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1. LA UTILIDAD ECONÓMICA DEL MONTE Y SU CONTROL ADMI
NISTRATIVO 

El análisis de los patrimonios rústicos públicos, componente fundamental de 
la superficie agraria y complemento destacado de la economía campesina, 
difícilmente puede realizarse a partir de amillaramientos y catastros. Acerca de 
los montes, dehesas y baldíos del Campo de Cariñena, de los que pretendemos 
trazar una breve síntesis y esbozar algunas reflexiones, algunos amillaramientos 
de la comarca hacen saber que siempre se han omitido en las estadísticas de la 
zona los terrenos incultos1. 

Conviene tener en cuenta, por un lado, que cuando se habla de baldíos se hace 
referencia a baldíos fiscales —lo que no quiere decir que no tuvieran aprovecha
miento— y, de otra parte, que los yermos se exponen con frecuencia como una 
fórmula de ocultación de pastos y riqueza forestal. De ahí que para poder acceder 

1 Como la principal producción consiste en el viñedo, resulta que al descepar las viñas, los yermos que 
quedan en descanso para volver á plantarlos pasados algunos años, son terrenos que nada producen y por 
esta razón no se incluyen y de aqui que se haga abstraccion completa de todos los baldios. Archivo Diputación 
Provincial de Zaragoza (en adelante, A.D.P.Z.), Leg. VIII-581. Todavía en 1926, después de un notable 
proceso roturador, el 33% de la superficie provincial de Zaragoza correspondía a monte público. Vid. 
PINILLA, Vicente (1990): La producción agraria en Aragón (1850-1930). Tesis doctoral inédita, p. 143. 
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al estudio de los montes públicos y de los baldíos en tanto elemento clave de la 
sociedad rural sea necesario recurrir a fuentes alternativas y, en ocasiones, a 
realizar cálculos a base de restar a las extensiones municipales o regionales las 
respectivas superficies improductivas y las encatastradas privadamente. 

La documentación generada por la Administración General de Propiedades 
y Derechos del Estado y por los propios encargados de llevar la tutela adminis
trativa de los montes (Clasificaciones y Catálogos de Montes, planes de 
realización y de aprovechamientos, memorias redactadas por los ingenieros de 
cada distrito, comentarios de la Junta Consultiva de Montes) resulta provechosa 
para nuestros propósitos pues, a pesar de contener errores —a veces de bulto— 
y pruebas manifiestas de ineficacia, algunos ingenieros reconocen las faltas de 
ajuste en sus previsiones y planes con respecto a los aprovechamientos reales del 
monte, reflexionando sobre ello. La Junta Consultiva de Montes, órgano 
coordinador de las acciones, encargaba anualmente al Ingeniero Jefe de cada 
distrito forestal la confección de un plan de aprovechamiento en el que se 
delimitara la cuantía de los usufructos vecinales para evitar posibles abusos. 
Junto al Plan, el ingeniero debía redactar una memoria en la que diera cuenta de 
las alteraciones más significativas acaecidas en su distrito, de la necesidad de 
actualizar o no los datos oficiales de aprovechamiento, de las dificultades 
encontradas en el ejercicio de su labor, etc. Algunas memorias se limitan a dar 
cuenta detallada pero escueta de las alzas y bajas que experimentan las 
propuestas de aprovechamiento comparándolas con las del año anterior, sin 
entrar en explicaciones acerca del estado de los montes. Sin embargo, con cierta 
periodicidad, van apareciendo otras que valoran la situación general y exponen 
los defectos que se observan. Información que hemos completado con los 
papeles muchas veces fragmentarios —pero no menos útiles— localizados en 
los archivos municipales de la comarca y los depositados en los archivos 
provinciales (solicitudes de excepción, boletines de ventas, contratos de arren
damiento de los aprovechamientos del monte, información sobre mancomunidad 
de pastos, etc). 

El tipo de eriales y zonas boscosas del Campo de Cariñena se ajusta a la tónica 
de la provincia de Zaragoza —en oposición a Huesca y Teruel, donde las 
superficies de monte alto resultan predominantes— es decir, monte bajo, 
terrenos rasos, matorral y pastizales pobres consumidos en lo sustancial por la 
poco exigente cabaña ovina y mular. A pesar de que adjetiven como incultas, 
estas tierras cumplían funciones imprescindibles para la subsistencia de las 
explotaciones agrarias: suministro de abonos orgánicos, fuentes de combustible 
(leña y carbón vegetal), alimento para el ganado sobre todo cuando las tierras 
agrícolas requieren ser respetadas, cultivos ocasionales, caza y frutos silvestres, 
etc. 
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CUADRO 1 

Provincia de Zaragoza. Cabida aforada, superficies de aprovechamiento 
y tasación de los aprovechamientos en los montes no incluidos en el Catálogo 

(productos leñosos y pastos), 1875-1901 

Cabida aforada (Has.) 

Superf. aprov, leñosos (Has.) 

Tasación leñosos (pts.) 

Superf. aprov. pastos (Has.) 

Número de cabezas: 

Vacuno 

Lanar 

Cabrío 

Mular 

Caballar 

Asnal 

Otras 

Tasación pastos (pts.) 

Tasación otros aprov.* 

TOTAL TASAS 

1875-76 

293.737 

45.395 

55.840 

286.687 

1.937 

386.016 

27.846 

18.330 

1.836 

7.920 

565 

207.646 

3.925 

267.411 

1876-77 

281.443 

45.730 

52.071 

274.891 

2.247 

392.578 

29.724 

18.869 

2.191 

8.998 

810 

213.628 

3.350 

269.049 

1880-81 

311.723 

41.654 

41.935 

308.568 

2.904 

372.272 

30.400 

16.663 

2.072 

8.547 

240 

197.367 

6.655 

245.957 

1885-86 

309.727 

41.496 

43.665 

304.055 

3.113 

366.800 

27.026 

16.435 

1.965 

8.008 

100 

244.503 

4.830 

292.998 

1890-91 

327.083 

34.393 

39.318 

321.665 

3.209 

370.593 

27.985 

16.509 

2.339 

8.121 

130 

29.153 

3.110 

251.581 

1895-96 

321.930 

34.627 

34.974 

312.708 

3.481 

372.965 

28.402 

18.976 

2.976 

8.919 

219.758 

5.347 

261.079 

1901-02 

57.858 

24.834 

17.885 

63.585 

901 

117.750 

12.110 

3.428 

346 

2.309 

55.290 

735 

73.890 

Incluye, según años, bellota, esparto y palmitos, caza, piedra, regaliz, pesca. 

CUADRO 2 

Provincia de Zaragoza. Cabida aforada, superficies de aprovechamiento y tasación de los aprove
chamientos en los montes incluidos en el Catálogo (productos leñosos y pastos), 1875-1912 

1876-77 1880-81 1885-86 1890-91 1895-96 1901-02 1905-06 1910-11 

Terreno poblado (Has.) 131.433 120.589 117.849 113.137 114.637 106.480**236.485 235.531 
Superf. aprov. leñosos (Has.) 14.633 19.817 19.882 16.902 13.276 25.881 59.111 35.965 
Tasación leñosos (pts.) 55.700 58.803 45.271 44.432 46.015 47.425 71.893 68.230 
Superf.aprov. pastos (Has.) 163.974 163.146 162.970 159.091 164.049 141.259 206.819 184.743 

Número de cabezas: 

Vacuna 2.312 2.901 2.994 3.077 3.298 2.307 3.331 3.275 
Lanar 211.826 217.185 186.195 195.315 197.355 182.260 290.790 296.516 
Cabrío 17.764 25.017 24.015 22.515 21.925 19.570 24.943 
Mular 5.913 4.836 4.552 4.872 5.302 4.346 
Caballar 353 490 458 613 718 458 
Asnal 2.626 2.457 2.616 2.874 3.275 2.961 
Otras 50 40 - -
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Tasación pastos (pts.) 102.468 116.227 106.045 107.682 111.302 98.033 186.744 307.085 
Tasación otros aprov. 27.950* 200 310 350 225 535 4.475 7.970 

TOTAL TASAS 158.349 175.230151.726 152.474 157.842 145.993 263.112 383.285 

*23.350 por aprovechamientos de cultivos. No vuelve a aparecer en años posteriores. 
**En 1905 vuelve a incluir nuevamente la cabida aforada (236.485 Has.), de la que 177.639 Has. son de terreno poblado; 
en 1910, las hectáreas de terreno poblado son 176.606. 

Fuente: Planes de aprovechamiento forestal, 1875-1912. A. M. Agricultura, Secc. Montes. 

CUADRO 3 

Provincia de Zaragoza. Cabida aforada, superficies de aprovechamiento 

y tasación de los aprovechamientos de todos los montes referidos en Planes 

(productos leñosos y pastos), 1875-1912 

Cabida aforada 
Superf. aprov. leñosos (Has.) 
Tasación leñosos (pts) 
Superf. aprov. pastos (Has.) 

Número de cabezas: 

Vacuno 
Lanar 
Cabrío 
Mular 
Caballar 
Asnal 
Otras 
Tasación pastos (pts.) 
Tasación otros aprov. 

TOTAL TASAS 

1876-77 

412.876 
60.363 

107.771 
438.865 

4.559 
604.404 

47.488 
24.782 

2.544 
11.624 

860 
316.096 

31.300 

427.398 

1885-86 

427.576 
61.378 
88.936 

467.025 

6.107 
552.995 

51.041 
20.987 

2.423 
10.624 

100 
350.548 

5.140 

444.724 

1895-96 

436.567 
47.903 
80.989 

476.757 

6.779 
570.320 

50.327 
24.278 

3.694 
12.194 

-
331.060 

6.572 

418.921 

CUADRO 4 

1901-02 

174.338 
50.715 
65.290 

204.844 

3.208 
300.010 

31.680 
7.774 

804 
5.270 

-

153.323 
1.270 

219.883 

1905-06 

236.485 
59.111 
71.893 

206.819 

3.331 
290.790 

24.943 
-
-
-

13.525 
186.744 

4.475 

263.112 

1910-11 

235.531 
35.965 
68.230 

184.743 

3.275 
296.516 

-
-
-
-

11.015 
307.085 

7.970 

383.285 

Superficies de aprovechamiento de los montes de utilidad pública 

según planes anuales en Zaragoza (en Has.) 

1901-05 
1906-10 
1911-15 
1916-20 

Madera 
282 
310 
974 

4.078 

Leña 
44.095 
46.717 
27.148 
26.151 

Pastos 
206.570(87,8%) 
186.226(80,8%) 
179.899(78,1%) 
167.619(73,2%) 

Fuente: PINILLA, Vicente (1990), p. 151. 
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De los cuadros anteriores se desprende que la utilización ganadera de dehesas 
y prados constituía el aprovechamiento fundamental todavía en el primer tercio 
de este siglo, aunque seguramente de una misma superficie podían extraerse 
varias utilizaciones simultáneas, con más razón durante las primeras décadas del 
XIX, antes de que adquiriera mayores dimensiones el ya perceptible proceso de 
extensificación agrícola a base de roturar tierras anteriormente dedicadas a 
pastos. 

Los montes altos se localizaban casi exclusivamente en la parte septentrional 
de la provincia, en los partidos judiciales de Sos y Ejea, de ahí que sólo allí el 
aprovechamiento de madera tuviera cierta importancia económica, destinándo
la al mercado de Zaragoza donde era aplicada ya en rollo ya en tablas "á los 
diferentes usos de la construcción". Contribuía a su mayor utilidad la facilidad 
con que podían ser transportados los pinos por el río Aragón, formando almadías 
en el Ebro hasta las puertas de la capital. Por lo demás, la producción de madera 
a nivel provincial era más bien escasa "haciéndose notar su falta no sólo en los 
mercados de las cabezas de partido, sino en el de Zaragoza que tiene que surtirse 
de otras provincias limítrofes y del extranjero"2. 

Así pues, de entre los productos leñosos era el ramaje el más relevante por 
surtir los hogares de la mayor parte de los pueblos. El valor de las leñas sufría 
notables alteraciones según los años en que correspondiera efectuar la corta, 
según el tipo de árbol o dependiendo de la distancia del monte a los centros de 
consumo. La utilidad se acrecentaba, claro está, cuanto más cerca estuvieran los 
montes de la capital, dada la mayor concentración de hornos de cal, yeso, ladrillo 
o pan. Con todo, es bastante significativo —como recogen los cuadros— el 
ritmo de reducción de las superficies de aprovechamiento de maderas y leñas, 
productos por otra parte más proclives a beneficios fraudulentos sin mediar 
permiso alguno. Para el total de montes (cuadro 3 y 4), la disminución de la 
superficie de leñosos se cifra en más de un 40%, aminorando su valor en un 
37,4% del que poseía en 1875. Es de destacar que hasta el momento de la nueva 
Clasificación en Montes de Utilidad Pública (1901) los montes exceptuados 
(cuadro 2), con mucha menos superficie, adquirían valores semejantes e incluso 
levemente superiores conforme finaliza el siglo, al tratarse preferentemente de 
monte alto. 

La importancia económica de la alimentación del ganado en superficie 
forestal supera notablemente, como se ve, a la de aprovechamientos primarios3. 

2 Memoria del Plan de Aprovechamiento Forestal (P. A.F.) 1895-96. A.M. Agric. Sección Montes, Caja 
112, Leg. 5. 

3 Sobre las funciones imprescindibles de los pastos no sea exagerado el afirmar que, á no ser por los 
rendimientos que ella produce serían muchos los pueblos de los que tendría que emigrar casi todo el 
vecindario. Memoria P.A.F. 1901-02. A.M. Agric. Caja 149. Leg.1. 
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El aprovechamiento de pastos era el que anualmente estaba más expuesto a alzas 
y bajas porque ni todos los años poseían los pueblos el mismo número de cabezas 
de ganado, ni los montes se encontraban dos años seguidos en iguales condicio
nes. No obstante, la tendencia de las superficies de pastos hasta 1901 es a la 
estabilidad, si exceptuamos un ligero aumento inicial en los montes no excep
tuados (cuadro 1) resultado probablemente de un progresivo mayor control de 
la administración forestal en sucesivas rectificaciones. En efecto, las extensio
nes se mantienen en torno a las 310.000 Has. para los montes no exceptuados y 
alrededor de las 160.000 Has. para los incluidos en Catálogo4. El número de 
cabezas de ganado beneficiadas de los pastos, con predominio aplastante del 
lanar, sigue a grandes rasgos la misma tendencia a la continuidad hasta 1901, 
aunque merezca la pena señalar el ligero descenso del lanar entre los años setenta 
y las décadas posteriores, perceptible en ambos tipos de montes. El valor de los 
pastos, parte fundamental del total de tasaciones, muestra también bastante 
estabilidad con un máximo a mitad de los ochenta, momento en el que las bajas 
cotizaciones del cereal pudieron desincentivar las roturaciones y estimular un 
aprovechamiento ganadero más intensivo del monte y, presumiblemente, tam
bién mayor número de infracciones de ganado5. 

