 

foral como referencia de otras servidumbres de pastos que guarden semejanza, 
proximidad, analogía o conexión con la institución foral, y aplicar dicho régi-
men como supletorio de tales derechos en lo que puedan compatibilizarse. La 
motivación puede venir de tratarse de derechos de pastos que traen su origen de 
una antigua alera foral pero no contemplan en la actualidad la totalidad de sus 
elementos configuradores, como puede ser que el aprovechamiento se produzca 
también de noche o los términos municipales no reúnan el requisito estricto de 
la contigüidad o se haya adaptado a las condiciones geográficas del territorio, 
lo que no origina necesariamente la extinción del derecho32. Habitualmente el 
ejercicio de la servidumbre se apoyará en un título o en la posesión inmemorial, 
pero puede manifestarse como un régimen incompleto, especialmente a efectos 
de prueba, por lo que puede integrarse con la costumbre territorial de las aleras 
forales o por el régimen foral, que es el más completo de los derechos de pastos 
aragoneses, aunque algunas disposiciones forales sean inaplicables en la actuali-
dad fuera de su contexto histórico.

Ya comentaba Sancho Rebullida, ante la falta de una definición legal en el 
Apéndice foral y la Compilación, que la alera foral «aunque uniforme en su esen-
cia, comprende un sinnúmero de derechos de pastos de diversas modalidades»33. 
Y Merino consideraba que las posibles variedades o modalidades son consecuen-
cia de la libertad de pacto, que no se vería restringida ni siquiera por la existencia 
de un concepto legal actualizado34. La limitación con la Compilación venía dada 
por la literalidad del art. 146, que no mencionaba servidumbres distintas a la 
alera foral y solo reconocía como instituciones distintas a las mancomunidades 
de pastos, pero la doctrina y la jurisprudencia reconocían la amplitud del régi-
men jurídico previsto en dicho artículo, con la entonces supletoriedad impres-
cindible del Cc., y la vis atractiva de referencia general que la alera foral tenía en 

32 La SATZ 6.5.1905 declara que no es una alera foral la existente entre Sabiñánigo y Sardas, 
aunque así se menciona en la documentación del siglo xviii que la constituye, pero admite la 
existencia de un derecho recíproco de pastos, leñas y aguas.
33 Sancho Rebullida, «Los derechos reales…», op cit., pág. 574.
34 Merino, «Artículo 146», op cit., pág. 250.
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Aragón con relación al resto de derechos de pastos (SAT Zaragoza 17.12.197135 y 
SAP Huesca 12.12.1996).

2. Servidumbres de pastos

Artículo 583. Servidumbres de pastos.
1. Las servidumbres de pastos podrán constituirse por título o por usucapión.
2. El titular de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla, pero 

deberá dejar paso suficiente para el acceso del ganado. La misma obligación corres-
ponde a los titulares de las fincas circundantes, una vez levantadas las cosechas, si no 
existe paso cabañal o acceso por vía pública.

3. También puede adquirirse como servidumbre accesoria el derecho de abrevar.

El art. 583 CDFA completa el régimen civil aragonés de las servidumbres 
reales de pastos. Establece las fuentes de originación de cualquier servidumbre de 
pastos, no solo de la alera foral, consignando que pueden constituirse por título 
o por usucapión, reflejando los dos modos aplicables de constitución de servi-
dumbres posibles de los reconocidos en el art. 561 CDFA, ya que nuestro orde-
namiento no reconoce en la actualidad la posibilidad de creación de servidum-
bres forzosas de pastos –aunque la alera foral fue una servidumbre legal hasta el 
Apéndice foral de 1925 en que pasó a ser voluntaria–, y es un supuesto difícil de 
imaginar la constitución de una servidumbre de pastos por signo aparente.

Reconoce con este artículo el ordenamiento civil aragonés la posible existen-
cia de otras servidumbres prediales de pastos distintas de la alera foral y figuras 
afines, que incluso hayan podido originarse en su inicio como la institución 
foral, pero que con el tiempo han ido configurando regímenes particulares, 
modulados en su ejercicio por los títulos, la posesión y la costumbre, transfor-
mándose en otros derechos de pastos distintos, o nacieron como servidumbres 
distintas (SATZ 23.5.198336, SAP Huesca 20.11.2000, SAP Teruel 1.2.2005, 

35 Interpuesto recurso de casación a esta sentencia, la STS 14.11. 1972 (RJ 1972\4331) solo 
anuló la parte referente a la gratuidad de los aprovechamientos.
36 La SATZ 23.5.1983 reconoce la existencia de una servidumbre de pastos en el monte 
«Valles de María» del término municipal de María de Huerva, a favor de los vecinos de esta 
localidad en mancomún con el Ayuntamiento de Zaragoza, tras rechazar la configuración de 
tal derecho como una mancomunidad administrativa, aplicando «las normas sobre propie-
dad y servidumbres del Código civil y Compilación del Derecho Civil de Aragón (art. 148), 
refiriéndose sin duda a su adquisición por posesión inmemorial, aunque la parquedad de los 
considerandos no permite una mayor opinión.
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entre las recientes), y ya el Vidal Mayor distinguía los pastos forales de la servi-
tus pecoris pascendi romana37.

Las reglas establecidas en este art. 583 se aplican por tanto a todas las servi-
dumbres prediales aragonesas, ya que las «servidumbres personales» y su nueva 
configuración aragonesa como derechos reales de aprovechamiento parcial se 
tratan en el artículo siguiente, como su constitución por título y usucapión, y 
los derechos accesorios de paso y abrevadero, y el resto del régimen aplicable 
viene determinado por el capítulo primero de este título segundo, sobre servi-
dumbres (arts. 551 a 573).

El apartado primero del art. 583 establece el título y la usucapión como 
modos de constitución de las servidumbres de pastos en Aragón. Del título no 
se establece que haya de ser escrito, como determinaban los arts. 16 del Apén-
dice foral y 146 Compilación, pero lo será generalmente y puede ser, en una 
rica variedad, de carácter judicial o contractual, según la división que realiza 
Fairén para la alera foral pero que es extensible al resto de servidumbres de 
pastos38.

Y como establece el art. 556, el título o la posesión de la servidumbre cons-
tituida por usucapión «determinan los derechos de la finca dominante y las 
obligaciones de la sirviente», añadiendo las propias disposiciones legales sobre 
servidumbres como supletorias a falta de concreción del contenido en el título 
o posesión, que resolverá el juez cuando no exista acuerdo entre las partes 
teniendo en cuenta lo expresado por el título, pero también la costumbre local 
y otros criterios objetivos como las «circunstancias de las fincas», esto es, el uso 
y aprovechamiento de las mismas. En este sentido, cabe recordar la compatibi-
lidad de usos agrícolas y pecuarios según el tipo de cultivo que se realice y las 
plantaciones que existan en las fincas.

