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NOTA PREVIA

Al preparar el texto para la edición digital en PDF se ha respetado escrupulosamente, salvo alguna 
corrección de errores mecanográficos y una nueva paginación, la redacción original del texto de 
los Volúmenes I y II.

En el caso del Volumen III que contenía los Cuadros Estadísticos con los resultados del aná-
lisis de datos, se ha modificado sustancialmente el formato pues en la versión original la mayoría 
de los Cuadros eran muy «anchos» con un desglose de resultados en 24 columnas. Ha habido que 
fragmentar cada cuadro en tres partes de unas 8 ó 9 columnas (para que la información quepa 
bien en pantalla y se pueda imprimir). Y desde su formato inicial en dBase III ha habido que pasar 
los Cuadros a Excel y añadirles algo de colorido para facilitar su lectura, después se han reunido 
los tres fragmentos de cada cuadro en un único fichero de texto Word y finalmente se ha pasado 
todo a PDF. En el Índice del Volumen III se indica el número de páginas que ocupa cada Cuadro. 
Algunos son muy extensos (62, 63, 85 y 133) y aparecen fragmentados. 

A modo de «Resumen» del trabajo se ha añadido un texto que no figuraba en el original. Se 
trata de las Notas que se utilizaron en el momento de la Defensa pública de la Tesis ante el Tribu-
nal de Doctorado.
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NOTA PRELIMINAR

Esta investigación sobre la desamortización de Madoz en la provincia de Zaragoza, se inició a 
principios de los años 1970 y se ve terminada ahora, después de muchas vicisitudes, como si de 
un largo viaje a Itaca se tratase. Al comienzo se diseñó como un todo que abarcase la desamortiza-
ción desde 1836 a 1875, pero la imposibilidad de presentarlo conjuntamente como tesis doctoral 
obligó a fragmentarlo en dos períodos, correspondientes a las épocas de Mendizábal (1836-51) y 
Madoz (1855-75).

La aplicación del ordenador a los trabajos de Ciencias Sociales era entonces una técnica no-
vedosa y en la actualidad ya se ha transformado en un instrumento de uso general. Los datos se 
tomaron con las limitaciones que imponían el espacio y el formato en las fichas perforadas. Ahora 
la tarea se habría abordado de diferente modo porque hay muchas más posibilidades de introdu-
cir la información que aportan los documentos originales de Archivo.

El uso del ordenador resulta indudablemente una liberación para el investigador a la hora de 
efectuar cálculos estadísticos, pero a su vez impone su propia tiranía porque obliga no sólo a defi-
nir operativamente todos los conceptos con anterioridad sino que sirve para poner al descubierto 
infinidad de detalles que de otra forma pasarían desapercibidos y obligan, consiguientemente, a 
buscar explicación a fenómenos que a primera vista pueden parecer contradictorios. 

A pesar de haber sido uno de los trabajos iniciales sobre el tema (en particular sobre la desa-
mortización de Madoz), aparece, sin embargo, como un estudio de «segunda generación». De esa 
forma, la experiencia de otros ha enriquecido nuestras perspectivas y ha potenciado la reflexión, 
pero como en nuestro caso se da la circunstancia, además, de que han desaparecido buena parte 
de las fuentes del archivo de Hacienda, ello nos ha obligado ofrecer en los Apéndices estadísticos 
del Volumen III la presentación exhaustiva de infinidad de cifras para proporcionar información 
sobre un tema ya imposible de reconstruir.

Nuestra mayor atención se ha centrado en el estudio de las fincas rústicas, y más concre-
tamente en las ventas de Bienes Municipales (montes y dehesas) debido a la importancia de su 
extensión y a la complejidad que rodeaba su venta. Somos conscientes, sin embargo, que hay algu-
nos aspectos importantes, como el tratamiento en detalle de las fincas urbanas y en particular las 
vendidas en Zaragoza ciudad, que podrían ser cartografiadas y que se han quedado en el tintero, 
pendientes de un estudio posterior.

Este trabajo no se habría podido abordar sin la ayuda constante de mi marido, Pascual Mar-
teles, tanto en la fase de reconstrucción de los ficheros, que hemos tenido prácticamente que 
rehacer desde que retomamos el tema en 1987, como en la fase de redacción del texto al que ha 
aportado una crítica constante y orientadora, sobre todo a la hora de profundizar en aspectos 
relacionados con la legislación. Y también ha sido importante su colaboración en la preparación 
de las tablas estadísticas incluidas en el texto y en el Volumen III, que han requerido de una labor 
cuidadosa y paciente hasta llegar a su formato definitivo.
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He de expresar mi reconocimiento, igualmente, al Dr.D. Gonzalo Anes, director de este tra-
bajo, que me ha estimulado a terminarlo después de tantos años de obligada interrupción. Así 
mismo, quisiera resaltar el apoyo institucional recibido inicialmente de la Fundación Juan March, 
que en el curso 1973-74 me concedió una beca de investigación para el desarrollo de este tema. 
También agradecemos la ayuda del Centro de Cálculo de la UAB que en 1987 nos leyó la cinta 
IBM grabada en 1973, pasando la información a disquettes para su uso en un ordenador personal.

Y finalmente, no quisiera dejar de mencionar y dar las gracias, aunque no cite sus nombres, 
a un buen número de amigos, tanto aquellos que hemos dejado en Zaragoza como otros nuevos, 
que nos han animado sinceramente a retomar y finalizar esta investigación que ha resultado, a 
menudo, una tarea árida y solitaria.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

El siglo XIX español, y sobre todo sus dos primeros ter cios , puede ser considerado como un lento 
proceso de trasfor mación social, política y económica que conduce a la extinción de las estruc tu-
ras del Antiguo Régimen. Paula tinamente, a base de períodos de fuerte impulso y de reac ciones 
nota bles, se va logrando convertir en realidades con cretas una serie de prin cipios y aspiraciones 
que de una forma precipitada y a modo de marco general de re ferencia fueron formulados bien 
por el go bierno napoleónico intruso, bien por las Cortes de Cádiz, he rederos tanto uno como otro 
de las tradiciones de la Francia re volucionaria y de la Ilustración.

La España de la segunda mitad del XVIII y principios del XIX fue escenario de una serie de 
crisis de subsistencias (ANES, 1970) que uni das a un notable aumento de población a lo largo del 
siglo «provocan la crisis del antiguo régimen, cuyos fundamentos habían sido ya valorados y criti-
cados por los ilustrados del siglo XVIII» (ANES, 1970b, p.236). El formida ble conjunto de cambios 
que se producen en la primera mitad del siglo XIX se halla ex puesto con todo detalle en el libro de 
ARTOLA (1978) «Antiguo Régimen y revolución liberal» y por consiguiente no nos detendremos 
en considerar su impacto en las diversas esfe ras de la vida social.

FONTANA (1973) explica que el antiguo régimen había sido capaz de asimilar el desarrollo 
de una incipiente burguesía in dustrial y de los negocios gracias a la existencia de un mercado 
colonial: «Hubo una especie de pacto tácito de re parto: el campo español quedó para la aristocracia 
señorial y la Iglesia, y el comercio colonial para la burguesía. Era sin embargo una alianza de conve-
niencia. Unos y otros eran perfec tamente conscientes de lo mucho que les separaba».(p.41)

Con las dificultades de la guerra napoleónica y la pér dida de las colonias esa entente no pudo 
sostenerse. No sólo acontece que la desaparición de mercados obligara a la burgue sía a orientar 
sus intereses hacia otros negocios –y las ren tas de la tierra re sultaban un bocado apetecible al 
que no resultaba fácil aproxi marse– sino que junto a ello, paralela mente, se había desarrollado 
un cuerpo de principios teóricos que hacían ci frar la riqueza y prosperidad de las naciones en el 
desarrollo de una agricul tura próspera, capaz no sólo de sostener a sus habitantes sino de generar 
excedentes que per mitieran la in dustrialización del país y contribuir con las cargas necesa rias 
para el desarrollo de un estado fuerte y moderno.

Durante el S.XVIII tanto los viajeros ex tranjeros que visitaron España como nuestros propios 
ilustra dos habían ci frado el mayor mal de la agricultura en la falta de capitales que per mitieran su 
modernización y en la existen cia de un ex cesivo volu men de propiedad amortizada.

Pero esos dos aspectos no son independientes sino que se hallan totalmente imbricados. La 
presencia de un volumen im por tantísimo de tierra en posesión de «manos muertas» inte re sadas 
básicamente en la obtención de unas rentas (que pueden variar en función de la coyuntura y que 
se benefician también de las subidas de precios gracias a los pagos en espe cie) im posibi lita que 
los cultivadores con arrendamientos pre carios puedan llevar a cabo las necesarias inversiones que 
permitan un aumento de la productividad. 
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En ese estado de co sas la tie rra no se halla disponible para recibir las mejoras que el interés 
privado podría conce derle y por consiguiente se hace necesario salir de ese estan camiento. Si la 
tierra se intro duce en el mercado como un bien más, si se la desamortiza en una palabra, automá-
ticamente ello redundará en beneficio de la riqueza común.

El proceso desamortizador de la tierra (y de otros bienes inmuebles así como de las cargas 
que gravaban la propiedad) se convertirá, pues, en un elemento fundamental en la trasforma ción 
de una sociedad del antiguo régimen a otra liberal cuya base de po der político se asienta en la 
burguesía. Coincidimos con FON TANA (1973, p.149 y ss.) en aceptar la califi ca ción de «reforma 
agraria liberal» para el fenómeno de tras for mación que desde un punto de partida de amplia im-
plantación del régi men se ñorial y de la propiedad estancada en manos municipales o eclesiásti cas 
conduce a una situación de establecimiento de la propiedad plena entregada al interés individual.

Hoy en día podemos cuestionar con toda facilidad y atri buir motivaciones bastardas a los 
intereses que movieron a los distin tos propulsores de medidas desamortizadoras. Vistas grosso 
modo las consecuencias de aquellas medidas resultan casi risibles las apelaciones al bienestar y 
enriquecimiento gene ral que se iba a generar como resultado de la desamortiza ción y máxime 
con las ventas de los bienes de los municipios. Pa rece que nos cueste creer que Madoz pudiera ser 
sincero y atendiera a sus más íntimas convicciones al confesar durante la discusión parlamentaria 
de la ley des amortiza dora que su objetivo era lograr la completa desapari ción de la «mano muer-
ta» a la que califica como «mano mortífera».

Parece un exceso de optimismo, no sólo en Madoz y Mendi zá bal sino en toda la ideología 
progresista y gran parte de la mo derada de la época, la atribución del casi ilimitado poder ge-
nerador de bienestar que se concede a la desamortización de la tierra. Sin embargo, sin necesidad 
de llevar a cabo excesi vos esfuer zos de diacronía histórica para intentar sintonizar con la men-
talidad de los protagonistas e impulsores de la des amor tización, creemos que en nuestros días 
estamos asistiendo a unos procesos de cambio que, sal vadas las distancias, pueden ayudarnos a la 
comprensión de aque llas actitudes.

Hoy estamos siendo testigos de excepción del fracaso de las economías planificadas de los 
países del este europeo y de la inmensa y poderosa Unión Soviética, que privadas de los estímulos 
y acicates que supone para la eco nomía el juego de los intereses individuales, están buscando nue-
vos caminos tras el literal derrumba miento de su entramado social, político y econó mico. Se igno-
ran las conse cuencias de esa tormenta para el grueso de la población afec tada, pero no hay duda 
que en 1991 son vistas con simpatía y aplaudidas desde todas las po siciones ideológicas porque 
se las supone conducentes a un estado de mayor felicidad y pros peridad por el simple hecho de 
in corporarse y estructurarse en torno al principio del mercado y del libre juego de la compe tencia, 
sin olvidarnos, claro está, de situarlo en el contexto de una democracia política.

No tiene nada de extraño, pues, que ese optimismo fuera ya com par tido y postulado por 
unos protagonistas de hace casi dos siglos y que no habían tenido, además, la experiencia de las 
miserias que también conlleva el capitalismo liberal, de fensor a ultranza de la propiedad libre, 
plena e individual. En ese sentido el Preámbulo del proyecto de la ley de 1855 que Madoz presen-
tó para su discu sión en las Cortes es un excelente resu men de los postulados que presidieron la 
tarea desamorti za dora. Su ejecución era necesaria tal como expresó en su Dic ta men la Comisión 
parlamentaria encar gada del proyecto, porque «La amortización de la propie dad oprime a España 
con su pesado yugo desde los primeros tiempos de la Monarquía goda». Para librar al país de ese 
yugo era nece sario proceder a la «des amortización completa, absoluta de la propiedad territorial».
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Al empezar el siglo XIX, dada la coexistencia de un gran volu men de tierra amortizada y la 
indefensa situación en la que la legislación de Cádiz1 deja al arrendatario (que en muchos casos 
–pero no mayoritariamente– puede ser un sujeto enriquecido o con sobrantes disponi bles gracias 
a los rendi mientos de la agricultura), no resulta nada sorprendente la conclusión de que la única 
vía que le queda a ese sector de población marginado de la propiedad sea la entrada a saco en los 
bienes de propiedad colectiva y vin culada de manera que también él pueda disfrutar de las venta-
jas  que proporciona la propiedad libre de la tierra. 

La resolución del conflicto a favor de los propietarios pro voca y lleva parejo necesariamen-
te el cuestionamiento de la misma propiedad. Y la trasformación de esa propiedad, es de cir, el 
re conocimiento de la señorial, la práctica eliminación de la ecle siástica vinculada y la drástica 
reducción de la colectiva muni cipal, vendrán de ese modo a constituir los grandes ejes o motivos 
del mayor tema a resolver por la socie dad española a lo largo de todo el siglo XIX. 

Hasta este momento la propiedad de la tierra y los diver sos derechos que incidían sobre ella eran 
reconocidos en gran medida  por el uso y la costumbre. Tradicionalmente los Cabreos municipales 
y Amillaramientos tenían una finalidad hacendística con miras al reparto vecinal de la contribución 
y algo semejante cabe decir de las Contadurías de Hipotecas des tinadas a grabar las trasmisiones 
patrimoniales a partir de 1768. La culminación de este magno proceso de fija ción de un mecanismo 
de delimitación incuestionable de la propie dad se logrará en 1861 cuando se cree el Registro de la 
Propiedad, cuya relación con la desamortización ha sido mostrada  por FIESTAS (1986).

En este trabajo no podemos ocuparnos de los avatares acaeci dos en el proceso de trasforma-
ción de los distintos de rechos se ñoriales en derechos territoriales ya que las cues tiones de litigio y 
discusión de la propiedad fueron intermi nables a lo largo de varios decenios. 

Tam poco entraremos en la evaluación de las distintas eta pas de la desamortización ecle-
siástica ni en dis cusiones sobre la validez de los argumentos esgrimidos por los partidarios y 
enemi gos de la existencia de una propiedad eclesiástica amor tizada cuyo derecho se cuestiona 
por el legislador a partir de la Revo lución francesa. El reconoci miento de propiedades y derechos 
consuetudina rios de muchos establecimientos eclesiás ticos convertidos en bienes nacionales re-
quirió un enorme es fuerzo administrativo de rastreo y fijación del origen de esa propiedad que 
con frecuencia se asentaba en documentos anti quísimos o carecía de ellos. En la desamortización 
de los bie nes de la Iglesia se han dis tinguido tres etapas ligadas a las modalidades de conversión 
de sus propiedades en bienes nacio nales.

En una primera etapa (Godoy y años siguientes) las ventas y destino de su producto las pacta 
el gobierno con la jerar quía eclesiás tica. A ello sucede una fase que puede califi carse de simple 
expo lio justificado genéricamente por una do ble vía: los bie nes de los conventos suprimidos los 
hereda la Nación (José Bonaparte, Trienio liberal y Mendizábal) y los del clero secular (Espartero) 
son adquiridos mediante la jus tifi cación de la exis tencia de una ley de Dota ción del Culto y Clero 
que ya se encarga de atender las nece sidades que se cu brían con esos bienes. Y finalmente, en una 
tercera etapa (Ma doz) las ventas se producen como resultado de permuta (me diante una indem-
nización en papel teóricamente equivalente) viendo la Iglesia, a partir de entonces, recono cido 

1 El decreto de 8-6-1813 deja al libre albedrío del propietario la posibilidad de cerrar tanto las dehesas como las tierras de labor y el 
destino que deba darles. Y con respecto a los arrendamientos, no solo se erradica cualquier temor a las prescripciones de derechos 
en los propietarios sino que llega a introducirse la posibilidad de extinguir los contratos pactados por tiempo indeterminado siempre 
que se avise a la otra parte con un año de antelación.
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definiti vamente su «libre de recho para adquirir, retener y usufructuar sin limitación ni reserva toda 
especie de bienes y valores».2

A pesar de la importancia económica en valores de remate que tuvo la desamortización de 
bienes eclesiásticos a partir de 1855, en el conjunto de nuestra exposición dedicaremos, sin em-
bargo, un atención primordial a la presentación de lo acon tecido du rante el proceso de reducción 
de la propie dad colec tiva veci nal y municipal, es decir, ocupándonos con mayor de talle tanto  de 
los procesos previos de disminución y uso del patri monio municipal como de la desamortización 
propiamente dicha de los bienes que les estaban vinculados.3

Durante las seis primeras décadas de nuestro siglo el tema de la desamortización había que-
dado reducido a una cues tión de debate de índole política, con fuertes ribetes de cle ricalismo y 
anti clericalismo, en el que las propie dades de la iglesia parecían haber sido las únicas en litigio. La 
desamor tización de Mendizá bal, con sus prólogos y sus prolongaciones, parecía constituir el eje y 
el máximo exponente de la obra desamorti zadora. 

Sin em bargo, la aparición de dos importantes estudios a cargo de sendos juris tas significaron 
una notable ampliación de pers pectivas. EN 1964 la obra de NIETO «Bienes comunales» y al año 
siguiente la de S. De MOXO «La disolución del régimen señorial en España» documenta rían am-
pliamente el proceso de evolución de las formas de propie dad distinta de la eclesiás tica sin que se 
llegara a cuanti ficaciones del fenómeno. 

La importancia económica y trascendencia de la abolición del régimen señorial desde el 
punto de vista de la propiedad territo rial fue resaltada tanto por ANES (1970b) destacando el 
dife rente trato de que fue objeto la propiedad señorial y la ecle siástica, como por FONTANA 
(1973), que reconoce que el cambio de formas jurídicas no impidió que subsistieran los señores 
y ARTOLA (1973), que califica el fenómeno como de «in tegración de la nobleza en la sociedad 
burguesa». Sin datos seguros en que basarse, este último autor llega a pensar que la incidencia real 
del pro ceso de trasforma ción de la difusa propiedad de los seño ríos jurisdiccionales en propiedad 
plena fue más im portante que el producido como resultado de las ventas. 

Con respecto a los bienes de los municipios la publicación de SIMON SEGURA en 1967 de 
«La desamortización de 1855» y su poste rior ampliación en un marco más amplio en 1973, con 
el libro «La Desamortización Española del Siglo XIX» la trascen dencia econó mica y volumen de 
propiedad afectada por la des amortización de Madoz pasaría a ocupar un primer plano de im-
portancia. Con ello, el efecto de «fascinación» que había ejercido el tema de la desamortiza ción de 
Mendizábal (ARTOLA, 1978, p.300) tenía los días contados. 

Pero a pesar de esa incitación, el desafío no fue objeto de una rápida res puesta por parte de los 
investigadores, pues varios años des pués, FONTANA (1977,p.280) llegaría a decir sobre la desamor-
tización de Madoz que  «El desin terés por el tema se debe, se guramente, a que entre los historia dores 
aca démicos no ha des pertado la misma emoción este despojo de mi llones de campesi nos que las histo rias 
de monjitas desampara das que suelen con társenos en rela ción con la desamortización de Mendizábal».

2 Según el Art. 3º del Convenio con la Santa Sede de 25-8-59, mandado publicar y observar por la Ley de 4 de abril de 1860.

3 En este sentido creemos que TOMAS y VALIENTE (1986) ha centrado correctamente la cuestión en su recapitulación final a las 
Jornadas sobre la Desamortización llevadas a cabo en Santander en 1982, al decir que para poder aplicar el término se requiere una 
apropiación de los bienes por parte del Estado que los declara bienes nacionales pues «si entendemos por desamortización en un 
sentido altísimo y simplicísimo toda venta de bienes vinculados a mano muerta, corremos el peligro de vaciar el concepto» (p. 786).
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La menor importancia de la bibliografía dedicada al tema de la desamortización de Madoz 
no sólo era evidente en la re copilación de PONSOT (1972) sino también en la posterior de TO-
MAS Y VALIENTE (1974) y sucesivas de RUEDA (1976, 1981) que ha llegado a sacar una tercera 
versión más reciente en los «Cuadernos de Investigación Histórica» de la Universidad de Vallado-
lid. Entre los primeros trabajos que abordaron a nivel provincial el período de ventas de Madoz 
debemos destacar los de GOMEZ CHAPARRO (1967), MORO (1981) y ORTEGA (1982). 

A nivel nacional, al celebrarse en agosto de 1982 en la UIMP de Santander unas Jornadas so-
bre Desamorti zación y Ha cienda Pública, el panorama parecía haber cambiado significa tivamente. 
La desamortización de Madoz fue objeto de atención por un nutrido grupo de estudios de natu-
raleza histórica y jurídica. En algunos casos eran informes de investigaciones en curso, pero en 
conjunto, tanto la constancia de un creciente interés por la venta de los bienes municipales como 
por la proble mática de los censos era indudable.

Por lo que respecta a la historiografía a nivel provin cial deseamos resaltar, igualmente, la la-
bor de conjunto lle vada a cabo por el ICE de Zaragoza. De 1978 a 1982 corrió con la Or ganización 
de unas Jornadas anuales sobre el «Estado ac tual de los estudios sobre Aragón» entre las que cabe 
destacar las ponencias que se ocuparon del «Derecho agrario» y de la «Histo ria agraria» en las III 
Jornadas de 1980 en Tarazona. Y posteriormente, a partir de 1985, el ICE ha continuado esa tarea 
de dar a conocer y fomentar la investigación local inau gurando otra serie de Jornadas anuales so-
bre «Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas» en las que tuvimos ocasión 
de intervenir en 1987, al retomar nuestra investigación, abordando el tema de la Desamortización.

Con todo, a pesar de la decisiva importancia que nos pa rece que cabe atribuir a ese esfuerzo 
por dirigir a los estu diosos hacia las fuentes y en concreto hacia los archivos, por lo que respecta 
a la historia, hemos de confesar de igual ma nera, que en lo concerniente a la Historia del S.XIX, 
tanto en los estudios presentados en esas Jornadas como en los publica dos por otras facultades de 
la Universidad local, abundan los títulos formulados con una pomposidad que no se corresponde 
a la enjundia de su contenido, que se limita a ser, frecuente mente, un pequeño comentario a algún 
fondo de archivo o docu mento de la época. De mayor ambición y con planteamientos mu cho más 
amplios nos parecen los trabajos de ATIENZA (1988, 1990) y PEIRO (1988) que cabe destacar 
como valiosas aporta ciones al conocimiento de la economía agraria en el período transición del 
Antiguo Régimen.

De todas formas, con vistas a nuestro trabajo, de mayor utilidad han resultado una serie de 
estudios comarcales de carácter geográfico lleva dos a cabo por un grupo de autores ligados a la 
escuela creada en torno a la docencia en Zaragoza del Dr. CASAS TORRES durante los años 50 y 
60 de este siglo. Su conocimiento del medio así como la profundización de los datos históricos do-
cumentales para seguir la evolución del terrazgo y de la propiedad han re sultado fun damentales 
para nuestro estudio, centrado en un pe ríodo limitado del siglo XIX. La indagación llevada a cabo 
por estos autores de las situaciones anteriores y pos teriores consti tuyen una referencia necesaria.

Los estudios, sin embargo, no abarcan por completo el área de la provincia, sino que se limi-
tan a zonas concretas de la mis ma. La zona N. del Ebro cuenta con el estudio de FERRER REGA-
LES (1958) sobre la Ribera del Bajo Arba integrada dentro de la co marca de Cinco Villas. La zona 
del centro del valle del Ebro ha sido estu diada por FRUTOS MEJIAS (1976). Los so montanos de 
Tarazona y Borja han sido minuciosa mente analiza dos por GARCIA MANRIQUE (1960) y el 
Campo de Ca riñena, así como el pequeño muni cipio de Encinacorba, ha sido también estudiado 
por FERRER REGALES (1956 y 1954).
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Recientemente, la tesis de PINILLA (1990) «La producción agraria en Aragón (1850-1935)», 
siguiendo la metodología apli cada por los miembros del Grupo de Estudios de Historia Rural 
(GEHR) en otras zonas del país, ha abordado aspectos importan tes para nuestro estudio , aunque 
por las características de la documenta ción utilizada  tiende a la globalización de las con clusiones 
y concede mayor énfasis al período final del XIX y principios del XX por la seguridad que le 
ofrecen las estadís ti cas. El espacio tem poral com prendido entre 1855-1875 aparece menos desa-
rrollado que el resto del estudio porque no entra sino de forma indirecta en los aspectos que ca-
racterizan el período más directamente afec tado por la desamortización de Madoz y los cambios 
de la propie dad generados al respecto. 

PINILLA analiza  el aumento de la productividad y de la ex pansión de la tierra cultivada 
encuadrándolas dentro de un pro ceso que se ini cia a fines del siglo XVIII y que terminaría en la 
crisis tri guera de los años 80 del siglo pa sado, tema que a su vez ha sido abordado por GERMAN 
y FORCA DELL (1988). En di ferentes capítulos de este trabajo tendremos oca sión de abordar con 
más detalle algunos as pectos de la tesis de PINI LLA, quien por otra parte in tenta vin cular su es-
tudio regional a un contexto más amplio rela cionando los datos con otros es tudios sobre el tema 
realizados en otras provincias. 

*  *  *  *

La presente disertación de doctorado cuenta con tres vo lúmenes. En el primero se aborda 
la presentación del contexto provincial, los aspectos metodológicos y legales y se comentan los 
resultados de las ventas durante el período 1855-75. El segundo volumen se ocupa en exclusiva 
del tema específico de los bienes rústicos (montes y dehesas) municipales, dedicando una consi-
derable atención a los catálogos de montes y contiene también unos Apéndices que en ocasiones 
son documentales y en otros tratan de resumir un estado de la cuestión con respecto a un tema 
determinado. El tercer volumen carece de prosa y está dedicado todo él a Apéndices estadísticos 
con los resul tados de las ventas.

A la hora de presentar el contexto provincial, no se ha pretendido ir más allá de ofrecer unas 
pinceladas que puedan ayudar a conocer el marco físico y económico (Capit.I) en el que se pro-
duce la desamortización de Madoz habiendo de dicado quizá algo más de detalle a los problemas 
de la ganade ría, con objeto de analizar la hipotética influencia de las ventas de bienes municipales 
en la reducción de pastos y de la cabaña. 

El Capit.II se ocupa de presentar el contexto sociopolí tico en el que se inicia la desamortiza-
ción y no excede el ámbito temporal del Bienio progresista. Ese breve espacio de tiempo estuvo re-
pleto de incidencias con dos gobiernos revolu ciona rios (1854 y 1856) instalados en Zaragoza, una 
grave su bleva ción carlista y una actitud constante de revuelta con motivo de la carestía de la vida. 

El Capit.III se ocupa de la naturaleza de nuestros datos de archivo y su tratamiento e incluye 
un apartado en el que se aborda el tema de la fiabilidad de nuestros resultados y se advierte de 
la presencia de algún error en ellos. Siendo así que tanto la Ley de 1º de mayo de 1855 como la 
Instrucción para llevar a cabo la desamortización civil y eclesiástica son sobradamente conocidas, 
en el Capit.IV hemos dedicado unas páginas a comentar algunas de las normas complementarias 
emi tidas posteriormente, sobre todo a partir de 1865, con objeto de regular aspectos no compren-
didos en las disposiciones ini ciales o des tinadas a la activación de las ventas.

En el Capit.V se plantea la problemática de los bienes municipales en relación con la desamor-
tización y se aborda el tema de la distinción entre bienes de Propios y de común apro vechamiento 
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así como la problemática de su posible excepción que es un aspecto capital a considerar. El capí-
tulo termina con una serie de relaciones con noticias de expedientes de excepción por común y 
boyal o de pleitos sobre la propiedad.

Los Capítulos VI a X se ocupan de comentar los resultados de las ventas. En ellos se recurre 
constantemente a los Cua dros estadísticos del Volumen III y siempre que ha sido posi ble se ha 
tratado de contrastar las características de las ventas de nuestra provincia con las observadas por 
otros auto res en otras zonas del país. Ello sucede sobre todo en los Cuadros de índole más general, 
pues en los que se desciende al detalle habría resultado imposible. E incluso en algunos Cua dros 
muy extensos con información local (fincas o compradores de cada pueblo) nosotros mismos nos 
hemos ahorrado su comenta rio.

El Volumen I acaba con el Capit.XI. En él, tras dedicar un poco de atención a los lugares de 
remate, la repetición de subastas y las cesiones, se comentan muy someramente una serie de re-
laciones en las que aparecen citadas individualmente las fincas y compradores más importantes. 
Una última sección se ocupa de presentar también individualmente las fincas (vendi das, quebra-
das y anuladas) en las que intervinieron rematantes o compradores avecindados en Madrid.

Una vez en el Volumen II, el Capit.XII vuelve a retomar la problemática de las haciendas 
municipales ligándola a la administración de sus montes y dehesas y considera con cierto detalle 
las dificultades y ausencia de evaluaciones precisas para conocer la importancia de los bienes de 
ese tipo.