A partir de 1901, las cosas cambian bastante (cuadro 3), consecuencia del 
traspaso de los montes anteriormente no incluidos en Catálogo bien a Hacienda, 
bien al nuevo Catálogo de Montes de Utilidad Pública. De entrada, hay que 
subrayar la pérdida importantísima de superficies (201.036 Has. entre 1895 y 
1910) con respecto a las cifras globales anteriores, como si la Administración 
forestal pretendiera concentrar sus esfuerzos en un menor número de hectáreas 
pero, y aquí radica otra característica fundamental, mejor aprovechadas. 

Entre 1876 y 1910 se reducen tanto la superficie de leñosos como su valor en 
metálico, pero en distinta proporción: los pastos disminuyen a menos de la mitad 
y al número de cabezas de ganado le ocurre algo parecido, pero no así a la 
tasación en pesetas de estos pastos. En 1910, con sólo el 42,09% de la superficie 
de pastos existente en 1876, los beneficios obtenidos son casi los mismos 
(97,14%). 

4 El bajón espectacular entre 1895-96 y 1901-02 (de 312.708 Has. a 63.585) parece claro que se trata 
de un desajuste coyuntural en la estadística en un momento en que todos estos montes pasan a Hacienda ó al 
nuevo Catálogo de Montes de Utilidad Pública, dependientes del Ministerio de Fomento. En este sentido, más 
fiable que el dato de 1901 son los de 1905 y años posteriores. 

5 Es la lógica irreprochable respecto a los incentivos del mercado que deduce SANZ, Jesús (1985): La 
historia contemporánea de los montes públicos españoles 1812-1930. Notas y reflexiones (I), en Historia 
agraria de la España Contemporánea, vol. II, p. 193-228. Este planteamiento, al menos para algunos tipos de 
aprovechamiento, ha sido sometido a debate en COBO, F.; CRUZ, S. y GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (1991): 
Privatización del monte y protesta social. Una primera aproximación a los delitos forestales en Andalucía 
(1836-1920), Comunicación presentada a la IV Reunión del Seminario de Historia Agraria, Málaga, donde 
sostienen que, dado el tipo de delito y las cantidades robadas, la motivación mayoritaria de las infracciones 
era proveer la propia subsistencia. 
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CUADRO 5 

Evolución de los beneficios por hectárea según tipos de aprovechamiento en el global de 
montes de la provincia de Zaragoza, 1875-1910. (Pts./Ha.). índice (1876=100) 

Madera y prod. leñosos 
Pastos 

Total aprov. 

1876-77 

1,78(100) 
0,72 (100) 

1,04(100) 

1895-96 

1,69 (94,9) 
0,69 (95,8) 

0,96 (92,3) 

1910-11 

1,90 (106,7) 
1,66(230,5) 

1,63(156,7) 

Fuente: Planes de aprovechamiento forestal. Elaboración propia. 

No es tanto que cada hectárea forestal se aproveche mejor (el número de 
cabezas de ganado beneficiadas desciende en parecida proporción a las super
ficies) cuanto que la Administración de Montes, con mayores medios para 
presionar, grava más a los municipios, obligados a pagar el 10% total de 
aprovechamientos. 

Al margen de que, como veremos, los ingenieros infravaloren los aprovecha
mientos reales de pastos y leñas, donde la Administración forestal parece perder 
todo el control y las diferencias entre lo legalmente concedido y lo ilegalmente 
utilizado adquieren mayores proporciones es en aprovechamientos del tipo de 
brozas y cortezas, esparto, regaliz, cultivos, bellota, pesca, piedra, etc. En 
muchos casos, incluso se omite cualquier referencia en los planes de aprovecha
miento. Basten, de momento, algunos testimonios. En la memoria de 1905-06, 
por ejemplo, no se propone ningún cultivo porque resulta casi imposible 
controlarlo "mientras no se disponga de una guardería propia, que garantizara 
la custodia". Respecto al esparto y al regaliz, 

... en pequeña cantidad son las únicas plantas industriales que se utilizan en los montes no 
incluidos en el Catálogo (...) los jornaleros la venden á buen precio en los mismos sotos á los 
encargados por la fábrica de la Capital que ponen pesos en las localidades que abundan dichas 
plantas y cuando no la pueden adquirir legalmente, la recogen fraudulentamente cuadrillas 
de vecinos que se imponen por la fuerza causando grandes daños en las orillas del Ebro6 

El valor de la caza, cuyo aprovechamiento "podría ser importantísimo con 
que solo se guardase la veda", resultaba pequeño pero, según los ingenieros, no 
dejaba de tener a pesar de ello cierta importancia, por cuanto el arriendo solía 
hacerse conjunto con la guardería, recibiendo en este sentido el servicio un 
auxiliar de consideración. 

6 Memoria P.A.F. 1895-96, A.M. Agric, caja 112, leg. 5. La referencia sobre la imposibilidad de 
controlar los cultivos en superficie forestal en Memoria P.A.F. 1905-06, A.M. Agric, caja 172, leg. 1. 
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Para no alargar la exposición baste señalar que gran parte de los rasgos 
provinciales hasta aquí descritos pueden aplicarse a los montes comarcales: 
inicial estabilidad y reducción a partir de 1901 de las superficies de pastos, 
mantenimiento de su tasación pero con menos extensión (mayor valor de cada 
hectárea por aumento de la presión fiscal); por lo que a los productos leñosos se 
refiere, situación de partida ventajosa7 y progresiva pérdida de importancia tanto 
en superficies como en valor, lo que parece indicar cada vez mayor dependencia 
del mercado por parte del campesino de inputs ajenos a la comunidad rural. 

Aunque el Campo de Cariñena nunca ha sido una importante región ganade
ra, los efectivos de ganado ovino y cabrío permitían al menos el abastecimiento 
comarcal, de ahí la existencia de una rígida organización que regulaba el 
pastoreo. Los aprovechamientos ganaderos del monte adquirían más importan
cia en los municipios de contacto con la sierra (Paniza, Encinacorba, Aguarón, 
Cosuenda, Almonacid), como parece evidenciar las mayores superficies no 
agrícolas conservadas y las numerosas parideras existentes aún hoy en la falda 
de la montaña. Existían aquí rasgos de carácter consuetudinario y determinación 
de lotes distintos para aprovechamientos de ganados diferentes (de abasto, de 
renta, a la labor...). El ganado de abasto, o de carnecería, lo constituían entre 
1.000 y 2000 cabezas según municipios y disfrutaba de notables privilegios en 
el usufructo de pastos. El arrendatario del abasto exigía con frecuencia alguna 
porción de terreno —partida de Val de las Fuentes en Paniza, parte del monte 
Carbonil en Aguarón8— para que pudiera pasturar su ganado. 

Además de la importancia del monte como elemento de cohesión comunita
rio, los encinares fueron tradicionalmente la fuente de leña y carbón vegetal de 
estos municipios. Aprovechando el predominio de encinas y acebuchales, 
buenos para realizar carbón de leña, se reducía así el combustible a menos 
volumen para economizar los gastos de transporte. En Encinacorba se arrendaba 
parte del monte para carbón, pero en el contrato se estipulaba que los vecinos 
podían hacer leña muerta detrás del corte "sin que aproveche al comprador 
estipendio alguno". Y que, no siendo la venta de este monte más que la de sus 
leñas, "el fruto de la vellota y pastos es de aprovechamiento común de los 
vecinos y queda á su beneficio"9. Otra nota reseñable es la complementariedad 
existente entre las tierras de labor y de monte, circunstancia que puede apreciar
se, por ejemplo, en que el arrendatario debía entregar una cantidad fija de carbón 
—1.800 arrobas en Encinacorba, algo más en Aguarón— a las fraguas, "cuyo 

7 Los montes del partido de Daroca, que se benefician á monte bajo, son los que dan mayor cantidad 
de leñas. Se hallan poblados de roble y encina que se esplotan á monte bajo (...) Es difícil que todos se sujeten 
al exacto cumplimiento del pliego de condiciones. Memoria, P.A.F., 1890-91, A.M.Agric. caja 82, leg. 5. 

8 A.D.P.Z., Leg. VIII-501. 
9 A.D.P.Z., Leg. VIII-485 (Encinacorba, 1857). 
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abastecimiento y sostenimiento es preciso para que no cese el cultivo de las 
fincas de esta villa". En Paniza se solicita la urgente necesidad de realizar la corta 
porque "las fraguas no han podido verificar las recomposiciones de los útiles 
necesarios à la agricultura por faltar el carbón y acostumbrados los labradores 
à proveherse de los instrumentos necesarios para sus aladros y demás herramien
tas de agricultura, en el dia privados de ellas critican, censuran e inculpan a las 
autoridades, único desahogo permitido si se quiere en su posición"10. 

También el corte de leñas, al menos desde 1830, se enajenaba a veces en 
pública subasta, pero el arrendatario debía mantener ciertas atenciones con el 
resto de vecinos y algunas obligaciones "ecológicas"11. En todos los municipios 
serranos los vecinos tenían derecho a hierbas para sus casas "con preferencia a 
los forasteros conforme al canon que necesiten para sus hogares, pagando el 
mismo precio quien venda á los usureros". Igualmente cada vecino podía cargar 
en su carro una determinada cantidad de leña, "vajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento en el caso que cometiesen escesos"12. Los ramajes que no eran 
estrictamente necesarios para la elaboración del carbón quedaban para los 
vecinos sin que pudiera venderla el rematante. Algunos habitantes encontraban 
un ingreso suplementario a su ajustada situación económica haciendo leña y 
llevándola a vender a los pueblos limítrofes de la llanura, pero este tipo de 
actividad encontró progresivamente mayores obstáculos por parte de las auto
ridades pues estimulaba las infracciones y los aprovechamientos ilegales. 

Tanto si se arrendaba el corte de leñas carbonizables de los montes comuna
les como si los ayuntamientos explotaban el monte directamente, "llevando 
cuenta formal de los gastos y de la utilidad"13, parte del producto de las ventas 
(previa reserva de lo indispensable para el consumo de los hornos de pan cocer) 
que engrosaba el presupuesto municipal solía derivarse a proporcionar trabajo 
a los braceros en el invierno siguiente. Otras veces eran el propio corte de leñas 
y limpia del monte las faenas que el Ayuntamiento encargaba a los jornaleros sin 

10 Contrato de arrendamiento de bosques en Encinacorba (1858). La información sobre Paniza (1856) 
en A.D.P.Z., Leg. VIII-501. 

11 La corta de leñas debía verificarse en seis años durante unos meses concretos, egecutandola a flor 
de tierra, sin emplear azadas, arrancando unicamente las plantas debiles que embarazarian la vegetacion de 
los chaparros más lozanos. Vid. A.D.P.Z., Leg. VIII-485 (Encinacorba, 1857). En Aguarón, la operación de 
corta debía realizarse bajo la vigilancia de un concejal. En Paniza se afirma que de la operación de corte actual, 
de cuya perfecta ejecución depende la buena rerproducción del arbolado; en Cosuenda se reclaman cuidados 
a fin de que se hagan buenas matas para otro corte. Vid. A.D.P.Z., Leg. VIII-481. La preocupación de los 
pueblos por mantener en buen estado caminos vecinales e infraestructura viaria en general también está 
presente y, de hecho, las actas municipales de cualquier pueblo están llenas de referencias de este tipo. 

12 A.D.P.Z. Leg. VIII-481 (Paniza, 1852). Informaciones semejantes sobre Aguarón, Paniza, 
Encinacorba, Alpartir en el mismo legajo y en VIII-482. 

13 A.D.P.Z., Leg. VIII-481 (Cariñena, 1848). Respecto a los hornos de pan cocer, en sus contratos de 
arrendamiento existía una cláusula por la que los ayuntamientos debían pagar el coste de las leñas que se 
sacaran del monte y se consumieran en el horno. 
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recursos, actividad que cumplía claras funciones de amortiguador social espe
cialmente en coyunturas críticas y conflictivas: 

Hay que dar faena sin demora a los braceros sin trabajo y sin recursos, que no solamente 
abandonarían la población sino que en las actuales circunstancias pudiera ser muy bien origen 
de que tomaran parte en cualquier acontecimiento político fuera en el nombre que quisiera14. 

Además del aprovechamiento de recursos básicos para la población rural, los 
montes y dehesas tenían un valor potencial enorme porque en gran medida el 
desmantelamiento de las superficies forestales y comunales es el que ocasionó 
la expansión de las superficies de cultivo y el que asentó nuevas explotaciones 
agrícolas. Los terrenos cambiaron de uso silvo-pastoril a uso agrícola, amplian
do el área cultivada en un proceso de hambre de tierras acelerado en las 
coyunturas alcistas de la agricultura aragonesa. Las roturaciones, en muchos 
casos arbitrarias, se multiplicaron, sobre todo una vez desamortizada la propie
dad rural. En el Campo de Cariñena, la roturación de terrenos concejiles, 
adehesados o boscosos, provee a bajo precio de tierras a una viticultura 
expansiva y el afán de poner viñas descuajó pendientes y laderas. 

CUADRO 6 

Uso del suelo agrícola en la provincia de Zaragoza, 1857-1935 (en Has.) 

Agricultura 
Montes, dehesas 

1857 

309.285 
1.315.663 

1886-90 

480.955 
1.143.993 

1900 

450.550 
1.174.938 

1910 

374.753 
1.250.195 

1917-21 

552.419 
1.072.529 

1930-35 

554.641 
1.070.308 

Fuente: PINILLA, Vicente (1990). Apéndices, cuadro 30, p. 846. 

CUADRO 7 

Superficie total de los montes públicos 1859-1926 en Zaragoza, (en Has.) 

