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¿DE QUIÉN SON LOS DESMOGUES? 
 
DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO 
 
1.- Naturalmente y sin más explicaciones, estamos hablando de las cuernas, una 

vez desprendidas de sus cabezas, de corzos, gamos y, muy especialmente, de 
los ciervos. Aunque un desmogue es una cuerna, aquí llamaremos cuerna a 
cuando se halla adherida a la cabeza de su portador, y llamaremos desmogue 
a  la cuerna ya desprendida. 

 
2.- Vamos a tratar aquí de la siguiente cuestión: ¿De quién son los desmogues, 

quién es el propietario de los desmogues? 
 
3.- No vamos a referirnos aquí a las cuernas en tanto se hallan en las cabezas de 

sus portadores, los cérvidos. 
 
 
 
LOS DEMOGUES Y LA PROPIEDAD DE LAS PIEZAS DE CAZA. 
 
1.- Las leyes de caza y el Código Civil nos dicen que las piezas de caza, aunque 

se hallen en el interior de un coto de caza, incluso cercado,   no tienen dueño. 
La propiedad la adquiere, el que las mata o captura (esta forma de adquirir la 
propiedad se llama “ocupación”).  

 
No obstante lo dicho, el titular del coto de caza tiene reservado el derecho a 

cazar todas las piezas de caza que se encuentren en su coto. Por ello, las leyes de 
caza prohíben taxativamente que nadie, sin permiso del titular,  entre a cazar en un 
acatado. Una contradicción y un disparate jurídico, pero así es y esto es lo que 
dicen las leyes. 
 

Mi opinión es contraria absolutamente a ese planteamiento. Entiendo que 
las piezas de caza deben ser propiedad, precisamente, del titular del coto en el que 
se hallen en cada momento. 
 



Como quiera que éste no es el lugar para tratar tan controvertida cuestión, 
dejando apuntado lo anterior, me remito a mi trabajo “Ensayo acerca de la 
propiedad de las piezas de caza”. 
 
2.- Ninguna ley dice a quién pertenecen, quién es el propietario de los 

desmogues. Y ni siquiera indirectamente, dicen nada acerca de que los 
desmogues, como los animales que los portaban en sus cabezas, carezcan de 
dueño. 

 
Tampoco las leyes de caza dicen nada acerca de que el titular del coto 

tenga reservado, en exclusiva, el derecho a recoger y a hacer suyos los 
desmogues que se encuentren en su coto. Esto es, el titular de coto tiene 
reconocido por ley el derecho a cazar las piezas de su coto, pero no tiene 
reconocido expresamente por ley el derecho a recoger los desmogues. Otra 
contradicción y otro disparate jurídico. 
 
 
 
LA PROPIEDAD DE LOS DESMOGUES 
 
1.- Las leyes de caza, pues, guardan silencio acerca de la propiedad de los 

desmogues. 
 
2.- Desde aquel punto de vista, si las piezas de caza –los cérvidos– no tienen 

dueño tampoco deben tenerlo sus cuernas, ya estén adheridas a sus cráneos 
(pues forman parte del propio animal),  ya se trate de desmogues, pues, en 
este caso, una cosa sin dueño no puede dar un fruto o producto (desmogue) 
que sí lo tiene. 

 
Y eso, además, porque por el llamado derecho de adhesión (art. 353 CC), 

los productos de los bienes (las piezas de caza son un “bien” en el sentido jurídico) 
pertenecen al propietario del bien. Así que, si las piezas de caza no tienen 
propietario, sus productos, los desmogues, no deben tenerlo tampoco 
 
3.- Así que, para las leyes de caza y para el Código Civil  y para quienes así 

piensan, los desmogues no tienen dueño y, por tanto, su propiedad la adquiere 
aquella persona  que los encuentre.  

 
4.- Ahora bien, también dicen las leyes de caza –y lo dicen expresamente– que el 

titular del coto tiene reservado, en exclusiva, el derecho a cazar las piezas que 
se hallen en su acotado. Por tanto, por esa razón, el titular del coto, sin duda 
alguna, tiene reservado el derecho, en exclusiva, a recoger y a apropiarse de 
de los desmogues que se hallen en su coto, pues tales desmogues 



pertenecen, por el derecho de adhesión, a quien tiene reservado el derecho a 
cazar el animal al que se encontraban adheridos. Este planteamiento me 
parece indiscutible.  

 
5.- A mayor abundamiento, los desmogues, sin ninguna duda, son fruto o 

producto natural de unos animales (art. 354.1º y 355 CC.) muy concretos 
llamados piezas de caza mayor, siempre que estén manifiestos o nacidos (art. 
357 CC.), y, notoriamente, los desmogues están nacidos y son manifiestos.   