El Capit.XIII se ocupa de presentar las características de los distintos catálogos e inventarios 
de montes que hemos manejado (de 1859 a 1931) y el Capit.XIV muestra básicamente, aunque no 
exclusivamente, el desglose de la información conte nida en dos de ellos (el de 1859 y 1862) viendo 
la distribu ción por los partidos judiciales de la provincia de las dis tintas especies forestales, domi-
nantes y subordinadas, y de los mon tes de distintos tamaños.

El Capit.XV aborda el tema de los montes vendidos y sin vender a pesar de ser rematados 
(quiebras y anulaciones) y para ello se recurre en parte, y nuevamente, al uso de los correspon-
dientes Cuadros del Volumen III. 

El largo Capit.XVI presenta, ordenados alfabéticamente dentro de cada partido judicial, las 
incidencias que hemos podido recoger para cada ayuntamiento en lo relativo a proble mas rela-
cionados con la venta o la excepción de sus montes y dehesas. Aparecen, como mínimo, todos 
los pueblos en los que se vendieron 500 ó más hectáreas procedentes del inventario de Propios. 
Dentro de cada localidad aparecen especificados los nombres de los montes y compradores (con 
los restantes valo res) involucrados en el proceso desamortizador.

Y finalmente, en el Capit.XVII se ha tratado de poner en relación el total de superficie de 
monte vendida en 1855-1875 con la superficie de montes existente. Para ello, se ha con tras tado 
por partidos judiciales las superficies vendidas, anunciadas y rematadas con las extensiones de los 
montes en los ca tálogos y con las de los términos en los que se hallaban si tua dos. 

A pesar del esfuerzo puesto en ello y de los controles de todo tipo llevados a cabo para 
intentar ofrecer una explica ción para el conjunto de la propiedad municipal privatizada desde 
1855 hasta bien entrado el S.XX, hemos de reconocer, sin em bargo, que no hemos llegado a una 
conclusión satisfactoria del todo. Creemos, no obstante, que si otros investigadores se decidieran 
a abor dar más adelante ese tema, gracias a nuestro trabajo de presentación del detalle desde múl-
tiples perspecti vas podrán contar con una buena parte del camino desbro zado. 
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[capítulo 1]

EL CONTEXTO ECONÓMICO PROVINCIAL 

1.1. El marco físico

La actual provincia de Zaragoza, tiene una extensión de 17.194 km2, y sus límites corresponden 
aproximadamente a la divi sión territorial que estableció el R.D. 30-11-1833.  MADOZ resalta la es-
tabilidad de los límites que afectan a los pue blos de esta provincia a lo largo de las di fe rentes etapas 
históricas, pues a diferencia de otras provin cias que se rees tructuraron por ese decreto, sus pueblos 
siempre estuvieron incluidos en el antiguo reino de Aragón. De esa manera, la posibili dad de ma-
nejar documentación sobre el conjunto de la zona resulta bastante viable ya que aparecen juntas las 
refe rencias sobre  los 317 pueblos y agregados que encontramos en la provincia a mediados del XIX.

Si bien a grandes rasgos no ha habido cambios en la con figuración provincial, no se puede 
decir lo mismo de los lími tes mu nicipales que se han modificado y concretado en muchos casos 
creando dificultades a la hora de valorar las extensio nes antiguas de acuerdo con las cifras que 
ofrecen las esta dísticas de la época y las actuales.

MADOZ describe la provincia caracterizándola como un te rreno apto «por poco que se le 
ayude para producir prodigiosa mente» y sostiene que desde el punto de vista agrícola, Aragón 
«desgracia damente no está al nivel de Valencia y Cataluña; si así fuese, este territorio llegaría a ser 
otra tierra de pro misión». Y con respecto a la riqueza ganadera afirma que «las montañas de Ara-
gón abundan en excelentes pastos, y tampoco faltan de buena calidad a los pies de aquellas» (p.71).

Las descripciones de los pueblos que aparecen en el Dic cio nario de Madoz, aunque presentan 
todos la población, la produc ción global, los impuestos y la contribución, el número de casas del cas-
co urbano, etc., no permiten establecer de forma siste mática la extensión de los cultivos y la distribu-
ción de las tie rras en los municipios. Tampoco se menciona la dife renciación de la propiedad pública 
o privada del suelo que hubiese servido como punto de partida para conocer el estado de la cuestión 
en el mo mento de puesta en marcha de la etapa desamortizadora bautizada con su nombre.

Especialmente ineficaces resultan las descripciones de los montes de gran entidad que exis-
ten en la provincia. Los que se citan aparecen definidos por la longitud de su períme tro aproxi-
mado en leguas o por el tiempo que se emplea en re correrlo. De ese modo, aunque sea inevitable 
su consulta, la aportación no siempre resulta demasiado útil para la búsqueda de información que 
nos ayudara a perfilar un mapa de la es tructura agraria provincial.1

1 En la Introducción a la edición facsímil de 1985 del Diccionario de Madoz (provincia de Zaragoza), FORCADELL advierte que desde un 
punto de vista estadístico, los datos de Madoz no pueden ser tomados como fuente histórica indiscutida para el análisis de la producción 
agraria o de la población, hecho que en su día ya intentó mejorar con su labor la Junta General de Estadística en 1857 y1859. La valora-
ción de la producción parte de las cifras, hoy reconocidas como muy elevadas, del Censo de Floridablanca y del sentimiento de catástrofe 
económica producida por la Guerra de la Independencia, «uno de los tópicos más repetidos hasta hoy, de la historiografía aragonesa».
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Una visión menos optimista del espacio provincial que la de Madoz y más ajustada en su eva-
luación de las posibilidades de la agricultura aragonesa puede obtenerse en las publicacio nes de 
carácter geográfico –de ámbito comarcal o municipal y relativa mente recientes– que hemos men-
cionado en la Introduc ción. Como en esos trabajos se trata abundantemente la carac teri zación geo-
gráfica de la provincia desde el punto de vis ta físico, nosotros nos limitaremos a proporcionar unos 
trazos generales y elementales para situar nuestra investigación den tro de su contexto espacial.

La provincia de Zaragoza se extiende en su mayor parte a lo ancho de la parte central de la 
Depresión del Ebro, verda dero eje integrador que la atraviesa en una longitud de más de 300 km 
en dirección NO-SE, mientras que los afluentes adoptan una posición perpendicular al mismo.

Su forma triangular hacia el Norte la hace partícipe de la ca dena prepirenaica, en los actuales 
partidos judiciales de Sos y parte del de Ejea que ofrecen un terreno quebrado de difícil agricultura.

Desde los límites de Navarra en el Oeste, se abre una zona de colinas bajas y llanuras, que 
comprenden las tradicio nales comar cas trigueras y de ganadería extensiva de Cinco Villas, Vio-
lada y Monegros, zonas de las que dice NOUGUES en su Informe pu blicado en 1848 que «en Ara-
gón, con especialidad en los Monegros, hay labradores que recolectan más de 1.000 cahíces de grano». 

En la actualidad estas comarcas se hallan sometidas a gran des transfor maciones a partir de 
la introducción de siste mas de regadío deri vados de los Planes de Riego del Alto Ara gón y Mone-
gros, herede ros de la política hidráulica del primer tercio de este siglo. La zona Norte del Ebro 
se caracteriza por las grandes extensiones «de yermos esteparios que propor cio naban los pastos 
invernales a los ganados trashumantes y a los propios de la zona constituye la auténtica reserva que 
ase guró la expansión de los cultivos en el momento en que se intro dujeron las leyes liberales sobre la 
propiedad particu lar» (MEN SUA, 1969). 

El Campo de Zaragoza participa de estas características y aporta además los abundantes rie-
gos que tradicionalmente se loca lizan en las riberas de los afluentes del Ebro y junto al propio río. 
La huerta de Zaragoza la evalúa ASSO como la mayor superfi cie regada de Aragón y como matiza 
PEIRO (1988, p.13), «no sólo era la mayor huerta de Aragón sino de España: su su perficie era un 
49,8% supe rior a la valenciana».

Al Sur del Ebro, el Sistema Ibérico forma una serie de sie rras discontinuas en el sector SE. de 
la provincia que arrancan del macizo del Moncayo y sus vertientes, formando los Somontanos de 
los partidos de Tarazona y Borja dedicados al policultivo, y con tinúa hacia el Jalón y sus afluentes 
alcan zando de lleno a los partidos de Ateca, Calatayud y Daroca que se vincula por la de presión 
del Jiloca al curso medio del Ja lón, donde encontramos los estrechos y fértiles valles de an tiguas 
vegas frutícolas.

El paisaje se hace más llano hacia el SE. abriéndose ha cia el Campo de Cariñena, zona viníco-
la, y hacia la Tierra de Bel chite, de tradición cerealista, hasta el Bajo Aragón que integra el área de 
cultivo del olivar más importante de la provincia; si bien de posibilidades agrícolas inferiores a las 
llanuras del Norte del Ebro, estas comarcas reforzaron su es pecialización en la se gunda mitad del 
siglo XIX, orientándola al monocultivo de la vid en el caso de Cariñena o reforzando la expansión 
del olivo.

A los condicionantes geográficos expuestos se suman otros factores negativos como la abun-
dancia de yesos que afloran en extensos territorios de la provincia que hacen muy duras las con-
diciones para el desarrollo agrícola; la aridez que domina en amplios sectores de la provincia que 
está comprendida en su mayor parte en la isoyeta de 350 y 400 mm anuales; a la fuerte evapora-
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ción a la que se ve sometido el suelo en largos perío dos anuales, se añade el efecto del viento que 
arrastra la tierra de cultivo resultando en conjunto una zona árida o se miárida.

Como resume MENSUA «el paisaje agrario se resuelve en una alternancia de ve gas ricas a lo 
largo de los ríos y de secanos y yermos en los interfluvios».

1. 2. Comarcalización y partidos judiciales

1. 2. 1. Demografía y estructura agraria

En este marco natural se han ido sucediendo divisiones admi nistrativas históricas que arrancan 
de un pasado medieval, de especial importancia en el caso de las Comunidades de Cala tayud y 
Daroca que se formaron como tierras de realengo y con funciones de defensa de la frontera con 
Castilla con Ordenan zas propias; las Sobrecogidas y posteriormente las Veredas que tenían por 
fi nalidad recoger el impuesto del maravedí, y las Juntas que se organizaron para las funciones de 
policía o vi gilancia.

Con la llegada de los Borbones y el Decreto de Nueva Planta, Aragón se dividió en trece 
corregimien tos de los cua les Borja, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Ta razona y Zara goza que-
darían dentro de los actuales límites de la provincia. Ignacio de ASSO (1789) en su Historia de la 
Economía Política de Aragón, Capítulo I, detalla estas antiguas divisio nes admi nistrativas.

Las 3 provincias actuales se crean a partir del decreto de 13-11-1833 que aspiraba a simpli-
ficar y homogenizar el te rritorio, dando una extensión similar a cada una de ellas y evitando la 
arbitraria disposición de los anti guos enclaves de pueblos que pertenecían a zonas administrati vas 
dema siado ale jadas de su entorno natural. 

En 1833 surgen los 12 parti dos judiciales del siglo XIX (Cariñena se configura ya en el si-
glo XX con parte de los de Belchite, Daroca y La Almunia),2 siendo el antiguo corregi miento de 
Zaragoza el más fragmentado: La Almunia, Pina, Bel chite y Za ragoza. Esta di visión provincial 
favoreció la preemi nencia de Zaragoza, frente a Huesca y Teruel, ya que les aven tajaba tanto por 
su extensión como por la calidad de sus tie rras que contaban con los antiguos rega díos del Ebro, 
amplia dos en el siglo XVIII por la terminación del Canal Imperial de Aragón y el de Tauste.

Demografía

Los partidos judiciales decimonónicos resultan prácti cos para los análisis estadísticos que rea-
lizamos en nuestro estu dio, por ser la cabecera de las subastas locales de la des amortiza ción. 
Basándose en la utilización del suelo y la po blación ac tual, MARIN CANTALAPIEDRA (1973) 
con datos de los Censos de población entre 1860 y 1960 y profundizando en la situación de la 
agricultura aragonesa de finales de la década de 1960, propone una comarcalización minuciosa 
de la provin cia.3 

2 En la actualidad los 13 partidos judiciales del siglo XX y que nosotros hemos distinguido a lo largo de nuestro estudio se han redu-
cido a 9 y los municipios son 298.

3 A este tema –para las tres provincias aragonesas– ha dedicado un notable esfuerzo de recopilación de datos y llevado acabo su propio 
ensayo de comarcalización ROYO VILLANOVA (1978). No hemos recogido su propuesta y sí la de MARIN CANTALAPIEDRA 
(1973) –a quien seguimos casi literalmente en nuestra presentación– porque a efectos estadísticos nosotros hemos recurrido a la 
subdivisión por partidos judiciales que ha llegado casi hasta nuestros días y el trabajo de MARIN nos resulta más útil para dar una 
perspectiva sobre la evolución demográfica y presentar la distribución de superficies agrarias en nuestra provincia.
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Tabla nº 1 Evolución de la población por comarcas

Comarcas Censos: 1860 1900 1960-67
Prepirineo 12.932 11.150 3.924
Cinco Villas 29.827 32.061 37.168
Violada 4.159 4.956 8.883
Monegros 18.033 14.633 13.479
Somontanos del Moncayo 41.644 43.390 36.634
Bajo Jalón 24.378 24.195 27.620
Campo Cariñena 20.826 22.544 14.080
Daroca y Campo Romanos 15.152 16.464 10.924
Campo de Used 2.867 3.475 2.078
Jalón medio 75.039 76.085 66.725
Bajo Huerva 2.871 2.952 2.949
Tierra de Belchite 17.645 17.894 12.282
Bajo Aragón 30.088 27.113 28.381
Ribera del Ebro 22.236 25.144 36.857

El autor califica a la provincia en su conjunto como cla ramente emi gradora, bien hacia la 
capital o al exterior. La capital absorbe una parte importante de inmigrantes del medio rural pa-
sando de una población de:

Censos 1860 1900 1960-67
Zaragoza ciudad 72.406 101.286 326.316
Provincia 318.145 320.554 330.456

El crecimiento demográfico de la provin cia entre 1860 y 1900 resulta «inferior al ritmo normal o 
casi vegeta tivo, esto es, casi toda la provincia puede calificarse de emi gradora: la parte septentrional 
de Cinco Villas, el Pre pirineo, los Mone gros, el Bajo Aragón, la Tierra de Belchite, la mayor parte de 
las comarcas del Sistema Ibérico, Ribera media el Jalón y casi todo el Campo de Cariñena» (p.18). 
Las zonas que han ganado población, aparte de ciertas poblaciones concretas, son las comarcas 
en las que se han impulsado los regadíos ligados a los planes iniciados a principios de este siglo: 
Ribera del Ebro, Cinco Villas y la Violada en la margen izquierda del Ebro.

Como factores que han contri buido a fijar una pobla ción que difícil mente podía aumentar 
sus recursos cabe destacar igualmente los cambios producidos por las grandes roturaciones de 
prin cipios del siglo XX, las mejoras de cultivos mediante la introducción de abonos y maquinaria 
agrícola y la introduc ción de las plan tas industria les, en particular la remolacha azucarera, sobre 
tie rras no necesariamente afectadas por el proceso desamortizador. 

Estructura agraria

La evolución de la superficie agraria y de la producción agrícola de la provincia de Zaragoza 
desde mediados del XIX hasta fines del primer tercio del siglo XX, ha sido objeto del ambicioso 
y detallado estudio, ya mencionado, de PINILLA, que incluye, además, las provincias de Huesca 
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y Teruel. Dentro de ese amplio marco de referencia a nosotros nos ha preocupado hasta cierto 
punto (nuestro análisis de las ven tas de la des amortización no va más allá de 1875), el tema de la 
posible y probable ampliación de la super ficie agraria, o más exacta mente de la tierra labrada, a 
costa de los montes y dehesas municipales (presumiblemente de uso ganadero en su mayor par te) 
que pasaron a propiedad particular tras ser subastadas.

Con nuestra documentación no podemos realmente llevar a cabo esa tarea, pero un primer 
paso que esperamos sea de utili dad para que otros puedan acometerla estriba en intentar ago tar la 
información que hemos manejado con objeto de ofrecer una serie de reflexiones de índole gene-
ral o cuando menos de su gerencias de precauciones a la hora de interpretar los datos que pueden 
encontrarse a nivel local. 

A la hora de evaluar el porcentaje de tierra desamorti zada (sobre todo montes y dehesas) en 
cada municipio, partido judicial o toda la provincia, nosotros nos hemos guiado por las superfi-
cies que se atribuyen a cada municipio de la pro vincia en la «Re seña Estadística de la Provincia 
de Zaragoza» publicada por la Presidencia de Gobierno en 1956. En ella no se especifica ni 
dis tingue por municipios la superficie pro ductiva o improductiva, pero gracias al concienzudo 
esfuerzo de MARIN CANTALAPIEDRA (1973) contamos con información por partida doble, o 
mejor dicho triple, con respecto a la utili zación del suelo en las actuales comarcas de la provincia 
de Zaragoza.

MARIN ofrece varias vías o valoraciones para llegar al cono cimiento de la realidad pro-
vincial. Por un lado recoge y da como buenos los datos globales ofrecidos por el Ministerio de 
Agricul tura en el «Anuario Estadístico de la producción agrícola. Cam paña 1966-67»:

Superficie productiva4

Labrada 778.300 Ha (45,26%)
Secano 639.700 Ha (82,19%)
Regadío 138.600 Ha (17,81%)
No labrada 782.600 Ha (45,51%)
Superficie improductiva 158.500 Ha   (9,23%) 

Es decir, se reconoce en la provincia casi un 10% de su per ficie improductiva y luego un re-
parto por partes iguales (en tor no al 45%) de la superficie labrada y no labrada. Pero MARIN ha 
manejado y resumido igualmente el Catastro de la Ri queza rústica provincial de 1962 llegando a 
los siguientes totales:

Superficie cultivada o labrada 840.058 Ha
Superficie incultivada 800.530 Ha

Desglosándose el total de la cultivada en:

4 Según MARIN «la superficie labrada corresponde a la ocupada por los cultivos herbáceos, arbóreos o arbustivos, tanto sea en secano 
como en regadío; la productiva no labrada a aprovechamientos forestales de todo tipo y montes de pastos naturales, árboles de ribera, 
etc… la segunda no exige apenas mano de obra, ni inversión de capitales excepto en las plantaciones cuando no son espontáneas». 
(p. 93, nota 118).
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Tierra labor regadío 103.589 ha
Tierra labor secano 612.960 ha
Viñedo (regadío + secano) 85.936 ha
Olivar (regadío más secano) 26.929 ha

Pero MARIN no se contenta con esas dos evaluaciones sino que hace un análisis por comar-
cas (quince en total) e incluye en su cesivas notas de pie de página (p.94 a 116) para cada uno de 
los pueblos que las componen los datos de su superficie total, la brada, productiva e improductiva 
(desde el punto de vista agrí cola, es decir, incluyendo zonas habitadas e indus triales). 

Lo curioso de este último desglose por comarcas y sus loca lidades que lleva a cabo el autor5 
es que nosotros hemos llevado a cabo la suma de los totales y se obtiene:

Extensión total 1.704.766 ha
Extensión labrada 911.074 Ha (53,4%)
Extensión productiva 654.075 Ha (38,4%)
Extensión improductiva 139.253 Ha   (8,2%)

Dándonos de ese modo unos totales y porcentajes que si bien respetan en líneas generales la 
proporción de superficie impro ductiva, sin embargo, rompen ciertamente el equilibrio observado 
en las anteriores evaluaciones entre superficie labrada y no labrada, de una manera significativa, a 
favor de la primera. El desglose comarcal de los datos de MARIN es el siguiente:

Tabla nº 2. Distribución de la superficie agraria provincial por comarcas6

Comarca
Ext.Total 

Ha. PC1
Labrada 

Ha PC3 PC4
Productiva  

Ha PC5 PC6 Improductiva PC7 PC8

Prepirineo 76.785 4,5 18.334 2,0 23,9 49.131 7,5 64,0 9.320 6,7 12,1

Cinco Villas 257.291 15,1 152.130 16,7 59,1 95.409 14,6 37,1 9.752 7,0 3,8

Violada  54.771 3,2 28.433 3,1 51,9 17.713 2,7 32,3 8.625 6,2 15,7

Monegros 139.998 8,2 98.239 10,8 70,2 35.443 5,4 25,3 6.316 4,5 4,5

Somontano Moncayo 132.182 7,8 65.099 7,1 49,2 59.360 9,1 44,9 7.723 5,5 5,8

S. Almunia y B. Jalón 100.134 5,9 64.848 7,1 64,8 30.113 4,6 30,1 5.173 3,7 5,2

Campo Cariñena  88.231 5,2 52.695 5,8 59,7 26.821 4,1 30,4 8.715 6,3 9,9

Daroca y C. Romanos  79.245 4,6 38.316 4,2 48,4 34.579 5,3 43,6 6.350 4,6 8,0

Campo Used  28.151 1,7 15.642 1,7 55,6 8.309 1,3 29,5 4.200 3,0 14,9

Jalón medio 267.726 15,7 117.793 12,9 44,0 125.040 19,1 46,7 24.529 17,6 9,2

Bajo Huerva  19.913 1,2 10.175 1,1 51,1 8.099 1,2 40,7 1.639 1,2 8,2

Tierra de Belchite 124.179 7,3 82.969 9,1 66,8 35.617 5,4 28,7 5.593 4,0 4,5

5 No hemos logrado precisar cual es su fuente pues no parece que sea el Catastro, cuyo resumen también ofrece en Apéndice 4, ni el 
Anuario Estadístico de la producción Agrícola de 1966-67, por las diferencias que se observan en los datos globales.

6 Los porcentajes (PC) impares muestran la proporción de tierra del mismo tipo que corresponde a cada comarca dentro del conjunto 
provincial. Los porcentajes pares reflejan el peso de cada tipo de superficie agrícola dentro de la misma comarca.
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Comarca
Ext.Total 

Ha. PC1
Labrada 

Ha PC3 PC4
Productiva  

Ha PC5 PC6 Improductiva PC7 PC8

Bajo Aragón 158.353 9,3 58.767 6,5 37,1 76.411 11,7 48,3 23.175 16,6 14,6

Ribera Ebro 177.807 10,4 107.634 11,8 60,5 52.030 8,0 29,3 18.143 13,0 10,2

TOTAL 1.704.766 100 911.074 100 53,4 654.075 100 38,4 139.253 100 8,2

La zona N. del Ebro es una zona cerealista, en su mayoría secano, con cultivo de año y vez. Al 
S. del Ebro la provincia tiene una mayor diversidad, pues excluyendo sus feraces vegas, el espacio 
agrícola es discontinuo. Con miras a mostrar una panorámica general de la diversidad provincial 
hemos optado por seguir el esquema comarcal de MARIN y resumir la descrip ción que él mismo 
aporta con sólo alguna ligera nota ampliato ria tomada de otros autores. 

A) Prepirineo

Predomina la superficie productiva no labrada, consti tuida generalmente por eriales a pastos de 
sus montes y la masa arbus tiva y arbóreas de sus aprovechamientos forestales, que por otra parte, 
alcanza solamente una relativa importan cia. La tierra de labor no llega a alcanzar la cuarta parte de 
la superficie total. Es una de las zonas de expulsión de pobla ción más importan tes en la actualidad.

B) Cinco Villas

En esta zona se han producido los cambios más profundos de la economía de la provincia ya que el 
suelo agrícola ocupa las 3/5 partes de su superficie y la meca niza ción junto con los riegos del Plan 
de las Bardenas han potenciado la capaci dad inicial de esta comarca. Desde el pun to de vista demo-
gráfico destaca por ser una de las pocas zonas de la provincia que han atraído población. F.REGA-
LES (1958) ha mostrado la importancia de las trasformaciones del S.XX en el valle del Arba:7

«si la población del Valle ha duplicado –11.503 habitan tes en 1857 y 20.936 en 1956– lo ha he-
cho de una forma excep cional en el cuadro de las regiones del centro de la Depre sión del Ebro… 
En la segunda mitad del siglo pa sado, la población permanecía estacionada, aumen tando el nú-
mero de emigrantes conforme el excedente natalidad/ mortalidad crecía. En la pri mera decena 
de este siglo, el comienzo de las roturaciones trascendió fuertemente en la curva de población, 
por influjo de la inmigración, que alcanzó el máximo en la segunda decena» (p.99 y ss.)8

Las formas de propiedad surgidas de la desamortización y de las grandes roturaciones de prin-
cipios de siglo han gene rado paisajes parcelarios distintos dentro de esta misma co marca.  Mientras 
que Biota y Sádaba tienen predo minio de la pequeña y mediana propiedad, con restos de los cultivos 
en los montes comunales, Ejea y Tauste ofrecen un paisaje de grandes corralizas –o cotos redondos– 
de propiedad particular  que se concentran en la ori lla izquierda del Arba y que como veremos pro-
ceden en buena parte de la desamortización. Refiriéndose al municipio de Ejea F.REGALES dice que

«Lo corriente es que en las antiguas corralizas enajena das hoy domine la gran finca de 100 a 
500 has, formando una unidad total de propiedad, cultivo y explotación, o fragmen tada en 
unidades más pequeñas. En todos los casos, las fin cas se divi den en dos hojas alargadas para fa-

7 Como el trabajo de este autor constituye –desde el punto de vista de la historia agraria– uno de los pocos oasis en el desierto pano-
rama historiográfico de la provincia, ello nos va a permitir extendernos un poco en la presentación de esta comarca.

8 El tema de las roturas en las tierras municipales de Ejea y Tarazona lo presentamos con abundancia de detalle en el APÉNDICE nº 6.
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cilitar la labor del tractor, ahorrar tiempo, procurar pas tos fácilmente y se guir el sistema de año 
y vez de forma ra cional. Pero a su pri mitiva función ga na dera, se ha yuxta puesto la agrícola y 
mu chas han aumentado sus construcciones destinadas a guardar el utillaje, cosecha y cobi jos 
durante la noche» (p.124-125).

En Ejea, estos terrenos de gran dominio cerealista supo nen un 44% del total de las tierras de 
propiedad particular y las 19.503 Ha que configuran lo que puede denomi narse gran propie dad 
«corres pon den a 72 propietarios, el 9% del total de pro pietarios, lo que revela la importancia que 
como grupo tie nen estas altas escalas de la propiedad» (p.128).9

Para mostrar la importancia ganadera de esta comarca en el siglo XIX, F.REGALES recurre 
a un Censo de Ganaderos de 1864 que ofrece para el municipio de Ejea la cifra de 35.232 ovejas 
y «podemos suponer que el efec tivo total regional se aproximaría en la primera mitad de siglo a las 
100.000 cabe zas y que sobrepasaría esta cifra en 1864». En aquella fecha «el crecimiento ganadero 
se debe sobre todo a la expansión de los más fuertes. Del total de 156 ganaderos, el 20% poseen el 
66% del efectivo total, poseyendo entre 250 y 2.500 unidades; los rebaños pequeños, de menos de 
100 cabezas, conti núan pertene ciendo a pastores. En la cúspide de la jerar quía ganadera se hallan 4 
privilegiados con rebaños de 2.179, 1.862, 1019 y 1.012 cabezas» (p.78-79).

C) Violada:

Con centro en Zuera, es una zona de transición entre las Cinco Villas y los Monegros. Participa 
de los nuevos regadíos con los pequeños núcleos de población construídos dentro del Plan de 
Monegros. Hoy en día mantiene e incluso potencia su importante masa de conífe ras.

D) Monegros:

De agricultura cerealista y ganadería lanar, tiene el mayor porcentaje de superficie labrada de 
todas las comarcas con el 70% y el res to es superficie productiva no labrada. En el APÉNDICE 
Nº 7 ofrecemos un resumen de la separata de FRUTOS y CHUECA (1989) en la que se aborda la 
problemática del uso de los bienes de las entidades locales en la comarca, en trance de ver amplia-
da su superficie de regadío al haberse retomado recientemente la continuación del Plan de Riegos 
Bardenas– Alto Aragón.

E) Somontano del Moncayo:

Con una gran utilización del suelo, la mitad lo ocupan áreas la bra das y casi todo el resto, con 
uno de los mayores aprovecha mien tos fo restales de la provincia, lo ocupa una ga nadería de cier-
ta impor tancia. Partiendo del análisis de los amillaramientos del siglo pasado G.MANRIQUE 
(1960) destaca el aumento de la propie dad particu lar:

9 F. REGALES cita como ejemplo de propiedad absentista en la Eje de los años 1950, la corraliza de la «Mujer Muerta», de 518 Ha y 
una de las fincas desamortizadas. Según el anuncio del BOPZ, se trata de «una dehesa procedente de los Propios de Egea, sita en los 
términos de dicha villa partida Muger Muerta: confrontante con la de Cantal, Valareña, Conejares y monte común. De cabida 166 
cahíces de tierra que equivales a 91 Ha, 97 áreas y 21 centiáreas. La lleva en arriendo Gregorio Ripamillán en 564 rs 72 cents. que 
paga en 3 de mayo. Capitalizada en 12.706 rs 20 cents. y tasada en 16.590 rs por los que se subasta».