37 «Pecoris pascendi servitus, item ad aquam appellendi, si praedii fructus maxime in pecore 
consistet, praedii magis quam personae videtur» , Ley 4, Dig. de servitutibus praediorum rus-
ticorum. Vidal Mayor, IV.39.7 y 8).
38 La SAT Zaragoza 3.7.1907 reitera los modos de constitución de servidumbres en Aragón: 
«considerando que la limitación del derecho de propiedad de que queda hecha mención, o 
sea, el de una servidumbre, no puede constituirse mas que mediante contrato, testamento, 
prescripción y mandato judicial o disposición de la ley, o lo que es lo mismo, mediante título 
o prescripción».
La STS 10.11.1988 niega sin embargo la existencia de una servidumbre pastos sobre una 
parcelas particulares de un monte a favor del pueblo y Ayuntamiento de Biota basada en una 
escritura pública de 1851. El recurso se fundamenta en el art. 146 Compilación, pero el TS 
no deduce de dicha escritura la constitución de una servidumbre de pastos.
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No se menciona, sin embargo, la posesión inmemorial, como hacía el art. 
146 para toda clase de derechos de pastos y ademprios aragoneses, que se con-
serva expresamente en la regulación de los ademprios (art. 584) y las comuni-
dades en mancomún (art. 585). Puede plantearse, por tanto, si el legislador ha 
eliminado la posesión inmemorial como modo de adquisición de las servidum-
bres de pastos y si ello origina un problema de derecho transitorio.

Aunque pueda parecer una cuestión compleja, una interpretación  
lógico-sistemática e histórica del precepto nos daría seguramente una res-
puesta negativa. El Preámbulo del Texto Refundido (41) explica que la regu-
lación actual desarrolla y da claridad a los derechos contemplados ya en el art. 
146 Compilación, a la vez que afirma como finalidad de estos preceptos «dar 
cauces más seguros a la posible constitución de estos derechos que tengan lugar 
de ahora en adelante». No se ha eliminado la posesión inmemorial como título 
presunto en defecto de título escrito para los ademprios y comunidades, y en 
el art. 146 Compilación se aplicaba también a la alera foral, aunque había que 
realizar un esfuerzo interpretativo para aplicarla a otras servidumbres de pas-
tos, que aceptó y adoptó –en algunos casos– la jurisprudencia territorial, ya que 
la posesión inmemorial cuenta con una larga tradición foral en la constitución 
de servidumbres, aunque no se incluya expresamente ahora en los modos de 
constitución de las servidumbres (art. 561 CDFA) y se reserve exclusivamente 
para determinados derechos de pastos y ademprios del Capítulo V.

No se contrapone en el art. 583 CDFA título escrito a la posesión inmemo-
rial, como hacía de forma disyuntiva el art. 146 Compilación, y puede encajar 
en el término «título» del art. 583, al igual que en el art. 587. Fairén veía 
como inconveniente para reconocer como fuente reguladora de la alera foral 
bajo vigencia del Apéndice, lo que denominaba «costumbre inmemorial» que 
el texto legal se refiriese exclusivamente al título escrito, y que por ello carecía 
de la seguridad que daba la existencia del título escrito, de la carta, pero justa-
mente los textos forales históricos contemplan la posesión inmemorial como 
título en defecto de carta, como comentaremos con relación a los siguientes 
artículos, por lo que cabe interpretar el «título» como título escrito o presunto, 
probado por posesión inmemorial, interpretación coherente con la tradición 
doctrinal y foral aragonesa.

Pero debería pensarse también en otra razón del presunto olvido del legisla-
dor cual es la realidad de los derechos de pastos en la actualidad. Los estudios 
sobre la alera foral y otros derechos de pastos aragoneses indican que no se ha 
constituido ninguna alera foral en el siglo xx, aunque se hayan reconocido por 
pacto o judicialmente la existencia de algunos de ellos de origen anterior, y sin 
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embargo han desaparecido algunas de las aleras forales que existían cuando 
en los años cuarenta del anterior siglo Fairén las estudió, y ello es también 
aplicable a otros derechos de pastos, aunque no quepa ahora entrar a explicar la 
diversidad de causas que han originado dicha situación.

La alera foral era, además, una servidumbre legal hasta 1926, por lo que los 
que aleguen su existencia solo han de probar que se ha seguido ejercitando de 
forma continuada desde esa fecha (STS 15.4.1974), aunque para esta y otras 
servidumbres de pastos la disposición transitoria vigesimotercera del Código 
foral señale que las disposiciones contenidas en el Libro Cuarto son aplicables 
de inmediato, desde el día 1 de enero de 2011, aunque no se compruebe nin-
guna consecuencia retroactiva en derechos de pastos. 

La otra función de la posesión inmemorial, además de la de título pre-
sunto de constitución de las servidumbres, es la de ser una forma de usucapión 
extraordinaria, que se conserva en el art. 569 CDFA y se aplica a las servidum-
bres, incluyendo las de pastos. La constitución de servidumbres de pastos por 
usucapión, obliga, como en la Compilación, a distinguir las servidumbres apa-
rentes de las no aparentes con los mismos requisitos y plazos que antes reflejaba 
la Compilación en los arts. 147 y 148 y ahora los arts. 568 y 569 CDFA. El art. 
552.2 CDFA aclara la distinción entre aparentes y no aparentes aplicable a las 
servidumbres39.

Y el art. 560 del Código aragonés establece que la usucapión y la prescrip-
ción extintiva pueden determinar no solo su adquisición y pérdida, sino tam-
bién modificar la servidumbre en su forma de ejercicio.