 
Y el Código Civil dice que los frutos o productos naturales de los animales 

son propiedad pertenecen al propietario del bien al que estaban adheridos. Así, 
también desde este punto de vista, volvemos a lo anterior: el derecho a recoger y 
apropiarse de los desmogues pertenece, en exclusiva, al titular del coto en el que 
se encuentren, que es quién tiene reservado el derecho. 
 
6.- Según disponen las leyes de caza y el Real Decreto 118/89, de 15 de 

septiembre, las piezas de caza, una vez capturadas, vivas o muertas, -con sus 
cuernas, por tanto- pueden ser objeto del comercio, bien como carne de caza,  
bien como animales para granjas o para repoblar otros cotos. Luego los 
desmogues pueden ser, igualmente, objeto de compra y venta. 

 
 
 
LA TRADICIÓN EN CUANTO A LA RECOGIDA Y VENTA DE 
DESMOGUES 
 
1.- Naturalmente, quede claro, que el titular del coto puede disponer de los 

desmogues como tenga por conveniente. 
 
2.- Sin embargo, tradicionalmente los titulares del los cotos de caza han permitido 

expresamente que los guardas y otros empleados de los acotados recojan y 
vendan cada año los desmogues que encuentren. 

 
3.- Que sean los guardas y otros empleados quienes recojan y vendan los 

desmogues tiene ciertas ventajas para el titular del coto: 
 

– Es una ayuda o sobresueldo –bien que modesto– para dichas personas. 
 
– Al estar ellos en la búsqueda de desmogues, evitan que otros –furtivos- 

entren en la finca con la misma finalidad. Y esto por dos razones: la 
primera, porque el guarda está más tiempo en el campo y en más lugares; y 
la segunda, porque el furtivo buscador de cuernas, el “cuernero”, desistirá 



del intento porque pocos desmogues va a encontrar donde ya el guarda los 
ha recogido antes. 

 
No se olvide que los desmogues se encuentran con las piernas. 

 
4.- No me parece conveniente que se ordene al guarda que busque, recoja y 

entregue los desmogues que encuentre para que el titular, público o privado,  
del coto, disponga de ellos. Tres razones, al menos, avalan esta opinión: 

 
– Se incumple una tradición de cerca de un siglo. 
 
– A no dudarlo, se producirá el descontento de los guardas que se ven 

privados de los modestos ingresos –una vez al año- que obtienen con la 
venta de los desmogues. Y lo peor que le puede ocurrir a un coto es que el 
guarda esté descontento. 

 
– Obviamente, en estas condiciones los guardas no tendrán el más mínimo 

interés en buscar desmogues, y, de hecho, no encontrarán ninguno. 
 
 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

La entrada, búsqueda, recogida y venta de desmogues por “cuerneros” no 
autorizados, es decir, por verdaderos furtivos, debería sancionarse de la siguiente 
manera: 
 
1º.- Entrar y buscar, sin encontrar, desmogues en un coto de caza sin autorización: 

infracción administrativa grave. 
 
2º.- Recogida, transporte y venta de desmogues: delito o falta de hurto. Téngase 

en cuenta que ya hay varias Sentencias judiciales que aplican el delito de 
hurto (o de robo, si hay daños) a la caza furtiva.  

 
3º.- A quién compre los desmogues de procedencia ilegal: delito de receptación 

(arts. 298-299 CP). 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1º.- Las leyes no disponen nada acerca de quién sea el propietario de los 

desmogues. Las leyes de caza debieran modificarse en el siguiente sentido: 



“El derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde al titular del 
coto en el que se encuentren”.  

 
2º.- De las leyes de caza y del Código Civil se deduce que los desmogues, como 

las piezas de caza, no tienen dueño y su propiedad se adquiere por ocupación. 
 
3º.- Según disponen aquellas leyes para las piezas de caza, el titular del coto tiene 

reservado el derecho a recoger y a apropiarse de los desmogues que se 
encuentren en su acotado. 

 
4º.- Una vez encontrado el desmogue, pasa a ser propiedad del titular del coto en 

el que se encontró, quién puede disponer de él como tenga por conveniente. 
 
5º.- Según los principios del derecho de propiedad, el titular del coto puede: 
 

– Destruir el desmogue. 
 

– Conservarlo. 
 

– Regalarlo o donarlo. 
 

– Venderlo. 
 

– Y, naturalmente, cedérselo al guarda para que sea éste quién lo 
comercialice –o no–, que es lo que me parece más acertado.  
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