1859 
1910 
1926 

Montes 
utilidad pública 

233.033 

221.183 

Mtes. M.º Hacienda 
Total Enajenables 

253.218 115.963 
342.342 

Mtes. públicos 
Enaj. 

730.341 

Mtes. públicos 
Exceptuados 

315.957 

TOTAL 

1.046.298 
486.251 
563.525 

Fuente: PINILLA, Vicente (1990), p. 142 

14 A.D.P.Z., Leg. VIII-485 (Encinacorba, 1869). En la misma línea, Paniza (1847, 1867, 1870), 
Cariñena (1868), Aguarón (1869), Cosuenda (1868). Sobre la estrategia clientelar de los ayuntamientos en 
estos encargos públicos, seleccionando atentamente sus beneficiarios, CIVILE, Giuseppe (1990): // comune 
rustico. Storia sociale di un paese del Mezzogiorno nell'800. II Mulino, p. 135 yss. 
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CUADRO 8 

Evolución de la superficie cultivada y de la superficie rústica no cultivada 
en El Campo de Cariñena, 1860-1940. (en Has.) 

Municipios 

Cariñena 
Paniza 

Aguarón 

Encinacorba 

Alfamen 

Almonacid 

Alpartir 

Cosuenda 

Longares 

Tosos 

Muel 

Superficie cultivada 
1860 

4.009,90 
1.326,01 

1,480,00 

1.275,05 

1.220,81 

2.418,80 

744,69 

1.228,06 

1.904,00 

1.270,00 

2.656,67 

1940 

7.151,25 
2.338,00 

2.578,00 

1.880,00 

4.346,00 

4.471,00 

1.677,00 

1.820,00 

4.202,00 

4.377,00 

s.d. 

Superficie no cultivada 
1860 

3.694,35 
2.720,26 

2.483,57 

2.318,33 

7.723,00 

3.846,64 

2.400,45 

2.129,82 

s.d. 

4.245,00 

4.906,00 

1940 

553,00 
1.708,27 

1.385,57 

1.713,38 

4.597,81 

1.794,44 
1.468,14 

1.537,88 

s.d. 

1.138,00 

s.d. 

Fuente: Amillaramientos década 1860 (AHPZ y Archivos Municipales) y catastros década de 1940 (Delega
ción de Hacienda). Elaboración propia. 

La contundencia de los datos ahorra bastantes comentarios tanto en lo 
relativo a las modificaciones en los usos del suelo (245.356 has. puestas en 
cultivo entre 1857 y 1930) como en lo concerniente a la privatización del monte 
público (482.773 Has. particularizadas, bien para ser roturadas, bien mantenien
do su carácter de espacios incultos). Vistas las proporciones del expolio del 
patrimonio forestal, aprovechando diferentes vías de privatización, no es 
extraño que la Diputación Provincial, al hacer referencia a las roturaciones en 
los montes, lo expresara "como si una laba de fuegos hubiera abrasado los 
montes y arbolados"15. La presión sobre la tierra en el Campo de Cariñena 
redundó también en un incremento sustancial (cuadro 8) de la superficie 
cultivada. Incluso razones de conveniencia circunstancial o de extrema necesi
dad llevaron a hendir la reja en suelos poco aptos para el cultivo para obtener 
cosechas de miseria y ser posteriormente abandonado. 

15 A.D.P.Z., VIII-457: Expedientes relativos a la conservación y defensa de los Montes municipales, 
1885-1894. Conviene destacar que se privatizaron importantes espacios yermos no incluidos en los Catálogos 
de Montes. La evolución de la superficie cultivada en algunos pueblos del Campo de Cariñena lo atestigua 
claramente. 
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CUADRO 9 

Evolución de la cabida de los montes de la provincia de Zaragoza, 
según planes de aprovechamiento, 1875-1910 en Has. 

No incluidos en Catálogo 
Incluidos en Catálogo 

TOTAL 

1876-77 

281.443 
131.433 

412.876 

1885-86 

309.727 
117.489 

427.576 

1895-96 

321.930 
114.637 

436.657 

1905-06 

236.485 

236.485 

1910-11 

235.531 

235.531 

Fuente: A. M. Agricultura. Planes de aprovechamiento forestal, 1876-1911. 

A nivel provincial, el cuadro anterior muestra un incremento de las superfi
cies de montes enajenables (40.487 Ha.) por inclusión de nuevos montes y por 
paso de exceptuados a enajenables y una reducción de los exceptuados —o 
incluidos en Catálogo— hasta 1901 (16.796 Has. entre 1876 y 1896) por 
roturaciones y por paso a enajenables. A partir de 1901, con la creación del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 200.172 Ha. pasan a depender del 
Ministerio de Hacienda para ser enajenadas. Sin embargo, las estadísticas de 
montes no captan todo el proceso roturador —al margen de que éste se 
desarrollara en buena medida sobre terrenos no incluidos en planes de aprove
chamiento— por varias razones. En primer lugar, por la incapacidad de la 
Administración forestal para conocer extensiones y valor material de los 
montes. Incluso, al final del periodo que cubren los planes de aprovechamiento 
estudiados, el personal técnico del distrito recibe apercibimientos porque 

no coincide la descripción que de los montes hace el vigente catálogo con la que de repetidos 
reconocimientos resulta y muy principalmente habiendo observado hechos tan anómalos 
como el de que apareciendo en el catálogo algunos montes con una cabida total igual á la 
forestal, estos estén, en realidad, roturados en casi toda su extensión, teniendo muchas de 
sus roturaciones síntomas de innegable antigüedad16. 

Seguramente la continuidad en las cifras totales —o incluso el leve aumen
to— traduce un descontrol administrativo de las roturaciones arbitrarias. Pero 
es que, además, el descenso de superficies de montes, ocasionado por roturaciones 
arbitrarias y ventas, aparece en buena medida compensado en la estadística por 
dicha ineficacia forestal que incluye en sucesivas rectificaciones incrementos de 
la cabida aforada en algunos parajes e incluso nuevos montes que hasta entonces 
escapaban a su custodia y a sus inspecciones. Hemos tomado como ejemplo las 
rectificaciones indicadas en el Plan de Aprovechamiento Forestal de 1880-81 

16 Memoria P.A.F., 1910-11, A.M. Agric, caja 200, Leg. 1. 
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con respecto al de 1876. Por lo que hace a pueblos del Campo de Cariñena, los 
montes no exceptuados de Cosuenda ven incrementada su extensión en 462 Has. 
por nueva medición y plano; los de Aguarón en 316 Has. por la misma razón; 
los de Aguilón (en 110 Has.), Aladrén (en 100 Has.), Paniza (en 105 Has.), 
Almonacid (en 82 Has.) o Villanueva (en 80 Has.) por mejor aforo17. Por otra 
parte, los montes altos se encontraban realmente poblados en menos de la mitad 
y el raso acusaba altos porcentajes de roturación. De las 114.647 Has. de monte 
alto sólo estaban pobladas de árboles 55.046 es decir, el 48,01%. 

CUADRO 10 

Superficies de monte alto en la provincia de Zaragoza, 
según poblamiento y por partidos judiciales (en Has.). 

Partidos judiciales Considerado Poblada de Raso 

monte alto árboles 

Almunia, La 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Ejea 
Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza 

TOTAL 

-
400 

3.890 
261 
864 

18.675 
500 

40.703 
5.860 

23.255 
1.849 

18.390 

114.647 

2 
400 

2.650 
261 
864 

7.750 
500 

19.392 
3.940 
6.050 
1.849 

11.390 

55.048 

340 
7.528 
1.237 
2.510 
1.872 
5.475 
3.127 

17.557 
-

8.387 
3.870 
7.123 

59.026 

Fuente: Memoria PAF, 1905-06. Elaboración propia. 

Pues bien, de las 26.030 has. de terreno raso en los partidos de Ateca, Borja, 
Calatayud, Daroca, Tarazona y Zaragoza, más del 50% eran roturaciones 

17 Yaentre 1875y 1878 la cabida aforada de los montes no incluidos en Catálogo de Tosos y Villanueva 
de Huerva había sido elevada en 2.000 Has. cada uno. Otros casos espectaculares, por lo que a montes 
exceptuados respecta, son los de la Bardena Alta de Ejea (aumento de 2.600 Has., por nueva medición y plano), 
Bardena Baja (aumento de 1.100 Has. por la misma razón), Luna (aumento de 800 Has. por mejor aforo, etc. 
Entre los montes enajenables, Belchite (aumento de 850 Has. por monte nuevo que no figuraba en las 
estadísticas forestales), Ejea (aumento de 9.133 Has. por nueva medición y plano), Erla (aumento de 2.656 Has. 
por monte nuevo que no figuraba en las estadísticas forestales), Luna (aumento de 5.718 Has. por id.), Tauste 
(aumento de 5.000 Has. por id.), Alfajarín (aumento de 814 Has. por id.), Leciñena (aumento de 800 Has. por 
id.), etc. Memoria del P.A.F., 1880-81, A.M.Agric, caja 34, leg. 8. 
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arbitrarias y de las 32.996 Has. de terreno raso en La Almunia, Belchite, Caspe, 
Ejea, Pina y son más del 90% eran igualmente apresamientos ilegales. Y esto 
sólo en monte alto, no predominante en la provincia, con lo que podemos 
hacernos una idea de hasta qué punto la Administración central no capta todo el 
proceso roturador y sigue insertando en sus estadísticas terrenos que en realidad 
habían sido puestos en cultivo hacía ya unos años. El ingeniero Jefe del Distrito 
pinta el panorama con los siguientes trazos: 

No habría seguramente uno solo de los que con aficiones de forestal visite la zona ocupada 
por los montes altos de esta provincia que no quede con el animo apenado al ver como la 
ignorancia y la codicia han destruido la riqueza forestal que á juzgar por los restos que quedan 
ha debido ser importantísima. 

Las cortas fraudulentas, las roturaciones arbitrarias y los abusos por parte de los pastores 
tendiendo á poner en pugna dos industrias nacidas para ir siempre hermanadas han traido la 
mengua de la vegetación forestal que tan poderosamente ha influido en la decadencia de la 
ganadería sin que hasta de ahora hayan bastado la legislación y los reglamentos vigentes 
sobre la materia á desarraigar esos habitos viciosos18. 

Empeñada en gobernar a golpe de decreto, la Administración estatal no 
contaba en la provincia con los medios necesarios y, por lo que hace a montes, 
su poder se difuminaba conforme se adentraba en el mundo rural, mostrando 
pruebas manifiestas de ineficacia. Conviene no perder de vista que estamos 
hablando de un Estado hacendísticamente débil que arrendaba los cobros de 
impuestos y que tenía problemas para cobrar en concepto de "Alquileres de 
Fincas del Estado", sobre todo —como ocurría en la comarca objeto de 
análisis— si nadie quería ser Administrador de Fincas del Estado en Daroca19. 
Y, por lo que parece, el caso comentado no sería tan excepcional dentro de la 
provincia20. 

18 Memoria PAF, 1905-06, A.M. Agric, caja 172, leg. 1. Las cifras de roturaciones arbitrarias en la 
misma memoria. 

19 Carta desde el Juzgado de Daroca al Administrador de Propiedades del Estado en Zaragoza (1890), 
A.H.P.Z., Sección Bienes Nacionales, caja 1.173: Pongo en el Superior conocimiento de V.S. que a pesar de 
las muchas excitaciones hechas por este Juzgado para que ingresaran en las arcas del Tesoro los descubiertos 
que á favor del mismo tienen D. Miguel Corella y D. Manuel Gracia por las fincas que tienen arrendadas al 
Estado, no se ha podido conseguir que ingresen en esta Administración los débitos que contra los mismos 
resulta por el concepto de "Alquileres de fincas del Estado ". Al propio tiempo hé de participar á V.S. que por 
no haberse querido prestar persona alguna para desempeñar el cargo de Administrador o Depositario de las 
fincas adjudicadas al Estado han resultado estériles cuantas gestiones ha practicado esta dependencia con 
el objeto indicado, no pudiendo por tanto ser cumplimentadas las ordenes de V. S. referentes á este extremo. 

20 A.H.P.Z., caja 891, Notas mensuales de arriendos de fincas y órdenes de la Dirección General de 
Propiedades. Años 1860-1868. Desgraciadamente como el corto número de expedientes que se remiten, no 
corresponde con el de las fincas que se administran ni con el de las que se hallan sin arrendar, demuestra esto 
que las gestiones y esfuerzos de este centro directivo son estériles ante la inobservancia de los encargados 
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La Administración forestal se mostró con frecuencia incapaz de hacer 
cumplir sus preceptos, tanto por su escasez de medios —desconocimiento de las 
extensiones, linderos, pertenencia, especie dominante y valor material de 
muchos de los montes— cuanto por los mecanismos de defensa desarrollados 
por las comunidades rurales y, en concreto, por los ayuntamientos. Con 
frecuencia pueden encontrarse en los Libros de Actas de la Junta de Ventas de 
Bienes Nacionales21 párrafos en los que el Ingeniero de Montes manifiesta que 
se anunciaban partidas de monte que no le constaban en su clasificación por 
sacarse a subasta con una identificación distinta a la consignada en catálogos o 
por simple desconocimiento, solicitando la suspensión de la subasta hasta 
aclararse estos extremos. La Comisión Provincial de Ventas solía negarse a esta 
petición, en lo que constituye un claro ejemplo de contradicción entre Hacienda 
y Fomento. 