La Ley 15/2002, de 27 de junio, de las Cortes de Aragón, por la que 
se deja libre de ordenación el aprovechamiento de pastos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, tiene un único artículo que sirve para dejar inope-
rante en Aragón la Ley y Reglamentos estatales de pastos y rastrojeras en el 
ámbito del Derecho público, por lo que no afecta a los derechos de pastos 
regulados en la legislación civil aragonesa (SATZ de 23 de mayo de 1983). 
La SAP Teruel 1.2.2005, ha declarado al respecto que «aunque a partir de 
la Ley 15/2002, de 27 de junio, de nuestra Comunidad, liberó el régimen 
de aprovechamiento de pastos, no lo es menos que el sistema de fuentes en 

39 El criterio jurisprudencial más asentado es considerar en general a las servidumbres de 
pastos como no aparentes y discontinuas, por lo que en Aragón citaban reiteradamente los 
Tribunales el art. 148 Compilación en relación con el art. 146 o para otras servidumbres de 
pastos no comprendidas en dicho precepto, y era frecuente invocar la posesión inmemorial 
como prescripción adquisitiva extraordinaria.
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Aragón se integra, según el art. 1 Comp. por sus disposiciones, integradas 
por la costumbre, los principios generales en los que tradicionalmente se ins-
pira dicho ordenamiento y el Código Civil en lo que no estuviera previsto en 
las normas autóctonas. Consecuentemente ha quedado acreditada una cos-
tumbre consistente en pastar unas mismas parcelas todos los años los mismos 
ganaderos, salvo oposición del dueño de las mismas», pero la SAP Zaragoza, 
Sección 4ª, 5.6.2008 niega la posibilidad de adquisición de una servidumbre 
de pasto, que califica de no aparente, sobre fincas particulares por posesión 
inmemorial, pero niega también que ganaderos tuvieran una verdadera pose-
sión por aprovechar los pastos en virtud de la aplicación de la Ley y Regla-
mentos estatales de pastos, cuyo régimen quedó sustituido en Aragón por el 
de libertad de aprovechamientos de pastos en la Ley aragonesa de 2002 fun-
dado en la libertad de pactos entre las partes implicadas, «sin que sea dable 
deducir del sistema legal derogado la existencia de derechos subjetivos de los 
ganaderos a tales aprovechamientos». Esta última sentencia confunde la titu-
laridad de los derechos de pastos con la ordenación del aprovechamiento de 
los mismos (por ejemplo, SAP Zaragoza, Sección 4ª, 4.7.2001), que es lo que 
regula la legislación administrativa estatal y aragonesa.

El apartado segundo del art. 583 permite cerrar la finca gravada por una 
servidumbre de pastos, siempre que habilite un acceso suficiente que permita el 
acceso del ganado que aprovecha la servidumbre. El cerramiento lo puede reali-
zar el «titular» de la finca sirviente, que podrá ser el propietario o el titular de un 
derecho real limitado, en concordancia con lo establecido para constituir servi-
dumbres en el art. 562 CDFA.

Es, sin duda, una manifestación del ejercicio civiliter (art. 557 CDFA) en las 
servidumbres de pastos, ya que permite realizar la utilidad en que consiste la ser-
vidumbre de la forma más adecuada, evitando posibles perjuicios o menoscabo 
de otras utilidades a la finca sirviente. El cerramiento de fincas se ha considerado 
como un acto contrario al ejercicio de las servidumbres de pastos, y por ello el 
acceso y derecho de paso a las fincas sirvientes es un derecho accesorio necesario 
para el uso de la servidumbre, e incorporado a su contenido (art.556.1).

Se amplía este derecho accesorio de paso a las fincas circundantes, a cuyos 
titulares se les impone una obligación semejante a la constitución de una ser-
vidumbre de paso pero más próxima en su contenido a una manifestación del 
«ius usus inocui» de permitir dicho paso de los ganados una vez levantadas las 
cosechas, y en caso de no existir paso cabañal o acceso por vía pública, como 
derecho accesorio de la servidumbre. Dando por sentado que no se practica de 
forma generalizada la libre derrota de pastos, la disposición trata de garantizar 
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el paso de los ganados a los pastos que disfrutan, pero en la actualidad la meca-
nización de las labores agrarias permite habitualmente utilizar los caminos de 
acceso a las fincas, entendiendo la expresión «vía pública» en sentido amplio– del 
mismo modo que en materia de luces y vistas expresa el art. 545.3 CDFA–, por 
lo que no será necesario ejercitar esta facultad en muchas ocasiones. Vías públi-
cas demaniales son también las pecuarias, denominadas en Aragón como caba-
ñeras por la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón (arts. 
1 y 5), y el tránsito ganadero por ellas es considerado como un uso propio de 
las mismas, incluyendo otros posibles elementos accesorios (pozos y abrevaderos, 
descansaderos…) (art.33).

Este derecho de paso cuenta con antecedentes forales en los fueros 2º De 
pascuis y la Observancia 4ª del mismo título, y lo regula también la ley 402 del 
Fuero Nuevo de Navarra, y aunque la Observancia citada se refería a la alera 
foral exclusivamente, Isábal cita a Portolés y Pedro Molinos para indicar que 
se había generalizado al resto de servidumbres de pastos40.

Y el apartado tercero de este artículo establece la posible adquisición del dere-
cho a abrevar como una servidumbre accesoria y vinculada a la de pastos, pero 
de constitución autónoma.

El derecho de abrevar se puede configurar, pues, como un derecho o servi-
dumbre accesoria a la de pastos, o bien como un derecho real independiente41. 
Era un ademprio foral, y se consideraba un derecho accesorio de pastos si se 
ejercitaba en corrientes de agua públicas, de acuerdo con la doctrina del forista 

40 Isábal, Marceliano: Exposición y comentario del Cuerpo legal denominado «Fueros y Obser-
vancias del Reino de Aragón» derogado por el Apéndice al Código Civil español, Zaragoza, 1926 
(reed. de 1985), pág. 215, que traduce la Observancia 4ª De pascuis del modo siguiente:

Artículo 54. Si los vecinos de un pueblo apacientan sus ganados de era a era y los vecinos 
del contiguo plantan viñas o roturan y siembran campos, impidiéndoles entrar al monte, 
como no sea por las viñas o campos, pueden ser obligados a dejar paso para el libre dis-
frute de la alera.

41 En ese sentido procede la SAP Teruel 28.10.1998, que deniega el reconocimiento de una 
servidumbre de abrevadero sobre el manantial de una finca particular a favor de los gana-
deros demandados, que tenían adjudicados los pastos de rastrojera de la finca por el sistema 
de los arts. 62 y ss. del RPHR de 1969. La sentencia no aprecia que al derecho de pastos de 
rastrojera que detentan los demandados acompañe una servidumbre de abrevadero, «la cual 
exige la prueba de su adquisición por título o por usucapión, lo que ni siquiera es alegado por 
los demandados y menos reclamado en la oportuna reconvención; por ello ningún derecho 
tienen a abrevar sus ganados en dicho nacimiento del manantial tengan o no agua en balsas 
y abrevaderos existentes, con lo que, el acceso al mismo, por la finca del actor, como derecho 
accesorio que es, tampoco lo ostentan…»
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medieval aragonés Pérez de Patos, que sigue Fairén, debiéndose adquirir la 
servidumbre en otro caso42. 