 Fue rematada en agosto de 1860 en 33.500 rs por Victoriano Berrio y cedida a Venancio Urzainqui, ambos de Zaragoza. Obsérvese la 
diferencia de extensión de la dehesa inicial y la que ocupa en la actualidad, que necesariamente, ha aumentado a costa de los terrenos co-
lindantes. Según F. REGALES «Pertenece a cuatro hermanos roncaleses, los cuales la tienen arrendada a seis colonos de Ejea. Estos, a su vez, 
son pequeños propietarios en la vega, llevan tierras en usufructo comunal y algunas otras partes de corralizas en arriendo. La mitad ponen 
tractor, y el resto entre 5 ó 6 caballerías. Todos utilizan la paridera de la «Mujer muerta», en la cual, uno de estos colonos suele permanece 4 
días en la época de la siembra, 11 en la de labranza, 2 en el rastreo y otros 2 en la siega, la paridera se halla a 16 km de Ejea». (p.133)
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«El avance de la propiedad en todos los pueblos de la región es el rasgo fundamental del agro 
regional. Las compras de tierra no se han interrumpido desde que desaparecieron las trabas se-
ñoriales y han sido los beneficios vitícolas, remola cheros o actuales los que han dado una mayor 
capacidad econó mica al agricultor. Las comparaciones entre el número de pro pietarios anti guos 
y actuales son llamativas. En Magallón ha bía 710 propie tarios en 1860 y 1.141 en 1955, mientras 
que la población ha disminuido de 2.579 habitantes a 2.018 habitantes entre las dos fechas. En 
Bor ja había 1.543 propietarios en 1860 y 2.021 en 1945 y su pobla ción bajó de 5.771 a 4.972 ha-
bitantes entre las dos fechas../.. Y esta adquisición de la propiedad, al contra rio de lo ocurrido en 
los años de la des amortización, se ha realizado en favor de los anti guos colonos o jornaleros que 
han ido lle gando lentamente con su esfuerzo personal a la for mación de un pequeño patrimonio. 
Por eso el aumento de los propietarios ha sido extraordinario entre los que poseen una extensión 
de tie rra que es insuficiente para vivir con cierto bienestar sin trabajar otras tierras» (p.190)

El sector ganadero en el Somontano ha disminuido en lí neas generales desde el siglo XVIII. 
«Un caso notable es Tara zona donde había en sus montes a fines del siglo XVIII más de 15.000 ca-
bezas de ganado menor y más de 12.000 a mediados del siglo XIX, pero que ahora tiene poco más de 
7.000 ovejas solamente. La causa principal se debe al encare cimiento de los pastos, aunque la rotu-
ración y repo blación del Moncayo junto con la desaparición de la remolacha fue un golpe de muerte 
para la ganadería turiasonense» (p.158-59).

F) Campo Romanos y Tierra de Daroca:

Hay una pobre utilización del suelo, con una extensión de 43% de superficie productiva no labra-
da, en su mayoría pas tos. Es una de las zonas de fuerte expulsión de población.

G) Campo de Used:

Con connotaciones semejantes a la anterior, forma parte del Campo de Bello, con centro en la 
laguna de Gallocanta. Tiene una ma yor proporción de superficie labrada que la co marca anterior, 
pero también pierde población.

H) Jalón Medio:

Comprende la zona montañosa del núcleo ibérico. El apro ve chamiento del suelo es deficiente, ya 
que tan solo se culti van las 2/5 partes del territorio. El resto es de escasa pro ductivi dad así como 
su masa arbórea. Destaca, sin embargo, la amplia vega del Jalón, estudiada por BIELZA (1975). 
El autor ofrece varias citas en las que desde la época árabe hasta el siglo XVII se cantan las exce-
lencias de las ricas vegas que rodean a Calatayud, ca pital de la comarca. Ello le permite constatar 
el aumento progre sivo de las zonas irrigadas hasta el siglo XVIII. Ignacio de ASSO calcula para la 
vega de la ciudad de Calatayud una superficie irrigada de 7.493 hanega das que co rrespondían a 
1.576 cahizadas de 16 cuartales, lo que según BIELZA «significaba ya entonces más del 10% de las 
tie rras regadas por la red del Jalón en la Comunidad de Calata yud, que sumaban un total de 13.739 
cahizadas, con excepción de las correspondientes a la Ciudad» (p.65, nota 10).

BIELZA dice que las Ordenanzas actuales del municipio reflejan unas extensiones de riego en 
Calatayud muy semejantes a las de las Ordenanzas de 1865, considerando como vegas  las tierras 
que riegan con «las aguas que discurren por las ace quias de éste término municipal, provenientes de 
los ríos Ja lón, Jiloca, Perejil y Ribota, así como de los ma nantiales que alimentan las balsas de Val de 
Arnedo, Paraíso, Val de Boquer, Alcaide, Marivella, Val de Vicort, Val de Ramio y Val de Hu rón. En 
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el último siglo transcurrido apenas ha va riado el tra zado de la red de riegos y la ex tensión irrigada 
que se man tiene en torno a las 1.700 hec táreas, signi ficando el 40% del espacio cultivado» (p.66)10

I) Campo de Cariñena:

El Huerva fertiliza una estrecha vega entre tierras de vi ñedo y cereal. La superficie labrada rebasa 
ligeramente la mitad de su extensión, siendo menor y más pobre la superficie produc tiva restan-
te. En la evolución económica de esta co marca  F.REGALES (1956) observa un au mento de la 
pro piedad particular «que en menos de un siglo, y precisamente a costa de los bie nes concejiles –y 
también de los señoriales– ha tenido un gran avance, acompañado de la extensión ocupada por las 
tierras cultivadas» (p.49)

F.REGALES ha comparado, en algunos municipios, las super fi cies de propiedad particular 
en los amillaramientos de 1860 (aunque estos datos no los considera del todo fiables ) y 1950, 
llegando a la conclusión de que «Entre 1860 y nues tros días se ha efectuado por un lado el aumento 
de la propiedad particu lar, y de otro una mayor extensión del área cultivada. La ex tensión pertene-
ciente a la propiedad particular ha doblado y en algunos casos triplicado» (p.51). 

Por lo que respecta a la distri bución de viñedo, funda mental en esta comarca, también ha 
variado «debido a las mayo res exi gencias de los pies americanos antifiloxéricos. La vid ha des-
cendido en altura: las colinas tienen hoy un paisaje vití cola más claro y casi ha des aparecido de 
las bajas pen dientes de los espolones serranos. Por el contrario, en los frondosos distritos llanos, 
el viñedo se ha abierto camino fácilmente; no ha encontrado otros obstáculos que la necesidad 
de con tinuar con el cereal en las tierras ‘más aptas’, tierras frías y calares orientales de Paniza y 
Cariñena; o bien en las tie rras septentrionales arcillosas. Sobre estos terrazgos de ap titudes poco 
o nada vitícolas, la gran propiedad ocupa gran des espacios, en parte porque aquí se encontraban 
las tierras de propios» (p.51).11

10 Como acabamos de ver, BIELZA se adhiere en líneas generales a la tesis de la estabilidad de la superficie irrigada desde fines del 
s. XVIII. Cita el dato de Madoz que asigna a la vega de la ciudad 8.626 anegadas (con un valor de 12 áreas y 7 centiáreas que las 
convierten en 1.041 Ha) y para explicar el salto de 7.493 a 8.626 recurre a la explicación de que «Durante los primeros años de la 
centuria pasada continuaron las roturaciones en beneficio de las tierras de regadío» y que después de MADOZ «La expansión de la 
vega continuó posteriormente hasta alcanzar 600 Ha más» (p.83).

 A nuestro entender tal tesis no es defendible con los datos que el autor maneja pues se ha trastocado el valor real de la anegada asig-
nado por cada fuente. Hacia 1790 Ignacio de ASSO las convierte en 1576 cahíces de 16 cuartales, es decir, en poco más de 601 Ha, 
de manera que a mediados del siglo XIX la vega abarca 1.041 Ha, cabe decir que se ha registrado un notable aumento de la superficie 
irrigada entre ambas fechas y si la cuenta la llevamos hasta nuestros días el salto entre 601 y 1.700 Ha refleja un amplio movimiento 
de expansión del regadío que bajo ningún concepto puede calificarse como de estabilidad.

11 Con respecto a la evolución de los predios particulares dedicados a la vid y al cereal sus datos muestran no solo un significativo 
aumento de la propiedad particular sino que junto al progreso general de la vid, el cereal ha sufrido algunos retrocesos (p.49 y 51, 
todo en Ha):

Vid Cereal

Municipio 1860 1950 1860 1950

Encinacorba 676 1.957 589 824

Paniza 655 1.106 661 1.627

Aguarón 1.044 1.626 387 399

Cosuenda 677 940 566 484

Almonacid 1.181 2.095 1.231 739

Alpartir 178 664 409 242
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J) Campo de Belchite:

Labra un considerable porcentaje de su pobre suelo (82%), pero su rendimiento es escaso.

K) Tierra de Caspe:

Se trata de una comarca de deficiente y pobre aprove chamiento del suelo, el área labrada supera 
la tercera parte del to tal. Hay grandes masas de coníferas en Caspe, Maella y Me qui nenza y sus 
eriales pobres mantienen el número de cabezas de ganado por hectárea más bajo de la provincia. 
Y también es la zona con la mayor proporción de superficie improductiva (14,7%).

L) Ribera del Ebro:

Comprende los municipios de las vegas próximas a la capi tal  y la zona labrada rebasa las 3/5 
partes. La superficie productiva no labrada está constituída por eria les y árboles de ribera y la 
relativamente amplia zona impro ductiva se li mita a la zona de yesos al sur del Castellar. 

La capital ocupa en la actualidad una extensión conside rable de antiguas zonas producti-
vas, hoy utilizadas para zona urbana y de uso industrial. Para el estudio económico del área de 
influen cia de Zaragoza se cuenta con el magnífico trabajo de FRUTOS (1976). La autora incluye 
en el «Campo de Zaragoza» parte de las comarcas de Violada, Monegros y Ribera del Ebro (has-
ta un total de 3.000 km¨) ofreciendo una copiosa informa ción esta dística sobre el aumento de la 
extensión de rotura ciones, cultivos, etc., así como una evolu ción de la propiedad en el conjunto 
de los municipios.

Según los amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX, la superficie cultivada oscilaba 
en torno a las 45.200 hectáreas. De ellas, 27.500 correspondían a regadío (60%), 4.843 a viñedo 
y 2.233 a olivar. Desde entonces, el impulso de las roturas –sobre todo en las tierras municipales, 
que no siempre se ocupan de un modo ortodoxo– significaría un aumento de tie rras cultiva das 
que se calcula en unas de 52.874 ha, cifra «que puede compararse con las amillaradas un siglo antes 
para compren der su importancia. Afectaron principalmente a los municipios de secano, doblando o 
triplicando sus tie rras de labor: en Leciñena el incremento fue de 2.600 hectáreas, en La Muela 2.900, 
en Alfajarín 1.500, en María casi 900, en San Mateo 4.000, en Villanueva 1.500 y en Zaragoza, con 
un ‘boom’ espectacular, 20.000 hectáreas» (p.116 y 138).

La pequeña propiedad se concentra en los regadíos, mien tras que en el secano, los llamados 
«latifundios naturales», son los verdaderos exponentes de la gran propiedad. La frag mentación 
por ventas o herencia ha reducido el tamaño de las explotaciones en las que se mantiene un alto 
grado de disper sión de parcelas de cultivo. Según predominen en los distintos municipios las 
tierras de  regadío o de secano se observarán variaciones en la distribución de la propiedad: pe-
queños pre dios en el regadío y grandes en el secano.

*  *  *  *

A partir de los datos ofrecidos por MARIN para cada muni cipio dentro de las distintas co-
marcas hemos reagrupado las superficies que él aporta organizando su distribución por par tidos 
judiciales para que puedan servir como referencia para los posteriores análisis– siempre por par-
tidos judiciales– de las superficies desamortizadas y superficies de montes en los diferentes ca-
tálogos de montes de la provincia.
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Tabla nº 3. Superficie agraria provincial actual por partidos judiciales

Comarca
Ext.Total 

Ha. PC1
Labrada 

Ha PC3 PC4
Productiva  

Ha PC5 PC6 Improductiva PC7 PC8

Almunia 126.922 7,4 85.477 67,3 9,4 34.005 26,8 5,2 7.440 5,9 5,0

Ateca 160.806 9,4 74.560 46,4 8,2 71.347 44,4 11,0 14.899 9,3 10,1

Belchite 113.709 6,7 79.920 70,3 8,8 28.241 24,8 4,3 5.548 4,9 3,7

Borja 99.194 5,8 50.788 51,2 5,6 38.517 38,8 5,9 9.889 10,0 6,7

Calatayud 102.333 6,0 40.792 39,9 4,5 47.889 46,8 7,4 13.652 13,3 9,2

Cariñena 89.719 5,3 51.762 57,7 5,7 28.991 32,3 4,5 8.966 10,0 6,0

Caspe 155.056 9,1 57.084 36,8 6,3 74.884 48,3 11,5 23.090 14,9 15,6

Daroca 113.597 6,7 55.387 48,8 6,1 45.189 39,8 7,0 13.021 11,5 8,8

Ejea 206.898 12,1 135.338 65,4 14,9 63.422 30,7 9,8 8.138 3,9 5,5

Pina 145.489 8,5 92.355 63,5 10,2 39.892 27,4 6,1 13.242 9,1 8,9

Sos 128.284 7,5 35.772 27,9 3,9 81.728 63,7 12,6 10.784 8,4 7,3

Tarazona 41.819 2,4 23.099 55,2 2,5 20.630 49,3 3,2 (1.910) (4,6 (1,3

Zaragoza 223.175 13,1 126.780 56,8 13,9 74.922 33,6 11,5 21.473 9,6 14,5

Total 1.707.003 100 909.114 53,3 100 649.657 38,1 100 148.232 8,7 100

El estado de la propiedad privada del suelo, de origen nobi liario, de las Corporaciones muni-
cipales, y la pertene ciente a la burguesía y pequeño campesinado está todavía por realizar. Parti-
mos de cifras generales que indican que en la provincia de Zara goza abunda el minifundio y la 
dispersión de la propiedad en par celas en una situación comparable a zonas de la meseta Norte. La 
propiedad nobiliaria que llega a este siglo y que es estu diada por MALEFAKIS (1971), no abarca 
de manera suficiente la zona del va lle del Ebro por lo que care cemos de referencias importan tes.

La desamortización de Madoz, en lo que supuso de movili za ción de las grandes propiedades 
de los municipios que pasa ron a manos de particulares será la aportación más significa tiva de 
nuestro trabajo en este escaso panorama. Las propieda des del Cle ro y la Beneficencia, aunque 
importantes por ser tierras de cul tivo y por tanto muy valoradas, no tienen –por el volumen de 
superficie afectada– el peso es pecífico que se ha observado en otras provincias estudiadas.

En nuestra opinión la función que la desamortización des empeñó como generadora de suelo 
agrícola (al margen de que algunas fincas se vendieran posteriormente fragmentadas para su cul-
tivo) no pudo alcanzar gran relevancia pues los medios técni cos disponibles eran muy limitados. 
La dimensión real del in cremento de suelo agrícola durante este período no es posi ble realizarla 
con los datos que disponemos.12

Pero todos los estudios geográficos de la provincia, que se ocupan especialmente de este 
tema, están de acuerdo en que el bravant y el arado de vertedera fueron los instrumentos que per-
mitieron las roturaciones sistemáticas de grandes extensio nes. Y esto sucedió ya en las primeras 
décadas de este siglo, tanto en las propiedades particulares como sobre los restos de las grandes 
propiedades municipales, que se cedieron a censo, o sobre las antiguas dehesas desamor tizadas. 
E incluso en esas fechas había limitaciones para rea lizarlas directamente en gran escala. A prin-

12 PINILLA (1989, p.89) calcula entre 1860 y1890 un aumento en la provincia de unas 110.000 Ha de suelo agrícola, de las que unas 
50.000 son destinadas a cereal, pero los datos de 1860 no cuentan con un desglose preciso.
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cipios de este siglo los grandes propieta rios de la zona de Cinco Villas en tregaban a arrendatarios 
sus fincas para que las rotura ran, ya que cultivarlas directa mente era impensable para ellos.

En períodos más recientes y con la mecanización, ha au mentado el número de propieta-
rios-cultivadores directos, sien do el absentismo de los grandes propietarios la razón de la entrega 
a terceros. En Ejea, F.REGALES (1958, p.132-134) cita como ejemplo de esa forma de llevamiento 
–la división del pre dio entre varios cultivadores– el caso de unos hermanos ronca leses, propieta-
rios forá neos que todavía conservan las corra lizas compradas en la desamortización.13

La especialización y mejora de cultivos, está más rela cionada con las tierras de regadío. Siem-
pre había habido par ticula res que se interesaron en ello, pero no se generaliza el ejemplo hasta 
después de 1881, cuando a raíz del decreto de Granjas Modelo, se instaló la Granja Agrícola de 
Zaragoza en la llamada Torre de la Infanta, en los terrenos cedidos por la Diputación Provin cial. 
La primera promoción de peritos agríco las salió en 1892.

Los estudios de los técnicos impulsaron la rotación de cultivos en la huerta sobre la base de la 
introducción de la remolacha en el ciclo. Con la crisis de fin de siglo la remo lacha se transformó en 
monocultivo siendo una fuente de prospe ridad inmediata para las zonas regables de la provincia. 
Las forrajeras, en particular la alfalfa, también se introdujeron masivamente. Pero hay que recordar 
que estas nuevas técnicas se realizaron en fechas ya muy posteriores a las que abarca nuestro estudio, 
de manera que la repercusión económica no afectó a tierras recién subastadas, sino que las compras 
de fincas por parte de pequeños propietarios se rea lizó sobre las tierras ya desamortizadas en años 
anteriores como indica G.MANRIQUE para la comarca de los Somontanos de Borja y Tara zona.

El aumento de extensión de las tierras de cultivo se lle vó a cabo sobre las tierras de secano. La 
rotura de los Pro pios es parte de un proceso iniciado desde antiguo y que teó ricamente se podía lle-
var a cabo cada vez con mayor dificultad debido al progresivo mayor control que se trató de ejercer 
sobre las rotura ciones arbitrarias y a la necesidad de pedir permiso y ser reguladas por el ministerio 
de Fomento en el caso de ser promovidas por el Ayuntamiento. Sin embargo, como veremos más 
adelante, las roturas arbitrarias fueron un fenó meno de fuerte arraigo hasta bien entrado el S.XX.

1. 2. 2. La ganadería

Al igual que en los demás apartados de este capítulo, al abordar el tema de la ganadería aspiramos 
simplemente a dar algunas breves pincela das con objeto de enriquecer ligeramente la perspectiva 
del contexto en el que se produce la desamorti zación civil, objeto de nuestro estu dio. En este caso, 
dado el frecuente nexo que se suele establecer entre desamortización de los bie nes de propios de 
los pueblos y descenso de la ca baña gana dera, trataremos de ampliar esas pinceladas con algu nas 
re flexiones elaboradas a partir de los pocos datos con que con tamos.

Y más que de la ganadería, de lo que nos vamos a ocupar es específicamente del ovino, que 
es el más representativo de la economía aragonesa y que guarda una relación indudable con el 
hecho de que la provincia de Zaragoza fuera la que contara a mediados del S.XIX –y con mucha 
diferencia– con la mayor superficie de montes de todo el país (el 10% del total de los ca talogados 
a nivel nacional en 1859).

13 El ejemplo que cita F. REGALES es la corraliza llamada «Mujer Muerta» de la que nos hemos ocupado anteriormente. El autor dice 
que el mismo problema de desplazamiento que requieren las tareas agrícolas en esa finca afectó a las roturaciones de los Propios 
repartidos entre las décadas de 1910 y 1920 y que se han constituido en «dos grandes grupos de usufructuarios que cultivan las 
parcelas; unos en los propios occidentales y septentrionales, y otros en los orientales y meridionales».
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Después de la notable contribución al conocimiento la ganadería española aportado por el 
GEHR (1979 y 1985) el hueco informativo referido a la región aragonesa ha sido parcial mente 
cubierto por el reciente trabajo de PINILLA (1990), de manera que entre las aportaciones de este 
autor y las informa ciones de los estudios geográficos comarcales de los que veni mos haciendo 
constante uso cabe esperar que podamos ofrecer una idea de conjunto.

Sobre la evolución secular de la cabaña ganadera –a pesar de la fuerte y privilegiada pre-
sencia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, del peculiar sistema de alera entre municipios para 
aprovechamiento de los pastos y de la tardía implantación de la Mesta en la Corona de Aragón– 
consideramos que para el Aragón del siglo XVIII debieron ser de aplicación los rasgos genéricos 
identificados por GARCIA SANZ (1978,1985) para Cas tilla, donde a imitación de las tierras de 
labor, los arrien dos de hierbas y pastos aumentaron a un ritmo que superaba el del crecimiento de 
los productos ganaderos, estrangulando así los beneficios de este sector.

El GEHR (1985) resume así las innovaciones del siglo XIX: «Pues si revolución significaba liqui-
dación del Honrado Concejo de la Mesta, también significaba ‘libertad de culti vos’, ‘libertad de arrenda-
mientos’, derecho de ‘cercamiento de tierras’ y prohibición de la derrota de mieses, sustitución de diezmos 
en especie por ´impuestos en dinero’, obstaculización de prácticas comunales de guardería de ganado y, 
sobre todo, ‘des amortización’. Se trataba, en la práctica, de desmantelar los sistemas tradicionales de cul-
tivo. Ello impli caba también la parcial liquidación del fondo de pastos y fo rrajes, de tan preciosa utilidad 
para asegurar las exigencias ganaderas, y de abonos de la explotación campesina» (p.233)

Y los autores insisten –aportando datos sobre aprovecha miento de montes entre 1860 y 1880– 
en que la disminución de los pastos no es ningún mito (p.234). No obstante, para expli car las causas 
de la decadencia del ganado lanar en esos mis mos años, unas páginas después apuntan a que la lana 
española vio mermadas sus posibilidades tanto en el mercado exterior como en el interior, debido 
–además de una nociva política arance laria– a «las exigencias impuestas por la mecanización de la 
industria lanera, que pasó a demandar fibras cortas, lisas y resistentes» (p.265). Y, a propósito de las 
continuas lamenta ciones sobre los males que acucian a la ganadería que se reco gen en los siete volú-
menes del informe «La Crisis Agrí cola y Pecuaria» de 1887-88 se posicionan afirmando que

«…esa no era toda la verdad, pues las mismas fuerzas que presionaban sobre los sistemas transter-
minante y transhu mante creaban, a la vez, las condiciones para el desarrollo de la ganadería estante. 

El aumento de la población hizo que las roturaciones se dirigieran fundamentalmente a la 
producción de cereales, al mismo tiempo que significó un incremento en la demanda de ga nado 
de carne que, sobre todo el lanar, encontraba en las pa jas de los rastrojos, en las hierbas de los 
barbechos y en los cereales-pienso su alimento». (p.267)

PINILLA sigue en líneas generales las tesis del GEHR y como prueba de aumento de los 
arriendos recurre a algún ejem plo de ganaderos pirenaicos que compran dehesas en las Cinco 
Villas (zona habitual de pastos de invierno para muchos gana dos de esa procedencia) para así 
«evitar el gasto anual».

Con miras a tratar de mantener la perspectiva comarcal que hemos adoptado en el apartado 
anterior ofrecemos a conti nuación una evaluación actual con datos de la Encuesta gana dera de 
1966 elaborados por MARIN CANTALAPIEDRA.14 

14 Nuestros datos son prácticamente idénticos a los que ofrece el autor en la nota 148 de la p.130. La diferencia entre las 117,6 cabezas 
por cada 100 Ha de tierra «labrada» que nos resultan a nosotros en la comarca del Prepirineo, frente a las 11,80 que él calcula, cree-
mos que son aducibles a un simple error de imprenta por parte de los editores del libro. Y lo mismo cabe decir a la otra diferencia 
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Tabla nº4. Distribución comarcal de la ganadería lanar (1966)

Comarca
Ovejas 

Nº Cabezas
Extensión  

Comarca (Ha) PC1 N2  N3 N4
Prepirineo 21.561  76.785 2,3  28,1  117,6 43,9 
Cinco Villas  161.132 257.291  16,9  62,6  105,9 168,9 
Violada 27.705  54.771 2,9  50,6 97,4 156,4 
Monegros  53.915 139.998 5,7  38,5 54,9 152,1 
Somontano Moncayo 92.855 132.182 9,7  70,2  142,6 156,4 
S. Almunia y B. Jalon 75.787 100.134 7,9  75,7  116,9 251,7 
Campo Cariñena 47.100  88.231 4,9  53,4 89,4 175,6 
Daroca y C. Romanos  41.626  79.245 4,4  52,5  108,6 120,4 
Campo Used 18.566  28.151 1,9  66,0  118,7 223,4 
Jalon Medio 154.107 267.726  16,2  57,6  130,8 123,2 
Bajo Huerva  11.118  19.913 1,2  55,8  109,3 137,3 
Tierra de Belchite  82.075 124.179 8,6  66,1 98,9 230,4 
Bajo Aragón  28.525 158.353 3,0  18,0 48,5 37,3 
Ribera Ebro 138.029 177.807  14,5  77,6  128,2 265,3 
Total  954.101 1.704.766 100,0  56,0  104,7 145,9 

PC1: Porcentaje del total de ovino que corresponde a cada comarca.
N2: Nº de cabezas por cada 100 Ha de superficie total de la comarca
N3: Idem con respecto a la superficie labrada
N4: Idem con respecto a la superficie productiva no labrada

Pero una vez presentada esta información, nos parece de mayor interés abordar el problema 
de la importancia de la ca baña lanar a mediados del siglo pasado, en la época en que las grandes 
fincas de montes y dehesas de propios acaban de ven derse o están a punto de hacerlo. Los datos 
del Censo Ganadero de 1865 los hemos tomado de PINILLA y aparecen agrupados15 en función 
de los Partidos Judiciales de la época. En este caso, y después de haber establecido para cada parti-
do las proporciones de tierra labrada, productiva no labrada e impro ductiva existentes hacia 1965 
(reagrupando los datos que da MARIN para cada pueblo) hemos calculado igualmente para esas 
situaciones el número de cabezas por cada 100 Ha para llegar a índices comparables.

Tabla nº 5. Distribución por partidos de la ganadería lanar (1865)

Partido
Ovejas 
Nº cab.

Extensión 
Partido (Ha) PC1 N2 N3  N4 Pc5

Ext. Monte 
Vendida (Ha)

Almunia 88.479  126.922 9,8  69,7  103,5 260,2 7,8 10.042,26 
Ateca  110.206  160.806  12,3  68,5  147,8 154,5  16,7 21.436,99 

significativa que se aprecia en la misma columna para la comarca del Somontano del Moncayo, que él estima en 124,63 y a nosotros 
nos resulta de 142,6 cabezas por cada 100 Ha.

15 No constan los del entonces inexistente partido de Cariñena, quedando su aportación repartida entre Daroca, La Almunia y Belchite 
(cuyos datos se ven así algo magnificados).
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Partido
Ovejas 
Nº cab.

Extensión 
Partido (Ha) PC1 N2 N3  N4 Pc5

Ext. Monte 
Vendida (Ha)

Belchite  65.165  113.709 7,3  57,3 81,5 230,7 2,9  3.734,83 
Borja 74.222 99.194 8,3  74,8  146,1 192,7 4,4  5.635,70 
Calatayud 66.336  102.333 7,4  64,8  162,6 138,5  10,5 13.487,83 
Cariñena 0 89.719 ,0 ,0 ,0 ,0 3,0  3.815,05
Caspe 27.236  155.058 3,0  17,6 47,7  36,4  14,1 18.109,90 
Daroca 110.915  113.597  12,3  97,6  200,3 245,4 1,7  2.120,53 
Ejea  88.172  206.898 9,8  42,6 65,1 139,0  19,6 25.151,54 
Pina  61.014  145.489 6,8  41,9 66,1 152,9  11,8 15.076,33 
Sos 77.807  128.284 8,7  60,7  217,5  95,2 5,1  6.593,32 
Tarazona  39.550 41.819 4,4  94,6  171,2 191,7 ,3  332,66 
Zaragoza  89.280  223.175 9,9  40,0 70,4 119,2 2,2  2.760,73 
Total 898.382  1.707.003 100,0  52,6 98,8 138,3 100,0  128.297,70 

PC5: Porcentaje del total de superficie de montes desamortizados en la provincia. Los restantes porcentajes tienen 
el mismo significado que en la tabla anterior.

El primer dato a destacar es la escasa diferencia en el total del censo de la cabaña lanar entre 
1865 (898.382 cabe zas) y 1966 (954.101 cabezas). Ello no debe inducirnos a pensar en una es-
tabilidad a ultranza del censo pues con referencia a los últimos años el propio MARIN acusa su 
carácter «regresivo, por cuanto el de 1960 estudiado por el profesor Zarazaga, nos daba en aquella 
fecha la cantidad de 1.023.599 cabezas, lo que sig nifica en un período de seis años, una disminución 
de casi una décima parte» (p.130).

A la hora de calibrar la importancia de la cabaña lanar de la provincia de Zaragoza a me-
diados del siglo XIX, podemos comparar los totales de las TABLAS Nº 4 y 5 con los totales 
nacionales reseñados por el GEHR (1985, p.277). Según los datos censales de 1865 la provincia 
de Zaragoza contribuye con 898.382 unidades (el 4%) al total español de 22.468.969 cabe zas. Y 
por lo que respecta al Número de cabezas por Km2 podemos ver que si bien para el conjunto del 
país asciende a 44,6, en Zaragoza alcanza las 52,6, es decir, sustantivamente muy por encima de 
la media nacional.

En la TABLA Nº 5 hemos añadido la columna PC5 que refleja la distribución porcentual 
por partidos judiciales del total de montes públicos vendidos en la provincia entre 1855 y 
1875. La observación de estos porcentajes y de los de la distribu ción de la cabaña lanar por 
partidos (PC1) nos va a permitir una serie de reflexiones tratando de enlazar los datos de 1865 
y los de 1966.