La Administración Local tampoco parece que ayudara mucho a la Central en 
el control de los montes, a juzgar por las quejas de los ingenieros forestales 
contra los ayuntamientos por su tolerancia con los campesinos o por estar 
interesados en ocultar aprovechamientos. No podemos olvidar que el Estado 
debía producir más temor que otra cosa entre unas comunidades rurales 
acostumbradas a sus exacciones, bien en forma de recaudador de contribuciones 
y multas, bien en época de reclutamiento para el ejército. Esta impopularidad 
estatal y el escaso control de la Administración, acentuado en comarcas en plena 
guerra carlista, propiciaron que muchos ayuntamientos consignaran en los 
planes valores que se ajustaban más bien poco a los aprovechamientos realmente 
efectuados, circunstancia de la que a veces eran conscientes hasta los propios 
ingenieros forestales22. Hasta que las cosas mejoraran algo tras la confección del 

de cumplirlas. De ¡as mismas características hay varias cartas. Véase también ésta de 1858: Repetidas veces 
ha comunicado la Dirección de mi cargo á esa dependencia órdenes terminantes para que procediese á 
renovar los arriendos de todas las fincas cuyos contratos anteriores hubieren ya vencido, pero continuan por 
la tácita; asi como tambien el que anunciase la subasta, con la anticipacion señalada por las órdenes vigentes, 
de todas aquellas cuyos arriendos estuviesen proximos a concluir (11 de diciembre de 1858). En Cariñena se 
venden fincas del Estado sin que éste sepa cuáles. Así parece deducirse de la siguiente comunicación del 
alcalde de Cariñena al Administrador de Fincas del Estado (1879): Si bien en el Amillaramiento vigente 
aparece el Estado con varias fincas rústicas y urbanas que arrojan el líquido imponible por rústica de 3.463 
pesetas y por urbana de 7.244 (...), con las vicisitudes por las que ha atravesado esta villa ya con la Revolucion 
ya con la entrada de los carlistas que estropearon bastante documentacion en la Secretaria es lo cierto que 
faltan antecedentes para dar cumplimiento a la circular y no puede averiguarse que fincas fueron dadas de 
Baja al Estado en los años pasados al carecerse de apéndice al Amillaramiento. A.H.P.Z., caja 962: 
Certificaciones de fincas de los partidos de Daroca, La Almunia y Tarazona, 1879-1880. 

21 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Libro 205, 
22 El propio ingeniero confiesa cierto desconocimiento "pero la Superioridad ha de ver en nuestra 

confesión deseo ferviente de evitarlo á medida que conozcamos la verdadera posibilidad de los montes ". 
Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1895-96. A.M. Agrie, caja 112, leg. 5. 
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Catálogo de Montes de Utilidad Pública, la estrechez de medios y la parquedad 
de personal impedían formar una completa estadística forestal, dejándola en 
buena medida en manos de las propuestas de aprovechamiento remitidas por los 
ayuntamientos. 

Fueron bastantes los casos en que la administración forestal no consiguió 
regularizar el pastoreo ni vedar al pasto muchos de los montes. Los acotamientos 
no se cumplían por la dificultad de reglamentarlos o, simplemente, por no existir 
la costumbre. Otros montes, por sus pequeñas dimensiones, pasaban por 
inmaderables, proliferando igualmente las quejas de los ingenieros por no poder 
establecer turnos de aprovechamiento más largos en monte bajo. 

Aun cuando parte del ganado pastara en monte privado o en espacios yermos 
que escaparan a la catalogación, las diferencias entre los censos ganaderos y las 
reses que se consignan en los planes de aprovechamiento resultan lo suficien
temente amplias como para delatar rasgos de ineficacia por parte de la 
administración central en el control del acceso ganadero al monte. Con el paso 
de los años, los porcentajes no mejoran. Únicamente se aprecia cierta mejoría 
para el ganado cabrío, explicable seguramente por el drástico descenso del 
número de cabezas totales de esta especie. 

CUADRO 11 
Comparación entre el número de cabezas de ganado que utilizó la superficie de pastos 

de montes públicos y el total de cabezas de ganado existente en la provincia de Zaragoza 

Caballar 

Mular 

Asnal 

Vacuno 

Ovino 

Cabrío 

Cerda 

1 

14.640 

40.381 

36.309 

9.556 

918.531 

118.873 

46.442 

• 1865 
2A 

2.544 

24.782 

11.624 

4.559 

604.404 

47.488 

860* 

3 

17,59 

61,37 

32,01 

47,70 

65,80 

39,94 

1,85 

1 

13.560 

43.966 

21.263 

14.577 

648.131 

43.611 

34.270 

1917 
2B 

-
• -

-
3.275 

296.516 

23.148 

-

3 

~ 
-
-

22,46 

45,74 

53,07 

-

1 = Número total de cabezas de ganado; 2 = cabezas de ganado que utilizan superficies de pastos de monte 
público; 3 = % de 2 sobre 1. 

A: Datos del PAF de Zaragoza, 1876-77. 
B: Datos del PAF de Zaragoza, 1910-11. 
*: Aparecen consignadas en los planes con el nombre de "otras". 

Fuente: Para columna 1, PINILLA, Vicente (1990), apéndice, p. 886. y para columna 2, Planes de 
aprovechamiento forestal de Zaragoza. 
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Una de las preocupaciones fundamentales de la Administración forestal, 
dado el tipo de monte predominante en la provincia, pasaba por frenar las 
roturaciones arbitrarias. Pero el interés que parece demostrar era una cosa y su 
eficiencia, harina de otro costal. Para las roturaciones arbitrarias, daño que las 
autoridades provinciales estimaban mayor que el hacha y el incendio, no existía 
durante la década de los ochenta castigo determinado en la parte penal de la 
legislación de montes; es cierto que el artículo 16 de las Ordenanzas prohibía los 
rompimientos y las variaciones de cultivo, pero en su parte penal nada se decía 
sobre el castigo de estos hechos. Tampoco quedaba muy claro a quien competía 
el castigo de los roturadores pues los Juzgados, a pesar de lo prescrito en la Real 
Orden de 3 de junio de 1878, solían inhibirse de los expedientes por creer que 
debían resolverse administrativamente mientras no resultara probado el hecho 
de "levantamiento de hitos", circunstancia que nunca sucedía al roturarse 
terrenos existentes dentro de los límites de los montes. 

...tratándose de un delito contra la propiedad, debe hallarse comprendido entre los penados 
por el Código, y así lo afirma el Consejo de Estado en su informe inserto en la Real Orden 
de 3 de junio de 1878. Pero como se ve por lo manifestado por el Ingeniero Jefe de Zaragoza 
(...) los Juzgados ó no creen penables esos hechos ó se inhiben del conocimiento de estas 
causas, siempre que no haya habido levantamiento de hitos. Y, ¿como ha de haberlo, si en los 
montes públicos casi nunca existen tales hitos?23. 

La cuestión de las roturaciones arbitrarias, en palabras del Gobernador, "ha 
venido á ser para la provincia de Zaragoza una cuestión social" y, ya en 1880, 
se estimaba conveniente tomar una resolución para legitimarlas o reincorporarlas 
al patrimonio común puesto que la Administración forestal no tenía atribuciones 
para ello. Respecto a las denuncias por contravenciones a las Ordenanzas, las 
multas fueron imponiéndose "á medida que lo van permitiendo las muchas 
atenciones de aquel Gobierno [de la provincia] y el escaso personal de que 
dispone"24, con lo que parece razonable suponer que muchos de los delitos e 
infracciones forestales escaparían a los servicios de vigilancia y custodia de 
montes. Parte de los propósitos de los servicios forestales se centraban en 
impedir la replantación de viñas destruidas por filoxera en terrenos arbitraria
mente roturados durante las décadas 1870-1890 y pertenecientes a montes 
declarados de utilidad pública25. 

23 Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1880-81. A.M. Agric, caja 34, leg. 8. 
24 Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1880-81. Ibidem. 
25 Han roturado hasta en los sitios menos a proposito para el cultivo agrario, como sucede en pueblos 

de los partidos de Ateca y Daroca y otros en los que han desaparecido montes enteros en terrenos 
quebradísimos hoy cubiertos de viñedos filoxerados con cuya plaga se han quedado sin productos forestales 
y sin los de la vid (...) Para abonar las tierras van cortando arboles, arbustos y matas de las proximidades 
de ¡os sitios que roturan. Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1905-1906, A.M. Agric, caja 172, leg. 1. 
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A partir de 1876 se encomendó a la Guardia Civil la custodia de todos los 
montes públicos pero, a tenor de las quejas formuladas en sucesivas memorias 
de principios de siglo, su labor no debió resultar todo lo eficaz que hubiera sido 
de desear y a menudo excedió sus posibilidades. Mayor vigilancia, con la 
creación de una guardería forestal propia, y modificaciones en la legislación, en 
el sentido de agravar las penas a los roturadores y de instruir los expedientes el 
propio personal del ramo quitando esta responsabilidad a los alcaldes, parecían 
las únicas soluciones viables para poner remedio a roturaciones arbitrarias y a 
aprovechamientos fraudulentos. 

La actual guardería de los pueblos es verdaderamente una ficción y la que ejerce la Guardia 
Civil es poco menos que esto, porque de otro modo no se comprende que en montes como 
los de Maella, Luesia, Castejón de Valdejasa, Ateca y otros muchos cuyos pueblos 
propietarios tienen puestos de este Instituto, se ha roturado y se sigue roturando de una manera 
verdaderamente escandalosa, acusando ello casi un completo abandono de esta misión que 
se les ha confiado. Si la Guardia Civil no puede cuidarse de la vigilancia de los montes por 
tener á su cargo otros multiples servicios, debe francamente exponerlo así al Estado, a fin de 
que esté persuadido de ello, y acometa la implantación de la Guardería Forestal26. 

La solución pasaba, en consecuencia, por la creación de una guardería 
forestal bien dotada es decir, con unos salarios que tuvieran en cuenta que el 
guarda para llevar a cabo su cometido se veía obligado a permanecer fuera de 
casa hasta cinco días a la semana porque 

... interesado el vecindario de los pueblos en no facilitar medios de ninguna clase para la 
instalación de la guardería, se ve el personal encargado de la custodia de sus montes obligado 
á vivir en otros pueblos distantes á veces hasta 35 kilómetros. 

Guardería forestal que debería desempeñar su labor con independencia 
completa de las autoridades locales, que o no instruían los expedientes o si, a 
fuerza de insistirles lo hacían, procuraban muchas veces que las denuncias 
quedaran de hecho sin efecto. Del papel clave de los alcaldes y del entramado 
caciquil a la hora de denunciar, contemporizar u ocultar infracciones forestales 
dan cuenta testimonios como el siguiente, que no constituye una excepción. 

... que los expedientes los instruya el personal del ramo quitando esta obligación a los alcaldes 
que ó no lo hacen o se convierten en defensores de los detractores, por compromisos de 
familia, vecindad ó política, haciendo que para los efectos de corrección sean letra muerta las 
denuncias en muchos casos28. 

26 Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1905-1906. Ibidem. 
27 Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1910-1911, A.M. Agric, caja 200. leg. 1. 
28 Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1905-1906, A.M. Agric, caja 172, leg. 1. 
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La pretensión de alejar a los ayuntamientos de la gestión pública de los 
montes se saldó, al menos en lo que se refiere al periodo cronológico analizado, 
en un fracaso más o menos claro según zonas. Los ayuntamientos ganaron 
sucesivamente en competencias forestales. Los productos consignados en el 
Plan se adjudicaban a los ayuntamientos propietarios con sólo el pago del 10% 
de la tasación, para que las instituciones locales los repartieran entre los vecinos, 
a los que exigían en metálico las cantidades que acordaran, facilitando mejores 
o peores condiciones de acceso al monte según su proximidad a la red clientelar. 
Con sólo pagar el 10% de la tasación de los productos, los ayuntamientos podían 
actuar posteriormente con total libertad. 

Pocos fueron los pueblos que dejaron de hacer el pago en la provincia de 
Zaragoza. Durante los primeros años de la puesta en vigor de la norma (1875-
1890) fue menester insistir algo más, amenazando con "acudir si fuese preciso 
á los medios coercitivos que la Ley pone á disposicion de los Gobernadores"; 
más tarde, como si los pueblos adquirieran conciencia de que el monte ya no les 
correspondía exclusivamente, el número de impagos se redujo de forma consi
derable. En 1900, por ejemplo, todos los montes habían satisfecho puntualmente 
las cantidades correspondientes, aunque en años posteriores, quizá por la 
creación de la nueva figura de Monte de Utilidad Pública —y por tanto 
inembargable—, algunos municipios se resistieron a efectuar los pagos. Uno de 
los casos más flagrantes que hemos descubierto lo constituía Tarazona que en 
1905-1906 no pagaba el 10% de aprovechamiento y utilizaba vecinalmente el 
monte no sólo el ganado del municipio sino que el ayuntamiento enajenaba estos 
pastos a ganaderos de Soria, Navarra, pueblos inmediatos al Moncayo y hasta 
la cabaña de Zaragoza, "abuso que no tiene esplicación, el porqué lo han tolerado 
tanto los funcionarios de este distrito como la guardia civil". El negocio 
extraoficial del ayuntamiento debió ser abultado pues cobraba a razón de 0,25 
pts./mes a cada cabeza de ovino que entrara en sus pastos y a 0,40 pts./mes al 
cabrío. 

El producto de la recaudación de ese 10% de los aprovechamientos cobrado 
a los ayuntamientos debía destinarse a repoblar y a efectuar mejoras en monte 
público. Sin embargo, otro indicio de la impotencia administrativa puede 
revelarse en el ritmo de las repoblaciones29. 

29 No nos atrevemos á formular aquí proyecto de ejecucion de mejoras cuando el tiempo nos falta para 
llenar la obligacion que la conservacion de los montes nos impone. Memoria P. A.F. de Zaragoza, 1913-1914. 
A. M. Agric, caja 211, leg. 5. Tampoco funcionaban mucho mejor las cosas en el resto de España; según SANZ, 
Jesús (1985: p. 223) en 1895 sólo se habían repoblado 8.529 Has., mayoritariamente de pino. Conviene tener 
en cuenta que muchas veces no se repoblaba pensando en veder el monte posteriormente. Al margen de que 
pasaran inadvertidas para la Administración Forestal gran parte de las roturas anárquicas, es probable también 
que en las que descubriera, al no tener medios para repoblar, se lo pensara dos veces antes de expropiar. De 
lo contrario, podría achacarse a su gestión que arrancaba de manos de los particulares terrenos que producían 
cosechas más o menos abundantes y que al hacerse cargo de su dirección sólo obtenía "algunas yerbas que 
ningún valor tienen". 
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Aunque la información que poseemos es todavía escasa para autorizar 
conclusiones categóricas, parece confirmarse una presencia mayoritaria de 
ayuntamientos que, sujetándose a unos precios de tasación realmente bajos 
(conformados, en última instancia, por las solicitudes de aprovechamiento 
remitidas por los municipios y sesgadas casi siempre a la baja) abonaron ese 
10%30 para disponer del monte con entera libertad, sin ninguna vigilancia. 
Control del acceso al monte y manipulaciones caciquiles fueron fenómenos 
estrechamente conectados entre sí. 