En el Fuero 2º De pascuis el derecho a abrevar (adaquare) solamente reza para 
los ganados en tránsito, es decir, para los trashumantes o transterminantes, que 
podían ejercitarlo dos veces, una aguas arriba del pueblo y otra aguas abajo; pero 
las Observancias nada prohíben al respecto, y como ellas mismas permiten la 
usucapión del derecho a aprovechar las aguas por uso inmemorial (Observancia 
3ª De pascuis), pero la praxis varía según los lugares y en algunos de ellos el dere-
cho de abrevadero va ligado, efectivamente, al de pacer en régimen de alera43.

La interpretación de la expresión ius adaquandi de la Observancia 3ª De pas-
cuis dista de estar aclarada. Según STS 28.2.1865, lo único inequívoco es que 
no se refiere a aguas pluviales, por no ser susceptibles de posesión, puesto que el 
verbo adaquare usado en las Observancias «tanto puede significar regar o abre-
var como, más genéricamente, hacer cualquier uso de las aguas para adquirir por 
una posesión más o menos dilatada el derecho a su aprovechamiento». Es evi-
dente, sin embargo, que aplicado a ganados el ius adaquandi sólo puede enten-
derse como el derecho de abrevadero, de lo que se colige que este también podía 
usucapirse por posesión inmemorial. 

La SJPI nº 2 Calatayud 1.3.1994, que delimita dentro del término de Malanqui-
lla la extensión y el contenido de una alera recíproca entre los pueblos de Aranda de 

42 El Vidal Mayor expresa entre las servidumbres la de toma de agua para el ganado y la 
de abrevadero, que corresponden con las romanas servitus aquae haustus y servitus pecoris ad 
aquam appellendi o adpulsus. La primera comprende según la fuente aragonesa el derecho 
de tomar agua para el ganado en el pozo del castillo (aljibe), «en la fuent o en el río o en la 
laguna al su ganado», mediante los instrumentos o recipientes adecuados, que difiere de la 
servidumbre de aquae ductus o acequia porque no se conduce el agua sino que se toma direc-
tamente de su caudal u origen. La servidumbre de abrevadero consiste en conducir (vaya et se 
torne) a los animales a una fuente u otro cualquier curso de agua ajena para que beban, siem-
pre en función del caudal y según la costumbre de los ganados del predio sirviente (deuen ser 
assi abeurados como los tuios ), y produciendo la menor incomodidad posible por el uso de las 
servidumbres (que non reciba daynno aqueilla heredat que da el servitio ni el seynnor d’aqueilla 
heredat, dice el Vidal Mayor respecto a la servidumbre de toma de agua, y aqueill es tenido de 
usar d’eilla por la quoal partida menos de daynno parezqua al campo qui da aqueilla servitud, 
en la de abrevadero). En ambas, el paso es una servidumbre accesoria al derecho, pero en la 
primera era suficiente la concesión de un iter, mientras que en la de abrevadero era un actus o 
una via, según la especie de animales de la que se trate. Vid. Vidal Mayor, IV, 39.5. 6 y 9.10
43 La SJPI Ejea de los Caballeros 8.5.1908, sobre la alera foral recíproca existente entre 
Tauste y Pradilla, reconoce un «mutuo derecho de abrevar los ganados en balsas y balsetes del 
término vecino, siempre que de ello mediare necesidad».



Derechos de pastos y ademprios | José Luis Argudo Périz 

Moncayo y Malanquilla (Zaragoza), reconoce el derecho de abrevar de los ganados 
de Aranda en virtud de una concordia de 1625, «en el caso de que se encuentren en 
el término territorial de la solera (alera) reconocida en esta resolución»44.

3. Ademprios

Artículo 584. Ademprios.
1. Los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás ademprios que constituyan 

derechos reales de aprovechamiento parcial, cuando su existencia esté fundada en 
título escrito o en la posesión inmemorial, se regirán con preferencia por lo estatuido 
en aquel o lo que resulte de esta, y, en su defecto, por la costumbre.

2. Estos derechos se presumen vitalicios, salvo pacto en contrario. En caso de titu-
laridad comunitaria, se presumen de duración indefinida.

El art. 584 trata de los ademprios «tradicionales», para diferenciarlos del con-
tenido más amplio del art. 555 CDFA, ya que a ambos se califica como derechos 
reales de aprovechamiento parcial45. Los ademprios tradicionales son los adem-
prios forales, a los que también se hacía referencia en el art. 146 Compilación, 
pero sin determinar si solo se refería a comunidades o también a servidumbres.

Los ademprios pueden configurarse como derechos reales de aprovecha-
miento parcial (art. 584 CDFA) o como condominios (art.586 CDFA), guar-
dando un cierto parentesco con la institución de las «corralizas» de la Ley 379 
del Fuero Nuevo de Navarra. 

En la regulación aragonesa, de la combinación de los arts. 55546 y 584 CDFA, 
en una relación de género y especie, se establece el régimen jurídico de los derechos 

44 Sobre esta interesante sentencia, vid. Argudo Périz, J. L., «Los derechos de pastos de 
origen foral. Competencias de la Comunidad Autónoma, legislación y últimas resoluciones 
judiciales», Revista de Derecho Civil Aragonés, año V, nº 2 (1999), especialmente págs. 149 y 
ss.
45 Me remito a un comentario más amplio de la relación entre ambos artículos, de los prece-
dentes forales de los ademprios y de Derecho comparado sobre los derechos reales de aprove-
chamiento parcial, en Argudo Périz, J. L., «Los derechos reales de aprovechamiento parcial 
en la Ley de Derecho Civil Patrimonial», Revista de Derecho Civil Aragonés, XVI (2010), 
págs. 177-211. Los arts. 19 y 48 de la Ley de Derecho Civil Patrimonial corresponden a los 
arts. 555 y 584 CDFA, respectivamente.
46 Artículo 555. Derechos reales de aprovechamiento parcial.