Las TABLAS Nº 4 y 5 no son directamente comparables pero realizando agrupaciones «gros-
so modo»16 de las comarcas en los partidos se observaría una tendencia al mantenimiento de 
simi lares grados de importancia de la cabaña a lo largo de un si glo en las distintas zonas de la 

16 Daroca, Campo de Used y Campo de Romanos configurarían el partido de Daroca; el Jalón medio se desdoblaría en Ateca y Cala-
tayud; el Somontano Moncayo abarcaría los partidos de Borja y Tarazona, etc.
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provincia, con la salvedad del partido de Sos (Prepirineo) que pierde un importante nú mero de 
cabezas frente a Ejea (Cinco Villas) que las adquiere en el censo del siglo XX.

Los partidos de Ateca y Calatayud aportan conjuntamente el 19,7% del ganado lanar en el 
censo de 1865 y su equivalente en 1966 (El Jalón Medio) tan sólo el 16,2. Hay ciertamente una 
reducción porcentual de efectivos y como el total de hectáreas de monte desamortizadas en ambos 
partidos asciende a 34.924 (el 27,2 del total provincial) ello nos permitiría defender la hipótesis 
de que la desamortización (con sus consiguientes posibles roturaciones) contribuyó a disminuir 
la superficie de pastos provocando la merma de las posibilidades ganaderas. 

Por el contrario, si atendemos a los datos de Ejea (Cinco Villas) que es el partido individual 
en el que más montes se desamortizan con 25.151 Ha que aportan el 19,6 del total ven dido, el pro-
ceso se agudiza en sentido inverso pues de 88.172 cabezas (9,8% de la provincia) se pasa a 161.132 
(16,9%). Es decir no cabe hablar de efectos «perniciosos» a largo plazo de la desamortización sino 
todo lo contrario. 

Si observamos los datos de Borja y Tarazona (en este úl timo partido sólo se vendieron 333 
Ha de monte) que conforman aproxi madamente la comarca del Somontano Moncayo, se observa 
de nuevo cierta reducción pues de una aportación conjunta de 113.772 cabe zas (12,7%) se des-
ciende a 92.855 (9.7%), pero en parte esa pe queña reducción se puede explicar porque algunos de 
los pueblos del partido de Borja en 1865 han pasado a con siderarse de la co marca Ribera del Ebro 
en 1966. Es decir que cabe hablar de esta bilidad de los datos.17

Además, con respecto al partido (o comarca) de Tarazona cabe establecer otra matización. 
G.MANRIQUE (1960, p.150) re coge el testimonio del canónigo Vicente Calvo, autor en 1781 de 
un in forme titulado «Descripción física y natural de la ciudad de Ta razona» en el que habla del 
estancamiento y deca dencia de la ga nadería y se hacen cálculos de las posibilida des (tras una serie 
de mejoras) ganaderas de la zona. Calvo piensa que además de las vacadas y adulas se podían 
mantener más de 40.000 ovejas y no deja de ser sorprendente el hecho de que en 1865 el censo le 
asigne a esa zona un total de 39.550 cabezas de lanar. Parece como si en esa fecha –y a pesar de 
toda la «destructiva» legisla ción liberal contra la ganadería– en Tarazona se llegara a un óptimo 
en la explotación de sus recursos naturales.

En Caspe (Bajo Aragón) a pesar de una considerable exten sión de montes desamortizados 
(18.109 Ha que suponen el 14,1% del to tal vendido) no cabe hablar de diferencias entre la ca baña 
lanar de 1865 y la de 1966. En ambas fechas es la menos importante de la provincia (3%), a pesar 
de que en 1859 con taba con una super ficie total de monte de 78.653 Ha (7,5% del total provincial) 
que le situaban por delante de otros siete partidos.

Los datos del número de ovejas del partido de Zaragoza son los que menos se prestan a co-
mentario a pesar de que la zona se halla tratada en MARIN (Ribera del Ebro) como una co marca 
más y en FRUTOS con todo lujo de detalles en su exhaus tivo estudio sobre el Campo de Zaragoza. 
El problema en ambos casos es que el marco territorial abordado muestra gran des diferencias con 
el del partido judicial histórico. 

En 1966 la comarca cuenta con 138.029 cabezas frente a las 89.280 del partido en 1865 a 
pesar de que la superficie considerada dis minuye notablemente (de 223 mil hectáreas a 177 mil). 

17 Y esa estabilidad podría llevarse aún más atrás pues los datos de Ignacio de ASSO de 1788 para la región –que en aquel entonces 
incluía algunos pueblos del partido de La Almunia– un total de 144.000 cabezas.
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El te rritorio abarcado por FRUTOS as ciende a 295.114 Ha y a partir de los amillaramientos de 
1862 la autora calcula la implanta ción del ganado lanar en unas 111.924 cabezas, canti dad que 
consideramos guarda una relación bastante estrecha con la cal culada para el partido.18

El hecho que resulta más sorprendente en el partido de Zara goza capital es que el catálogo 
de 1859 le atribuya una superfi cie pública de montes y dehesas que asciende a 292.241 Ha19 (el 
27,9% de toda la provincia, a pesar de que no in cluye los Acampos por no ser considerados bienes 
municipales) y que sin embargo, no obstante esa gran superficie (que aporta en 1859 el 28.9% del 
total enajenable en la provincia) sólo se contabilice un total de 2.760 Ha desamortizadas entre 
1855 y 1875. 

Este vacío del hecho desamortiza dor en torno a Zaragoza contrasta radical mente con lo su-
cedido en los montes próximos a la capital cace reña, estu diada por ZULUETA (1975), que fue ron 
desamortizados de inmediato. La influencia y presiones de la extinguida Casa de Ganaderos no 
de bieron ser ajenas a este hecho.20 Pero lo que sí resulta obvio es que aunque se de tecte y pueda 
hablarse –como veremos después– de una recesión de la cabaña lanar en torno a la ciudad de 
Zara goza ello no resulta en absoluto atribuible a la merma de pastos disponi bles como resultado 
del proceso desamorti zador.

Por lo que respecta al partido de Daroca (que incluye las subcomarcas de Daroca y Campo de 
Romanos y la comarca de Campo de Used) la disminución proporcional (de un 12,3% a un 6,3% 
de la cabaña provincial) puede parecer sorprendente, pero debe tenerse en cuenta que el censo de 
1865 le atribuye la mayor parte de lo que en 1966 se considera Campo de Cariñena (4,9%) con lo 
que las proporciones quedarían bastante equilibradas. 

A la vista de la extensión de los montes públicos de Da roca en el catálogo de 1859 (27.125 
Ha que suponen el 2.6% de la pro vincia, y al que podrían unirse las 20.469 de Cariñena con el 
2%) no deja de ser sorprendente que albergara el 12,3% de la cabaña provincial (igual al de Ateca, 
que sin embargo contaba con una superficie de monte publico de 111.756 ha, el 10,7 del total 
pro vincial). Es decir, y como conclusión, que no siempre resulta correcto asociar –como si dis-
currieran pa ralelamente– el volumen de la cabaña ganadera con el total de superficie de monte 
público disponible.

Y una vez visto que (dentro de lo que cabe, pues el salto entre 1865 y 1966 puede resultar 
mortal para las cifras) que ni la mayor o menor extensión de monte público condiciona ne cesaria-
mente la importancia de la cabaña y que la evolución de ésta tam poco parece haberse visto afecta-
da por el mayor o me nor volumen de tierra desamortizada, solo nos resta por decir que no cree-
mos que la desamortización afectara negativamente a la evolución de la cabaña ganadera, pues a 

18 FRUTOS calcula para la comarca unas 112.000 cabezas repartidas, entre otros, por los municipios de Pina (18.697), Leciñena 
(14.468), Zuera (más de 7.000), La Muela, San Mateo, Perdiguera y Fuentes de Ebro (entre 5.000 y 7.000), Alagón (2.939), Alfajarín 
(1.436), etc., incluyendo las 40.000 que calcula Madoz para Zaragoza (solo de los asociados a la Casa de Ganaderos, sin contar los 
pequeños ganaderos). Hemos subrayado los municipios que en 1862 no pertenecían al partido de Zaragoza para que se vea el sentido 
de las cifras a detraer del total de la comarca.

19 En capítulos posteriores veremos que esa cantidad, que supera el tamaño del partido, se explica en parte por una serie de montes 
pertenecientes al partido de La almunia que no han sido todavía deslindados y que el Catálogo de 1859 atribuye al municipio de la 
capital.

20 La decadencia de la institución no se produce hasta fines del siglo pasado, momento en que la abandonan muchos de los principales 
propietarios. La Casa de Ganaderos está constituida actualmente como Cooperativa a la que pueden asociarse propietarios de toda 
la provincia.
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nuestro entender lo que verdadera mente se dio fue un importante cambio en la es tructura de la 
pro piedad del suelo, pero ello no significó en absoluto que se hi cieran grandes cambios en lo que 
respecta a la forma de su utili zación pues no se contaba a corto plazo con medios para llevarla a 
cabo en gran escala.

No cabe duda que la revolución liberal acabó con muchos de los privilegios de los ganaderos 
–sobre todo de los gran des–, pero de ahí a concluir que como consecuencia de la des amortiza ción 
disminuyeron significativamente las superficies de pasto y forraje, media un largo trecho. La posi-
ble explica ción para la reducción de la ganadería a partir de 1865 hasta llegar al punto mínimo de 
inflexión de finales del siglo XIX, habrá que buscarla, pues, en otro tipo de explicaciones causa les.

PINILLA (1990) dedica una buena parte de su atención a la producción ganadera y lleva a 
cabo una crítica por me norizada de las fuentes esta dísticas concluyendo que tienen im portantes 
defi ciencias, tanto por la diversidad de instituciones como por los criterios con los que se realiza-
ron. Y como   los datos censales de 1865 y 1899 a nivel regional no le resultan compa rables recurre 
al manejo de «fuentes alternativas» 21 para abordar el estudio de la evolución de la cabaña regional 
(p.158). Con respecto a las cuentas de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, ofrece una serie numé-
rica:

Cabezas
1812-1819 64.901
1820-1829 73.825
1830-1839 95.537
1840-1849 75.410
1850-1959 65.096
1860-1869 51.265
1870-1879 40.375
1880-1889 30.903
1890-1899 24.789

Estos datos llevan a PINILLA a concluir que después de la guerra de la Independencia «sigue 
una situación de estabilidad en cifras altas y un incre mento fuerte en la década de los trein ta, todo 
el resto del siglo XIX supone un constante de crecimiento de la cabaña de los ganaderos zarago-
zanos. Entre 1836 y 1867 la ca baña se reduce a la mitad y desde esta fecha a 1899 vuelve de nuevo 
a disminuir a la mitad de sus efecti vos».

A la vista de los descensos en el número de cabezas re gistradas en la Casa de Ganaderos a 
partir de la década de 1830, PINILLA generaliza para la región y asume los argumentos del GEHR 
para explicar la disminución del total de la cabaña. 

Sin embargo, el GHER apunta que «Es bastante verosímil… que desde la década de 1820 y 
hasta mediada la de 1860, la ganadería lanar española haya experimentado una cierta recupe-

21 Recurre básicamente a dos contabilidades de carácter privado y local como son: a) La del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza, institución miembro de la Casa de Ganaderos y propietaria de su propio Acampo –el del Hospital– entre los años 1848 
y1868; b) La de la Casa de Ganaderos de Zaragoza a lo largo del siglo XIX por períodos decenales.
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ración» (p.265). Y F.REGALES (1958) abunda en las mismas con clusiones para la zona de las 
Cinco Villas:

«Entretanto la ganadería se acerca a la máxima expansión conocida por la región, que parece se 
dio en la segunda mitad de la centuria. No hemos encontrado otros datos que los perte necientes 
a Ejea para 1864 en que el número de cabezas fue de 35.232 ovejas y 853 cabras, cifra que tripli-
ca la de 1738, 12.532. Podemos muy bien suponer que el efectivo total regio nal se aproximaría 
en la primera mitad del siglo a las 100.000 cabezas, y que sobrepasaría esa cifra en 1864».22

Por lo que respecta a los datos de la cabaña local del municipio de Zaragoza, los datos son 
además contradictorios. Exagerada nos parece la evaluación de ARANDA (1923) que cal cula en 
300.000 el número de cabezas existentes a principios de siglo XIX23 y bastante aproximada la que 
establece en 80.000 los efectivos de 1870. CORRAL (1942) da como buena la cifra de 1870, de ma-
nera que a nosotros nos parecen bajas las medias de 51.625 y 40.375 cabezas que ofrece PINILLA 
para las décadas de 1860-69 y 1870-79. 

De la misma forma que las cifras que proporciona Madoz a fines de la década de 1840 para 
el municipio de Zaragoza24 las estimamos insuficientes (42.837) ya que de hecho parecen casi co-
rresponder al número de cabezas instaladas en esas fe chas en los Acampos25 de la ciudad ligados 
a la Casa de gana deros –e ignorando por consiguiente bastantes ganados estable cidos fue ra de 
ellos– es muy posible que a los datos de PINI LLA le su ceda algo parecido y que lo que de hecho 
esté conta bilizando y constatando26 no sea el descenso de la cabaña local del muni cipio, sino la 
disminución de la cabaña pertene ciente a los socios de la Casa de Ganaderos, institución que si 
bien no des apareció a partir de las prohibiciones de los pri meros gobier nos liberales, su existencia 
no dejó de ser puesta en entredi cho y sus privilegios –lo que quedaba de ellos– eli minados.

Como conclusión de este apartado cabría, pues, destacar que no parece probado en absoluto 
que la venta de los propios afectara directamente a la producción ganadera en nuestra pro vincia y 
que si bien se observan disminuciones de la cabaña en algunas zonas del país lo más probable es 
que haya que atri buirlo a factores distintos que tengan muy poco que ver direc tamente con una 
teórica escasez de tierra de pasto generada por la desamortización. 

1. 3. La situación económica

1. 3. 1. El sector agrario

La economía aragonesa a mitad del siglo XIX es de base fun damentalmente agrícola, ya que el 
peso relativo de la es casa in dustria existente, se concentra en la ciudad de Zara goza, que hace las 
funciones de ciudad comercial y mercantil en la provin cia y en la región.

22 La aproximación de 100.000 cabezas parece bastante bien lograda, pues a las 88.172 que se mencionan en el partido de Ejea en la TABLA 
Nº 5 habría que añadir los efectivos de Castilliscar, Sádaba y Uncastillo que en la época se contabilizaban como del partido de SOS.

23 El propio Madoz alude a que las roturaciones y los aumentos de precio de los pastos habían afectado también a la cabaña aragonesa 
y que se hallaba ya en declive antes de recibir el negativo impacto de la Guerra de la Independencia.

24 Es la cifra que adopta FRUTOS (1976, p.261) para su estimación de la cabaña hacia 1860.

25 Una visión de conjunto del tema de los Acampos de la ciudad (que pasarían a propiedad particular eludiendo la desamortización) 
puede encontrarse en el Apéndice nº 1

26 Sus cálculos para las décadas 1840-49 y 1850-59 nos parecen más correctos que los aportados por Madoz.



El contexto económico provincial

47

Estos mismos conceptos podrían repetirse a principios del siglo XX, pues como señala BIES-
CAS (1985, p.7) «la región ara gonesa presentaba los ras gos típicos de una sociedad preindus trial, en 
la que la agri cultura ocupaba el 70% de una pobla ción activa que estaba di seminada en un medio 
rural con fuerte predominio de los peque ños municipios que en muchos casos ca recían de medios de 
co municación que les permitiera acceder a otros mercados».

A mediados del siglo XIX, uno de los focos de iniciativas de la ciudad estaba en la anti gua 
Cátedra de Economía de la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1847, el Catedrático D. 
Mariano NOUGUES,27 redactó un informe con motivo de la R.O. y circular de 11-2-1847 en la 
que se pedía opinión a diferen tes instituciones acerca de la conve niencia de importar granos por 
la carestía y escasez existente en el país.

En ese informe NOUGUES (1847) hace una defensa de la li bertad de expor tación fun-
dándose en que Aragón no ha sido de ficitario en gra nos desde fi nes del siglo XVIII, y para ello 
aduce datos de otro Informe elaborado por D. Tadeo Calomarde en 1800. Y argumenta que si la 
región ya no era por entonces de ficiente en granos menos lo será ahora «por el gran impulso que ha 
recibido la agricultura con multiplicadas rotura ciones y la desamortización». A ello ha contribuido 
también la intro ducción de nuevos cultivos pues «desde que desde fines del siglo pasado se genera-
lizó la pa tata, el trigo ya no es de tan absoluta necesidad como lo era antes … y que lo economiza y 
que produce un sobrante que se puede destinar al comercio ex terior». 

NOGUES señala que la exportación de trigo de Aragón se dirige principal mente a Cataluña 
pues «los cereales siguen en este reino para su salida el mismo curso que su río principal que es el 
Ebro, y esta extracción se halla limitada no sólo por el precio y por el con trabando de las costas sino 
también por las dificultades que ofrece la navegación de este río que sólo puede verifi carse du rante 
la estación de invierno».

Y prosigue diciendo que «la difi cultad de estraer los cereales y el retardo en las conducciones 
ha hecho que se construyesen en Zaragoza los dos célebres moli nos de Almec y Dronda para convertir 
en harinas los trigos, dismi nuir su vo lumen, facilitar el transporte y proporcionar esta eco nomía para 
que entrasen en concurrencia». 

El autor hace una crítica de las actitudes económicas que alejan los capitales de la agricultura 
colocándolos en Bancos extranjeros y en acciones y a la presencia de especuladores que controlan 
artificialmente los precios del mercado de gra nos, encareciendo la mercancía. En su opinión, la 
desapari ción del diezmo es causa de los males de la agricultura «ya que cuando existía el diezmo, las 
contribuciones eran peque ñas: el labrador apenas pagaba la décima, no tenía necesidad de despren-
derse en la época de la re colección de una gran par te de los frutos, y además gozaba de la ventaja 
de conseguir présta mos de estos artículos de aquellos mismos a quienes ha bía pa gado la décima». 

También resulta grave  la desaparición de la mayor parte de los Pósitos porque «un pósito que 
presta en granos desarma al especulador y le obliga a contenerse dentro de ciertos lí mites. Ahora 
ya se conoce el mal y se trata de res tablecer lo que se ha destruido, o descuidado por ideas equi-
vocadas». Y NOUGUES completa este cuadro de los males que afectan al agro aludiendo a los 
préstamos usurarios que se hacen en los pue blos, pues «con  tri buyen a que una parte de la cosecha 
pase de manos del agricul tor a las de los usureros».

27 De él dice Madoz (a pesar de que considere bajos los cálculos sobre el volumen de la exportación de trigos hacia Cataluña que había 
efectuado Nougués) que se trata de «nuestro antiguo a migo y una de las personas más estimables y estimadas de Zaragoza» (p.282)
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Pese a este aumento global de la producción triguera a partir de los años de la década de 
1840, surgen las crisis decenales a causa de los variables rendimientos de la produc ción que solían 
desembocar en crisis de subsistencias. La cri sis de 1846-47 no logrará sobrepasar la fase depresiva 
hasta los primeros años de la década de los cincuenta. La crisis de 1857 no afectó demasiado a 
Aragón si se siguen los datos de DEL MORAL (1979, p.68). Las crisis de subsistencias afectan sin 
duda con más vi rulencia a la capital donde, como veremos, la subida de los precios del trigo en 
noviembre de 1855 provo caría un grave motín.

ARTOLA (1986) ha demostrado hasta la saciedad que las cifras de contribuciones no refle-
jan verdaderamente el volumen real de riqueza imponible. Con respecto a la implantación de los 
nuevos criterios derivados de la Reforma de 1845 este es su juicio:

«Las normas dadas por Bravo Murillo a la Comisión de es tadística para la redacción de 
los amillaramientos (7-V-50) … sustituyó al cabo de tres años (9-VI-53) al tra bajo más se-
rio destinado a obtener los padrones de riqueza de cada pue blo. A partir de entonces no se 
trabajará con otra información que la proporcionada por los amillaramientos, fabricados a 
partir de las declaraciones no revisadas de los contribuyen tes. Consciente de esa realidad el 
propio ministro no tenía empacho en declarar públicamente la inadecuación entre el cupo y 
la riqueza imponible al tiempo que eludía cualquier investi gación que pudiera sacarle de la 
ignorancia» (p.287)

Y si esa es la validez que le concede a los primeros ami llaramientos (los considera básicamen-
te como «la capitaliza ción del importe del cupo según el tipo de gravamen») la si tuación no había 
cambiado mucho hacia el período en que acaba nuestro estudio. ARTOLA reproduce las palabras 
de Ruiz Gómez (que fue ministro de Hacienda en dos ocasiones, en la puesta en marcha de los 
presupuestos de 1871-72 y en los de 1872-73) considerándolas un retrato fiel de lo que había ocu-
rrido en tretanto con la investigación de la riqueza imponible en la agricultura:

«… la administración posee la evaluación de la riqueza hecha en 1845 y 1846 al plantearse el 
vigente sistema tributa rio: registros y catastros mandados formar en 1846 y 1847, padrones de 
riquezas y amillaramientos formados posteriormente y que sirven de base para las imposiciones 
actuales. Sin em bargo, en circunstancia dada es preciso acudir a datos ante riores y en algunas 
provincias no existe ni se conoce amilla ramiento alguno que suministre la menor noción acerca 
de su riqueza territorial. 

Así asistimos en pleno siglo XIX al espectáculo de que la administración consulte los catastros 
de 1749 y 1715 en Casti lla y Cataluña, el censo de 1799, los datos reunidos en 1815 y las con-
tribuciones exigidas desde 1820 al 23 cuando se trata de conocer la riqueza de los pueblos o de 
depurar la exactitud de sus datos» (p.330).

Con la precaución que los párrafos anteriores se han en cargado de instalar y con la esperanza 
de que el azar haya repartido los errores sin efectuar demasiados distingos terri toriales,28 y de que 
ello sirva para encuadrar de alguna for ma la importancia relativa de la provincia de Zaragoza 
dentro del conjunto nacional ofrecemos a continuación los datos que ofre ce ARTOLA (CUADRO 
Nº 15, P.292) sobre el montante de su ri queza imponible en 1855:

28 FORCADELL (1982) ha descrito los sucesivos intentos de las autoridades locales de Aragón en el primer tercio del siglo para que se 
les bajaran unos cupos que consideraban excesivos y desproporcionados.
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Rústica 56.297.650 rs
Urbana 17.328.537 rs
Pecuaria 5.025.672 rs
Total 78.651.859 rs, 

Cantidad que a un 11,18% de gravamen proporciona un cupo provincial de 9.006.000 rs y 
sitúa a Zaragoza en la sexta po si ción a nivel nacional, por detrás de Sevilla (14,4 mill.), Madrid 
(14,3), Cádiz (10,5), Córdoba (9,7) y Toledo (9,2).

Por lo que respecta al desglose de la riqueza imponible, Zaragoza ocupa a nivel nacional el 4º 
lugar por rústica, a la zaga de los 78,7 mill. de Sevilla, 61,1 de Córdoba y 57,8 de Toledo. 

Zaragoza ocupa el 5º lugar por urbana, después de Madrid (73,7 mill.), Cádiz (37,6), Sevilla 
(33,3) y Málaga (21,9). 

Y por riqueza pecuaria se desciende hasta la 9ª posición después de los 13,6 mill. de Badajoz, 
8,5 de Ciudad Real, León y Sevilla, 8 de Toledo, 7,9 de Cádiz, 7,2 de Madrid y 5,3 de Zamora.

1. 3. 2. Transformaciones industriales

En la década de 1840 la burguesía progresista de Zara goza, y en particular el alcalde Burriel hace 
un elaborado proyecto de industrialización de la ciudad basándose en la fuerza motriz del agua. 
La base industrial sería el sector de la lana, como materia prima abundante en Aragón. La ciudad 
tendría su barrio industrial «en el terreno comprendido entre el alto de Torrero, subida de Cuéllar, 
la acequia de S.José y el río Huerva». Un amplio sistema de comunicaciones fluviales por el Canal 
Imperial y al río Ebro, así como una red de transportes ferroviarios. Este proyecto industrial que 
FORCA DELL (1979, p.781) califica de saintsimoniano, quedó, desde luego, en simple aspiración 
pero por lo temprano de su formu lación y originalidad destaca «en un Aragón en el que las con-
cepciones agrarias y agraristas resultan más comunes».

NADAL (1975, p.11) cita otro caso de industrializa ción fallida en la provincia a finales de 
la década de 1840. Se trataba de un proyecto de la familia Muntadas para instalar una fábrica de 
algodón en el curso del río Piedra, cerca del monasterio del mismo nombre, que previamente 
habían comprado en la desamortización. Finalmente se instaló en Sants (Barce lona) a causa de 
problemas surgidos, y en particular los cos tos del trans porte.

La ciudad de Zaragoza se presenta hacia 1845 como el mo desto mo tor de la actividad regio-
nal para la introducción de los ele mentos de la modernización industrial y financiera. El grupo 
industrial se centra en la transformación del sector triguero, por medio de la instalación de fábri-
cas de harinas. MADOZ nos dice que funcionan «tres hermosas fábricas en la citada ciu dad, que 
han acelerado la estracción de trigo en más de un 25%, por la sencilla razón que se ha disminuido su 
volu men, evitando al mismo tiempo que los cosecheros se entreten gan en porgarlo; y también como 
aquella se verificaba por el Ebro, el trigo en su travesía se humedecía o mojaba, y por consiguiente 
perdía el color desmereciendo en su estimación, y son aprecia dos siempre aunque no tengan la blan-
cura de las de Castilla» (p.255).

En 1860, la «Guía de Zaragoza» trae una relación de doce fábricas de harina construidas des-
de 1845. Algunas de ellas construidas recientemente y otras transformadas de antiguos molinos 
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existentes con maquinaria moderna. La Matrícula Indus trial de 1875 recoge el funcionamiento de 
21 harineras y ade más se citan  talleres de construcción de máquinas.

Pero en esa fecha la mayoría de los calificados como in dustriales, al igual que en la Matrícula 
de 1865, pertenecen al sector del comercio al por menor y de la modesta artesanía. Ello no quiere 
decir, por supuesto que vayan a faltar algunos elementos destacados que se dediquen a la espe-
culación en gra nos, a los préstamos o al juego de  la Banca tradicional: Vi llarroya y Cas tellanos, 
Galindo, Repollés, que continúan como grupo indepen diente sus activida des en estos sectores 
hasta principios del siglo XX. (BIESCAS, 1985, p.22 y 237 y ss.)

1. 3. 3. Juan Bruil domina la banca local

Un sector de la burguesía ascendente está vinculado a la Banca. Este grupo se formó en torno a la 
creación de la Caja de Descuentos Zaragozana, entidad presidida desde su fundación por D. Juan 
Bruil (n.1810, m.1878). La figura de este finan ciero –fuertemente vinculado a la política a través 
de su per tenencia al grupo progresista y a la persona de Espartero en particular– es sin duda uno 
de los aglutinantes de la nueva mentalidad burguesa zaragozana.

En la desamortización de Mendizábal Juan Bruil es el segundo inversor en  importancia de 
la provincia, (MARTELES, 1990), aunque las compras no proceden de su participación en las 
subastas sino de cesiones posteriores. Entre sus aporta ciones figura  un proyecto de 1850 para 
la navegación del Ebro desde el Bocal de Tudela (en Navarra) hasta los Alfaques (en la costa de 
Tarragona), pensado para la mejora del transporte de harinas hacia Cataluña y que fue relegado 
a causa de la introducción del ferrocarril como medio alternativo de trans porte. Como represen-
tante a Cortes en 1853 presenta una Memo ria titulada «Los aragoneses a la Nación española» en la 
que defendió la construcción del ferrocarril de Canfranc,  que re trasada hasta 1882, será un hecho 
sólo a fines del XIX.

En 1855-56 Bruil sucede a Madoz –una vez aprobada la Ley de Desamortización y su Regla-
mento– como Ministro de Hacienda por breve tiempo, debiéndose a su firma la ley de Bancos, 
que precisamente serviría para la fundación de un Banco de Emisión en la provincia que absorbe-
ría a la antigua Caja de Descuen tos. Con la creación del Banco de Zaragoza, la ciudad se su maba 
a la corriente financiera del país.

Entre sus fundadores, por lo que se desprende de las lis tas de accionistas, era ma yor el peso 
de comerciantes y hom bres de negocios que el de los aristócratas y terratenientes, que según 
TORTELLA (1975) eran «los dos únicos grupos so ciales privados de los cuales podía esperarse una 
acumulación consi derable de capital en una economía preindustrial» ( p.98). En el caso de Zaragoza 
las actividades estaban bastante diversi ficadas, ya que a los de la capital se les puede ver compagi-
nando muy diversas actividades económicas en las matrí culas industriales de estos años.

En la nueva etapa del Banco, Bruil sigue como director de la entidad. Su actividad como 
comprador en la desamortización de Madoz se limita a la adquisición de un Soto en el Burgo 
que transformará en explotación agrícola moderna y la ampliación de su torre de recreo con los 
terrenos pertenecientes a los solares del antiguo convento de S. Agustín.

Los «Estatutos y Reglamentos del Banco de Zaragoza» de 1857 y la «Memoria del Centenario 
del Banco de Crédito de Za ragoza (1845-1945)» nos han sido útiles por las listas de ac cionistas y 
consejeros de estas entidades cre diticias que abarcan una cronología paralela a las desamorti-
zaciones, e incluso más dilatada.  Por lo que hemos podido constatar, el interés por la compra de 
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los bienes nacionales es muy limitado entre el grupo de accionistas, de manera que sus inversio-
nes irían sin duda hacia otras actividades de tipo especulativo. Nada conocemos de la evolución 
financiera de la fortuna perso nal de Bruil que sin duda reflejaría los proyec tos e intereses de este 
grupo de la burguesía local.29

La crisis bancaria de 1867 afectó duramente a la entidad que estuvo a punto de la quiebra30 

como se deduce del docu mento que insertamos, por su interés, en el APÉNDICE Nº 18 y en el que 
se ocultan, tras un nombre particular, los fondos depositados por el Ayuntamiento de Zaragoza 
en el Banco.