2. ACCESO DIFERENCIAL Y DINÁMICA DE LOS MONTES COMAR
CALES 

Los aprovechamientos del monte y en general de los terrenos comunales no 
suplantaban las relaciones de producción dominantes; en todo caso, podían 
matizarlas levemente en algunos espacios pero siempre manteniendo las rela
ciones sociales vigentes, cuando no reforzándolas. Y es lógico que así fuera 
porque el monte no era aprovechado de forma igualitaria sino desproporcionada, 
en función de las diferentes exigencias de cada explotación particular, con 
mayor o menor beneficio dependiendo de la propiedad privada poseída, por más 
que el acceso jurídico fuera igualitario. Pero es que, a menudo, ni siquiera el 
acceso era de este tipo por la correlación de fuerzas locales, por discriminaciones 
a algunos vecinos3' o simplemente porque aunque no se privatice, sí se podía 
usufructuar privadamente el monte, con lo que el tipo de aprovechamiento no 
redundaba en beneficio de todo el vecindario32. 

30 La estadística forestal dependía, en buena medida, de los ayuntamientos: el distrito no encuentra 
inconveniente en admitir las variaciones entre ciertos limites, que razonadamente solicitan los ayuntamientos 
porque (...) nadie mejor que los Ayuntamientos, conocedores de las circunstancias locales, pueden determinar 
á cuanto puede ascender. Memoria P.A.F. de Zaragoza 1890-1891, A.M. Agrie, caja 82-5. COBO, CRUZ, 
GONZÁLEZ DE MOLINA (1991) señalan que fue práctica frecuente el hecho de que los alcaldes fijasen una 
cantidad arbitraria de aprovechamiento vecinal con el fin de atender las deficiencias de sus respectivas 
haciendasy de proporcionar sobrantes que subastar. Muchos ayuntamientos pudieron pagar el 10% con este 
sobrante. Vid. p. 75. El Ingeniero provincial mantenía correspondencia desde Zaragoza con los ayuntamientos 
para informarse si se había enajenado o no el monte, buena prueba de su desinformación. 

31 En Aragón, como en otros territorios, era frecuente que las ordenanzas municipales impidieran el 
acceso al monte a los no vecinos, excepto en casos de alera foral o comunidad de pastos entre pueblos 
colindantes. Por otro lado, una sentencia de 8 de mayo de 1933 reconoce que los bienes comunales sean 
aprovechados por los que ostenten la cualidad vecinal aun en el supuesto de que sea deudor de impuestos 
municipales, lo que parece indicar que antes no era así. 

32 Protestas en Encinacorba (1835) porque el Ayuntamiento se aprovecha del grande producto que rinde el 
monte fertilísimo en bellota y pasto con provecho solo de algunos pocos ganaderos, y sin dar cuenta alguna de otro 
producto; como igualmente que en la epoca de la guerra de Independencia el Ayuntamiento sin autorización alguna 
procedió a la venta de algunas tierras de labor correspondientes á propios, y que todabia subsisten en poder de los 
compradores. A.D.P.Z., Montes en el pueblo de Encinacorba, 1805-1874, VIII-485. 
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Si la utilización tradicional del monte proporcionaba ventajas relativas a los 
más pudientes, no es menos cierto que también suministraba ingresos comple
mentarios para muchas economías familiares campesinas que ayudaban a la 
supervivencia, sobre todo en montes como los de la provincia en que prevalecían 
los usos vecinales. Incluso en algunos aprovechamientos de leñas es posible que 
los vecinos más modestos resultaran ser los mayores beneficiados. El Ayunta
miento de Zaragoza, por ejemplo, solicita a la Junta Consultiva de Montes que 
no se concediera tanta cantidad de leña como venía consignándose en el plan 
anterior porque sólo las utilizaban los vecinos pobres quienes, por otra parte, no 
podían pagar el 10% del valor. De ahí que las diferencias económicas y sociales 
en el seno de las comunidades rurales se agudicen a medida que estas superficies 
comunales vayan privatizándose, ya sea por ventas o por usurpaciones de los que 
poseían mayor capacidad técnica y patrimonial. Si la entrada de la tierra en el 
circuito comercial y la consiguiente penetración de las relaciones capitalistas de 
producción en el campo acarrean en muchos casos un empeoramiento de las 
condiciones de vida campesinas, éste ha de fundamentarse no tanto en la 
desamortización —cada vez hay más estudios que concluyen que las fincas 
enajenadas se repartieron casi en proporción directa a los niveles de ingreso de 
las distintas clases sociales— cuanto en una reducción sensible de los terrenos 
de aprovechamiento común. No es de extrañar, por tanto, la resistencia activa de 
las comunidades rurales, su hostilidad contra las reformas liberales y sus 
estrategias de respuesta frente a la privatización de las formas de propiedad 
colectivas, proceso acelerado por las leyes desamortizadoras pero que ya venía 
extendiéndose desde fines del XVIII. 

2.1. USURPACIONES ANTES DE LA DESAMORTIZACIÓN 

No vamos a entrar en profundidad en el estudio de los procesos de privatización 
de los patrimonios públicos de la provincia antes de la Desamortización de 
Madoz, cuestión lo suficientemente compleja para exigir un estudio más atento 
del que aquí le podemos dedicar. Nos limitaremos a constatar en la comarca la 
existencia de otras vías (acotamientos, usurpaciones, venta de patrimonios 
concejiles...) anteriores y diferentes a la desamortización con mayúsculas. 

El problema aumenta en complejidad a medida que, sobre las bases expues
tas, se va descendiendo a aspectos más particulares y concretos. Así, en tierras 
de señorío, desde fines del XVIII el señor empieza a tolerar roturas en sus 
dehesas —Tosos, Almonacid— que eran trabajadas bajo contrato de arriendo; 
por ejemplo, las dehesas de las Planas, Valdealberca y Solanas con una 
extensión superior a 750 Has. quedan reducidas a unas 400 Has. hacia 1830. Sin 
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embargo, no es ésta la tónica y buena parte de las tierras de los municipios del 
Huerva, perteneciente a la propiedad señorial no agrícola (Tosos, Alfamén, 
Villanueva de Huerva) permanecieron sin roturar hasta bien entrado el siglo 
XX33. 

La situación es diferente en los pueblos de realengo y en aquellas dehesas de 
los municipios serranos pertenecientes a los propios del Ayuntamiento. Vaya
mos, en primer lugar, con el realengo, cuyo mejor exponente era Cariñena. Allí 
el Capítulo Eclesiástico sólo poseía 85 Has.34. Los vecinos, por tanto, mantenían 
en propiedad todo el término municipal cultivado, mientras el resto de tierras, 
bosque y erial, eran bienes de propios y propiedad comunal. Y durante la 
segunda mitad del XVIII la propiedad privada fue extendiéndose anárquica
mente a costa del comunal. El siguiente testimonio de 1775, referido a Cariñena, 
parece confirmarlo: 

se han reducido y estrechado los pastos de realengos, por las muchas tierras que por valdías, 
o realengas, se han hanegado, y pasado a otras manos, como otras muchas tierras realengas, 
que también se han rendido a labor. De modo que no hay una mitad de pastos de los que se 
conocía comunes a principios de siglo35. 

Igualmente, acaban siendo parcialmente roturadas las dehesas de propios y 
sobre todo comunales que habían sido concedidas por los reyes a los Concejos 
y cuyas funciones estaban estrechamente reguladas por éstos. Roturaciones que, 

33 El Marquesado de Tosos comprendía hasta 1.930 unas 4.000 Has., en su mayor parte yermas y 
arrendadas a ganaderos. En 1860 sólo se explotaban agrícolamente 163,11 Has. Vid. FERRER REGALES 
(1957), P. 30. También en Alfamén las tierras del señorío de Camarasa permanecieron incultas hasta muy 
tarde. El Marquesado de Camarasa poseía en Alfamen veintiuna dehesas con pleno y absoluto dominio y libre 
facultad de disponer de ellas y arrendar los pastos a quien bien le pareciese (...) con sola la limitación de que 
desde el tiempo que lebantan y sacan sus ganados los arrendatarios de las dehesas, pueden los del pueblo 
introducir los suyos, aprovechando las hierbas desde Mayo á S. Miguel de Septiembre. El marqués tenía 
derecho a introducir 300 cabezas de ganado lanar por cada una de las dehesas de su propiedad en los montes 
blancos y comunes del pueblo. Vid. A. Diputación Provincial Zaragoza., Expedientes relativos a la 
conservación y defensa de los Montes municipales (sólo información referida a la comarca del Campo de 
Cariñena), 1885-1894 (VIII-457). 

34 En conjunto, el actual partido de Cariñena, a juzgar por las cifras que aporta MARTELES, Pascual. 
(1990): La Desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1835-1851). Tesis doctoral inédita. 
Departament D'História Moderna i Contemporánia, Universitat Autónoma de Barcelona, en su apéndice 
estadístico, fue el territorio donde menos importancia tuvo la Desamortización de Mendizábal. En Daroca, con 
una mayor presencia de clero regular (capuchinos, franciscanos, mercedarias, trinitarios y dominicas), tenía 
también mayor importancia el clero secular: capítulos de S. Pedro y S. Andrés, la parroquia de Santiago y sobre 
todo el Cabildo. Con todo, fueron los partidos de Zaragoza y Tarazona los que concentraron el 50% de las fincas 
vendidas, y sólo Zaragoza el 45% del valor de lo vendido. 

35 A.H.N. Sección de Consejos. Pleitos. Leg. 23.109. Año 1775. Cit. en FERRER REGALES (1957), 
P. 45. Se han ido extremando tanto los pocos montes comunes con los muchos y continuos rompimientos que 
en el referido término y distrito solo han quedado incultas... Leg. 22.474. 
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por otra parte, permitían acabar con los privilegios de la Casa de Ganaderos de 
Zaragoza y de todas sus hermandades, que durante el siglo XVIII tenían opción 
a que sus rebaños pastasen en los "Montes blancos" realengos de la Comunidad 
de Daroca. Pocas de estas dehesas llegaron a la desamortización vacías de 
cultivo y así en Cariñena se roturaron tierras comunales como la Matilla (1760), 
el Romeral (1778); en Almonacid de la Sierra, las dehesas Somera y Quemado, 
unas 200 Has., en 1760; en Cosuenda y Aguarón las dehesas de las tierras 
norteñas fueron ocupadas por las mismas fechas. 

La creciente presión demográfica, la ruina de las haciendas locales acelerada 
por la Guerra de la Independencia y la venta muy temprana de los bienes 
municipales, antes de las desamortizaciones, favorecieron la privatización y la 
expansión de la superficie cultivada. Así pues, impulso hacia la roturación y 
hacia la privatización en detrimento de los montes públicos, circunstancia que 
ocasionó tensiones intracomunitarias entre los ganaderos y agricultores de un 
mismo municipio y contenciosos sobre los derechos de pastos en pueblos 
colindantes (alera foral). Por ejemplo, el celador de montes del partido de 
Daroca, presionado por los ganaderos, da cuenta de las usurpaciones hechas 
arbitrariamente en el monte común llamado de las Navas, en Paniza. Se le ordena 
desde Zaragoza que no impida el cultivo de las realizadas anteriormente si bien 
se oponga y denuncie cuantas se hagan "a partir de la fecha". Pero esta 
disposición se repite en años sucesivos, con lo que en la práctica se están 
legitimando continuamente. 

En caso de ser puestos en cultivo, como aconteció con frecuencia, los 
problemas se agravaban en aquellos espacios que eran mancomunidad de pastos 
entre varios municipios ("derecho de condominio en los Montes Blancos", en 
expresión de los alcaldes, o alea foral, el término jurídico). Los vecinos de cada 
lugar, tolerantes con sus usurpaciones, expresaban su malestar ante las de los 
municipios colindantes. El alcalde de Encinacorba, al respecto, se quejaba de las 
roturaciones arbitrarias en términos comunes de los vecinos de Codos, que 
calcula en 800 cahices. Protesta porque "ni se han exijido á todos los roturadores 
las multas ni estos se hallan dispuestos á dejar los terrenos incultos"36. Durante 
la querella el ayuntamiento de Encinacorba llegó incluso a inventarse otro 
pueblo colindante "San Gil, que desapareció en tiempos remotos", mientras que 
para los de Codos "nunca ha existido mas que una hermita, cuyos restos o ruinas 
se conservan, bajo el nombre del predicho Santo", supuesto que concedería 
validez legal a los rompimientos de tierras al tratarse de terreno propio. La alera 
foral ocasionó igualmente pleitos entre Tosos y algunos ganaderos de Cariñena 

36 A.D.P.Z., VIII-485 (1848): Montes en el pueblo de Encinacorba, 1805-1874. 
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que fueron querellados por disfrutar de los derechos de pastos en tierras de 
reciente roturación "á pretesto de que en el actual sistema de libertad todo les ha 
de ser permitido". Finalmente, el ayuntamiento de Cariñena presentó copia de 
la Real Provisión de 1768 ganada contra Tosos, en virtud de la cual este 
municipio aceptaba, por alera foral, la libre entrada de ganados gruesos y 
menudos de Cariñena por rayar los términos. Pero el asunto no quedó zanjado 
entonces —es decir, en 1841—; en la práctica, que sepamos, todavía coleaba 
diez años más tarde, si cabe con mayor profusión de denuncias recíprocas. Leyes 
pensadas para décadas anteriores parecen poco capaces de frenar los nuevos 
imperativos económicos. La desarticulación del modelo tradicional de aprove
chamientos comunales en la comarca se perfila con claridad previamente a la 
Desamortización. 

Si antes de la Ley Madoz la Administración deja a los ayuntamientos que 
vendan sus bienes, con posterioridad a 1855 aquélla determina la venta obliga
toria de muchos de los patrimonios de los pueblos. El "huracán liberal"37 

sacralizaba la propiedad privada —fuente de todo progreso y exponente de la 
nueva sociedad— sobre la colectiva, tendiendo a rechazar en consecuencia 
cualquier forma de aprovechamiento común. 