Los derechos reales de aprovechamiento parcial establecidos a favor de una o varias perso-
nas o de una comunidad sobre una finca ajena, con independencia de toda relación entre 
fincas, se rigen, en todo aquello que no determine su título constitutivo, por el régimen 
general de las servidumbres, en lo que sea compatible.
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reales de aprovechamiento parcial, incluyendo como institución típica aragonesa 
los «ademprios», en los que los titulares de los derechos son personas determi-
nables o miembros de una comunidad vecinal que realizan un uso o aprove-
chamiento en finca ajena, por lo que no se establece como relación entre fincas, 
es decir como servidumbre real. No se enuncian los usos o aprovechamientos 
posibles, y la referencia es a los derechos de pastos y leñas «y demás ademprios», 
expresión que ya utilizaba el art. 146 Compilación, pero estos tradicionales dere-
chos comprenden al menos los «ademprivios» forales, que Molino concretaba 
en los derechos de pastos, leñas, escalios (roturaciones), aguas y caza47. 

La doctrina foral destacaba que los aprovechamientos en que consistían los 
ademprios se realizaban para las necesidades personales o de uso del hogar, y por 
ello – por ejemplo– eran de leñas48 y no de maderas, en la línea de lo señalado en 
el parágrafo 1091 del Código civil alemán (BGB): «La extensión de una servi-
dumbre personal limitada es determinada, en caso de duda, por las necesidades 
personales del titular del derecho». 

Los derechos reales de aprovechamiento parcial atribuyen a una o varias per-
sonas, o a una comunidad, una utilidad parcial y limitada que un fundo sea 
susceptible de proporcionar, lo que los distingue claramente del usufructo, y ten-
dencialmente del uso, ya que frente a la utilidad singular del fundo, el contenido 
del usufructo se refiere a la totalidad del uso y disfrute de la finca, y el uso a 
cubrir las necesidades del usuario.

En relación con el régimen jurídico, si comparamos de nuevo el art. 555 con 
el art. 584, comprobamos que en el art. 584, sobre ademprios, junto al título 
como modo de constitución se cita la posesión inmemorial, que ha suplido al 
título escrito en la doctrina foral aragonesa al adquirirse el derecho por usuca-
pión en el caso de las servidumbres no aparentes (art. 569 CDFA) o bien por 
haberse perdido el título originario. Título y posesión inmemorial determinan 
también el régimen jurídico de los ademprios como derechos reales de aprove-
chamiento parcial, estableciendo el art. 584.1 como fuente supletoria la costum-
bre, lo que parece originar una contradicción en las fuentes reguladoras de su 

47 Molino, Miguel de, Repertorium Fororum et Observantiarum Regni Aragonum…, Zara-
goza, 1585, voces Aprehensio e Infançones.
48 En la SAT Zaragoza 29.12.1900 se determina las leñas en que consiste la servidumbre y 
en la SATZ 6.6.1956 se reconoce el derecho de los vecinos de una población zaragozana, en 
virtud de una concordia, a extraer de un monte de anterior titularidad señorial leñas para 
vender, para uso de sus hogares, y el aprovechamiento sobre las «leñas muertas» esto es de las 
caídas sobre el terreno y las ramas y árboles secos, para hacer yeso.
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régimen entre ambos artículos, ya que el régimen supletorio en el art. 555 es el 
general de las servidumbres, pero es una contradicción más aparente que real, ya 
que a los ademprios se les aplicará el régimen de las servidumbres en la medida 
que sea compatible con su régimen peculiar, ya que además de su posible con-
figuración foral especial plantean los mismos problemas que las relaciones entre 
las servidumbres prediales y personales del Código civil.

En los Derechos civiles catalán y navarro, el régimen de los derechos reales de 
aprovechamiento parcial viene completado en el Derecho catalán por el título de 
constitución y por la costumbre, y la «corraliza» navarra se rige por el título y los 
usos y, en su defecto, por la costumbre local o general (ley 380 FN).

El segundo apartado del art. 584 establece la presunción del carácter vitali-
cio de los ademprios, salvo pacto en contrario, y esta presunción es de carácter 
indefinido en su duración para las comunidades, siguiendo la tradición foral ara-
gonesa. Más restrictivos son los Derechos navarro y catalán en esta cuestión, al 
establecer como máximo el carácter vitalicio el primero (ley 423 FN) y la pro-
hibición de que la duración por pacto no supere los noventa y nueve años en el 
segundo (art. 563-2 4º Ley 5/2006), eliminando la posible causa perpetua por la 
remisión que estos ordenamientos hacen al régimen general del usufructo.

iii. Comunidades

La Sección II del Capítulo V se refiere a las comunidades de pastos y adem-
prios, regulando las especialidades aragonesas de estas comunidades de bienes, 
como son las mancomunidades (art. 585), la comunidad pro diviso (art. 586), y 
estableciendo unas reglas comunes (art 587) a ambas clases de comunidad.

1. Comunidad en mancomún

Artículo 585. Comunidad en mancomún.
1. La mancomunidad de pastos, leñas y demás ademprios que exista por título o 

posesión inmemorial será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá 
disponer de su parte sin consentimiento de todos los titulares.

2. Cuando, al dividirse una mancomunidad entre pueblos, no consten las cuotas 
o aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al número de 
vecinos de cada pueblo al tiempo de la división.

El art. 585 CDFA desarrolla algunos rasgos de las mancomunidades de pas-
tos y ademprios reguladas anteriormente en el art. 146 Compilación, indicando 
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sus modos de constitución, que también determinan su régimen conforme el art. 
587, al que se añade la costumbre local o general. 

Indica que hay comunidad por la concurrencia de titulares dominicales que 
comparten un aprovechamiento, o varios, en el terreno común y que benefician 
a todos los comuneros, y los aprovechamientos ejercitables no diferirán de los 
tradicionales ademprios tratados en el artículo anterior.

Se diferencia por tanto de la servidumbre de pastos, y otros aprovechamientos 
ejercitada en común por varios pueblos o particulares sobre fincas de titularidad 
dominical de parte de ellos o de extraños. Las servidumbres de aprovechamien-
tos en común han sido frecuentes en Aragón, originando confusión la determi-
nación de su naturaleza jurídica (SSATZ 12.11.1897, 22.12.1926 y 29.10.1957, 
contemplan situaciones diversas).