1. 3. 4. El ferrocarril

Los trazos generales de la tan esperada construcción de diversas líneas del ferrocarril que uniría n 
la capital arago nesa con Barcelona y otros puntos con el detalle de la red pro vincial pueden verse 
en BLASCO IJAZO (1956) y WAIS (1956).

Se esperaba del ferrocarril que proporcionase  un fuerte impulso a la agricultura aragonesa 
solucionando definitiva mente el problema del transporte. Pero pronto se demostraría lo equivo-
cadas que eran esas expectativas que no habían pre visto los efectos negativos que  la concurrencia 
de las harinas de Castilla le harían en su tradicional mercado. 

De ese modo, en septiembre de 1863 y recién abierta la línea de Barce lona, vemos como la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País sale al paso con una protesta contra las rebajas en las 
tarifas del trans porte de las harinas castellanas por las líneas Zaragoza-Al sasua y Zaragoza-Bar-
celona. En esta ocasión la Sociedad se hace portavoz de los intereses de los fabrican tes de harinas 
«porque ni aparecen inscritas en los registros las condiciones de la rebaja, ni se han publicado antes 
de empezar a regir, como procedía; y lo que es más notable, nega ron a los fabri cantes de Zaragoza la 
reducción reclamada en virtud del dere cho que les concede el reglamento». 

Como apunta GARRABOU (1985, p.56, nota 42) citando al aragonés PIO CERRADA, la 
introducción del ferrocarril «tras tocó completamente las rutas tradicionales de las mercancías». No 
obstante, la salida de granos aragoneses hacia Cataluña se mantuvo hasta la cri sis de la década de 
1880, producida por la llegada al puerto de Barcelona del trigo de ultra mar. Entre 1850 y 1880 
no parece que Aragón diversificase la oferta de los productos tradicionales. Habrá que esperar a 
la introduc ción de los cultivos industriales tales como la vid y más tar de la remolacha azucarera, 
para que se hiciese un cambio im portante en la agricultura regional.

29 Bruil, que no tuvo hijos, falleció en 1878 y su testamento lo realizó en 1870 ante D. Mariano Broto (notario que actuó entre los años 
1828 y 1874). No pudimos acceder a él debido a la situación de obras en el archivo Notarial de Zaragoza. En él se declaraba heredera 
de todos los bienes a su esposa Dña. Angela Mur.

30 Ligadas probablemente a ciertas dificultades económicas del momento podemos confirmar algunas ventas de propiedades de Bruil. 
En 1868 vende al notario D. Mariano de Cavia su finca de recreo descrita como «una huerta amurallada, plantada de olmos y chopos, 
en las Tenerías, calle del Asalto del nº 7 al 19 (3 Ha 24 ca.), por 70.000 escudos, y otro terreno por 10.800 escudos» al notario Celesti-
no Serrano. Y también en 1870 ante D. Angel M. de Pozas vende a la Sociedad Prudencio Moreno e Hijo unos solares de «doscientos 
trece metros noventa centímetros en la Plaza de Sas de unas casa derruidas a consecuencia del ensanche de la calle de D. Alfonso 
primero» por precio de trescientos treinta y tres escudos (Libro 52, Hacienda, AHPZ).
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[capítulo 2]

EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DURANTE 1855-56

2. 1. Política y sociedad

A pesar de que el período estudiado por nosotros abarca desde 1855 a 1875, queda lejos de nues-
tras posibilidades in tentar ofrecer una panorámica del contexto sociopolítico de la provincia de 
Zaragoza entre los años que van desde el Bienio Progresista hasta la Restauración borbónica. Para 
abordar el conjunto nos falta información y perspectiva pues a pesar de la abundancia de posibles 
fuentes, ello no ha significado que se tradujera en una abundancia de estudios de carácter local a 
los que poder recurrir.31

Lo único que pretendemos en estas páginas es tra tar de situar el contexto en el que arranca la 
desamortización civil y al hacerlo limitamos nuestro objetivo meramente a in tentar explicar por 
qué la provincia de Zaragoza fue posible mente una de las últimas a la hora de poner en marcha el 
meca nismo de subastas de los bienes nacionalizados. 

Es decir, nos ceñiremos a comentar algunos sucesos o as pectos parciales del Bienio, con la 
ventaja, en este caso, de poder ser selectivos al no sentirnos obligados a tener que presentar la pro-
blemática ni a nivel de conjunto nacional –por          que ya lo hizo KIERNAN (1970) con solvencia– ni 
a nivel local, pues el tema ha sido ampliamente tratado por PINILLA (1985), deudor a su vez de 
un cronista de excepción –por ser protagonista de gran parte de los hechos– como fue Gerónimo 
BORAO (1855 y 1857). Y para mayor facilidad incluso, el propio ZARAGOZA (1986) ofrece un 
breve resumen de los acontecimientos y el contexto social de la ciudad como prólogo a su estudio 
de las ventas del Bienio en la capital de la provincia.

El Bienio progresista se inicia en Zaragoza con una par ticipación muy directa de la ciudad 
y de su Ayuntamiento en la gestación de los cambios políticos que desembocan en la lle gada de 
Espartero al poder.32 El núcleo de dirigentes progre sis tas activos es encabezado por Juan Bruil, 
  Gerónimo Borao (rector de la Universidad) y el Brigadier Ignacio  Gurrea que fue comisionado 
para traer a Es partero a Zaragoza desde su retiro de Logroño y posteriormente nom brado Capitán 
General de Aragón. 

31 Ni siquiera una figura tan prominente como la de Juan Bruil ha sido objeto de una biografía decente, ya que lo publicado por BLAS-
CO IJAZO (1955) no dejan de ser unos meros apuntes con retazos hagiográficos. La segunda mitad del siglo XIX aragonés –o los 
dos últimos tercios si se quiere– siguen siendo una gran laguna que nosotros, por supuesto, no vamos a intentar subsanar.

32 BORAO (1855, p.14-15) narra su participación en una conspiración que presidida por el general Dulce agitaba a algunos elemen-
tos de la ciudad desde principios de año y que no llegó a cuajar, pero que sin embargo, pese a su paralización ello no impidió «el 
alzamiento aislado e imprevisto del regimiento de Córdova, el cual tuvo lugar en Zaragoza la tarde del 20 de febrero con su valiente e 
infortunado gefe a la cabeza. La falta de bandera, la inactividad y el esceso de confianza de los sublevados fueron parte a la desgracia de 
aquel movimiento prematuro».
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La Junta Revolucionaria de 1854 en Zaragoza

La Junta quedó instalada el 17 de julio contando a su frente con el Duque de la Victoria, que no 
llegó hasta el 20, y que tras tomar posesión el 21 comenzó a preparar su entrada en la capital del 
Reino. El mismo día 18 se nombró interina mente a Benito Ferrandez como Gobernador Civil33 
y «ya se ha bía tenido alguna noticia del asentimiento y aún cordial fra ternidad con que en los más 
cercanos puntos de la Provincia se había secundado el movimiento». 

La actuación de la Junta se tradujo en la adopción de una serie de medidas entre las que nos 
interesa destacar aquellas que tienen que ver con dos aspectos que resultan cruciales en todas las 
reivindicaciones progresistas de la Zaragoza medio secular: por un lado la restauración y fortale-
cimiento de la Milicia Nacional y por otro la eliminación de los derechos de puertas y consumos.

Es posible que BORAO exagere algunas notas del entusiasmo popular, pero afirma que para 
la Junta «Fué la más preferente de sus atenciones la de organizar la Milicia Nacional en la provincia 
y armar con toda priesa la de Zaragoza ... ya el día 20 ofició al Ayuntamiento para que con toda efi-
cacia dispu siera y llevara a cabo la reorganización de la antigua M. N. de 1843, no sin hacer examen 
de la conducta moral y política de sus individuos». Pocos días después, el 25 de julio, el gober nador 
civil entregaba sus banderas a los cuatro batallones de infantería, uno de artillería de plaza, una 
batería rodada, dos compañías de zapadores y otra de veteranos. Y con respecto al tema de los 
consumos la preocupación de la Junta la refleja igualmente BORAO: 

«La grave y trascendental cuestión de los derechos de puertas y consumos ocupó también des-
agradablemente a la Junta, sin conseguir satisfacer todas las exigencias, pero poniéndose en el 
más razonable término medio que por entonces cabía adop tar, atendida la urgencia de las aten-
ciones a que habían de hacer frente las corporaciones populares. El Ayuntamiento, cuya escasez, 
cuya absoluta carencia de fondos era por todos conocida, así como la suspensión del cobro de 
aquellos arbi trios desde el punto en que estalló el levantamiento, deter minó en sesión del 19 
dirijir a la Junta una comunicación para inclinarle a que le permitiera el cobro de la mitad del 
dere cho de puertas y el de arbitrios municipales, sin que estas canti dades tuvieran que aplicarse 
al Tesoro, sino a los gastos más apremiantes del momento cuales eran entre otros los que exijía 
la milicia ciudadana.

De acuerdo en todo las dos corporacio nes, que habían fra ternizado desde el principio para 
plantear la nueva situación, cedió la Junta a las indicaciones oficia les del Ayuntamiento, y más 
tarde, a propuesta del Sr.Lasala, acordó con fecha 24 [de julio] la supresión del impuesto sobre 
los consumos, pero cobrándose la mitad de este derecho mien tras durasen las cir cunstancias 
críticas del país. Fue tal, sin embargo, la enér gica actitud de muchas poblaciones contra esa 
contribución, que en todas quedó virtualmente abolida, y en Zaragoza hubo el 25 un verdadero 
motín, que si bien exe crado y vencido, aunque sin llegar al trance de las armas, pareció triunfar 
de hecho, toda vez que coincidió con la de terminación que el Ayunta miento había ya tomado 
contra aquel impuesto» (p.81-81).34

33 El cargo estuvo sometido a un incesante trasiego pues Ferrández fue sustituido en agosto por Cayetano Cardero que permaneció en 
el puesto hasta diciembre. Hasta julio de 1855 se hizo cargo el en estos momentos alcalde de Zaragoza Manuel Pessino, volviendo a 
tomar el relevo Cardero hasta octubre. Después permaneció interinamente Francisco Moreno hasta diciembre y finalmente, hasta 
julio de 1856 Feliciano Polo.

34 De la impopularidad de estos impuestos y como muestra de que no siempre era viable contener al pueblo sin violencia, MOLINER 
(1990) se hace eco de las reflexiones que inspiraron a un testigo de origen francés los graves acontecimientos que se produjeron en 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

54

La Junta de Zaragoza, en pleno fervor de su entusiasmo, había publicado el 23 de julio un 
«Manifiesto a la Nación» levantando «su voz poderosa para que resuene en toda la na ción», en el 
que proponía:

«un gobierno constituido que se funde en la responsabili dad, la moralidad y las economías 
compatibles con el decoro y las atenciones que hacen precisas nuestras necesidades y ade lantos; 
una Constitución nueva ampliamente liberal, y elabo rada en vista de los resultados que se han 
observado en las Constituciones anteriores; una colección de leyes orgánicas sobre atribuciones 
y elecciones de las Cortes, las Diputacio nes y los Ayuntamientos en sentido descentralizador, 
sobre imprenta sin previa censura, sobre el derecho de petición, so bre la instrucción pública y so-
bre las relaciones de los pode res constituidos: establecimiento de la Milicia Nacional como parte 
integrante de la organización política; una ley de segu ridad personal; carreras abiertas al mérito 
y no al favor, escalafón riguroso en los empleos, y en fin progreso indefi nido, pero producido por 
la opinión pública libremente espre sada por el país» (p.129)

Y como prueba de su voluntad de establecer reformas, el mismo día 24 (fecha de supresión 
de los consumos) mandó cons tituir una Comisión Reformadora de la Hacienda que cinco días 
mas tarde tenía listo su dictamen y llevó a la Junta a crear una nueva Administración general de 
Hacienda pública.

Sin embargo, la instalación de Espartero al frente del gobierno con la presencia de O’Donnell 
en el Ministerio de la Guerra, no tardaría en resultar frustrante para las espe ranzas de los pro-
gresistas aragoneses. Mediante sendos decre tos de 1º de agosto las Juntas de Gobierno quedaban 
reducidos a meros organismos auxiliares y consultivos y todas las medi das de orden hacendístico 
adoptadas por ellas eran revocadas. 

La acción del Gobierno fue rápidamente protestada por la Junta de Zaragoza que el mismo 
día 5 elevó una Exposición con tra los decretos de 1º de agosto en la que tras enumerar las deci-
siones que se habían ido adoptando a nivel local explica que «Este proceder parco, y en sentir de 
la Junta bastante acertado, la creía a salvo de una tan pronta centralización» y no obstante reco-
nocer que las medidas se han adoptado para todo un país, hecho que requiere de cierto grado de 
uniformi dad, no por ello deja de continuar su discurso condena torio:

«que los pueblos estaban y están supeditados a anti guas y perniciosas influencias; que el go-
bierno pasado vive en fin entre nosotros, pues todavía existe (merced a nuestra inconce bible 
tolerancia) en esa vasta red de empleados, de cómplices y de interesados que él enjendró y que 
no pueden cambiar en un día de naturaleza. Vive aún pues; ¡triste es decirlo! la ven cida domi-
nación aunque acéfala, y esta existencia es un amago terrible contra nuestras libertades, y un 
peligro seguro para la futura Constitución, producto de unas elecciones en que han de llevar la 
mejor parte los que durante once años han conse guido cimentar un poder oligárquico en las 
localidades de cor to vecindario» (p.152)

Y al día siguiente, 6 de agosto, la Junta vuelve a remi tir otra Exposición al gobierno protes-
tando con tra la contri bución de puertas y consumos, pues «Rechazada la primera por todos los 
pueblos, combatida por cuantas autorida des y parti culares se han consultado en la materia, espre-
sada ahora en el derecho tácito de petición la opinión general acerca de ese impuesto, alzadas a esta 

Zaragoza a principios de 1865, días después de que el Ayuntamiento estableciera un gravamen de consumos para las uvas que se 
introdujeran en la capital. La refriega entre el elemento popular y el ejército se saldó con varios muertos.
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Junta, primero las que jas, después las felicitaciones; todo ha hecho conocer lo que de antemano se 
sabía, esto es, lo insostenible de ese im puesto» (p.155)

Como vemos, pues, al poco de la Revolución de 1854 las bases para el futuro descontento 
popular estaban puestas y bien denunciadas por la Junta de Zaragoza. Esta se disolvió el 8-XI-
1854, al día siguiente de la formación de las Cortes Constituyentes35 pero como opinaba Borao, 
los decretos de 1º de agosto pintaron «la rápida descomposición de las Juntas, una vez reducidas a 
cadáveres por el decreto que las declaraba consultivas». (p.94)

Y la desilusión no era privativa de la Junta pues PINI LLA (1985) que ha manejado la prensa 
local de la época refiere que «El día 21 de agosto se produjeron de nuevo incidentes de orden público. 
Fueron los primeros de tipo claramente popular» ya que unos cien jornaleros se encaminaron hacia 
el Ayunta miento gritando contra los impuestos y pidiendo ar mas. La ac ción de la Milicia Na-
cional apaciguó los ánimos, dispersando los grupos y efectuando algunas detenciones, pero «Al 
día si guiente los empleados que a la entrada de la ciudad cobraban los impuestos fueron retirados» 
comenzando entonces lo que PINILLA denomina «la tónica de culpar de todos los mo vimientos 
populares a la reacción, muy especialmente a los absolutistas y ‘polacos’» y la advertencia a la Milicia 
Nacio nal del peli gro que entrañaba volver sus armas contra el Go bierno de la nación. (p.95-96)

Las revueltas de la leña en Zaragoza

Como causa principal de los tumultos y alteraciones a lo largo del Bienio se han identificado las 
peticiones de: a) supresión de arbitrios; b) aumento de jornales; c) impedir el embarque de granos; 
d) reparto y ocupación de tierras; e) re baja de precios del pan; f) trabajo; g) liberación de prisio-
neros de delitos políticos y sociales; h) instalación de la República u otras cuestiones de carácter 
político tales como cambios ministeriales, etc.36

PINILLA dice que todas esas motivaciones, a excep ción de las de demanda de tierras, se hallan 
presentes en las revuel tas de Zaragoza. El paro jornalero (agravado estacionalmente durante los 
meses de invierno) y el alza constante de los pre cios de los productos básicos, agravado por el alza 
en las exporta ciones desde el comienzo de la guerra de Crimea en 1853 (y muy en particular por 
la mala cosecha de 1855) serán «dos constan tes detonantes en todos los motines del Bienio» (p.113)

Al tema de los Acampos –varias decenas de miles de hec táreas destinadas a uso ganadero 
que rodean la capital– hemos dedicado algunas páginas en el APÉNDICE Nº 1. Es posible que 
tenga razón PINILLA al afirmar que entre las reivindicaciones zaragozanas no figura el reparto de 
tierras, pero, como vamos a ver, los jornaleros de la capital y buena parte de la Mili cia Urbana no 
estaban por aceptar que esos terrenos fueran considerados como propiedad particular, de manera 
que los abundantes episodios sucedidos en torno al aprovechamiento de las leñas, bien pueden 
ser calificados como de «reivindicación de disfrutes del uso comunal» de unos bienes que una 
tradición secular había ido convirtiendo, en la práctica, de uso y pro piedad particular.

Al parecer, y con objeto de aliviar la maltrecha economía doméstica, en enero de 1855, entre 
muchos jornaleros se había extendido la práctica de ir a leñear por los mencionados Acam pos 

35 La convocatoria de estas elecciones se hizo con la normativa de 1837, es decir, con un requerimiento de sólo 200 rs de contribución 
que permitía, sobre todo en el ámbito rural, el aumento del número de electores.

36 La relación procede de PINILLA (p. 112) que cita a URQUIJO (1981, p. 21), el cual a su vez las reproduce del periódico madrileño 
«El Parlamento».
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(hecho no delictivo en los comunales) tanto para el propio consumo como para la venta de posi-
bles excedentes. Y según decía el periódico La Libertad de 16-1-55:37

«Nos estremecemos al recordar la multitud de causas cri minales instruidas por los dos juzgados 
de esta capital sobre hurto de leñas hechas en los acampos por infelices bra ceros a quienes se ha 
encarcelado y condenado desde 1 a 6 me ses de prisión por el gravísimo delito de haber hecho– a 
lo más– una carga de leña» 

El periódico resaltaba esos hechos para ponerlos como contraste frente a la detención de un 
rico ganadero38 que al frente de sus criados se había dedicado igualmente a extraer leña valorada 
en 600 rs para su fábrica de yeso de la Cartuja Baja. A los criados se les había exonerado por cum-
plir órdenes y al culpable se le había indultado «en atención y considera ción a servicios públicos». 
El editorialista criticaba al Go bierno por esa acción y se preguntaba si existía la misma jus ticia 
para el rico que para el pobre.

Pero no era suficiente la acción de los guardas. En un informe al gobernador de fecha 18-1-
55, el presidente de la Casa de Ganaderos (a la que estaban ligados los Acampos) se queja de que 
la semana anterior gran número de leñadores –en algún caso más de cien– provistos de armas 
habían desalojado a los guardas de diversos acampos y cargado en caballerías la madera para 
su posterior venta, constituyendo un claro ataque a la propiedad. PINILLA dice que el asunto 
trascendió a la prensa «y lo más significativo es que achacaba una vez más a agentes subversivos 
del absolutismo, lo que no era sino causa del hambre y de las durísimas condiciones de vida de los 
tra bajadores zaragozanos» (p.139)39

Los días 22 y 23 de enero fueron los más conflictivos. Habiendo salido el primer día a le-
ñar en los acampos –esta vez sin armas– unos 200 jornaleros, el gobernador Pessino40 situó a las 
puertas de la ciudad a cuarenta oficiales de la Milicia para que los identificaran e incautaran la 
madera a su vuelta a la capital. Con ánimo ejemplificador, durante la noche se efectuaron algunas 
detenciones, pero a la mañana siguiente empezaron a formarse grupos que solicitaban la libertad 
de los nueve presos y que fueron en aumento hasta más del medio mi llar –observándose sujetos 
armados– hasta el momento en que la Milicia Nacional decidió el desenlace pues no sólo no 
secundó la protesta sino que tras expresar su apoyo a las autoridades purgó de su seno a todos 
aquellos milicianos a los que se pro bara que habían participado en la recogida de leña o habían 
participado en la revuelta.

Los incidentes se saldaron con otros arrestos posteriores hasta un total de 49 detenidos. De 
hecho, nada se había solu cionado pues la difícil situación económica de las clases popu lares con-
tinuaba y no se había avanzado lo más mínimo en cuan to al esclarecimiento de los derechos de 
propiedad de los «due          ños» de los acampos, que fueron en el fondo, la causa de la revuelta.

37 El antiguo Diario de Zaragoza que a partir de la eclosión revolucionaria del 18 de julio pasó a denominarse con ese nombre (PINI-
LLA, p. 136).

38 Se trataba de Francisco de Paula Funes, al que vimos participar activamente en la desamortización de Mendizábal y al que en algunos 
momentos hemos visto actuar como arrendador de las contribuciones municipales.

39 Y no solo la prensa sino que el gobernador civil emplea ese mismo tipo de argumentos en los informes que eleva a la superioridad 
en los días siguientes. Al parecer, en la noche del 22 se oyeron algunos vivas a Carlos IV y Cabrera.

40 El ahora gobernador y anteriormente alcalde de la ciudad, no dejaba de ser parte interesada en el asunto, pues él mismo es uno de 
los «propietarios» de Acampos tal como puede verse en el APÉNDICE nº 1.
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A mediados de 1855 se produjo el levantamiento carlista en el que tanto Zaragoza como el 
resto de la región jugarían un lugar destacado. Sin embargo, no queremos abordar esa te mática 
sin mencionar previamente un último episodio de re vuelta de carácter social –y esta vez más vi-
rulento que los anteriores– que tuvo lugar con la llegada del invierno de 1855. 

La ocasión del estallido fue la anunciada subida de los precios del pan para el 12 de noviem-
bre. La tarde del día an terior la Milicia había impedido que unos grupos incontrolados incen-
diasen las barcazas dedicadas a la exportación de trigo a Cataluña y que se hallaban fondeadas 
en el Ebro. Ante la agre sividad de los manifestantes, el alcalde, que había acudido a apaciguar los 
ánimos, tuvo que refugiarse en un cuartel y dio la llamada a la Milicia, con lo que si bien momen-
táneamente pareció resolverse el problema ello significó de hecho que «los grupos que momentos 
antes estaban sin armas y enmantados, se presentaran perfectamente armados y uniformados pi-
diendo lo mismo y algo más, en actitud amenazadora».41

Lo que nos resulta más curioso de las jornadas siguientes es que la solución a la revuelta se trata 
y negocia básica mente entre las autoridades municipales y los jefes y oficia les de los distintos bata-
llones de la Milicia. Esta aparece pues como el representante e intérprete de los intereses popu lares. 
La misma noche del día 11 el Ayuntamiento adoptó una serie de medidas tendentes por un lado a 
rebajar los precios del pan, la leña y la carne y por otro a promover los trabajos públicos y expresar 
su apoyo a las posibles súplicas a las Cortes contra los impuestos de puertas y consumos. 

Comunicadas a los representantes de la Milicia (reunidos con el Capitán General Gurrea que 
hacía de interme diario) esas resoluciones, a las cuatro de la mañana llegó su respuesta a través de 
los dos comisionados del Ayuntamiento. Estos mani festaron haber cumplido su cometido y que 
aun que «eran muchas y muy diferentes las pretensiones expuestas por los comisiona dos de la Milicia 
Nacional en casa de S.E. fijando en primer término la de la tasa de los artículos de primera necesi-
dad, la de la facultad de leñar en los acampos de los ganaderos, la de señalar una porción de monte 
para ha cer leña los jorna leros y de que se manifestase al Gobierno que la Milicia Na cional no estaba 
satisfecha de la marcha que seguía y del es tado de los negocios públicos»,42 una vez conocidas las 
reso luciones adoptadas por el Ayuntamiento la mayor parte de los comisionados habían expresado 
su satisfac ción por el acuerdo. Sin embargo, en la Sesión municipal del día siguiente (12- 11-1855)

«el presidente manifestó el estado de agitación en que se encontraba la ciudad desde el día ante-
rior y la cual desde la mañana del presente día iba tomando mayores proporciones y cuanto más 
que la fuerza armada se iba reuniendo en virtud de llamada no por disposición de la autoridad 
sino por la queren cia de algunos alborotadores ... habiéndose sabido que una de las pretensio-
nes de la Milicia era que se suspendiese la ex portación de granos y harinas se acordó así con el 
objeto de que se calmara la agitación pública ... y que se diese la or den de descargar los barcos.

[Después] se hizo presente que la oficialidad de algunos cuerpos de la Milicia solicitaba permiso 
para hablar al Excmo. Ayuntamiento ... y tomaron algunos de ellos la palabra y ma nifestaron ... 
que a fin de evitar mayor conflicto a la pobla ción habían creído en bien de la misma hacer esto 
presente al Ayun tamiento,43 y que ya que no era dado calmar la agitación que reinaba con los 

41 PINILLA toma la cita de El Diario Español, 16-11-55, p. 2.

42 Actas Municipales, sesión de 11-11-1855, que duró hasta las seis de la mañana.

43 Se referían a su incapacidad como jefes «para hacer nada para contener las exigencias que se demandaban pues carecían de influencia 
y de fuerza moral»
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acuerdos tomados la noche anterior que en ma nera alguna satisfacían los deseos de la Milicia, 
al menos la de los cuerpos de mando que reclamaba que a las determina cio nes adoptadas se 
aumentasen: Primero la de establecer tasa a los precios del vino, pan, leñas y carbón. Segundo 
que se les permitiese ir a leñar a los acampos; que se elevase una fuerte y enérgica exposición 
al Gobierno ... reclamándose en ella contra los derechos de puertas que se intentaban estable cer 
y que se pusiesen desde luego en libertad a los que se hallaban presos por causas formadas por 
extracción de leñas.»

Ante el cariz de los acontecimientos, los munícipes se mostraron dispuestos a apoyar esas 
reivindicaciones, pero ello no bastó para que las aguas volvieran a su cauce. La Milicia fue convo-
cada en un teatro para preparar una exposición a las Cortes y allí se aceptó una proposición para 
que los notables de la ciudad se hicieran cargo de una suscripción que allegara fondos para aten-
der las ayudas a la población. Y en la noche del 12 al 13 comenzaron a producirse desmanes que 
continuaron a lo largo del 13 con quemas de fielatos y asaltos a propieda des de ricos particulares. 
Durante el día, el ayuntamiento hizo público un bando en el que se aceptaban todas las peti ciones 
incluyendo la de «intentar que los acampos volviesen al patrimonio de la ciudad».

La implicación de la Milicia Nacional en todos estos su cesos, que de una forma u otra se pro-
rrogaron hasta el 16, no puede ser más evidente. Y a la vista de que las autoridades civiles carecían 
de la fuerza para detener la revuelta, el Capitán General, con la excusa del operante estado de sitio 
desde las revueltas carlistas, asumió el mando civil y empezó a adoptar las medidas que finalmente 
condujeron al restableci miento del orden. Ello implicó, entre otras medi das, que se expulsara de 
las filas de la Milicia entre seis cientos y ocho cientos sujetos. Finalmente, como resul tado di recto 
de estas agitaciones, el Gobierno dispuso la inme diata puesta en liber tad de los que estaban presos 
por motivo de hurtos de leñas.

La Junta de 1856 en Zaragoza

El Bienio Progresista se cierra en todo el país con la caída de Espartero consagrada por la forma-
ción de un nuevo gabinete presidido por O’Donnell el 14-7-1856. Y una vez más, Zaragoza que 
había sido adelantada y baluarte de la Revolución de 1854 se convirtió en el último bastión de 
resistencia a la reacción que se avecinaba. Dos semanas, desde el 14 de Julio hasta la capitulación 
del 1º de agosto, duró su aventura. A este propósito dice BORAO (1857) que44

«todos los sucesos políticos que se han verificado en la península en el presente siglo han encon-
trado inmediato eco en Aragón... su conducta desde 1854 indicaba muy bien las pa siones que en 
ella se agitaban, por las que, aunque momentá neamente se hallaba dominada. No es esto decir 
que la mayoría de Zaragoza sea progresista, ni moderada siquiera; la creemos liberal, y esto 
basta, a pesar de hechos recientes y otros que aún no se habían olvidado, para formarse una idea 
de lo que se verificó en la ciudad siempre heroica en los últimos días de julio del año pasado ... 
Lo único que hay de extraño y aún notable es que en momentos tan críticos y solemnes reinó el 
mayor orden y no hubo que lamentar ni una víctima, ni una des gracia en Zaragoza»

La instalación de la nueva Junta tuvo lugar el mismo 14 de julio «quedando desde aquel mo-
mento declarada indepen diente Zaragoza y su huerta» y tras adoptar una serie de medidas de forti-

44 Basamos nuestra presentación en el contenido de un breve artículo de BORAO – al que PINILLA no hace ninguna referencia– que 
apareció en 1857 en la «Revista Biográfica, Necrológica, Científica y Literaria», (p. 9-21) con el título de «ZARAGOZA (desde julio 
de 1856)».
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ficación y publicar las consiguientes proclamas y mensa jes a la Nación, no se pusieron obstáculos 
para que salieran de la ciudad los funcionarios públicos que lo desearan.45

Pero, a pesar del entusiasmo inicial, en cuanto se supo la falta de éxito de la causa en Madrid 
se produjeron numero sas deserciones en el ejército e incluso en los batallones de la Milicia Nacio-
nal que se vieron afectados por un grave rela jamiento de la disciplina. También se supo del fracaso 
en Bar celona y después de constatar que «Los pueblos de Aragón tam poco habían correspondido 
a sus ofrecimientos, ni con armas ni con dinero, ni aún con la mera obediencia a las autoridades 
civiles de Zaragoza. Los mismos patriotas de Madrid y de otros puntos llamaban ya liberticida a la 
resistencia de Zaragoza, estéril e inútil por otra parte» (p.15-16)

Y a la vista de que las tropas del General Dulce (nom brado Capitán General de Aragón) 
rodeaban la ciudad, la Junta creyó «que lo más honrado era capitular, y con este objeto en unión 
de todos los vocales se comenzaron las negociaciones encomendadas principalmente a los Sres. Bruil 
y Borao, quienes con su prudentísima y acertada conducta prestaron un gran ser vicio evitando la 
inútil efusión de sangre».