2.2. DESAMORTIZACIÓN Y ACTITUD DE LAS COMUNIDADES RURALES 

El individualismo económico y jurídico del que participa la legislación 
liberal del momento, junto a la menos nombrada —y sin embargo determinan
te— preocupación hacendística, aconsejaban convertir toda la superficie agraria 
y forestal en propiedad "perfecta" o privada, lo que redujo considerablemente 
uno de los soportes del sistema agrario tradicional y ensanchó en muchos casos 
las diferenciaciones sociales existentes en la comarca con anterioridad a la 
reforma agraria liberal. Así pues, estamos ante el desmantelamiento de buena 
parte de los bienes comunales por apuros hacendísticos disfrazados de criterios 
técnico-económicos apropiados para explotar la tierra. 

El criterio para designar un monte como exceptuado o vendible residía en la 
especie dominante en cada caso, siguiendo las pautas básicas de la ciencia 
forestal europea del periodo establecidas por los alemanes. Pronto, sin embargo, 
los agobios hacendísticos no perdonarán a los montes en situación intermedia 

37 Comentarios y actualidad del informe de la Junta Consultiva de Montes (1-mayo-1855), reed. 
I.C.O.N.A., 1987. p.3. 
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(enajenables pero siempre previo reconocimiento) que pasaron a ser identifica
dos directamente como vendibles. Cabe también añadir que la Ley de Montes 
de 1863 —decreto de 22 de enero de 1862— limitaba los requisitos primordiales 
para que un monte escapara a la venta: además de figurar entre los exceptuados 
de 1859, dependiendo de la especie dominante, tenía que alcanzar una superficie 
mínima de al menos 100 Has., computándose los que disten entre sí menos de 
un kilómetro. La Administración forestal se reservaba así las mayores superfi
cies y ofrecía al interés privado muchas más hectáreas de monte que en 1859. 
Todos los montes cuya especie dominante no fuera pino, roble o haya, no tuviera 
una extensión mínima de 100 Has. y no fueran de aprovechamiento común 
certificado por el gobierno provincial podían ser vendidos y este criterio, aunque 
con sucesivas rectificaciones (casi siempre tendentes a enajenar más montes en 
favor de mayores ingresos para las arcas del Tesoro), permaneció vigente en lo 
sustancial hasta 1896 y la posterior publicación del Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública en 1901. Otra cosa, como veremos, es que se respetara y que 
muchos pueblos consiguieran salvar algunos patrimonios que no tenían inten
ción de vender. 

CUADRO 12 

Montes públicos exceptuados de la desamortización en la provincia de Zaragoza por Real 

Decreto de 22 de enero de 1862, según su pertenencia 

Partidos judiciales 

Almunia, La 

Ateca 

Belchite 

Borja 

Calatayud 

Caspe 

Daroca 

Ejea de los Caballeros 

Pina 

Sos 

Tarazona 

Zaragoza 

TOTAL 

Montes del Estado 

(Has.) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Montes de los pueblos 

(Has. 

3.200 

3.407 

5.901 

2.810 

2.698 

50.693 

9.543 

51.983 

47.078 

27.506 

4.704 

88.003 

) 

(1) 
(8) 

(6) 

(6) 

(4) 

(13) 

(26) 

(37) 

(7) 

(44) 

(9) 

(26) 

296.086 (187) 

De establec. 

públicos 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

* Junto al número de hectáreas se indica, entre paréntesis, el número de montes de cada partido. 
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CUADRO 13 

Montes públicos exceptuados de la desamortización en la provincia de Zaragoza 
por Real Decreto de 22 de enero de 1862, según su especie dominante 

Partidos judiciales 

Almunia, La 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Ejea de los Caballeros 
Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza 

Pino (Has.) 

3.2001 (1) 
-

5.091 (6) 
150 (1) 

2.498 (3) 
50.693(13) 

643 (1) 
51.983(37) 
47.078 (7) 
24.532 (32) 

-
88.003 (26) 

Roble (Has.) 

-
3.407 (8) 

-
2.660 (5) 

200 (1) 
-

8.900 (25) 
-
-

3.154 (12) 
1.062 (7) 

-

* Junto a la extensión en hectáreas indicarnos, entre paréntesis, el 

Haya(Has.) 

-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-

3.012 (g) 
-

número de montes. 

TOTAL 

3.200 (1) 
3.407 (8) 
5.091 (6) 
2.810 (6) 
2.698 (4) 

50.693 (13) 
9.543 (26) 

51.983(37) 
47.078 (7) 
27.506 (44) 
4.071 (9) 

88.003 (26) 

** Del Campo de Cariñena únicamente quedaría exceptuado el pinar de Villanueva de Huerva, con 120 Has. 
de cabida. 

Fuente: Catálogo general de Montes públicos exceptuados de la venta según Real Decreto de 22 de enero de 
1.862. A.H.P.Z., Secc. Bienes Nacionales, Caja 992. 

Los pueblos podían tramitar solicitudes de excepción para sus montes, argumen
tando que éstos eran de aprovechamiento común y no de propios. Para que el monte 
fuera exceptuado, el ayuntamiento debía presentar a la Dirección General de 
Propiedades y Derechos del Estado una certificación del gobierno provincial en la que 
constara que en las cuentas municipales no figuraba ninguna cantidad en concepto de 
arbitrio por montes sometidos a propios entre 1835 y 1855, o sea, durante las dos 
décadas previas a la Desamortización. Como expone X.Balboa y hemos tenido 
ocasión de comprobar en la comarca (Aguilón, Almonacid), bastaba con que 
esporádicamente una hacienda municipal hubiera recibido algún tipo de ingreso por 
el monte —con vistas a solucionar, por ejemplo, alguna crisis coyuntural— para que 
no fuera exceptuado. 

Por tanto, cobraba una importancia decisiva la distinción entre bienes comunales 
y bienes de propios que, aunque jurídicamente seguía existiendo, resultaba en la 
práctica borrosa. Fronteras difuminadas y prácticas ambiguas entre ambos tipos de 
bienes tendrían su explicación, según A. Nieto, en que para los vecinos el patrimonio 
municipal era único y podía ser aprovechado colectivamente por ellos, mediante el 
pago o no de un arbitrio, según las necesidades de cada ayuntamiento y según años38. 

38 Para NIETO, A. (1964): Bienes comunales, la legislación desamortizadora no diferenciaba entre 
propios y aprovechamiento común por su naturaleza jurídica o por su origen, sino exclusivamente desde el 
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Pero a partir de las leyes desamortizadoras, resultaba fundamental clarificar 
esos límites ambituos. La escasa diferencia práctica entre unos y otros pudo 
motivar que bienes comunales fueran vendidos como de propios39, pero sobre 
todo dicha ambigüedad favoreció actitudes picarescas por parte de algunos 
ayuntamientos para salvaguardar sus montes o al menos parte de ellos, como 
veremos enseguida. 

Antes es hora de adentrarnos en el análisis de las ventas de montes propicia
das por desamortización y llevadas a cabo en la comarca. Indagaremos 
posteriormente en la actitud de las comunidades rurales ante la amenaza de 
perder los terrenos donde venían ejerciendo aprovechamientos en común. Como 
demuestra la presencia continua de montes declarados enajenables en los 
catálogos, no todos serán efectivamente vendidos. No obstante, sí hemos podido 
detectar ventas de consideración en el Campo de Cariñena. 

CUADRO 14 

Fincas de propios y comunes sacados a la venta en 28 de mayo de 1869 
en El Campo de Cariñena 

Pueblo 

Aguarón 
Cosuenda 
Cosuenda 
Aladrén 
Encinacorba 
Paniza 
Cariñena 
Cariñena 
Daroca 

Cabida (Ha.) 

783 
273 

68 
188 
22 
34 

308 
97 

1.800 

Pueblo 

Paniza 
Paniza 
Cariñena 
Cariñena 
Cariñena 
Alrnonacid 
Mezalocha 
Mezalocha 

Fuente: Archivo Histórico Provincial, Secc. Bienes Nacionales, Caja 779. 

Cabida (Ha.) 

696 
45 

119 
28 

102 
125 
63 

142 

punto de vista fiscal. De la misma opinión, CUADRADO IGLESIAS, Manuel (1980), de quien tomamos la 
siguiente diferenciación entre bienes de propios y bienes comunales: En los bienes de propios la titularidad 
dominical no está, en modo alguno, coartada por el aprovechamiento de sus productos; el titular puede 
libremente aprovechar sus propios bienes, realizándolo generalmente mediante su arrendamiento o mediante 
la venta directa de ciertos productos de los mismos (fundamentalmente cuando se trata de productos 
maderables). En cambio, en los bienes comunales, existe una disociación tajante entre titularidad de dominio 
y titularidad de aprovechamiento. El dominio pertenece al municipio, mientras que el aprovechamiento 
pertenece a los vecinos del municipio, o mejor, a la comunidad vecinal. Vid. p. 149. 

39 En Villanueva de Huerva se vendió la dehesa boyal "Carrera de Cariñena" porque fue pedida su 
excepción con diferente nombre del que fue tasada. A.H.P.Z., Libro 205. Considerando que para exceptuar 
un terreno como de aprovechamiento común, es necesario que su disfrute haya sido libre y gratuito entre todos 
los vecinos en los veinte años anteriores a la Ley de 1.º de mayo de 1855 y hasta el dia de la petición, sin 
interrupción alguna; considerando que los terrenos que se pretenden no reunen esta circunstancia puesto que 
fueron arbitrados en los años 1861 y 1862, segun se justifica por el certificado del Secretario del Gobierno 
de provincia. A.H.P.Z., Secc. Bienes Nacionales, Expedientes de excepciones y reclamaciones sobre montes 
y dehesas, 1858-1863. 
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A partir de los Boletines Oficiales de Ventas de Bienes Nacionales de la 
provincia de Zaragoza, hemos localizado las ventas de dehesas y montes 
efectivamente llevadas a cabo en El Campo de Cariñena. Mencionaremos, en un 
primer grupo, las compras realizadas por propietarios acomodados y vecinos del 
municipio en cuestión. Así, en Alpartir fueron compradas por vecinos de la 
localidad en 1860 las dehesas de Valdevillanos (53,67 Ha.), Limaco (55 Ha.) y 
del Castillo (10,72 Ha.); en Cariñena (1870), las dehesas Carrascal (424,57 Ha.) 
y Coscojar (94,50 Ha.) fueron adquiridas por dos ganaderos vecinos; en 
Almonacid de la Sierra (1876) se vendió la dehesa Valsordo (159,72 Ha.) y en 
Longares la dehesa del Monte (140 Ha.)40. 

Más importancia tuvieron las ventas cuyo comprador o compradores resul
taron ser foranos. A los compradores no les debía resultar fácil y rentable 
disfrutar de sus adquisiciones cuando la compra era opuesta a los intereses 
colectivos, de ahí que en muchas ocasiones fueran forasteros (presumiblemente 
desconocedores del descontento vecinal y de su capacidad de respuesta) los 
únicos dispuestos a rematar las subastas41. Así, propietarios de Longares 
adquirieron las dehesas Fustal de Vacas y la Gabardosa (485 Ha.) en Villanueva 
de Huerva y, junto con foranos de otros municipios, gran parte de las otras siete 
dehesas sacadas a subasta con una extensión total de 3.502 Ha.42; superficies 
considerables de los encinares serranos fueron comprados igualmente por 
foranos; en 1872 el Duque de Híjar vendió a un vecino de Zaragoza las dehesas 
de Mendoza, Gil Barraco y Matas en Almonacid, cuya extensión total era de 
1.200 Has.43. El forastero las arrendaba a ganaderos del valle del Roncal hasta 
que a comienzos del siglo XX las vendió en parcelas pequeñas. Los bienes del 
Capítulo Eclesiástico de Cariñena fueron rematados por propietarios de Aguarón 
y parte de los antiguos bienes de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Encinacorba —un encinar de 270 Has. y la sierra de Granaderos, 273 Has.— 
resultaron comprados también por propietarios forasteros, aunque desconoce
mos la cuantía exacta de sus adquisiciones44. Igualmente el Cabezo, en Muel, 

40 Las ventas de Alpartir en Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la provincia de Zaragoza 
(B.O.V.B.N.) de 1860, n.2 208 y 311; las de Cariñena en B.O.V.B.N. de Zaragoza n.º 962 (1870); las de 
Almonacid en B.O.V.B.N. de Zaragoza n.º 1.504 (1876). 

41 Ello explicaría el aumento de conflictividad en los montes privados a medida que éstos van 
particularizándose y el progresivo desplazamiento de las denuncias presentadas por infracciones del monte 
público a los espacios privados, aunque la represión sobre las infracciones en los montes privados debió ser 
mucho más fuerte, con el propósito de consolidar el cercado de las fincas y, en última instancia, la propiedad 
privada sobre las mismas (...) Especial interés tendría comprobar si dichas infracciones tuvieron lugar en los 
montes públicos enajenados entre 1877 y 1800 por el proceso desamortizador. Vid. COBO, E; CRUZ, S. y 
GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (1991), P. 68. 

42 B.O.V.B.N. de la provincia de Zaragoza n.º 806 y 915 (1860) y 1.529 (1877). 
43 A.H.P.Z., Sección Casas Nobles, Híjar, Leg. 232. 
44 FERRER REGALES (1954), p. 32. 
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sobre el que gravitaba un censo de 32.129 rs. a favor del Marqués de Camarasa, 
es comprado por el forano Anselmo Benito45. La Desamortización propició, 
pues, la privatización de amplias superficies de dehesas y monte público en la 
comarca, al margen de que un alto porcentaje de las roturaciones realizadas 
durante las décadas de 1870 y 1880 (coyuntura vitícola expansiva) se centraran 
en baldíos y yermos, gran parte de los cuales no estaban incluidos en ningún 
catálogo de montes y que, sin embargo, también eran aprovechados como 
comunales. 

En general, en los municipios serranos (Aguarón, Cosuenda, Almonacid, 
Paniza, Encinacorba), con los bienes de propios situados en plena montaña, la 
desamortización no transformó tan significativamente la estructura de la propie
dad como lo hizo en la llanura (Cariñena, Longares, Villanueva de Huerva) 
donde la existencia de bienes de propios y señoriales más extensos explica el 
mayor tamaño medio de las parcelas y la acentuación de las desigualdades en la 
propiedad de la tierra, con un reforzamiento de los propietarios más acomodados 
y un incremento de los sin tierra. 