La doctrina ha comentado algunos rasgos que pueden diferenciar los tipos 
organizativos de comunidad, ya que en puridad no se pueden comparar dos 
regímenes jurídicos distintos. Dando por sentado que podemos encontrar man-
comunidades configuradas conforme a la comunidad ordinaria o romana con 
pacto de indivisibilidad (SAP Huesca 13.6.1997), nos centraremos en algunos 
rasgos de la llamada comunidad en mancomún (o «germánica»)49:

– Precisa la formación de una voluntad común en todas sus actuaciones, que 
puede ser la de todos los miembros, mayoría o la de uno de ellos al que la ley le 
ha asignado el papel de órgano de expresión de esa voluntad común (Lacruz). 
Garcia-Granero indica que es habitual que sea un órgano de gestión y repre-
sentación, sin que necesariamente determine el nacimiento de un nuevo ente 
jurídico. En las mancomunidades de pueblos, la legislación de Administración 
local los considera como entidades locales.

– Existe un único derecho total con una pluralidad de titulares, no pudiendo 
los comuneros disponer de su participación (Cuadrado Iglesias). Las cuotas 
no existen o, si existen, son puras medidas de valor de goce que no determina 

49 Las citas que se realizan en los párrafos siguientes son a los siguientes autores y obras:
Lacruz Berdejo, J. L., Elementos de derecho civil, t. III. Vol. 2º, J.M. Bosch, Barcelona, 
1989, págs. 287-88.
García-Granero Fernández, J., «Cotitularidad y comunidad Gesammte Hand o comuni-
dad en mano común», RDCI, t. XIX (1946), págs. 239-244.
Díez-Picazo, L. y Gullón, L., Sistema de Derecho civil, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 85-86.
Cuadrado Iglesias, M., Aprovechamiento en común de pastos y leñas, Madrid, 1980, págs. 
333-334.
Castán Tobeñas, J., Derecho civil español, común y foral, tomo II, vol. 1º, Reus, Madrid, 
1978, págs. 403-406.
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un derecho exclusivo del comunero sobre ellas (Díez-Picazo y Gullón). La 
cuota viene a ser, simplemente, a modo de expectativa para el caso de disolu-
ción o ruptura del vínculo personal, o sea, una determinación hipotética esta-
blecida eventualmente en previsión de que la comunidad llegue a disolverse 
(García-Granero).

–Al ser un dominium plurium in solidum, cada comunero tiene el derecho 
de propiedad completo, pero limitado, porque otro tiene igualmente el derecho 
total, y puede utilizar las facultades de goce y aprovechamiento sobre la cosa 
entera, sin que signifique la exclusión de los demás.

– El derecho del comunero es, en principio, inalienable e intransmisible, y si 
se elimina de la comunidad, su derecho va a esta, pero sin que tenga lugar nin-
guna transmisión a los demás comuneros, aunque aumente su parte por desapa-
recer una limitación de la misma (Castán), o en el puesto vacante se subrogan 
otros, pero con reglas independientes de las sucesorias, y no con derechos pro-
porcionales a la posición en la cual subentran, sino con derechos iguales a los de 
los miembros originarios (García-Granero).

–Ningún comunero puede ejercitar la actio communi dividundo por faltarle 
una participación específica y precisa. En otro caso, por pactarse en la constitu-
ción su indivisión, que también viene determinada, en ocasiones, por el objeto 
sobre el que recaen los derechos.

El único Derecho civil español que regula de forma general estas manco-
munidades es el navarro, señalando Aizpún que «estas comunidades de aprove-
chamientos en que cada uno de los titulares tiene el aprovechamiento en todos 
los montes, sin limitación de partes ni otra que no sea el igual derecho de los 
copartícipes, reúne a mi modo de ver las características propias de la propiedad 
en ‘mancomún’ y por ende indivisible»50.

También cabe aplicar este artículo a los montes vecinales en mano común 
cuyo origen es un título escrito o posesión inmemorial, por su compatibilidad 
con la legislación especial aplicable, aunque la jurisprudencia territorial no apli-
caba el anterior art. 146 Compilación (SSAP Huesca 26.12.2003 y 30.12.2004). 

El apartado primero del art. 585 guarda una gran similitud con la ley 377 
del Fuero Nuevo de Navarra51, y ambos preceptos llevan el mismo título. Los 

50 Aizpún Tuero, J., «Comunidades de bienes, facerias, vecindades foranas, servidumbres», 
en Curso de Derecho Foral Navarro. Derecho Privado, 1958, pág. 103.
51 La comunidad en mancomún, que exista por costumbre o establecida por voluntad de los 
constituyentes, será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá disponer de 
su parte sin consentimiento de todos los demás titulares.
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comentaristas de la disposición navarra indican que el carácter de indivisibilidad 
de la comunidad es consecuencia de la nota de estabilidad o permanencia que 
acompaña a la comunidad en mano común, y no ha de entenderse «referida a 
la imposibilidad de división material o física del objeto común, sino a la propia 
relación jurídica existente entre los condóminos, impidiendo que resulte proce-
dente su disolución por la voluntad unilateral de los partícipes»52, salvo que se 
acuerde de forma unánime por los comuneros.

La especial relación que existe entre los comuneros de la mancomunidad ori-
gina que ninguno de ellos pueda disponer de su parte sin el consentimiento de 
los demás titulares. Y como señala Pérez de Ontiveros para la Compilación 
navarra, ello no impide que cualquiera de los condóminos abandone la comuni-
dad, sino que se limita la facultad de disposición sometiéndola a la voluntad del 
resto de los comuneros, porque el interés comunitario prevalece sobre el de cada 
uno de los partícipes individualmente considerados53.

Tanto en el precepto navarro como en el aragonés se reflejan algunos de los 
rasgos de la comunidad germánica, pero sin su pureza histórica, ya que no se 
permite ejercitar la acción de división, pero cabe el acuerdo unánime contrario, 
y la imposibilidad de disposición unilateral no es absoluta sino sometida a la 
voluntad comunitaria. Ambos preceptos se refieren a la «parte» del comunero, 
lo que contradice la inexistencia de cuotas en la comunidad germánica pero este 
rasgo también hay que moderarlo ya que es una indicación de la medida que 
corresponde a cada partícipe en caso de abandono de la comunidad o disolución 
de la misma54.

El apartado segundo del art. 585 establece la previsión de que ante la falta 
de constancia de cuotas o aportaciones de los pueblos en las mancomunidades 
vecinales, en caso de división de la misma – que deberá producirse por acuerdo 
unánime de los partícipes–, la participación de cada entidad será la que corres-
ponda al número de sus vecinos en el momento de la división, tomando la regla 
de las «comunidades faceras» del Derecho navarro (ley 387.2), aunque ha sido la 
tradicional de las mancomunidades aragonesas55. 