BORAO reduce los términos de la rendición del 31 de julio a dos puntos principales: «Abso-
luta seguridad personal, com pleto olvido de los sucesos, respeto a los empleos, restitu ción de las cosas 
al estado del 14 de julio, desarme de la Milicia Nacional y renovación de las corporaciones locales» y 
ello le merece el siguiente juicio:

«Las últimas, que podían parecer las más mortificantes entre estas condiciones, nada tenían de 
ello en realidad si se considera que ambas fueron medidas generales en toda la nación y formaban 
parte de un nuevo sistema político. Este sacrificio era además voluntario en una ciudad donde las 
corporaciones populares y la Milicia Nacional pensaban retirarse de la es cena política, visto lo mal 
que había correspondido el país al grito dado por las cortes de Castilla y Aragón» (p.20)

De ese modo, y con palabras del propio MARX (1973, p.137) «Zaragoza se rindió el 1 de agos-
to, a la 1.30 de la tarde, y con ello se desvaneció el último centro de resistencia a la contrarrevolución 
española». 

Y poco tiempo después se dejó carente de efecto todo lo legislado con respecto a la desamorti-
zación. ¿Qué había suce dido para que un país exultante de progresismo en 1854 reple gara velas hacia 
un moderantismo del mejor estilo?... no vamos a entrar en ello, pero trataremos de ofrecer en el apar-
tado siguiente algunas noticias –sin pretensión de agotar el tema– que nos ilustren sobre la actitud 
de la Iglesia y el levanta miento Carlista en 1855, momento en que se gesta la gran des amortización. 

2. 2. La actitud de la iglesia y el carlismo

A propósito del Proyecto de Ley de Desamortización dice FERNANDEZ TRILLO (1986) que 
«se presentó en el peor de los momentos, ya que durante el mes de febrero de 1855 se debatió una 

45 La lista de miembros que ofrece PINILLA es idéntica a la de BORAO, pero debe haber algún error de imprenta pues donde éste 
dice «don José Cano Manuel; D. Lázaro María Schmid» aquel menciona «José Cano, Manuel Lorenzo María Schmid». Pinilla trata de 
restar valor a los miembros que la integran afirmando que a excepción de Borao «los demás eran personas que no habían destacado 
hasta entonces en la política local. Según KIERNAN sólo un radical y un demócrata hallaron puesto en la Junta», (p. 210-11). En la 
lista de miembros que ofrece PINILLA falta el nombre del secretario (Emilio Miró), y con respecto a los méritos de los componentes 
esto es lo que dice BORAO: «Todas las personas eran de grande arraigo y muy conocidas en Zaragoza por su templanza; sólo dos de 
sus individuos representaban las opiniones extremas; uno el Sr. Conde a la democracia, y otro el Sr. Miró, el progreso más avanzado; y 
ambos sirvieron para inspirar confianza a la parte más exaltada del pueblo, no oponiéndose, antes bien secundando las determinaciones 
de la junta, en la que desde este momento hasta la entrada de Dulce todo se trató en común deliberación». (p.13)
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cuestión harto difícil –la libertad de culto–, que motivó las protestas airadas del clero (obispos, ca-
bildos, párrocos, etcétera), bien a través de la prensa, bien utilizando el ca mino de las ‘exposiciones 
parlamentarias’» (p.534).

Dado que bastantes autores han abordado el análisis de las premi sas ideológicas de las postu-
ras enfrentadas durante la discu sión del Proyecto, nos limitaremos a dar algunas fe chas. Un R.D. 
4-2-1855 autoriza al ministro de Hacienda para introducir el Proyecto de ley de venta de Bienes 
Nacionales que es pre sentado al día siguiente. El 17 de febrero el Pro yecto pasa a discusión en 
Comisión que tiene listo su dictamen una semana más tarde. Sin embargo, hasta el 26-3-55 no 
es so me tido al pleno de la Cámara, donde finalmente se dan por ter minados sus trabajos el 30 de 
abril y se procede a la publica ción de la Ley el 1º de mayo.

Entre el total de 187 notificaciones de «Exposiciones» llegadas a las Cortes que ha controla-
do FERNANDEZ TRILLO figu ran 5 de la provincia de Zaragoza. Por orden cronológico las dos 
primeras versan sobre bienes de Beneficencia (de Borja y Zaragoza); de las dos siguientes una pro-
cede del Cabildo de la Metropolitana de Zaragoza y otra del Arzobispado en unión con todos los 
obispos sufragáneos (Barbastro, Huesca, Jaca, Tara zona, Teruel y Albarracín, de fecha 15-3-55) y, 
finalmente, la última procede de la Hermandad de los Siervos del Hospital de Zaragoza.

En 1855 el arzobispo de Zaragoza era D. Manuel Gómez de las Rivas (1775-1858), que había 
sucedido en el cargo a Fran cés Caballero, expulsado de la archidiócesis en 1835 y muerto en el 
exilio en Francia. Durante la primera guerra car lista, Gómez de las Rivas se hallaba al frente del 
obispado de Jaca y su actitud, como la de la mayor parte de la jerarquía, ha bía sido favorable a la 
causa isabelina, manifestándolo así me diante la publicación de una pastoral.

Aunque la actitud de toda la jerarquía eclesiástica ante el tema de la libertad de culto y de la 
desamortización debía ser bastante uniforme,46 lo cierto es que por su conducta más beligerante 
los obispos de Osma y Barcelona fueron separados de sus diócesis y permanecerían en esa situa-
ción hasta su in dulto de 30-11-1856. 

Al poco de publicarse la Ley de Desamortización tanto Zaragoza como el resto de la región 
fueron escenarios de un nuevo levantamiento carlista, para el que parece probado que se venía 
conspirando desde enero. Aunque el comienzo de opera ciones estaba previsto para más tarde, en 
Zaragoza capital los acontecimientos se habían precipitado a partir del 16 de Mayo, fecha en que 
se localizó un depósito carlista de armas en sus cercanías y que condujo, tras las convenientes 
pesquisas a la detención de bastantes personas vinculadas a la insurrección. Al frente del capitán 
Corrales ésta se produjo la noche del 22 al 23 de mayo, pero sin fuerza suficiente para pretender 
ins talarse en la ciudad y ante la rápida moviliza ción de la Mili cia Nacional, los conspiradores sa-
lieron de ella, alejando de la capital su teatro de operaciones.

La importancia de la conspiración parecía circunscrita a sólo algunas zonas del país pues el 
25-5-55 el Capitán General publica un Bando con el contenido del Decreto dado en Aranjuez el 

46 Con fecha 16-6-1855 el Metropolitano de Zaragoza y sufragáneos elevan una súplica a S.M. la Reina en la que piden que se levante el 
destierro a los Obispos de Osma y Barcelona, basándose en que «ha sido el resultado de una orden del Gobierno de V.M., dictada sin 
formación de causa y sin otro motivo, que sepamos, que el de haber recurrido a las Cortes Constituyentes con fundadas exposiciones… 
Todo el Episcopado español, Señora, se vio en la dolorosa pero necesaria precisión de patentizar ante las Cortes la ilegalidad del Proyec-
to… en la sustancia las pruebas de esta verdad fueron las mismas en las exposiciones de todos los obispos sin más diferencia que la forma 
que haberlas presentado con argumentos más o menos enérgicos… y si las doctrinas de los primeros han provocado el destierro, las de los 
que suscriben son las mismas e iguales sus convicciones». (ADZ)
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día anterior en el que se declaran «en estado de guerra los distritos de las capitanías generales de 
Aragón, Burgos y Na varra». Y una semana después, el domingo 3 de junio, en el periódico zarago-
zano «La Libertad» se resumían así los aconte cimientos:

«Por muerte o desaparición del Capitán Corrales, uno de los sublevados en Zaragoza, quien 
manda hoy la caballería fac ciosa en Aragón es un tal Gamundi, jefe de miñones que fue a las ór-
denes de Cabrera. Se ha dicho que este general carlista había llegado al Maestrazgo, y por otros 
que se hallaba en la frontera de Fran cia. Sabemos que el armamento dispuesto para las facciones 
arago nesa y castellana ha sido comprado en Bélgica y dirigido a las playas de la Rápita.

La Junta Superior reside en Soria, como punto estratégico conveniente para atender a Casti-
lla, Navarra y Aragón; el go bierno y las autoridades de aquella capital no tendrán excusa si dejan 
escapar este foco de conspiración contra la libertad. El Gobierno ha dado orden a los jefes de las 
columnas que per siguen a las facciones de Aragón para que sean fusilados en el acto que se apre-
hendan, los sargentos que se han pasado a las fac ciones, y para que sean diezmados los soldados 
que les han se guido»

Mientras tanto el Capitán General Gurrea operaba ya en el Bajo Aragón donde van extin-
guiéndose los focos de resistencia de las facciones. El día 2-6-1855 el gobernador Civil, Manuel de 
Pessino, publica un Boletín extraordinario en el que se reproduce el parte de guerra remitido por 
Gurrea desde Maella, a las siete de la tarde del día 31 de mayo  :

 «Queda completamente destruida la facción del Bajo Ara gón. A mi llegada a Alcañiz ayer 
tarde, supe que se hallaba en Caspe y decidí pernoctar en Valdeargorfa. Al amanecer de hoy con-
vencido de que los rebeldes al saber mi llegada se refugia rían en el que brado terreno llamado las 
Vales, he dispuesto una batida con cin co columnas, cubriendo mi derecha la del Brigadier Damato, 
que pernoctó en Mazaleón con la suya. Por la mañana han principiado a diseminarse los carlistas, 
pero las dos columnas de la izquierda, mandada por el Coronel Salcedo de cazadores de Vergara, 
han caído sobre uno de los grupos, han muerto varios carlistas entre ellos dos cabecillas, que dando 
el otro prisionero, sin más contratiempo por nuestra par te que la contusión que ha recibido el Co-
mandante Buil de ca rabineros, por mano de uno de los cabecillas a los que ha dado muerte.

Los mozos de Caspe, Maella, Mazaleón y los pueblos inme diatos se han presentado ya a in-
dulto ... no ocurre la menor nove dad en el Maestrazgo»

Y en la nota publicada, Pessino refuerza la información anterior (aparecida en un Boletín 
extraordinario «para satis fac ción de este vecindario») añadiendo que «El alcalde de Cas pe me dice 
con fecha 31, que al día siguiente salieron algu nos vecinos del pue blo a recoger los muertos hechos por 
las tropas del capitán gene ral. Los dispersos huyen en todas las direc ciones, y se presentan a indulto 
o caen prisioneros en poder de las tropas de la Milicia Nacional».

Después de la acción del día 31 Gurrea controla la situa ción en la zona y el 2-6-55 publica un 
Bando en el que expresa que confía «poder anunciar a los pueblos muy en breve la com pleta pacifica-
ción del país» y en el que se explicitan a lo largo de 23 artículos todas las medidas adoptadas (órdenes 
y adverten cias a las autoridades locales y población) para lograrlo. Puede de cirse que el levanta-
miento carlista había sido sofocado y así pudo declararlo oficialmente el Capitán General el 11-6-55.

Con todo, a propósito del indulto concedido el 22-6-55 al bilbilitano mosén Marcelino Mi-
llán, que había actuado como uno de los líderes de la revuelta, el pueblo de Zaragoza volvió a 
expresar su disgusto con el gobierno y no se llegó a mayores incidentes, a pesar de una fuerte 
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tensión,47 porque se llegó al acuerdo de expresar por escrito la protesta al gobierno y man dar una 
comisión a Madrid para que tratara específicamente del tema. Ante el hecho de que no se hubiera 
atendido a las medi das de gracia solicitadas por el Ayuntamiento para los prisio neros carlistas 
y se hubiera fusilado a los sargentos implica dos en la rebelión, el indulto a Millán levantó las 
iras popu lares que presumieron un tratamiento desigual por parte de la justicia. Y como diría 
el propio gobernador civil en una carta remitida al ministerio el día siguiente, aquella agitación 
había sido «la crisis más importante que he presen ciado en los muchos años que llevo de vivir en 
Zaragoza»48

PINILLA resalta la parquedad de fuentes carlistas para el conocimiento de lo sucedido en 
esos días: «Sólo un documento carlista nos ha quedado, fue colocado al paso de la caballería subleva-
da por La Muela y nos aclara los motivos invocados por la rebelión. La religión y la desamortización 
son los dos ar gumentos centrales de la proclama» (p.162)49

Aunque no idénticos, los planteamientos de la reforma liberal y consiguientes previsiones 
desamortizadoras tras la muerte de Fernando VII llevaron al destierro y exilio del Arzo bispo de 
Zaragoza,50 cuyas simpatías carlistas parecían más acendradas que las de su sucesor. La oposición 
de la Iglesia a las medidas desamortizadoras era irremediable.51 Pero una vez publicada la Ley de 
1º de mayo de 1855 y conocido el es tado de agitación existente entre las filas de ideología car lista 
no será nada sorprendente que el Gobierno tratara de asegurarse la estrecha colaboración de la 
jerarquía eclesiás tica, y controlar de ese modo la indudable influencia que el clero podía tener 
desde el púlpito y el confesionario en su propagación. 

Y en esa línea, nada más estallar el levantamiento car lista el gobierno circula a sus represen-
tantes provinciales una R.O. de 25-5-55 del ministerio de Gracia y Justicia que solicita

«la cooperación del Clero que fiel a su ministerio de paz y mansedumbre predicará al pueblo la 
concordia y le incul cará el respeto y obediencia de las leyes y autoridades cons ti tuidas. No hay 
motivo para dudar de que tal conducta será de la inmensa mayoría de los eclesiásticos; pero la 
historia de nuestras disensiones es demasiado reciente para que pueda ol vidarse que algunos 
individuos de esta respeta ble clase se decidieron abiertamente a la causa carlista, ha biendo 
quienes faltaron a sus deberes hasta el punto de abandonar sus igle sias para seguir la suerte del 
Pretendiente.

La Reina (QDG) siempre clemente y bondadosa concedió a todos generoso perdón apenas pudo 
hacerlo sin perjuicio de la tranqui lidad del país, y muchos de los que militaron en las filas rebel-
des ocupan hoy beneficios eclesiásticos y ejercen el importante cargo de cura de almas ... para 
evitar toda oca sión que pueda transformarse en daño para el Gobierno legí timo la influencia 

47 No se aceptaba siquiera la explicación remitida telegráficamente por Espartero en la que se decía que la medida respondía a una 
petición de la Milicia de Calatayud y que se desterraba al inculpado a las islas Carolinas.

48 En PINILLLA (1985) p.168.

49 El autor presenta algunos fragmentos tomados del diario «El Esparterista» de 25-5-1855: «Aragoneses.– La religión ultrajada, la pa-
tria sin consuelo, el trono despedazado y lo que es peor vilipendiado… La unidad católica amenazada está de muerte con la tolerancia 
de cultos; la ley de desamortización sancionada por la que van a arrebatar a la iglesia sus bienes, a los establecimiento de beneficencia el 
patrimonio de los pobres».

50 El tema ha sido tratado en la tesis de MARTELES (1990).

51 La condena papal y ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano no se produciría hasta agosto de 1855.
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natural de los párrocos de los pueblos ... dis    ponga cesen en la regencia de los curatos de que es-
tán en cargados los ecónomos que hayan estado en el campo car lista y los que durante la guerra 
se hayan ordenado en el extranjero ... y sean designados como peli grosos por la auto ridades y 
muden temporalmente de residencia los curas propios que se hallen en estos casos».

La disposición es recibida en Zaragoza, y de inmediato el Gobernador Pessino establece 
un proceso de intercambio urgente de notas con el palacio arzobispal. El día 30 de mayo el go-
bernador le di rige una carta entregada a las cuatro y media de la tarde en la que le ruega que como 
en otras ocasiones abrace la cau sa de la paz y la concordia, llame al orden a los sacer dotes de su 
archidiócesis y publique aquella pastoral que di rigió a sus feli greses siendo obispo de Jaca en oca-
sión de la primera gue rra car lista. El arzobispo se ofrece a publicar una pastoral de acuerdo con lo 
expuesto en Jaca y le envía copia para su consulta.52 

Al día siguiente, 31 de mayo, el gobernador vuelve a en víar otra nota, que se recibe a las once 
de la noche en el palacio y  a la que responde el Arzobispo con toda celeridad pues firma la con-
testación dos horas más tarde:

«Exmo Sr.: son las once y cuarto de la noche en que acos tado yo y mi familia consiguiente a 
mis órdenes me avisa y me entrega el oficio de V.I., en el que hecha de menos la desig nación y 
las personas y los pueblos de que se hayan ausentado e incorporado a los facciosos mis súbditos 
eclesiásticos. Con desdoro de su sa grado ministerio, yo desearía luego, luego, si lo supiera no sólo 
corregirlos sino castigarlos si resultasen delincuentes; la con ducta observada por mí desde que 
estoy en el Arzobispado no me da a conocer quiénes sean, ni de quiénes sospechar; mis años, mi 
experiencia y mi conciencia no me per miten hacer inculpaciones generales y si envié a V.I. la 
Pas toral de 30 de diciembre de 1833, tuvo el objeto de que S.E. me digese francamente si la doc-
trina vertida en ella podría emplearse en las actuales circunstancias, prescindiendo de la parte 
que trata del jubileo; tal es mi deseo de armonizar con las autoridades seculares como lo dije a 
sus antecesores más de una vez. Ayúdeme V.E. a salir de este conflicto para que yo, sin demora 
pueda desplegar mi energía con el lleno de mi autoridad».

Entregada esta nota a las diez menos cuarto de la mañana, pocas horas después (a las dos y 
media de la tarde) el Gober nador autorizaba la publicación de la pastoral y remitía –para ilus-
tración del prelado que se había manifestado ignorante– una lista de clérigos implicados en la 
revuelta carlista:

«Paso a manos de V.I. la relación de los sacerdotes de la provincia que oficialmente consta 
han tomado parte en las fac ciones carlistas o se hallan presos a disposición de los tri buna les de 
justicia y pendientes del resultado de las causas. De algunos individuos del clero tengo también 
noticias que han ido a incorporarse a las filas rebeldes, mas como no me cons ta de una manera 
oficial me abstengo de comprenderlos en la rela ción adjunta por no inferir agravio a ningún 
inocente». 

Fugados a la facción:

El padre Buisán (fusilado) 
D. Pedro Minguijón (con la caballería sublevada) 
D. Benito Marquina.

52 La pastoral aparece estampada en el diario La Libertad el 3 de junio y también en El Esparterista.
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Mosén Bogen, cura de Alarba (en la facción de Marco)
Mosén Antonio Millán, cura de Villarroya.
El cura de Maella, jefe de la facción de dicho pueblo.
D. Juan Morata, cura de Las Pedrosas (se sospecha su fuga)

Presos a disposición de los Tribunales 

El cura de La Vilueña
El prior de Cetina 
El padre Barrachina
Mn. Fulgencio Zaporta, rector de Cortes.

Pendientes del resultado de la causa

El Vicario de Calatayud [Marcelino Millán]. 
D. Pelegrín Millán, cura de Alhama.»

Y cuando por fin un mes más tarde, de acuerdo con una R.O. de 3 de julio, el arzobispado 
de Zaragoza envía la rela ción con el estado de las parroquias de la diócesis cuyos pá rrocos se ha-
llaban ausentes de ellas, no deja de ser sorpren dente el escaso número de ausencias relacionadas 
con los le vantamientos carlistas del mes de mayo y junio y la expresa manifestación de que se 
desconoce el motivo. Por esta causa se hallan ausentes algunos eclesiásticos de poblaciones de la 
diócesis, pero sobre todo de la provincia de Teruel:

–Alcañiz: fue reducido a prisión el Regente de la cura, sin que conste la causa, se ha atendido 
a llenar la vacante.

–Alcorisa: el cura y el Regente están arrestados en Mo re lla sin que se sepa la causa. 

–Bea: marchó a Francia en julio de 1854.

–Cerollera: su párroco siempre observó excelente con ducta, ha sido preso sin que el Prelado 
sepa el motivo.

–Cortes de Navarra: también está preso sin que se sepa la causa.

–Encinacorba: a pesar de su buena conducta está arres tado en esta ciudad sin que se sepa la 
causa.

–La Almolda: ausente por orden del gobernador de la pro vincia sin que se sepan las causas.

–Mazaleón: en las circunstancias políticas ocurridas últimamente, el cura se ausentó desam-
parando sus deberes.

–Parroquia de San Lorenzo (Zaragoza): el cura está preso .

Si bien, aunque fuera a regañadientes, la colaboración de la jerarquía en asuntos de carlismo 
no se puede negar, el asun to cambia de cariz al abordar el tema de la venta de los bie nes afectados 
por la desamortización. 

Al principio de este apartado hemos anunciado que no as pirábamos ir más allá de un mero 
intento de posible explica ción para el retraso de la puesta en marcha de las subastas de la pro-
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vincia. Y para ello hemos presentado las dificultades asociadas a la insurrección carlista.53 Con 
todo, una buena parte de la posterior acumulación de retraso debe tener como base la actitud 
de enfrentamiento mostrada por el prelado zaragozano, que hizo lo que estuvo en su mano para 
dificultar la tarea de las oficinas. 

Como era de esperar, los Capítulos eclesiásticos de los pueblos trataron de evitar la entrega 
de datos para la forma ción de los Catálogos de sus pro piedades.54 Y con miras a obtener directri-
ces sobre la conducta a desplegar en este sen tido re mitieron consultas al prelado para saber a qué 
ate nerse. A fines junio ya lo habían hecho  Maella, Pie drahita, Sena, Calamocha, Alloza, Agui lón, 
Castellote, Pedrola, S.Mateo de Gállego, Aguarón y Maga llón. 

Y al tratarse de un pro blema que afec taba a todos por igual «creyendo fundadamente que se 
multi pliquen, distra yendo nuestra atención de otros graves asuntos propios de nuestro ministerio 
Pastoral», el Arzobispo ordenó imprimir su res puesta al Capítulo de Magallón para que sir viera 
como modelo de respuesta y se circulara para los restantes peticionarios:

«En este día hemos dado al Presidente y Capítulo de Maga llón la contestación siguiente:

Enterado del oficio de ese capítulo Eclesiástico de fecha de 25 de junio próximo pasado en que 
pide se le instruya sobre la conducta que deba seguir acerca de la ejecución de la Ley de pri mero 
de mayo último, relativa a la desamortización de los bienes eclesiásticos, debo decirle, que esa 
Corporación no puede, ni debe cooperar directa ni indirectamente a la entrega de los bie nes que 
posee, ni dar noticias, estados o relacio nes de ellos, de sus rentas y derechos, vigentes como están 
las disposiciones del Santo Concilio de Trento sobre esta ma teria, y las gravísimas penas con que 
conmina a los contraven tores, disposiciones confir madas por el último concordato, y de que no 
podemos prescindir mientras no sean derogadas por la Santa Sede.

Esa corporación puede contestar, sin faltar al respeto debido al poder temporal, que no puede 
acceder a sus deseos, porque se lo prohíben las dis posiciones de la Iglesia; pero si la Autoridad 
temporal insiste y ocupa los bienes y archivos eclesiásticos y los títulos de su pertenencia, no 
los resis tirá esa Corporación; pues no está en su mano defender de otra manera los bienes de 
que solamente es Cus todio ese Capítulo. Dios guarde a V.V. muchos años. Zaragoza 2 de julio. 
Manuel Arzobispo de Zaragoza».

Y ateniéndose a las instrucciones recibidas tenemos refe rencia de varios Capítulos eclesiás-
ticos que niegan los docu mentos a la auto ridad civil: Bujara loz, Fortanete, Aliaga, Villar luengo, 
Mallén, Ca ñada de Bonatanduz, Nuestra Sra.de Santa Engracia y el Seminario de S.Carlos de 
Zaragoza, Odón, Belmonte y Pina de Ebro. 

La circular arriba transcrita vino a tensar las relacio nes aparentemente correctas hasta enton-
ces entre la autoridad civil y eclesiástica. La actitud del Ayuntamiento de Zaragoza fue puesta de 
manifiesto en la sesión de 10-7-55 al considerar que la circular del Arzobispo podía comprometer 
la inestable tranquilidad pública, pero ello no hacía sino reafirmar la contundencia de la circular 

53 De todas formas, dado el carácter progresista de las distintas corporaciones políticas de la ciudad, no deja de sorprender que el 
Ayuntamiento no se de por enterado oficialmente de la Ley de 1 de mayo, en lo que le afecta, hasta el 19 de junio. La Junta Provincial, 
presidida por el comisionado Sr. Lacruz, estaba constituida el 7 de julio y el nombramiento de los comisionados subalternos de los 
partidos se hizo el 13 de julio.

54 ZARAGOZA (1985) menciona la negativa de 12-6-55 del administrador diocesano de Zaragoza a facilitar los inventarios de bienes 
que se le habían solicitado «argumentando que se hicieron sin su colaboración y que en realidad donde debían localizarse era en Ha-
cienda». (p. 141-42)
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publicada en el BOPZ del día 11- 7-55 y firmada por el nuevo Gobernador civil Cayetano Carde-
ro con fecha del día 9. En ella las amenazas a la autoridad ecle siástica, que se opone a la legalidad 
vigente, no pueden ser más claras:

«Decretada por las Cortes del Reino y sancionada por S.M. la Reina la ley de desamortización, 
fuente de vida para la riqueza pública y aspiración constante del pueblo español...

Mas habiéndose permitido el Exmo. Sr. Arzobispo de esta dióce sis hacer caso de conciencia en 
los capítulos eclesiásti cos el cumplimiento de una ley que a todos obliga indistinta mente; y co-
nociendo por mi parte que en su circular de 2 del corriente, comprendida de lleno en el art.304 
del Código Penal es un abierto llamamiento a la insurrección contra los poderes legítimos del 
Estado, lo cual podría ocasionar gravísimos con flictos; mas bien que atraer debió apresurarse 
a evitar el celo evangélico del Pre lado, es mi deber recomendar a V., efi cazmente el más severo 
cum plimiento de las prescripciones del Gobierno de S.M. no consin tiendo que bajo ningún con-
cepto, ni persona alguna falte en poco ni en mucho a la observancia de lo prevenido por la ley 
de desamortización y en sus correspon dientes instrucciones.

Decidido a servir con lealtad y energía a mi patria no consentiré que vuelva a turbarse impu-
nemente la preciosa paz que afortunadamente goza esta provincia, ni que permanezcan impa-
sibles ante la oposición que se haga a las leyes los en cargados especialmente de proteger las; pero 
con fío que V., penetrado de estos sentimientos ilus trará conve nien temente la opinión pública, si 
por caso llegara a extra viarse, secundará con todas sus fuerzas los trabajos de los Comisiona-
dos Princi pal y subalternos, desplegará la mayor ac tivi dad en favor de los intereses del Estado y 
pondrá en ejer cicio su autoridad, si desgraciadamente, se hiciere necesaria contra los perturba-
dores directos o indirectos del sosiego público, no dando lu gar con su debilidad al desagrado 
de S.M. y la ineludible res ponsabilidad que habría que exigírsele en asunto de tan cono cida 
importancia. Dios guarde a Vd. muchos años. Zaragoza 9 de julio de 1855.»