Más importante resultó el mantenimiento de terrenos comunales en munici
pios al pie de la sierra como Encinacorba, Aguarón, Aguilón, Paniza o Cosuenda, 
quizá porque parte de sus dehesas boyales y montes fueron exceptuados, al 
menos hasta 1901, de las ventas. Por ejemplo los montes Carbonil (716 Ha., 
Aguarón) y Valdepuerco (525 Has., Encinacorba) se exceptuaron en calidad de 
dehesas boyales: 

toda vez que producen pastos y los pueblos no tienen otros terrenos exceptuados que los 
produzcan en cantidad bastante á satisfacer las necesidades de los ganados mayores46. 

Los pueblos se resistieron a abandonar las prácticas tradicionales de aprove
chamiento común y recurrieron a todo tipo de fórmulas para que sus montes y 
dehesas quedaran exentas de venta. Hemos visto cómo el ayuntamiento de 

45 A.H.P.Z. Secc. Hacienda, libro 205. 
46 A.D.P.Z., VIII-469. Monte Carbonil de Aguarón, exceptuado de la venta por R.O. de 5 de marzo de 

1874; Ntra. Sra. del Aguila (Paniza) por R.O. de 14 de enero de 1871; Monte Artizabal (153 Has., Alfamen) 
exceptuado en 1863; Monte Valdepuerco de Encinacorba en 1891: la extensión superficial del monte no es 
mayor á la que corresponde al número y clase de ganados según la escala proporcional establecida por el 
articulo 4.º de la ley citada, ya que no excede de cuatro hectareas las que debe disfrutar cada cabeza de ganado 
mayor cuando, como al presente, se trata de tierras de tercera clase; Almonacid de la Sierra solicita 
exceptuación para la dehesa Valsordo (1863), petición que sólo se admite para 70 Has. por considerarlas 
necesarias para su ganado, enajenándose lo restante. Vid. A.H.P.Z., Secc. Hacienda, Libro 205: Libro de Actas 
de la Junta de Ventas de Bienes Nacionales. En el mismo municipio, el monte "El Cortado" fue vendido por 
la Hacienda en 1885. En cambio, en los municipios de llanura las exceptuaciones parecen más difíciles. En 
Mezalocha se solicitaron para varios terrenos, desestimándose porque figuran en los amillaramientos de 1851 
y 1861 como dehesa de propios. Tampoco en Villanueva de Huerva se aceptan porque han sido arrendadas 
y arbitradas rindiendo producto a propios. Vid. A.H.P.Z., libro 205. 
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Aguarón, al no poder excluir su monte Carbonil de la desamortización por 
tratarse de bienes de propios47, lo intenta, con éxito, como dehesa boyal. Las 
referencias para ver si un terreno era comunal o tenía algún rendimiento, 
plasmado en determinado líquido imponible, fueron los amillaramientos de 
1850-1863. Por lo común, sin embargo, en estos documentos los bienes 
comunales o de propios aparecían consignados, si es que lo estaban, de forma 
agregada, sin especificar terrenos concretos y tan ambiguamente que a la 
Administración le debió resultar costoso declarar un terreno como exceptuado 
o enajenable con razones fundadas, resultando probablemente engañada en 
bastantes ocasiones por unos ayuntamientos que veían así cumplidas sus 
pretensiones de salvaguardar de la venta ciertos espacios. Por lo que a la comarca 
se refiere, este proceso parece probado en Cosuenda: 

... en ninguno de los amillaramientos figura el prado Monteblanco (del que se solicita la 
excepción), á que hace referencia la orden de la Dirección General de Propiedades y Derechos 
del Estado; debiendo consignar, sin embargo, que bajo el epígrafe Bienes de Propios aparecen 
en el amillaramiento de 1852 cinco trozos de terreno de monte alto y bajo que por la vaguedad 
y falta de expresion con que se hallan inscriptos no puede asegurarse si entre ellos está 
comprendido el que queda hecha mencion. 

El monte en cuestión conseguiría finalmente ser exceptuado, como también 
lo serían por iguales causas el monte "La Sarda" de Mezalocha, la mayor dehesa 
de Aguilón: 

... aunque bajo el epígrafe de los propios del pueblo constan 3 dehesas con 300 yugadas para 
pastos no puede conocerse por la falta de expresión con que están inscritas si alguna de ellas 
es la misma cuya excepción se solicita 

o varios montes de Tosos: 

No se halla comprendido en el amillaramiento ninguna finca de propios ni de aprovechamien
to comun (...) ni existe nigun documento anterior en el archivo General de Hacienda Pública 
de la provincia ni en el Archivo de la Diputación48. 

La ambigüedad práctica entre comunales y propios fue utilizada por algunos 
ayuntamientos durante los años inmediatamente posteriores a 1855 para retener 
terrenos cuya venta no consideraban oportuna. Propios y comunales, gracias a 

47 En el amillaramiento de 1852 figura un líquido imponible de 10.873 rs. por el producto en arriendo 
del monte Carbonil. En 1862, con el nombre de propios de Aguarón un líquido de 11.408 rs. por el estanque. 
A.H.P.Z., caja 784: Certificaciones sobre excepción de fincas de aprovechamiento común. 

48 Ésta y las dos citas anteriores en A.H.P.Z., caja 784: Certificaciones sobre excepción de fincas de 
aprovechamiento cómun. 
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la ignorancia fingida que reflejan algunos amillaramientos, se convierten en una 
figura u otra según interesaba a los ayuntamientos. La ambigüedad permitió un 
amplio margen de maniobra a los poderes locales. La ineficacia inicial y el 
escaso control de la Administración Forestal y de Propiedades del Estado 
ayudarían también lo suyo. 

Las solicitudes de excepción de ventas, cuyos trámites se prolongaban 
mientras el aprovechamiento vecinal proseguía, no fueron los únicos medios de 
defensa de la propiedad vecinal utilizados. La reforma agraria liberal ocasiona
ba trastornos muy significativos en las comunidades rurales y éstas, lógicamente, 
protestaron contra la venta de montes y el abandono de las prácticas tradiciona
les de aprovechamiento común, utilizando en un primer momento cartas y 
argumentos escritos para más tarde preferir medidas, en muchos casos, más 
efectivas. 

La oposición de los pueblos contra la Desamortización insistía en considerar 
al monte como elemento fundamental del sistema agrario cuya venta 
descontrolada acarrearía repercusiones sociales imprevisibles. Respecto a su 
titularidad, los pueblos justificaban los aprovechamientos vecinales "desde 
tiempo inmemorial" o "desde tiempo muy remoto", de ahí que no existiera 
ningún título probatorio. Captaban los pueblos el importante despojo que se les 
perpetraba y no parece que estas protestas puedan calificarse hoy de primitivas49. 
Pero es que, además, esta oposición al proyecto desamortizador ha de conside
rarse con frecuencia como un elemento integrador de la comunidad agraria. Los 
intereses de los poderes locales coincidían casi siempre con los de las comuni
dades rurales en el mantenimiento de los aprovechamientos en común, 
circunstancia muy explicable porque los ayuntamientos de la comarca, al 
margen de extraer rentas más o menos sustanciosas de estos terrenos, estaban 
formados por los mayores contribuyentes, con lo que se beneficiaban del acceso 
a los aprovechamientos muy por encima de la media. De lo contrario, es 
presumible que hubieran pugnado desde el principio por colocar a los montes de 
los pueblos la etiqueta de vendible, conscientes de su mayor poder adquisitivo 
dentro de la comunidad rural. Pero en estas circunstancias, mientras las agresio
nes externas, vía intervencionismo administrativo y forestal, no se incrementaran, 
¿qué necesidad había de comprar algo de lo que ya disfrutaban casi a pleno 
antojo? Retomando una frase del escrito de los pueblos del Campo de Cariñena 
a las Cortes50, los montes comarcales, especialmente los de los municipios de la 

49 ROBLEDO, Ricardo (1991): La cuestión agraria (texto mecanografiado). Creernos como hacía la 
voz dominante de políticos liberales que sólo la iniciativa particular estaba dotada de eficiencia y para ellos 
había que eliminar los "residuos bárbaros " de los montes comunales es olvidar que esa eficiencia se tradujo 
también en una importante desforestación. Vid. p. 65. 

50 A.D.P.Z.,VIII-481 (1855). 
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sierra, eran la vida de los pobres y el alvio —muy ventajoso en términos de 
aprovechamiento relativo— de los ricos. 

Otras dos apreciaciones deben mencionarse, a mi juicio, para explicar la 
comunidad de interés en que los montes comarcales resultasen exceptuados, al 
menos siempre que hubiera una mínima posibilidad. En primer lugar, tener en 
cuenta que en el Campo de Cariñena durante las décadas centrales del XIX, la 
gran propiedad —en los términos en que puede hablarse de ella— era ganadera 
y, por tanto, la defensa de los patrimonios rústicos públicos tendría razones para 
ser más férrea. Por otro lado, el hecho de que los propietarios pudientes de cada 
localidad veían en el día a día lo fundamental que el monte resultaba en las 
economías familiares campesinas y los trastornos que su venta podía ocasionar 
a las pequeñas explotaciones, generadoras de renta para esos propietarios 
acomodados y cumpliendo funciones complementarias para los patrimonios 
más extensos. 

Las medidas más efectivas desarrolladas por los pueblos , encaminadas a 
evitar —o al menos suavizar— los objetivos desamortizadores, a las que hemos 
hecho referencia líneas arriba, consistieron básicamente en roturaciones arbitra
rias, resistencias frente a las ventas y obstáculos frente a la privatización de 
aprovechamientos, de ahí la frecuencia con que las subastas fueron declaradas 
desiertas o rebajadas en su tasación inicial. 

Algunas tierras desamortizadas y declaradas en venta no se remataron nunca, 
especialmente si se trataba de bienes de propios51. La cantidad de derechos que 
se habían disfrutado —y, en buena medida, seguían disfrutándose— en estas 
fincas (de paso, de leñar, de pastos) hacían que nadie se decidiera a adquirirlas. 
En otras ocasiones, hasta se crean Sociedades de Vecinos que, una vez agotadas 
las posibilidades de excepción, intervienen en el proceso enajenador de los 
montes para evitar así que cayesen en manos foráneas con el consiguiente 
perjuicio para la comarca. Hemos localizado este hecho en Nocito, Vera de 
Moncayo, Trasmoz o Alfambra, donde se encargó a diez familias la adquisición 
de unas 4.000 Has. de monte y dehesas, repartiendo más tarde la posesión en 
1.100 partes que compró cada vecino, con el compromiso de no roturar y seguir 
utilizando pastos y leñas. 

Actitudes más radicales como la de no respetar las ventas, cometiendo 
infracciones forestales y desarrollando otras formas de resistencia diaria debie
ron ser también frecuentes. En Trasobares, más allá de acciones puntuales de 

51 Vid. Boletines de Ventas en los que se registran una y otra vez las mismas fincas, sin que sean 
adquiridas por nadie. 
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protesta, era de dominio público que la compra de D. Urbano Labarrera no debía 
ser respetada: 

El monte Dehesa del pueblo de Trasobares (...) ha sido enagenado por el Estado y puesto en 
posesión de la finca al comprador D. Urbano Labarrera pero el pueblo no ha respetado la venta 
ni se ha sometido en cuanto á los aprovechamientos á las concesiones otorgadas anualmente 
con arreglo al Plan, sino que ha cortado leñas y ha roturado y puesto en cultivo una gran parte 
del monte. El comprador ha pedido que se le reconozca el derecho de propiedad y el 
Ayuntamiento tiene solicitada la anulación de la venta52. 

Más frecuentes todavía fueron en El Campo de Cariñena, así como en otras 
zonas de la provincia, las subastas para el usufructo de los distintos aprovecha
mientos del monte declaradas desiertas o con rebajas en la tasación. Dado su 
elevado número, no puedo recoger todos los casos, si no quiero convertir el 
análisis en una enumeración. Bastará con indicar algunos ejemplos y testimo
nios y remitir al Estado de las alteraciones que han sufrido los aprovechamientos 
consignados52, que aparece en cada una de las memorias a los planes de 
aprovechamiento forestal. En la comarca muchos de los aprovechamientos de 
pastos, leñas o caza fue preciso subastarlos dos y hasta tres veces con gran rebaja 
en la tasación para obtener la venta de sólo algunos de ellos. Ejemplos en los que 
no se presentaron lidiadores a ninguna de las tres subastas que se verificaron 
encontramos, según años, en Alpartir, Paniza, Aguarón, Encinacorba, Cosuenda, 
Villanueva de Huerva; casos en que se produjeron rebajas considerables con 
respecto a la tasación de origen en todos los municipios, a poco que conserven 
proporciones medianamente significativas de monte (pueblos de la sierra) o 
dehesas (Villanueva de Huerva, Tosos)54. La preocupación de la Administración 
Forestal por que las subastas se anuncien con la antelación suficiente para que 
tengan publicidad y se celebren en época favorable a la mayor concurrencia de 
licitadores es palpable en las memorias. Con todo, en fecha tan tardía como 

52 Memoria de los PAF de Zaragoza, 1876-77. A.M. Agric. Sección Montes, caja 16, leg. 6. La 

información sobre Alfambra es también citada por FRUTOS MEJÍAS, L. M.a (1982): El Campo en Aragón. 

Librería General, Zaragoza, p. 64. 

53 También aparece en ocasiones con el nombre "Relación de las subastas propuestas y realizadas en 

el Plan de aprovechamiento...". 

54 Aunque hay mayoría de casos con menores estimaciones en las subastas, éstas solían resultar al alza 

cuando se trataba de leñas carbonizables. Durante el año forestal 1875-76, por ejemplo, las leñas carbonizables 

del monte Carbonil de Aguarón tasadas en 4.950 pts. tuvieron un aumento en la subasta de 4.325 pts. Vid. 

Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1875-76, A.M. Agr ic , Caja 11, Leg. 10. Sólo a título indicativo y sin ser nada 

exhaustivos, otros municipios donde quedan sin enajenar disfrutes a pesar del bajo tipo con que fue anunciada 

su venta: Caspe ("es de presumir que no se he ve á efecto, como ha sucedido en años anteriores, por no haberse 

presentado licitadores en las subastas"). Memoria P.A.F., 1875-76), Fayón, Nuévalos, Herrera, Pina, 

Salvatierra, Juslibol, Sabiñán, Tauste, etc. 
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1913-14 sólo se remataron aprovechamientos por subasta en 54 de los casi 300 
municipios zaragozanos55: 

La costumbre nunca interrumpida respecto á este punto y el conocimiento todavía imperfecto 
del estado legal de los montes, son obstáculos que han limitado mucho el número de 
aprovechamientos por subasta. 