52 Pérez de Ontiveros, C., «Comentario a las Leyes 370 a 392», en Comentarios al Fuero 
Nuevo (Dir. Rubio Torrano), Pamplona, Aranzadi, 2002, pág. 1208.
53 Pérez de Ontiveros, C., op. cit., p. 1209.
54 Así lo entendía García-Granero, como se ha indicado más arriba, y se confirma en la 
Compilación navarra. Vid. Pérez de Ontiveros, C., op. cit., p. 1209.
55 Motivadas por la desamortización de montes del siglo xix, la asignación de ventas se hizo 
normalmente por número de habitantes de cada población que formaba la mancomunidad 
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La constitución de estas mancomunidades se produce por título, en este caso 
se sobreentiende que documental, al que se equipara la posesión inmemorial, y su 
régimen viene determinado por el título, incluyendo la posesión inmemorial, y 
por la costumbre, de acuerdo con el art. 587, sin establecer diferencias con el art. 
146 Compilación. Ante la ausencia de un régimen legal común para estas manco-
munidades, resalta la importancia del régimen primario que el título supone.

Se tratan los aspectos jurídicos civiles de estas comunidades, respetando la 
competencia administrativa de su régimen y funcionamiento. La Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, trata en su art. 95 de estas 
comunidades, y remite en su apartado 1º al Derecho civil y a sus Estatutos para 
determinar su régimen. También se refiere a las «Comunidades de Villa y Tie-
rra» el Reglamento de Territorio y Población en sus arts. 88 y 89. La Comunidad 
de Albarracín era la única mencionada previamente en la legislación adminis-
trativa aragonesa, y originó algún conflicto de cierta relevancia, cuya conclusión 
judicial reproduce el apartado 2º de la Ley 7/199956.

(SATZ 23.5.1913), aunque en otras ocasiones se realiza determinando cuotas de participa-
ción, o aplicando un criterio de igualdad entre todas las poblaciones (SATZ 22.10.1898).
En la «Memoria» previa sobre la que trabajó la Comisión Aragonesa de Derecho civil para la 
reforma del Derecho patrimonial de la Compilación, se incluía otra previsión para el supuesto 
de extinción jurídica de una entidad vecinal comunera, estableciendo que su parte acrece a 
los demás consortes, pero la Comisión no la incluyó finalmente por la posible superposición 
con normas administrativas y por no constar que fuese de aplicación general, aunque era un 
criterio propio de las comunidades germánicas, muy acorde con el acrecimiento entre par-
tícipes de la institución del consorcio foral y se preveía en los títulos reguladores de algunas 
mancomunidades aragonesas, que serían de aplicación en esos supuestos. Sobre la existen-
cia de partes o cuotas en las mancomunidades aragonesas y la persistencia del elemento de 
indisponibilidad o intransmisibilidad e indivisibilidad en las mismas puede consultarse, J. L. 
Argudo, «La delimitación de las mancomunidades de pastos aragonesas. Legislación y com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Aragón», en Derecho Agrario Español y de todas las 
Comunidades Autónomas. Congreso internacional e iberoamericano de Derecho Agrario, Zara-
goza, Diputación General de Aragón, 1993, 327-336. 
56 En el caso de la Comunidad de Albarracín se demostró su carácter de indivisibilidad, salvo 
por acuerdo unánime, cuya ejecución sería además muy compleja. La determinación de cuotas 
no altera este carácter, que las diferencia de la comunidad ordinaria del Código, a pesar de 
que algunas sentencias parezcan señalar lo contrario. Vid. para el caso de la Mancomunidad 
de Montes de Luna, Sierra de Luna y Valpalmas, Sánchez-Garnica Gómez, Clemente, «La 
determinación de la titularidad en los bienes de aprovechamiento vecinal: el caso de la Man-
comunidad de los Montes de Luna y sus Aldeas», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
3 (1993), págs. 311 a 332, y Argudo Périz, José Luis, «Los derechos de pastos aragoneses de 
origen foral», Revista de Derecho Civil Aragonés, V (1999), núm. 2, especialmente pp. 153-159. 
Mi comentario en «Los derechos de pastos aragoneses…», págs. 157-159.
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2. Comunidad pro diviso

Artículo 586. Comunidad pro diviso.
1. La comunidad pro diviso consistente en la concurrencia de diversos titulares 

dominicales constituye un condominio especial con atribución, a uno o a varios, de 
los aprovechamientos de pastos, leñas y demás ademprios producidos por la finca.

2. La titularidad de cada aprovechamiento es transmisible entre vivos o por causa 
de muerte. Si alguno de los titulares enajenare su derecho, los otros partícipes podrán 
ejercitar el retracto de comuneros, prefiriéndose, en caso de concurrencia, al retra-
yente titular del aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado.

3. La comunidad de ademprios solo podrá extinguirse por acuerdo unánime de los 
partícipes o por decisión judicial que considere gravemente lesiva la permanencia de 
la comunidad. Podrá también decidirse la concentración de derechos en función de la 
utilidad más adecuada de la finca.

El art. 586 regula las comunidades de aprovechamientos, de ademprios, 
como expresión de un condominio especial sobre el objeto, conocido doctrinal 
y jurisprudencialmente como «propiedad separada» o «propiedad dividida», que 
prácticamente ha pasado desapercibido en su contemplación jurídica en Aragón, 
pero que sigue teniendo una cierta importancia para la vida económica de algu-
nos pueblos. Proceden en la mayoría de las ocasiones de la época medieval con 
una concepción distinta a la actual de la propiedad, y atravesaron las desamor-
tizaciones del siglo xix, que las hizo más visibles, necesitando reglas que disci-
plinen algunos aspectos básicos y que permitan una evolución normal pacífica, 
incluyendo los procesos de concentración de la propiedad.

En este artículo solo se tratan los ademprios como condominios especiales. 
García Amigó57 considera que es un condominio especial porque no corres-
ponde a la comunidad ordinaria, consecuencia de la desintegración del dominio 
pleno en su objeto. Encontramos objetos diversos en lo que antes constituía un 
objeto único y, en consecuencia, derechos múltiples en lo que antes era un dere-
cho unitario. El objeto se divide en forma relativa, solo parcialmente, mante-
niendo una unidad fundamental: para ello se aíslan o individualizan sectores o 
aspectos o formas de manifestarse el objeto, convirtiendo a cada una de estas en 
referencias objetivas, por separado, de derechos individuales del dominio pleno. 
En ámbitos rústicos, se le denomina «propiedad separada» (o yuxtaposición) 
de derechos sobre distintos aprovechamientos de un mismo fundo: derecho de 
arbolado, derecho de siembra, derecho a pastos o hierbas, derecho a la caza, etc.