Y ZARAGOZA (1986) nos ofrece el desenlace de este enfren tamiento diciendo que el 19 de 
julio, Juan Bruil, a la sazón ministro de Hacienda fijaría en nueve puntos las medidas a tomar para 
el caso de resistencia del clero. Tras la incauta ción de los bienes, los alcaldes formarían un inventa-
rio de los bienes y una vez recibidas y cotejadas esas relaciones con las de los antiguos inventarios 
se procedería a su venta. Pero, según el acertado juicio de este autor

«Toda esta polémica debió de tener un efecto intoxicador sobre la opinión pública. Las auto-
ridades así lo creyeron y en Real Orden, de 26 de septiembre de 1855, se acordó no permitir 
exposiciones, en la prensa, de arzobispos, obispos, vicarios capitulares y otras corporaciones 
eclesiásticas, sin que obtu viesen antes la Real Autorización» (p.140) 

Pero aunque la controversia dejara de ser abierta y pú blica ello no significó que el clero 
abando nara su actitud de resistencia a facilitar los trabajos de las oficinas de Ha cienda. Si bien 
ahora se contaba con mayor faci lidad que en los años 1836 y 1837 (clero regular masculino y 
femenino) y 1841 (secular), el mismo Comisionado Principal de entonces se queja en mayo de 
1856 de que carece de noticias presentes y exactas que le permitan la confección del inventa rio 
global pues «el clero parece haber empleado toda su lógica para oscurecer la marcha que ha dado 
a la administración de sus bienes» 

Como se verá en un capítulo posterior, las ventas del clero fueron insignificantes en nuestra 
provincia hasta 1864, pero todavía en 1872 –bastante después de que se hubiera de cretado la ven-
ta de los bienes de Beneficiados de la Corona de Aragón hasta entonces exceptuados– vemos que 
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el Administrador de Hacienda reproduce las quejas sobre prácticas obstruccio nistas del clero que 
le presenta el investigador Francisco Cemeli

«los Capítulos Eclesiásticos (de la ciudad de Zaragoza), no le su mi nistran nóminas ni antece-
dentes relativos a las ren tas y bie nes que disfrutaban los beneficiados. El presidente del Ca pí-
tulo de S. Felipe le contestó que no podía remitir la cer ti ficación de los antecedentes suplicados 
por orden expresa de la tutoría superior eclesiástica. Y que el Sr. Provisor siguiendo idéntica 
conducta que los párrocos sus su bordinados han respondido con el silencio más absoluto... y 
que Vd. comprenderá que con una resistencia pasiva cual se observa por parte de la autoridad 
eclesiástica de esta Dióce sis es absolutamente imposible la investigación puesta a mi cargo» 
(Caja 788, AHPZ).

2. 3. Formación del aparato burocrático

No creemos que desde el punto de vista administrativo la publicación de las normas desamorti-
zadoras de 1855 significa ran ninguna sorpresa ni la asignación de una tarea desconocida para los 
gestores encargados de ponerla en marcha en la pro vincia de Zaragoza. El Comisio nado Principal 
sigue siendo José Lacruz, que lo había sido durante toda la etapa de ven tas de Mendizábal y Espar-
tero y sujeto de reconocida solvencia y ca racterizado por la forta leza de sus convicciones liberales 
y progresistas.55

La incidencia del levantamiento carlista de mayo-junio y la actitud del clero en las fechas 
inmedia tas a la promulga ción de la Ley de 1º de mayo de 1855 se refleja en la lentitud con que se 
llevan a cabo las operaciones de reco gida de infor mación y formación de los Ca tálogos. Frente a 
esa oposición habría que destacar igualmente una extendida actitud favorable en las auto rida des 
y los grupos de la bur guesía liberal que apoyaban al go bierno. 

Y la iniciativa pri vada para la gestión de los asun tos relacionados con la des amortización no 
tardaría en apare cer como un servicio al pú blico. En un anuncio aparecido en el BOPZ de 8-8-
1855, D.José Amí se ofrece desde su oficina en Madrid porque cuenta con

«un bufete especial dedicado esclusivamente a los asuntos que rozan la desamortización ... 
para dirigir y gestionar los negocios que de esta clase se acometan... así mismo se en carga de las 
subastas que tengan lugar en la Corte, de verificar en ella los pagos de adquisición de los bille tes 
del anticipo de los 230 millones ... igualmente se ofrece a representar los intereses que correspon-
dan a las corporaciones municipales por lo respectivo a los propios y comunes de los pueblos, a las 
Juntas de Beneficiencia e Instrucción Pública, cofradías y demás bienes que han sido declarados 
en venta»

Los primeros anuncios de subasta se publican en septiem bre para ser rematada el 27 de oc-
tubre. Hacia finales del mes de noviembre de 1855, el Comisionado Principal Sr. Lacruz envía un 
estado de su gestión al gobernador civil exponiendo que

«A medida que la Contaduría de Hacienda pública de la pro vincia con presencia de los datos y 
antecedentes de que puede disponer procede a la formación de los inventarios de bienes de que 
habla el art.82 de la Instrucción de 31 de mayo último y los remesa a la Comisión que me está 

55 José de la Cruz firma como Comisionado principal todos los anuncios de subasta hasta el 18-6-56. El del día siguiente y todos los 
restantes del Bienio los firma «por ausencia» Mariano de la Cruz, que debía ser hijo suyo.
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confiada, pro cede la misma sin levantar mano al desempeño de igual servicio con sugeción a los 
modelos señalados con el número 2, que acompañan a la misma.

Animado de los mejores deseos para dar entero cumpli miento a este importante servicio tan 
recomendado por la supe rioridad y no obstante los graves incidentes, el incalculable trabajo 
que gra vita sobre esta dependencia me he visto en la imprescindible ne cesidad de emplear horas 
estraordinarias para abrir libros de Registro de fincas rústicas y urbanas proce dentes del Clero, 
y que radican en los partidos de Caspe, La Almunia, Belchite, Sos, Ejea, Pina, Borja y Tarazona 
en los cuales constan 1.700 cuentas particulares aproximadamente que es de absoluta precisión 
llevar a cada arrendatario o colono, y continúo así mismo sin descanso para procurarme los de 
la per tenencia de Propios, Beneficiencia, Instrucción Pública, se cuestros, Ordenes Militares y 
demás bienes del Estado, a fin de que en un todo sean semejantes a los de las demás provin cias 
del Reino.

Esta es Exmo.Sr. la causa que ha impedido remesar oportu na mente a la Dirección General del 
ramo hasta el día, la copia de los referidos inventarios, pero por si Vd. tuviera la dig nación de 
enviar a dicha Dirección General las relaciones que comprenden las 715 fincas rústicas con su 
correspondiente nu meración de or den y arregladas en un todo a aquellos formula rios, tengo el 
honor de pasar adjuntas a su mano; comprome tiéndome que ... lo verificaré hasta el Número de 
4.500 fundos inventariados hasta la fecha»

Y meses más tarde, el 26-3-1856, Lacruz vuelve a enviar otra relación de los trabajos de su 
oficina:

Rústica Urbana Total
Fincas mandadas tasar 523  630 1153
Fincas preparadas para la venta  160  248  408
Fincas ya anunciadas 129  178  307 

Total de 307 Fincas: vendidas 50, rematadas 164, suspen didas 80, sin postor 4, anunciadas 
sin subastar 9.

Importe de las 50 fincas vendidas y aprobadas: el valor de anuncio suma 1.232.994 rs y el de 
remate 2.116.570.

Importan las 80 fincas suspendidas: 2.048.937 rs

Importan las 164 fincas cuya adjudicación no ha recaído has   ta la fecha: 1.725.581 rs (anun-
cio) y 2.846.088 rs (remate)

«Por manera que el tipo señalado a las 307 fincas anun ciadas desde el 19 de septiembre de 1855 
hasta el día de la fecha as ciende a los 5.298.067 rls y el valor de las enajena ciones veri ficadas hasta 
el día de hoy al de 4.980.658 rls... y si las 80 fincas suspendidas se hubieran rematado habrían as-
cendido sus rendimientos cuando menos a 3.073.405 rls... y que en total as cendería a 8.054.063 rls».

Una vez superadas las dificultades iniciales el ritmo de de subastas y número de fincas ascien-
de progresivamente para entrar desde julio de 1856 en una diná mica increíblemente ace lerada; de 
la finca número 493 se pasa a la 1.325 en la su basta de 22 de septiembre (última de las celebradas 
de bienes del Estado) y a la finca número 1.770 en la última subasta de Corpora ciones Civiles 
celebrada en octubre antes de la suspen sión de las ventas.
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Una vez decretada la suspensión quedaron pendientes 668 fincas anuncia das que no llegarían 
a subastarse. El problema surgiría, sin embargo, con aquellas fincas que habían sido rematadas y se 
hallaban pendientes de aprobación en Madrid. Estos bienes constan como vendidos en 1856 en los 
Libros de c/c y su pago se pos pone varios años. Algunas fincas resulta rían posteriormente en quiebra 
de ma nera que la contabiliza ción del Bienio debe completarse con información de años pos teriores.

En total se habían anunciado 2.439 fincas hasta el 11 de noviembre, fecha del último Boletín 
de Ventas, incluyendo las anunciadas varias veces por  anulación, suspensión de subasta, falta de 
postor o quiebra. 
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[capítulo 3]

LOS DATOS DE ARCHIVO Y SU TRATAMIENTO

3. 1. Toma de datos

En conjunto hemos manejado información referente a unos 18.400 anun cios de venta. De ellos, 
unos 3.000 se referían a fincas que no era la última vez que se habían anunciado, de manera que 
lo que podríamos denominar fincas diferentes eran unas 15.400. Del total de registros unos 6.200 
contenían in formación so bre fincas que no se habían rematado (las remata das ascen dían a unas 
12.200). 

Y del conjunto de rematadas habría que deducir unas 1.500 cuya venta fue anulada o sus 
compradores quebraron de ma nera que las fincas que verdaderamente han sido objeto de estudio 
son unas 10.700. O siendo más precisos, las ventas ascendieron  a 10.672 fincas anunciadas como 
diferentes y entre ellas las de carácter rústico fueron 8.167.

El archivo de la Delegación de Hacienda

La anterior Delegación Provincial de Ha cienda de Zaragoza tenía los fondos «antiguos» organiza-
dos de acuerdo con un Ca tálogo (hoy hurtado a la con sulta pública) que había sido rea lizado por 
el benemérito ar chivero D. Mariano Burriel a conti nuación de un expurgo, del que había puntual 
referencia tam bién, en los años posteriores a la Guerra Civil. Constaba de dos secciones. En la de 
Libros  se hallaban las series estadís ticas, incluyendo entre sus miles de títulos los suplementos 
de los Boletines Provinciales con los anuncios y resultados de subastas, los libros de Cuen tas 
Corrientes de Bienes Desamor tizados y los Amillaramientos. Y en la  otra sección se halla ban 
los Legajos con Expedientes y documentos de todo tipo (co rrespondencia, etc.) cuyo contenido 
en algunos casos podía ser muy variado pero siempre en estrecha relación con el título que daba 
nombre al legajo.

Cuando iniciamos la recogida de datos hacia 1970 el en tonces archivero D. Luis Boya nos 
facilitó el acceso y un lugar para trabajar. A pesar de encontrarse los fondos en condicio nes de 
instalación lastimosas la ordenación y localización de los libros y legajos era sencilla e inmediata 
siguiendo el catálogo de Burriel. 

Cuando no se cita el AHPZ y nos referimos a fuentes de Hacienda nosotros seguimos utili-
zando la numera ción de ese Catálogo que junto con la mayor parte de los fondos fue des truido 
en el expurgo, o mejor, expolio que se realizó en 1976 con motivo del traslado a la nueva sede de 
Hacienda. Lo que queda de estos antiguos fondos se halla ahora depositado en el Archivo Histó-
rico Provincial (AHPZ) y ha sido clasificado de acuerdo con otros criterios de manera que a veces 
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no nos ha sido posible localizar algún documento concreto . Los libros de Cuentas Corrientes han 
sido destruidos y al parecer los Amillaramientos sólo se han conser vado en parte.56

Afortunadamente nosotros habíamos realizado la recogida de datos en fechas anteriores a 
los hechos, como consta en la Memo ria presentada tras la obtención de una Beca de la Funda-
ción Juan March en el año 1973-1974, precisamente para contri buir a la terminación  del presente 
estudio, y que como resulta obvio, se ha llevado a cabo con un considerable retraso.

a) Los Boletines de Ventas (BVBN, suplementos)

Los Boletines de Ventas de Bienes Nacionales (BVBN) no eran otra cosa que Suple men tos del 
BOPZ que estaban recogidos en una serie de libros encuadernados. De los empleados por noso-
tros parece que ha desaparecido el correspondiente al pri mer semestre de 1864 y el resto se con-
serva en el AHPZ.

Año Libro nº
1855-56 2308
1856 2321 (18-6-1856 a 27-8-1856)
1858-59 2323 (30-11-58 a 30-5-59)
1859 2337 (1-6-59 a 22-8-59)
1860 2281 (2-6-60 a 31-12-60)
1861 2338 
1862 2338
1863 2338 (4-1-1861 a 31-12-63)
1864 2330 y 2331
1865 2311 (deteriorado hasta marzo)
1866 2333
1867 2326
1868 2335
1869 s.n
1870 2339
1871 s.n
1872 2327
1873-1874 2275
1875 2280

El volumen con los suplementos al Boletín del año 1865, aunque está deteriorado hasta marzo y 
no es posible leer los anuncios, tiene sin embargo el resultado de las subastas de estos tres meses 
lo que hace posible unir esta información con los datos de las cuentas corrientes de esas fechas. 
Los anun cios del primer semestre de 1860 no llegamos a localizarlos.

56 FRANCO DE ESPÉS y PEIRÓ (1978) publicaron un Catálogo de los existentes después del primer traslado. En su reseña faltan los de 
bastantes pueblos que estuvieron en su día en el archivo, como nos consta en las fichas tomadas por nosotros que conservamos y que 
podría verificarse si el Catálogo de Burriel estuviera accesible a los investigadores o recurriéramos a la copia microfilmada del mismo 
que existe en nuestro poder. La utilidad de los amillaramientos como referencia intermedia entre los datos del XVIII y los de principios 
del siglo XX en los que la producción agrícola se amplía de forma espectacular por «la conquista del monte» no necesita enfatizarse.
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La mayoría de estos Suplementos se complementan con ano ta ciones al margen de los em-
pleados de Hacienda y con los es ta dillos intercalados de resultados de las subastas en Zara goza y 
en el partido en varios años.57

En los casos en los que los resultados de las subastas no se hallaban intercalados entre los 
suplementos la información se ha podido reconstruir gracias al uso de una serie de Libros de pa-
garés con el Registro de primeros plazos: se emplearon los Libros 2424 (año 1861), 2419 (1865), 
2428 (1867), 2374 (1870-1877). Como se trata de documentación provincial, en esos estadillos 
no se incluían los resultados de la subasta de Madrid. Que el mejor postor en una subasta había 
sido el lici tador de Madrid se podía comprobar en ocasiones en las listas de adjudicaciones que se 
publicaban en el Boletín de Ventas, pero la información la hemos obtenido normalmente a partir 
de los Libros de Cuentas Corrientes de compradores.

A partir de los datos de los Boletines hemos contabili zado manualmente el total de subastas 
anunciadas entre 1855 y 1875 hasta un total de 1.480. 

Años Anuncio Nº de subastas
Nº de sub. 

suspendidas
1855-1856 110 11
1858-1860 130 10+11
1861 81 
1862 66 7
1863 21 
1864 132 15
1865 70 
1866 57 
1867 72
1868 44 10
1869 62 12
1870 123 
1871 136 12
1872 88 
1873 124 2
1874 42
1875 32
Total 1390 90

Los Boletines de Ventas son la primera aproximación a los datos y ha sido la base de los estu-
dios sobre el tema ya que re coge los datos fundamentales de la finca. La redacción de los anuncios 
es muy escueta en los primeros años y daba lugar a fre cuentes quejas a causa de la escasa infor-

57 Aunque poseemos la información para varios miles de fincas sobre el resultado (nombre del licitador y valor del remate) tanto de 
la subasta del partido como de Zaragoza y ello podría haber llevado a varias páginas de análisis el contrastar ambos resultados, sin 
embargo, es un dato que no hemos explotado en el presente trabajo.
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mación que ofre cían para los interesados en las subastas. Otros defectos de forma se re fieren a la 
omisión de datos como la capitalización o la exten sión que no aparece en algunos anuncios, (58) 
obligaba a frecuentes sus pensiones de las subastas. Estas deficiencias se paliaron con el tiempo y 
sobre todo a partir de 1868 las des cripciones son extremadamente minu cio sas.

b) Los Libros de Cuentas Corrientes de Compradores (LCC)

Los 72 volúmenes de Libros de C/C abarcaban completamente el período es tu diado (ventas de 
1855 a 1875 y con información de pagos de últimos plazos que casi llegan a finales de siglo) y 
nuestra referencia más completa en cuanto que conta bili zaba el resultado de las ventas y su evo-
lución mientras estaban directamente controladas por Hacienda en los sucesivos pagos de plazos, 
anulaciones o cesiones.

La contabilidad de los plazos abonados por cada comprador se llevaba distinguiendo los 
cinco Inventarios que es tablecía la Instrucción de 30 de mayo de 1855 y creemos que la sistema-
tización y forma se mejoró a partir de las nuevas direc trices dadas por el Ministerio en 1871 (cir-
cular de 15 de feb.)  en que se propone una revisión y perfeccionamiento de los Inven ta rios a cargo 
de un empleado exclusivamente encargado de esta función.

Clero Libros 4076 a 4104 (29 vol.)
Libros 4105 a 4108. Fincas mayor cuantía (4 vol.)

Propios (20 y 80%) Libros 4109 a 4127 (19 vol.)
Instrucción Pública Libros 4131 a 4133 (3 vol.)
Beneficencia: Libros 4142 a 4151 (10 vol.)
Estado: Libros 4152 a 4159 (7 vol.)

c) Otros fondos relacionados con la desamortización

En el antiguo Archivo de Hacienda existían otros fondos hoy desaparecidos que completaban el 
proceso de enajenaciones hasta la II República. Los formaban una serie de Libros en los que no 
hicimos otra cosa que curiosear y que completaban la información anterior (con constancia de 
abono de plazos hasta 1935). Entre ellos destacaríamos diversas series de Libros:

–Del 4162 al 4169: Auxiliares de Bienes declarados en venta (1894-1933).

–Del 4188 al 4199: Auxiliares de pagarés de los compra dores de Bienes del Estado (1895-1932).

–Del 4200 al 4218: Auxiliares de compradores de Bienes des amortizados (1894-1933).

–Del 4628 al 4635: Auxiliares de c/c de compradores (1898-1935).

–Del 4638 al 4646: Auxiliares de pagarés de compradores de bienes del Estado (1890-1935).

–Del 5171 a 5176: Auxiliares de pagarés de bienes des amor tizados (sin año expreso).

58 Aunque no es frecuente este hecho, a partir de los precios puede deducirse que normalmente se trata de fincas rústicas y urbanas 
de pequeño tamaño. En alguna ocasión, también algunas fincas grandes fueron anunciadas sin extensión. Por ejemplo, el Acampo 
del Santísimo de Zaragoza, vendido en la primera subasta celebrada en 27-10-55 (y única finca no suspendida) y al que se le puede 
atribuir una extensión aproximada de 2.500 Ha (sin duda la mayor finca desamortizada de la provincia) o bien una de la dehesas de 
Pedrola compradas por el duque de Villahermosa y que alcanzó un alto precio. Del problema para la contabilización del Acampo del 
Santísimo como finca vendida nos ocupamos en el APÉNDICE nº 1.
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Otra serie de libros y legajos de interés y que solo he mos utilizado parcialmente eran los 
relativos a matrículas industriales y contribuciones por diversos impuestos.59 

Aparte de los fondos procedentes de la delegación provin cial de Hacienda cabe destacar la 
importancia e interés del Archivo de la Diputación Provincial (ADPZ) en relación sobre todo, 
con la temática de los bienes de Propios y municipales en general.   Además de la documentación 
de carácter electoral cuenta igualmente con abundantes fondos relativos a la Bene ficencia, ya que 
las dos instituciones más importantes de la ciudad, el Hos pital de Nuestra Señora de Gracia y el 
Hospicio de Misericor dia estaban bajo su control desde media dos del siglo pasado.60 También 
puede consultarse el Boletín Oficial de la Pro vincia desde 1834 en adelante.

Del Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ) procede parte de la información relativa a la 
conducta del clero frente al car lismo y no se ha explotado la abundante información allí exis tente 
sobre solicitudes de excepción de permuta elevadas por las parroquias de la diócesis (con varios 
arziprestazgos co rrespondientes a la provincia de Teruel) en torno a 1860-61

Finalmente, el Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ) cuenta con numerosas series estadís-
ticas referentes a la ciudad (Pa drones, Li bros de contribuciones, etc.) que se hallan actual mente 
deposi tadas en el antiguo cuartel de Palafox. Guarda también una importante colección de prensa 
del siglo XIX.

3. 2. Codificación de la información

3. 2. 1. Primera etapa: fichas perforadas

Cuando nos planteamos la metodología a seguir en el va ciado de los volúmenes de BVBN y LCC 
tratamos se recoger sis temáticamente los da tos de des cripción de la finca siguiendo un esquema 
que se ciñese a la re dacción del anuncio de subasta que se repetía regularmente. Como contába-
mos con la experien cia previa del trabajo de MARTELES (1971), disponíamos de una serie de 
códi gos que aplicamos a las fichas manuales tomadas directamente en el Archivo.

Debido a las limitaciones de espacio que imponía el pri mitivo uso de fichas perforadas la 
preparación de los datos requirió del uso constante de códigos y abreviaturas.61 A pe sar de ese 
esfuerzo de condensación, debido al enorme volumen de datos preparados para su programación 
en FORTRAN, la infor mación sólo podía ser tratada en el Centro de Cálculo de la Universidad 
de Madrid y posteriormente en el de Zaragoza me diante conexión telefónica con el ordena dor 
central del MEC sito en la calle Vitruvio de Madrid.62

59 En ese sentido, a pesar de que hemos introducido en el ordenador la totalidad de la Matrícula de Comercio e Industria de la ciudad 
de 1871, no nos ha sido de gran utilidad para intentar caracterizar a los compradores de la desamortización.

60 CARASA (1986) ha estudiado y presentado en varios trabajos – a partir de varios hospitales burgaleses– las consecuencias de la 
desamortización: la transformación de la estructura económica del sistema hospitalario del antiguo régimen y de carácter benéfico 
hacia un modelo sanitario que se asemeja al actual.

61 La toma de datos del Archivo se prolongó durante tres años aproximadamente y la perforación de tarjetas más de un año de dedi-
cación exhaustiva ya que hubo que recurrir al alquiler por nuestra cuenta – y no eran años de economía boyante– de una máquina 
perforadora IBM.

62 Dados los precios de mercado era impensable que se pudiera haber hecho cargo del procesamiento alguna institución privada. Con 
todo, para facilitar su manejo, las casi 30 cajas (con 2.000 tarjetas cada una) fueron cargadas, gracias a la desinteresada colaboración de 
sus técnicos, en una cinta de una ordenador IBM del Centro de Cálculo de la Caja de Ahorros de Zaragoza (hoy IberCaja) y posterior-
mente, y no sin dificultad, trasportadas a otra cinta apta para el sistema UNIVAC que era el utilizado por el ordenador del MEC.
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Sin embargo, después de ese enorme esfuerzo inicial y la correspondiente tarea de corrección 
de errores mecanográficos a lo largo de muchos meses (que con el sistema de fichas per foradas 
era una tarea extremadamente engorrosa), la puesta a punto de los programas que condujeran 
a la obtención de resul tados se convirtió en un viacrucis que terminó en punto muerto y con la 
interrupción del trabajo, después de intentarlo du rante años con distintos programadores ligados 
de una manera u otra al Centro de Cálculo de la Universidad de Zaragoza.

Debido a los avances de la informática y sobre todo a la facilidad de acceso a los ordenadores 
personales, a fines de 1987 y gracias a la ayuda prestada por el Centro de Cálculo de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona se intentó y logró pasar toda la información, en ASC1, de la cinta 
original a disquet tes. Lamentable mente, no se consiguió recuperar ninguna de las cintas de UNI-
VAC que contaban con los datos corregidos y hubo que recurrir a la primitiva grabación de datos 
en cinta de IBM de 1973. 

Ello ha sig nificado, debido a que la posibilidad de ejer cer con troles sobre la lógica y correc-
ción de los datos se ha multi plicado, que a lo largo de dos largos años se haya some tido toda la 
información a un control exhaustivo y en algu nos casos a ampliarla (introduciendo nombres de 
calles y núme ros de las fincas urbanas, nombre de las partidas de las fin cas del municipio de Za-
ragoza, denominación de los montes y dehe sas en toda la provincia, etc.)

A pesar, pues, de que el procedimiento finalmente seguido para tratar la información tiene 
muy poco que ver con el di seño original, ofrecemos a continuación y a título meramente sen-
timental por sus largos años de vigencia, las característi cas de aquel. El contenido de las fichas 
manuscritas, una vez codificado, fue perforado en tres tarjetas diferentes:

Contenido de la primera ficha: (Anuncio en BVBN)

Cabecera de Identificación de la finca: señalaba el In ventario y el número de inventario (con 
un número que servía de base y otro de exponente)

Localización de la finca: partido y pueblo

Dueño de la finca: institución de procedencia .

Localidad del dueño de la finca: podía o no coincidir con el lugar de la finca.

Tipo de finca: por categorías de rústica y urbana 

Valores de la finca: tasación, renta, capitalización y tipo.

Contenido de la ficha 2: (Resultado de subasta)

Cabecera: repite la identificación de la finca para poder asociar los datos de las tres fichas. 
Esto se hacía en las antiguas perforaciones de fichas con un au tomatismo que co piaba la secuencia 
de datos de la cabecera

Resultado de la subasta: precio de remate, nombre del rematante y vecindad (tanto en la 
subasta de Zaragoza como en la del Partido Judicial). Cuando conocíamos sólo el nombre del 
rematante más alto po níamos un código para identificar los casos en que no conocíamos los re-
sultados de las dos subastas. 

Contenido de la ficha 3: (Cuentas Corrientes)

Cabecera: repite identificación de la finca.
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Resultado de la subasta: muestra quién es el rematante más alto y en el caso que haya habido 
cesión aparece un nombre dis tinto que es el primer comprador de la finca, es decir, aquel que paga 
el primer plazo. Si no hay ninguna incidencia éste paga los plazos establecidos, aparece el año de 
fin de pago y posibles adelantes de plazos, y se con vierte en compra dor definitivo.

En esta tercera ficha se controla además: a) si hay re mate de Madrid, éste será el más alto y 
por tanto el primer comprador; b) si hay cesiones a lo largo del pago de la finca, nú mero de ellas 
y comprador definitivo que será el último en recibir la cesión; c) si la finca quiebra, se conoce el 
plazo de la quiebra y el año; d) si se anula la venta, aparece el año de la anulación.

3. 2. 2. La base de datos

Antes hemos indicado que todo el análisis de nuestros datos se ha llevado a cabo con un ordena-
dor personal gracias al uso interactivo del paquete informático DBASE III Plus.63 Como es lógico 
no vamos a entrar en el detalle de la infinidad de cálculos y ordenaciones que han sido necesarias 
para la confección de los CUADROS de resultados que presentamos en el Volumen III. Lo único 
que haremos será  mostrar en líneas gene rales el carácter de la in formación estadística que ha sido 
manejada para llegar a la obtención de esos Cuadros:

A) Identificación de cada registro

Con objeto de controlar la información de cada finca y hacer posible la comprobación de datos 
entre: a) el material de archivo, b) nuestras tarjetas con la información tomada en el archivo y 
c) las bases de datos ya introducidas en el orde nador es conveniente mantener una identifica-
ción que permitan el rápido acceso de una fuente de información a otra, o lo que es lo mismo, 
poder acudir con facilidad desde el último esta dio (datos en el ordenador) a cualquiera de los 
dos anterio res. Con ese fin, en los ficheros generales se han reservado siem pre los siguientes 
campos iniciales:

–Inventario: Un código de letra con la inicial de cada inventario (B, C, E, I, P).

–Número de inventario (un número base de 5 dígitos y otro exponente de 4) que corresponde 
al asignado por Hacienda y que se menciona en el anuncio de la finca. Ello permite y ayuda en la 
identificación de fincas tanto para poder casar información de distintas fuentes como para reco-
nocer la misma finca que sale varias veces a subasta. No es del todo perfecto pues en algún caso de 
repetición de subasta el exponente no aparece. Gracias a esta información (más la fecha, pueblo, 
precio, etc.) se ha podido unir la descripción de la finca que aparece en los suplementos de los 
BVBN y resultados de subasta con la procedente de los LCC.

–Número correlativo de 5 cifras asignado por nosotros –dentro de cada inventario– y que 
ayuda en el almacenamiento y rápida localización posterior de las fichas ya que se guardan y 
conservan por ese orden (téngase en cuenta que se barajan en torno a 50.000 tarjetas con los 
datos tomados del archivo). Para las fincas vendidas hay tres tarjetas que comparten ese mismo 
nú mero pues en una figura la información sobre la finca que apa rece en el Boletín y el resultado 
de la subasta en Za ragoza, en otra el resultado de la subasta en el Partido judi cial y en la tercera 
la información sacada de los LCC. Casar las dos primeras tarjetas era muy fácil pues la mayor 

63 Todos los cuadros del Volumen III se han realizado a base de ejecutar secuencialmente instrucciones simples sin necesidad de pro-
gramas.
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parte de los resultados de cada subasta están incluidos a continuación del suplemento del boletín 
correspondiente, pero la procedente de cuentas corrientes requería una mayor atención. 

De hecho, en nuestro estudio final hemos desechado varios centenares de terceras fichas –
casi todas de bienes del clero de escasa importancia– que no ha resultado posible enlazar con las 
dos anteriores. En la mayoría de los casos esa dificultad se podría haber subsanado ampliando la 
información una vez descubierta la dificultad, pero como ya hemos mencionado repe tidas veces 
los LCC fueron convertidos en pasta de papel con motivo del traslado de hacienda en 1976. El 
mismo número co rrelativo lo comparten, pues, las tres tarjetas he chas a mano en la que se guarda 
la información de cada vez que se anuncia y vende una finca. De las fincas que no tuvieron postor 
sólo tenemos una ficha, pues carecen de la del resultado de subasta y de la de C/C.

–Número de registro en la base de datos (en el ordena dor), en el que cada uno de los más de 
18.000 items (la infor mación de las tres fichas posibles recién mencionadas) se re conoce siempre 
por el mismo número. En este caso el orden –que no importa gran cosa– se estableció ordenando 
los registros por partidos y pueblos, pero mezclando toda la información, es decir, sin distinguir 
inventarios ni si terminó por venderse o no la mencionada propiedad.