A falta de estudios que autoricen conclusiones más sólidas, la gran cantidad 
de subastas desiertas o rebajadas puede indicar, a nuestro juicio, o que existía 
cierta abundancia de pastos al menos en algunos años, o que los aprovechamien
tos fraudulentos eran de tal entidad que convertían en poco rentables y casi 
inútiles las subastas, o bien que en la práctica se respetaba la forma en que de 
antiguo venían adjudicándose a los vecinos ciertos aprovechamientos en sus 
montes respectivos, ciñéndose únicamente la Administración forestal a regula
rizar su uso o impedirlo en caso de requerirlo la conservación del arbolado. 

Algunos ingenieros son conscientes, de hecho, de que un cambio radical en 
la forma de adjudicación produciría graves trastornos en la vida de los pueblos 
porque "acostumbrados á este sistema de reparto por el uso establecido durante 
muchos años, no verían con buenos ojos que fueran objeto de subasta, aun siendo 
de propios los montes". El Ingeniero Jefe que suscribe la memoria de 1905 
opinaba que de variarse el sistema de adjudicación, 

debe hacerse paulatinamente y sin violencia por parte de la administración, sacando por lo 
pronto á subasta aprovechamientos en los pueblos poseedores de varios montes y solo en 
algunos de estos y en todos los casos concediendo á los Ayuntamientos de los pueblos 
propietarios el derecho de tanteo en los remates, debiendo después hacer ellos la distribu
ción56. 

Siguiendo este sistema, argumentaba el Ingeniero, no se perjudicarían tanto 
los intereses de los vecinos no ganaderos o de los que lo eran en pequeña escala 
y expresaba su esperanza de que, pasados algunos años, pudieran salir sin 
protesta a subasta los pastos sobrantes, aumentado así la Administración los 
rendimientos de los montes. Lo que no tenía tan en cuenta el Ingeniero del 
Distrito era la vía libre que se abría para que los ayuntamientos y todo su 
entramado caciquil gestionaran todavía más de cerca el acceso a los bienes 
comunales. El acceso más o menos ventajoso al monte pudo ser en bastantes 
núcleos de población un arma utilizada por el caciquismo socio-económico de 
carácter local que periódicamente tenía su plasmación electoral y la interven
ción creciente de los ayuntamientos en el control y gestión de los intereses 
comunitarios no hace sino corroborar esta idea. 

55 Memoria P.A.F. de Zaragoza 1913-1914. A.M. Agric, caja 211, leg. 5. 
56 Memoria P.A.F de Zaragoza 1905-06. A.M. Agric, Caja 172, leg. 1. 

248 RHJZ - 63-64 



Aprovechamientos forestales, control administrativo y respuestas vecinales en los montes zaragozanos 

3. LA VÍA DE LOS HECHOS CONSUMADOS: ROTURACIONES ARBI
TRARIAS Y REPARTOS BAJO CONTROL MUNICIPAL 

A pesar de que a la Administración Central le resultaba complicado hacer 
cumplir los decretos que dictaba, las comunidades rurales percibieron su progre
siva intervención —y no sólo por el pago del 10% de los aprovechamientos— y 
la amenaza que ello entrañaba para el mantenimiento del aprovechamiento libre 
del monte. Por otro lado, es posible también que desde fines del siglo XIX los usos 
colectivos tradicionales supusieran una infrautilización del monte. Bien sea 
porque las comunidades rurales advirtieran el peligro de una Administración 
forestal que pretendía regularizar más férreamente los aprovechamientos, bien 
buscando un mejor usufructo económico de las posibilidades reales o potenciales 
del monte con los nuevos avances técnicos, lo cierto es que la comarca asistió a un 
proceso descomunalizador por distintas vías, optando por una u otra dependiendo 
de las características de la agricultura local, de las oligarquías locales y sobre todo 
de la diferenciación interna dentro de las propias comunidades. En este sentido, 
resultan claras las diferencias entre Cariñena, cuyo término municipal acabó 
siendo casi íntegramente cultivado en buena medida por apropiaciones ilegales, y 
los municipios al pie de la sierra, donde adquirieron mayor protagonismo los 
repartos consensuados y la intervención municipal en materia de montes. Por su 
parte, la estructura parcelaria de los municipios del Huerva participa más de las 
características existentes en el resto de municipios de llanura (Cariñena) que de las 
perceptibles en los municipios serranos, donde fueron más abundantes los repartos 
consensuados bajo control del ayuntamiento. 

Junto a las respuestas vecinales, ya indicadas en páginas previas, tendentes 
a evitar las ventas de patrimonios rústicos públicos y a obstaculizar la privatización 
de aprovechamientos, el siguiente apartado, en el que por razones de espacio ya 
no podemos profundizar aquí, deberíamos dedicarlo a concretar los espacios 
comarcales y los períodos cronológicos en que tuvieron mayor impacto las 
roturas arbitrarias57, favorecidas por lo confuso de la legislación, y en el proceso 

57 Porque desde el año 1869 los terrenos se los han apropiado los vecinos ya sea por usurpación ó por 
repartos hechos por los ayuntamientos y con la autorización algunos de ellos por la Excma. Diputación 
Provincial (...) Ningún efecto han surtido las órdenes del Sr. Gobernador. Siguen los usurpadores del 
patrimonio comun de los pueblos en posesión de los terrenos cual si fuese una propiedad legitima y ha habido 
alcalde como el de Pina que ha considerado como causa que podría alterar el órden público el tratar de llevar 
á cabo el mandato del Gobernador de quitar á los vecinos los terrenos del comun que se han apropiado. 
Memoria P. A.F. de Zaragoza, 1875-76. A.M. Agric. Caja 11, leg. 10. Situaciones parecidas se citan para otros 
pueblos de la provincia. Por ejemplo, al alcalde de Perdiguera se le mandó que los terrenos roturados en el 
monte Asteruelas (n.º 171 del Catálogo) fueran inmediatamente abandonados y vendidas en pública subasta 
las cosechas que en ellos tuvieran los roturadores pero es de presumir que esta órden quedará tambien sin 
cumplimentar, dando esto lugar á que otros pueblos hasta hoy obedientes á los mandatos del Gobierno, 
destruyan sus montes y se repartan los terrenos entre los vecinos. 
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histórico de transformación de comunales a propios, con una municipalización 
cada vez mayor de la gestión de montes, dehesas y baldíos. 

De la misma forma que años atrás la dominación caciquil y la distribución 
de apoyos políticos dentro del municipio influyeron sobre el disfrute más o 
menos ventajoso del monte, ahora son también los ayuntamientos quienes 
legitiman buena parte de las roturaciones, controlan las adjudicaciones de 
suertes, llevan la inciativa en el proceso y reprimen o indultan las infracciones 
y aprovechamientos reales que van más allá de los preceptos legales. Las 
relaciones de producción en torno al monte permiten, no cabe duda, profundizar 
en la naturaleza y fundamentos del poder caciquil. Conviene tener muy en 
cuenta, por otro lado, que durante los años 20, a diferencia de lo ocurrido en 
décadas precedentes, del total de lo pagado por legitimar roturaciones, el 80% 
iba destinado a engrosar las arcas del ayuntamiento en cuestión y sólo el 20% 
restante al Estado, lo que debió estimular el poder legitimador de las institucio
nes locales. Quizá este mayor intervencionismo de los poderes locales sea 
responsable en alguna medida del mayor éxito de los decretos de legitimación 
de 1921-25 frente a los de finales del XIX. Legitimaciones que, sin lesionar 
intereses personales concretos, constituían un mal menor para eludir reformas 
sociales más profundas en el agro. 

Otra de las salidas en el proceso descomunalizador comarcal fueron los 
repartos anuales de bienes conceptuados como de propios y controlados por los 
ayuntamientos. Los municipios al pie de la sierra, cuyo monte era menos apto 
para el cultivo y cuyas estructuras de propiedad no estaban tan polarizadas como 
en la llanura —menor presencia de grandes propietarios— optaron con frecuen
cia por la vía del reparto en suertes previo pago al ayuntamiento. Por las 
informaciones de que disponemos, en varios de los municipios serranos se 
recurrió al reparto cuando la comunidad se mostró incapaz de gestionar con 
ciertas garantías por las continuas roturaciones e intentos de privatización los 
aprovechamientos vecinales que había conservado hasta entonces. 

Por evitar las contiendas que antes de agora avernos entendido (...) estatuimos y ordenamos 
que las yervas concejiles que se dan, o arriendan a los ganaderos de los pueblos, se ayan de 
partir, y despues de echar suertes sobre ellas, y la suerte y parte que caerá a cada uno, aquella 
aya de gozar y no otra alguna, sino en caso que los ganaderos de los pueblos, se ayan de partir, 
y despues echar suertes sobre ellas, y la suerte y parte que caerá a cada uno, aquella aya de 
gozar y no otra alguna, sino en caso que los ganaderos se concertasen amigablemente en otra 
manera58. 

58 A.M. Paniza, caja 239. Muchos de los repartos no pudieron realizarse con anterioridad por ser preciso 
respetar los intereses señoriales. BALBOA, Xesús (1990): O Monte en Galicia, Ed. Xerais, subraya la 
oportunidad de los repartos para evitar la creciente intervención de la Administración Forestal cada vez más 
perceptible, por ejemplo, en el tema de las repoblaciones. Los repartos constituirían una estrategia para 
sustituir a la comunidad por los individuos que en un momento dado la constituían, p. 292. 
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Vista la desigualdad en los aprovechamientos efectuados por cada vecino en 
función de su propiedad privada, los repartos igualitarios no fueron seguramente 
la opción preferida por todos. Sin embargo, en Paniza, Cosuenda o Aguarón los 
repartos se realizaron en condiciones de igualdad entre todos los vecinos, lo cual 
ha de entenderse como fruto de la presión de los sectores menos favorecidos. 

El proceso de transformación de comunales a propios quedaba así configu
rado, permitiendo a los ayuntamientos y a sus redes clientelarias regir el acceso 
a uno de los recursos que todavía resultaba fundamental. Hemos documentado 
repartos bajo control de los respectivos ayuntamientos en Paniza, Almonacid 
(reparto de 359 suertes en la dehesa del Bosque), Cosuenda (cuyo monte "La 
Sierra", de 600 Has., tenía capitalizado el ayuntamiento en 1924 por 27.237 
pts.)59, Aguarón y Encinacorba. 

Los ayuntamientos llevaron la iniciativa en los repartos de bienes comunales 
transformados en propios puesto que constituía una forma nada despreciable de 
obtener ingresos que sanearan algo sus pocos boyantes haciendas. Durante el 
primer tercio del siglo XX buena parte de los montes del Campo de Cariñena, 
salvo en las zonas de llanura donde las privatizaciones y roturaciones adquirie
ron mayores dimensiones, eran de propios pero su aprovechamiento no se hacía 
mediante licitadores, sino entre los vecinos del pueblo y la Administración 
reconocía como "muy ocasionado á trastornos" un cambio radical de esa 
"inveterada" costumbre. El siguiente párrafo ofrece en este sentido bastantes 
claves: 

Por el solo hecho de que los Ayuntamientos exijan el pago de algunas cantidades á los vecinos 
por los aprovechamientos que verifican, no se deduce rigorosamente que los montes sean de 
propios; porque, si lo fueran, serian vendidos los productos en pública licitación; lo que esto 
demuestra es que existe aquella antigua costumbre, poco en armonía tal vez con los preceptos 
legales vigentes, de llevar á efecto los disfrutes vecinales; y ademas que muchos pueblos no 
se han cuidado de formular los oportunos expedientes para que sus montes sean declarados 
de aprovechamiento común, aunque realmente hayan tenido siempre este carácter y la 
Administración, en su aquiescencia, lo haya venido tácitamente reconociendo60. 

Los terrenos pertenecían al municipio y el uso que de ellos se hacía era 
particularizado para todos los vecinos, con mejor o peor "suerte" dependiendo 
de la proximidad de cada cual al entramado caciquil de poder local. Las 
discrepancias entre la Administración de Montes —más preocupada a estas 
alturas de controlar el proceso privatizador del monte que de gestionar unos 

59 A.M. Cosuenda. Inventario de bienes municipales, 1924-1960. Caja 48-3 y caja 112-2. 
60 Memoria P.A.F. de Zaragoza, 1905-06. A.M. Agric. Caja 172, leg. 1. 
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aprovechamientos tradicionales que van perdiendo significación económica— 
y los ayuntamientos raramente, por no decir nunca, se expresaron en forma de 
desafío abierto; esta disparidad de intereses que al menos con cierta frecuencia 
existió, adoptó más bien la forma de resistencia soterrada y de aparente 
conformidad. La intervención municipal resultó cada vez más marcada, contri
buyendo, por un lado, a que con su papel de intermediarios la administración 
estatal obtuviera mayores dosis de eficacia (eso sí, siempre en consonancia con 
los intereses de cada ayuntamiento), pero potenciando, de otro lado, las 
múltiples manipulaciones caciquiles en el acceso y disfrute de los montes 
vecinales y en la represión o indulto de las infracciones forestales. 

No es difícil imaginar que, al menos en buena medida, las candidaturas 
electorales estuvieran basadas en toda una serie de transacciones individuales, 
en promesas de apoyo a grupos de electores particularmente interesados en una 
labor específica. El carácter altamente eventual de la militancia estaría relacio
nado con el contenido transaccional y concreto de la actividad política: para un 
candidato el objetivo era la elección; para un elector eso podía representar la 
satisfacción de demandas particulares, entre las que figuraba el aprovechamien
to más o menos ventajoso de montes y baldíos. 

Nos ha interesado destacar, en definitiva, la mayor continuidad que puede 
observarse en la práctica social, en la realidad, que en la legalidad, motivada en 
parte por las variadas formas de resistencia campesina a la privatización y 
pérdida de las fuentes tradicionales de aprovechamiento. El cambio legislativo 
liberal no alteró, al menos en la comarca, ciertos rasgos de la práctica social que 
en torno a los patrimonios públicos venía desarrollándose con anterioridad; fue 
preciso que variara la funcionalidad del monte. 
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