57 García Amigó, M., «Condominio pro diviso o propiedad separada», RDP, 1974, págs. 
175-201.
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Para García Amigó se enmarca dentro de la comunidad pro diviso. La pro-
piedad separada implica la existencia de algo común y algo privativo –ambas 
realidades inescindiblemente unidas, físicamente inseparables– en el objeto de la 
misma. Han vivido al amparo de la autonomía de la voluntad y del derecho con-
suetudinario, y varían territorialmente. La jurisprudencia del TS ha realizado un 
esfuerzo en delimitar los derechos separados que ofrece una enorme dificultad 
en la práctica expresando la naturaleza de la institución, y ha aplicado el retracto 
de comuneros por considerarla una relación jurídica análoga a la comunidad 
ordinaria del Código civil.

Esta configuración como condominio especial permite hablar de la concu-
rrencia de titulares dominicales sobre aprovechamientos de la finca, con dere-
chos de propiedad independientes y autónomos, de idéntica naturaleza jurídica, 
que permitiría atribuir a todos lo condóminos la titularidad de otros posibles 
aprovechamientos, distintos de los específicamente separados por los correspon-
dientes derechos yuxtapuestos. 

El modelo institucional de referencia es la «corraliza» navarra (ley 379 FN), 
configurada en una de las posibles configuraciones del Derecho navarro como 
«comunidad indivisible constituida por la concurrencia de diversos titulares 
dominicales, con atribución, a uno o a varios, de los aprovechamientos especiales 
de pastos, hierbas, aguas, leñas, siembras u otros similares», que ha sufrido los 
mismos avatares desde la desamortización que algunos derechos aragoneses reco-
nocidos por la jurisprudencia territorial.

No se expresa que sea una comunidad indivisible al afirmar el principio de 
transmisibilidad y no el derecho de acrecer de los comuneros. La transmisión 
inter vivos o mortis causa requiere, evidentemente, que los derechos sean de natu-
raleza privada.

Se contempla la aplicación del retracto de comuneros, prefiriéndose al titular 
del aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado, como en la ley 
382 FN, pero sin considerar un aprovechamiento como principal, para propiciar 
la reducción del número de titulares.

En el apartado tercero, se requiere el acuerdo unánime de los copartícipes 
para dividir la comunidad, y supletoriamente por decisión judicial, cuando con-
sidere el Juez gravemente lesiva la permanencia en la comunidad, como en las 
comunidades faceras de la ley 387 FN, respondiendo a un criterio de equidad y 
permitiendo dar soluciones a distintas situaciones. La decisión de los comuneros, 
o judicial, también permite habilitar mecanismos para realizar la concentración 
de la propiedad, semejante en sus efectos a la confusión, para mayor utilidad 
o rendimiento de la finca, como procedimiento alternativo al de la redención 



 Derecho civil patrimonial aragonés

forzosa (ley 382 FN). No cabe, por otra parte, descartar otras causas de extin-
ción como la renuncia de los comuneros.

3. Régimen común

Artículo 587. Régimen común.
Las comunidades de los dos artículos anteriores se regirán por el título y por la cos-

tumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá ejercitar 
su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute correspondiente a 
los demás titulares.

El art. 587 establece el régimen común de las comunidades en mano común 
y de las comunidades pro diviso de ademprios, que se originan por título o pose-
sión inmemorial, aunque solo venga expresado en el art. 585, y que se rigen por 
el título y la costumbre local o general.

El título determina la configuración del derecho real y las particularidades 
del mismo y permite fijar negocialmente el contenido del derecho, con las corres-
pondientes modificaciones que pueda sufrir en su vida jurídica, como comenta-
mos para la alera foral. El título hay que entenderlo en sentido amplio, compren-
sivo de la posesión inmemorial que se menciona expresamente en el art. 585. 
Estrictamente, el título será título escrito, en forma documental, y puede ser de 
carácter judicial o de carácter contractual, y por extensión todo tipo de negocio 
jurídico, e históricamente han existido una gran diversidad de ellos. En todo 
caso la importancia del requisito de la «charta» en Derecho aragonés impediría 
incluir entre ellos los pactos verbales, y la posesión inmemorial cumple el papel 
de título alternativo, cuando no exista título escrito original, ya que se presume 
que se perdió.

Aunque se refieren a servidumbres de pastos, es aplicable también a las comu-
nidades la jurisprudencia territorial que establece la imposibilidad de invocar 
conjunta y simultáneamente el título y la posesión inmemorial como fuentes 
de originación de los derechos de pastos, como indica la SATZ de 2.5.1973, y la 
sentencia de la misma Audiencia de 12.12.1986 niega que fundada la demanda 
en una escritura transaccional de 1851, pueda tenerse en cuenta la preten-
sión posterior de que se contemple la posesión inmemorial como origen de la 
servidumbre.

Además de por el título y la costumbre, el contenido y los límites del derecho 
vendrán determinados en cada caso concreto por el ejercicio del aprovechamiento 
que realicen los comuneros. Como en la comunidad en mancomún pueden no 
existir cuotas de participación, cada comunero puede tener un derecho sobre el 
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entero bien que solo está limitado o comprimido por los idénticos derechos de los 
otros partícipes, y en la comunidad pro diviso la distribución de los aprovecha-
mientos no se produce por cuotas, sino ejercitando cada titular, o titulares, una 
determinada faceta del disfrute como dueño, existiendo limitaciones recíprocas 
en el aprovechamiento de los respectivos derechos para no impedir o perjudicar 
el derecho del propietario yuxtapuesto (SSTS 22.1.1953, 8.4.1965 y 29.10.1993).

La regla final del art. 587 se aplica a ambos tipos de comunidades como 
supletoria de otras fuentes de regulación, estableciendo que cada titular podrá 
ejercitar su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute corres-
pondiente al ejercicio de los demás titulares, y sujetos a los límites generales del 
ejercicio de lo derechos (art. 7 Cc.) ( SATZ 21.11. 1923 y STS 29.10.1993).

La misma regla se aplica a las corralizas en la ley 380 de la Compilación nava-
rra, valorándose judicialmente hasta dónde el ejercicio que realiza un titular de 
su derecho no representa un obstáculo al ejercicio de otro titular que realiza un 
aprovechamiento sobre la misma finca58.

 

58 Pérez de Ontiveros, C., op. cit., págs. 1222-23, cita las SAP Pamplona 28.11.1986 y la 
SAP Navarra 17.7.1992, en aplicación de este precepto.