B) Información sobre fechas

A diferencia de la Tesis de MARTELES (1990) en la que se recogieron tanto las fechas de subasta 
como las de aprobación por la Junta Superior, en esta ocasión contamos únicamente con las pri-
meras, pero se han añadido otras facilitadas por el manejo constante de los Libros de C/C.

–Mes y año de anuncio.

–Número de plazos a pagar por la finca.

–Número y años de adelanto de plazos.

–Año de terminación de pago.

–Año y plazo de la quiebra.

–Año de la anulación.

Contábamos en muchos casos con la información sobre el año o plazo en que una finca había 
sido cedida a otro compra dor, pero tanto estas posibles series como las de años en que se habían 
producido adelantos de plazos y número de plazos adelantados no resultaban ni buenas ni com-
pletas ya que reque rían de una reserva de espacio en la tarjeta que resultaba ex cesiva si se quería 
prever todas las posibilidades (sólo re gis  trábamos un caso y podía haber habido varias oca siones 
de adelanto de plazos).

C) Datos sobre los propietarios

El primer dato que sirve para la identificación del pro pietario de una finca es el del inventario de 
procedencia. Aparte de ello hemos controlado:

–Nombre de la institución

–Partido y pueblo donde se hallaba esa institución.

Se ha codificado igualmente la información de si la finca estaba en el mismo pueblo y partido 
del dueño. Y a la hora de hacer clasificaciones por origen de los bienes se han llevado a cabo diver-
sas agrupaciones de instituciones afines (sobre todo de clero)
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D) Descripción de las fincas

Además del número de inventario asignado por Hacienda (base y exponente) otros datos que 
caracterizan a cada finca son:

–Número de finca (reconocimiento de fincas distintas): Es un número asignado por nosotros 
una vez llevada a cabo la tarea de reconocimiento de los distintos anuncios de que pudo ser objeto 
una finca. Este proceso se veía facilitado por el conjunto de datos que describen la finca (sobre 
todo el número de inventario), pero requirió de constantes constataciones pues la misma finca 
puede aparecer varias veces con variacio nes sustanciales en su valor de anuncio y en su extensión.

–Número de veces que fué subastada una finca: se obtiene como resultado de la operación 
anterior.

–Partido y pueblo de ubicación de la finca

–Tipo de finca, con sus correspondientes clasificaciones de rústica/urbana y los distintas gru-
pos dentro de ellas.

–Tasación, Capitalización y Tipo para la subasta. En muchos casos, si lo que se menciona es el 
Tipo (sobre todo en repeticiones de subasta), no aparece el desglose de los dos primeros conceptos. 
Con la cantidad que resulte más alta de las tres hemos generado el dato «VALOR» que es el que en 
todos los casos hemos tomado como valor inicial para la licitación y que sirve de referencia para 
nuestros cálculos de la mejora de cotización en subasta. Los valores se expresan en reales. En los va-
lores monetarios de los últimos años estudiados se ha llevado a cabo la conversión desde la cifra de 
pesetas (x4) que aparecen en los anuncios o desde escudos (x10) que apare cen en los libros de C/C.

–Precio de Remate. En este caso se han diferenciado en campos distintos el remate ofrecido 
en las subastas de Zara goza, Partido Judicial y Madrid.

–Extensión de la finca. En centiáreas (pasadas a Ha para los cálculos finales) si se trata de 
rústicas y en metros cua drados si son urbanas. En las subastas de 1855-56 las exten siones se 
anunciaban habitualmente en medidas tradicionales (cahíces, cuartales, etc. en las rústicas y varas 
cuadradas en las urbanas) que fueron pasadas al sistema métrico.

–Distinción regadío/secano y calidad de la finca.

–Contador de número de fincas con extensión rústica co nocida. Es una información de máxi-
ma utilidad para poder lle var posteriormente controles precisos sobre precios de la tie rra. De 
hecho, en todos los Cuadros del volumen III que se ocupan de la rústica, a partir de este dato 
se generaba unos campos nuevos que contenían solamente la información del nú mero de com-
pradores, valor y remate de las fincas con exten sión de manera que los precios por hectárea no 
se vieran de formados por la contabilización de fincas cuya superficie se ignora (que es el hecho 
habitual en los trabajos de este tipo)

–Códigos de clasificación. Aparte de los códigos que identifican subtipos de fincas, existen 
otros que clasifican las fincas por tamaños de rústica o urbana y por tramos de valor de tasación 
y remate (entre X e Y).

En el caso de montes y dehesas de propios se ha contro lado el nombre de la finca tal como 
fue anunciada y en las urbanas de la ciudad de Zaragoza el nombre y número de la ca lle en que 
estaba situada.
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E) Identificación de rematantes y compradores

Después de llevar a cabo todo el proceso de reconoci miento de los distintos sujetos que 
intervinieron de una ma nera u otra en el proceso de ventas, a cada uno de los aproxi madamente 
6.000 participantes distintos –y una vez ordenados alfabéticamente por apellido, nombre y código 
de pueblo de vecindad– se le asignó un código de identificación de una le tra y cuatro cifras que 
facilita y de hecho basta para poder contabilizar el número de compradores distintos que aparecen 
reflejados en todos los CUADROS de resultados. Y si lo que se quiere es aportar nombres, como 
hacemos en las Tablas de com pradores de montes o a partir del CUADRO Nº 132, lo único que hay 
que hacer es substituir ese código de identificación por el nombre completo.

Pero a pesar de valerse de ese cómodo guarismo y con ob jeto de establecer la identidad del 
comprador definitivo hemos llevado a cabo un enorme proceso de gestión de datos que pasa mos 
a comentar. De cada sujeto se ha controlado:

–Nombre y apellido(s)

–Partido y pueblo de vecindad (en algo más de 100 casos la vecindad no nos consta y la hemos 
«atribuido», refleján dolo en un código de control añadido).

–Condición de elector en 1864 (con un código que señala un tramo de mayor o menor im-
portancia de su contribución)

–Circunstancia de que el rematante fuera arrendatario de la finca o bien propietario de al-
guna finca colindante. Es un dato que no nos ofrecía suficiente garantía de haber sido con trolado 
ex haustivamente y no lo hemos empleado en el análisis. No sólo el control se perdía después de 
que hubiera una cesión del rematante, sino que lo verdaderamente interesante sería llevar a cabo 
la operación contraria. Es decir, una vez iden tificado el comprador definitivo a partir de las C/C 
volver sobre los anuncios y ver si éste era el arrendatario o poseía una finca colindante. Pero ello 
requeriría cientos de horas de archivo y no lo hemos siquiera planteado.

De hecho, manejar esos datos no parece que sea compli cado, pero como se barajan resul-
tados de subastas simultáneas y debido quizá a nuestra propia impericia como usuarios del or-
denador, lo cierto es que para poder controlar la figura del rematante, del número de cesiones, 
del que paga el primer pla zo de una finca y del que definitivamente se la queda tras pagar el 
último plazo, toda esa información sobre cada sujeto puede aparecer en seis contextos distintos 
que reflejan:

a) Identificación del rematante en Zaragoza

b) Identificación del rematante en el Partido

c) Identificación del rematante en Madrid 

d) Identificación del rematante definitivo 

e) Identificación del que paga el primer plazo

f) Identificación del comprador definitivo.

Dentro de la casuística posible cabe que los datos de d), e) y f) coincidan con uno de los tres 
primeros y todo sea una repetición pero cabe igualmente que además de contar con la informa-

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro132.pdf
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ción de dos de las tres primeras situaciones los co rrespondientes a las tres últimas sean todos 
distintos de los anteriores.

Como códigos de clasificación que afectan a cada compra dor se ha manejado igualmente 
los que definen la importancia de cada sujeto en función de valor de anuncio y de remate de sus 
adquisiciones, superficie rústica y urbana adquirida y finalmente el de su adscripción a la clase 
media o no.

F) Contadores y códigos de gestión

A la hora de formular y obtener el contenido de los dis tintos CUADROS de resultados, se ha 
echado mano de infinidad de códigos y controles suplementarios que facilitaran la ges tión de la 
información. Por ejemplo, para indicar si una finca es la última vez que aparece; si ha sido objeto 
de falta de licitador, anulación o quiebra; lugar del remate más alto; etc. 

En algunos estadísticos el proceso de codificación com plementaria se hizo necesario en ma-
yor medida. Por ejemplo, en algunas TABLAS de montes se ha llegado a codificaciones sobre si el 
rematante y comprador son el mismo sujeto; si el compra dor era distinto del rematante pero vecino 
del mismo pueblo o partido; si el rematante es elector o del mismo pueblo y par tido de localización 
de la finca (normalmente hemos analizado los compradores definitivos), etc.

3. 3. Fiabilidad de la información y el tratamiento

No suele ser muy frecuente que un investigador se plantee la veracidad de la información que 
aporta y la fiabilidad del trata miento a que ha sometido sus datos. Pero como este tra bajo re-
sulta bastante peculiar por una infinidad de razones, creemos que el acometer esa tarea no sólo 
es necesario sino conveniente, tan to por lo que pueda contener de justificación como por lo de 
aleccionador para otros investigadores o sim plemente orientativo a la hora de la contemplación 
de determi nados cuadros de resulta dos.

Como ya hemos mencionado, este trabajo se comenzó hace más de 20 años y entre tanto la 
mayor parte de los fondos uti lizados han desaparecido y los que nosotros habíamos recogido han 
sufrido más de media docena de traslados de residencia. Pero todo ello es nada frente al hecho 
de que las cintas de ordenador corregidas de la primera época (fecha en la que los libros de C/C 
todavía no habían desparecido) no se han podido recuperar. Para suplir esa deficiencia ha habido 
que emplear casi dos años de dedi cación completa a efectuar las correccio nes oportunas en la cin-
ta primi genia en la que se habían car gado las tarjetas perforadas origi nales . Cuando se perforaron 
no existía ningún tipo de visor o pantalla ni control alguno de lo que se estaba escribiendo de 
manera que la posibi lidad de errores mecanográficos era muy ele vada.64

A nuestro entender (al principio no podíamos saberlo) hemos empleado más energía y dedi-
cación en corregir la infor mación primi tiva que la que nos habría ocupado volver a intro ducir de 
nue vo, con las ac tuales facilidades, toda la informa ción en el ordenador. 

64 El único control posible estribaba en que no aceptase una letra en un campo definido previamente como numérico, pero sí aceptaba 
números en campos definidos como carácter. En los campos numéricos extensos podía uno servirse de una especie de punto flotante 
que indicaba la terminación del numero (en extensiones, precios, etc.) dentro de un campo, pero en los códigos numéricos de un 
campo carácter (por ejemplo para indicar la localidad) había que poner las unidades, decenas, etc. en columna sirviéndose de ceros 
para los espacios vacíos (001, 002, etc., tal como se muestra en el CUADRO Nº 142 del Volumen III)

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro142.pdf
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Para llevar a cabo esa corrección se han efectuado dece nas de modalidades de controles de 
tipo interno de los datos a la búsqueda de posibles contradicciones o inconsistencias65 y lista dos 
de miles y miles de páginas (tanto en papel como en pantalla) en los que los registros con informa-
ción sobre cada finca se or denaban unas veces por inventarios, pueblos, tipos de finca y ex tensión; 
otras sustituyendo el criterio de la extensión por el de remate; otras ordenando las fincas de cada 
pueblo o de cada in ventario en función del número base y expo nente con el que las bautizó la Ha-
cienda y que se mencionaba tanto en el anuncio como en los resultados de subasta y en los libros 
de cuentas corrientes, etc. 

Después de ese tipo de operaciones, para poder fijar si una finca sale por primera o segunda 
vez a subasta ello im plica que ha habido que reconocer (controlando caso por caso los criterios) 
todas las que sean la misma y asignarle manual mente un número de identificación de finca dis-
tinta y, una vez ordenada la secuencia de su aparición por años y meses de re mate, la del número 
de su basta de que se trate.66

Pues bien, después de haber llevado a cabo hasta el lí mite de la escrupulosidad tan benedictina 
tarea y dar por zan jado el tema de la puesta a punto de la información conside rando que se había 
eliminado toda posibilidad de error,67 una vez que procedi mos a la obtención de resultados hemos 
podido comprobar, a pesar de todo nuestro esfuerzo por evitarlo, que se han colado algunos erro-
res en nuestros datos definitivos. Normalmente se trata de registros que aparecen duplicados au-
mentando así el cómputo de extensiones y remates que hemos obtenido para las ventas de 1855-75.

Pero una vez evaluado su alcance y situados ante la tesi tura de rehacer todo el trabajo o exponer 
sin ningún pudor la presen cia de esos errores hemos op tado por esta última solu ción. En conjunto 
no se llegaba a los dos millones de reales ni a una di ferencia de mil quinientas hec táreas de exten-
sión, de manera que al movernos en un margen de error que oscila entre el 1 y el 2%, al adoptar esa 
decisión no creemos cometer ningún tipo de grave desatino (sólo alguna línea de algún CUA DRO 
del Volumen III en el que se aborde el pequeño detalle sufriría variación) máxime cuan do tenemos 
la intención de pro ceder a continuación a explicar el origen de los errores más importantes.

El único error que se ha corregido (ha habido que rehacer todos los CUADROS del volumen 
III en los que se distinguía por partidos judiciales y pueblos) corresponde a la información rela-
tiva a varias dehesas del inventario de Estado con un to tal de 1.236 Ha y que fueron adquiridas 
en 1860 por la Mar quesa de Osera previo pago de un total 1.465.000 rs, que la convirtieron en la 
mayor inversora en bienes nacionales de la provincia. A lo lar go de todo nuestro análisis habíamos 
consi derado que las fincas estaban en AGUILON (del partido de Cari ñena) siendo así que per-
tenecían a AGUILAR.68

65 Por ejemplo, de precios de remate inferiores a los del anuncio o que superasen en más de x número de veces, extensiones despro-
porcionadas para el tipo de fincas, presencia de letras donde se supone que debía haber números, presencia de compradores no muy 
importantes en lugares muy alejados de su vecindad, etc., etc.

66 A la vista de la presencia de errores mecanográficos originales, a la ausencia en ocasiones de especificación del exponente en alguna 
de las fuentes de archivo utilizadas y a que muchas fincas del mismo pueblo se anunciaban por precios y extensiones iguales (eran 
lotes con porciones de una finca fraccionada para la venta) esa operación no se podía hacer mecánicamente mediante el ordenador.

67 En algún caso en que la desproporción entre el remate y tasación era muy elevada (parecía bailar un cero de más en el primero) y 
las fuentes de Hacienda han desaparecido hemos optado, a falta de mejor criterio, por presentarlo tal como lo tenemos en las fichas 
tomadas a mano en el Archivo.

68 El detalle y pormenor de cada una de esas dehesas puede verse en el CUADRO nº 136, pag. 247, del III volumen

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro136.pdf


Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

82

La confusión derivó del hecho de que el municipio de Aguilar no existía (ni existe, pero aho-
ra sabemos que era una partida del municipio de Osera en el partido judicial de Pina) y cuando se 
tomaron manualmente los datos de los registros en el archivo se le asignó el código de población 
nº «005» que como puede verse en el CUADRO Nº 142, y último, del III volu men corresponde al 
muni ci pio de Aguilón. El dato pasó hasta el final todos los controles a que hemos hecho referen-
cia porque no resultaba sorprendente que un noble adquiriera tierra en una zona de abundante 
propiedad señorial. 

Dada la importancia del caso, que afectaba aproximada mente a un cuarto de la superficie 
contabilizada como vendida en el par tido de Cariñena el error ha sido subsanado. Pero como la 
tarea de corregir todos los casos en que hubiéramos detectado algún otro error requería de un 
esfuerzo que no lle gaba a compensar los re sultados, decidimos no hacerlo y apro vechar la ocasión 
para pre sentar no sólo alguna muestra de nuestros errores y su origen, sino la explicación de otros 
datos que parecen un error y no lo son.

Para ello tendremos que recurrir necesariamente a la con sulta de alguno de los últimos CUA-
DROS del III Volumen que son los únicos que presentan información sobre fincas individua les. Y 
puestos a ello comenzaremos por mostrar algún caso que puede ha cer sospechar que se trata de 
un error y sin embargo no lo es.

A) En el CUADRO Nº 135 (p.243 del III volumen) aparecen or denadas por precio de remate 
las fincas que se vendieron más ca ras de la provincia. Entre las primeras figuran dos dehesas de 
propios de Calatayud con idéntica extensión (222,07 Ha) y adqui ridas por el mismo comprador 
(Antonio Cadena, de Pam plona) por cifras muy similares (400.000 y 401.010 rs). En el proceso de 
depuración de los datos, lo lógico es que esas ci fras, tanto en este caso como en otros parecidos, 
levantaran nuestras sospechas y hubiera que llevar a cabo las comproba ciones oportunas. Por ese 
procedi miento se eliminaron regis tros por tratarse de repeticio nes, pero en otros, como sucede en 
este ejemplo se constataba la corrección de los datos:

La finca vendida por 401.010 rs (con el nº base de iden tifi cación 180) corresponde a la 
dehesa de La Cañada, anun ciada con una tasación de 200.000 rs, 3.625 rs de renta y 85.162 rs 
de ca pitalización. En la subasta de Zaragoza Grego rio Gasca fue el mayor postor ofreciendo 
230.010 rs y en la del Partido judicial lo fue José Gasca (datos del estadillo con resultado de 
subasta inserto en el correspondiente volumen de BVBN), sin embargo la finca fue adjudicada a 
José Muñecas que había ofrecido 401.010 rs en la subasta de Madrid (puede verse en uno de los 
listados pos teriores de adjudicaciones que aparecían en el BVBN). La adjudi cación a Muñecas 
también cons taba en los desaparecidos libros de C/C y en ellos se decía, además, que la había 
traspasado a Anto nio Cadena, de Pamplona, y que este la había terminado de pagar en 1869 
(diez plazos).

La finca vendida por 400.000 rs (nº base 179 y tasada en 228.000 rs a pesar de contar con la 
misma extensión) era la de hesa de San Vicen. Un tal Aznar había ofrecido 280.000 rs en la subasta 
del Partido y Melendez 258.010 en la de Zaragoza. Sin embargo, la adjudicación fue igualmente 
para Muñecas quien la traspasó a Cadena, terminándola este de pagar en la misma fecha que la 
anterior.

B) Otro caso en el que tampoco se trata de un error a pesar de su apariencia puede verse en 
la pag.245 del CUADRO Nº 136. Se trata de dos campos de La Almunia con 0,29 Ha de ex tensión 
que fueron adquiridos por el madrileño Fernando Calde rón a cesión del vecino del lugar Vicente 
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Gil. Todos los datos parecen coincidir y obligan a pensar que debe tratarse de la misma finca. Los 
datos del anuncio que proclaman para ambas una tasación de 4.990 rs y una renta de 250 capitali-
zada en 5.625 rs, son idénticos, pero no otra serie de datos que no aparecen en el cuadro. 

La primera era la finca nº 577-26 que fue rematada en Zara goza por Manuel Meléndez en 
6.120 rs y en el Partido por Gil en 7.100. La segunda finca, anunciada con el nº 577-27 fue rema-
tada en Za ragoza por Cosme Jarauta en 6.900 rs y en el Partido nueva mente por Gil en otros 7.100 
rs. Sin embargo, y ello (la pérdida de algún intermediario que no se ha regis trado) ha podido 
pasar en bastantes casos, según el libro de C/C ambas fincas fueron cedi das por Gil a Inocente 
Montalvo, de Zaragoza, quien a su vez las cedió posteriormente a Calde rón que las terminó de 
pagar en 1870.

C) Un error que sí que lo es pero al que cabe calificar de «menos grave» es el que puede 
apreciarse en la pag. 241 del CUADRO Nº 134. En Chiprana aparecen dos fincas, un campo y una 
dehesa, con igual extensión (372.92 Ha) e idéntico valor de anuncio (19.500 rs) que fueron adqui-
ridas por J.J. Penén, ve cino de Val farta provincia de Teruel. El error consiste en haber calificado 
y aceptado como campo una de las fincas ya que cuando comentemos en un capítulo posterior el 
CUADRO Nº 49, que se ocupa de clasi ficar los distintos tipos de finca por sus tamaños, veremos 
que allí ya llamaba la atención esa circunstancia.

Se trata en efecto de dos dehesas distintas anunciadas con la misma extensión y valores (tasa-
da en 19.380 rs y con una renta de 866 que se capitalizó en 19.500 rs). La primera que aparece es 
el Cabezo Royo (anunciada como finca 213-2) que fue rematada en la subasta de Zaragoza por el 
vecino de Caspe Camilo Labrador en 47.010 rs y en la del partido por Pedro Serrano que ofreció 
38.000. Según el registro de C/C el primero la cedió a Penén quien la terminó de pagar en 1870. 
La segunda, mal considerada como campo, era la dehesa Socarrada (anunciada como finca 213-3) 
por la que Serrano también ofre ció 38.000 rs y que fue adjudi cada en Zaragoza a Tomás Callizo 
por 44.200, para ser cedida poste riormente al mismo Penén.

D) En la pag. 243 del CUADRO Nº 135 (segunda y tercera lí nea) puede verse el error más 
grave de los que no se han subsa nado. La solu ción, al igual que se hizo en otros casos en que se 
presentó idéntica casuística, estribaba en haber elimi nado de la base de datos definitiva uno de 
los registros pues de hecho se trata de la misma finca. Veamos los detalles del caso para expli car 
los motivos de la confusión. Se trataba de un olivar proce dente del Seminario de San Carlos de 
Zaragoza (con base y expo nente 211-1º y que en principio fue incluido por nosotros al in ventario 
de Clero) tasado en 396.000 rs y capitalizado en 445.000 que fue adjudicado a Jacinto Higueras 
por 845.000 en la subasta celebrada el 27-3-1861. Sin embargo, en el registro correspon diente del 
libro de C/C que suele men cionar la fecha de la su basta, esta no aparece como de marzo sino como 
del 13-7-1861, aparece dentro del inventario de Ins trucción Pública (sin mencio nar el Seminario), 
cita un número de identificación de Hacienda que parece dis tinto (lo anotamos como 211-10) y la 
finca es terminada de pagar en 1868 por Ra mona L., viuda de Higueras.69

El hecho de que esa finca concreta figurara inicialmente en inventarios distintos y las dife-
rencias en la identifica ción de hacienda así como de fecha de remate hicieron que la información 

69 La mejor explicación que se nos ocurre para el cambio de fecha a 13 de julio, como hipótesis basada en otras situaciones parecidas 
de quiebra antes del primer plazo, es que probablemente se trata de la del reconocimiento de los derechos de la viuda a unos bienes 
en que su marido no había llegado a hacer efectivo el pago del primer plazo.
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pasara por muchos de los filtros sin que resultara evidente que se trataba de la misma finca ya que 
podían ser dos parcelas igua les rematadas en distinta fecha.70

Lo cierto es que a pesar de los controles el error no fue descubierto hasta que se hizo el listado 
del CUADRO Nº 135 (que fue de los últimos en llevarse a cabo) en los que al ver el nom bre de 
Higueras y de su viuda y constatar el hecho de que uno figura como procedente como de Semina-
rios y otro como de Instruc ción en general ello lo hacía sumamente sospechoso. De hecho, pues, 
en todos nuestros análisis y comentarios futu ros sobre el inventario de Instrucción pública (o por 
tipos de fincas al ha blar de los olivares, precios, etc.) figura la distorsión que produce la segunda 
finca vendida más cara en la provincia: un olivar en Zaragoza de 15,95 Ha vendido por 845.000 rs.

E) En la misma pag. 243 del CUADRO Nº 135 aparece otro error por duplicación (finca 
comprada en sociedad por Manuel Mu rillo y otro vecino de Castilliscar, tras la cesión de Pedro 
A. Marco, de Zaragoza, que se la había adjudicado por 216.000 rs) al conside rar como distintas a 
una misma e idéntica finca (la dehesa de La Manga subastada el 14-3-61 con el número base de 
identifi cación 499, tasada en 74.020 rs y capitalizada en 79.852). 

Origi nalmente y por error (al mecanografiar, pues la co difi cación en nuestras fichas manua-
les es taba bien) se había situado en Sos del Rey Católico (código de pueblo 250). Una vez com-
pro bado que las fincas del inventario de Propios de Sos tenían un número base que comenzaba a 
partir de 500 se consul taron los anuncios y se comprobó que efectivamente era una finca situada 
en Tiermas (código 257), sin que, digamos por descuido, se la diera «de baja» entre las ventas de 
Sos una vez efectuada la corrección. 

F) Parecidas pero no idénticas circunstancias rodean al más grave error, por volumen de 
superficie afectada, que hemos loca lizado (ver pag. 240 del CUADRO Nº 134). Se trata de otra 
finca duplicada, el monte la Sierra de Berín de 571 Ha ubicado en Me quinenza (identificado por 
Hacienda en el anuncio y re sultado de subasta como la finca 226-35, tasada en 14.541 rs y capita-
lizada en 13.230) y que fue adjudicado a Eusebio Pons, de Zaragoza, en 17.500 rs. Los mismos da-
tos, aparecían sin embargo, en el libro de C/C pero referidos a la finca 225-35 y señalando además 
la cesión a Pedro Rodén (o Rodes) que la terminó de pagar en 1870. Lo cierto es que las ventas 
de ese pueblo en abril de 1861 co rresponden todas al número base 225 con distintos exponentes, 
luego era fácil deducir que se tra taba de la misma finca. Su eliminación de la base de datos se nos 
pasó por alto.71

G) Otro tipo de error que puede haberse colado a pesar de haber intentado hasta límites 
indecibles su desaparición es triba en la posible consideración de algún único comprador como si 
se tratara de dos sujetos distintos. En la pag.250 del CUADRO Nº 137 que se ocupa de los compra-
dores de Madrid tene mos un ejemplo de ello. En la tercera línea se cita a Manuel Matelín y en la 
cuarta a Manuel Matheu. Como puede verse en la pag.247 del CUADRO Nº 136 ambos compran, 

70 Al comienzo del Cap. X se explica el criterio adoptado finalmente de incluir en el Inventario de Instrucción Publica los bienes de 
Seminarios, así como los de las Escuelas Pías y Colegios de La Enseñanza (120, 2 y 40 fincas respectivamente).

71 La presencia inicial de registros duplicados (se eliminaron mas de 200) parece sorprendente pero era fácil que en los listados de la 
primera época debido normalmente a algún error mecanográfico, una finca no apareciera incluida en el lugar que le correspondía y 
al notar «su falta» en el lugar adecuado se procediera a escribir de nuevo el contenido de algo que de hecho se había introducido mal. 
Piénsese, además, que en el momento de perforar los datos siempre surgía algún caso de fichas con información que podía parecer 
equivocada o mal tomada y se recurría a apartarla temporalmente hasta que se hicieran las correspondientes averiguaciones en el 
archivo. En alguna ocasión esa comprobación se hizo sobre fichas que ya habían sido perforadas y que después, incluidas entre las 
otras y no siempre bien controladas volvieron a perforarse.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro135.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro135.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro134.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro137.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro136.pdf


Los datos de archivo y su tratamiento

85

por cesión, en pobla ciones próximas. Matelín lo hace en Cetina y Matheu en Alhama de Aragón 
(donde abriría una casa de baños). Probablemente el nombre Matelín procede de una incorrecta 
lectura inicial por nuestra parte (consta así en nues tras fichas manuales), pero como se trata de 
cesiones la información procede de los libros de C/C y no podemos comprobarlo. De manera que 
aún a riesgo de que pueda tratarse del mismo sujeto hemos optado por mantener el dato tal como 
consta en nuestra base manual de datos.

H) Y finalmente, para terminar esta especie de repertorio de muestras de errores en los que 
esperamos se pueda apreciar parte de la dificultad y ardua tarea de control que ha reque rido la 
puesta a punto de los datos, reseñaremos otro caso de duplicación y «contaminación» de la in-
formación. La pag.244 del CUADRO Nº 135 presenta tres casas del Hospital de Zaragoza con 148 
m2 de super ficie y rematadas en 183.200 rs. Las dos primeras sobran (la com prada por Crespo 
y la primera de Casti llo) ya que tenían que ha berse eliminado después de haber so lucionado el 
rompecabezas de su adjudicación definitiva. En la base del problema se sitúa el hecho de que la in-
formación so bre las fincas constaba la fecha del remate en 29-2-1856 en los resultados de subasta 
y la de 10-3-56 en los libros de C/C, siendo esta última la correcta, tal como puede compro barse 
en el correspondiente volumen que contiene los BVBN del año 1855-56.

La que consta como adjudicada a Crespo (finca identifi cada por Hacienda como la nº 7 del 
inventario de Beneficencia) fue rematada por Crespo y a él se le adjudicó en la lista pu blicada en 
el BVBN el 30-5-56. Sin embargo, en el libro de C/C no se men ciona a Crespo sino que aparece 
directamente Casti llo, vecino de Agón, lo cual es señal de que Crespo la cedió antes de pagar el 
primer plazo (se disponía de dos días para hacerlo después de hacer notificado la adjudicación 
defini tiva). Se trata, pues, de la finca comprada por Castillo con un remate de 183.200 rs. y de 
una única finca debiéndose eli minar además la otra del mismo com prador pues es redundante .

Pero antes hemos dicho que esa finca formaba parte de un rompecabezas que ahora pasamos 
a explicar. Una buena parte de las fincas subastadas el mismo día 10-3-56 se habían suspen dido 
por que la posada perteneciente al Hospital y conocida como Fonda Europa aparecía anunciada 
en cinco porciones inde pendientes (fin cas nº 8, 9, 10, 11 y 12 del inventario de Be neficencia, que 
des pués se vendieron como un sólo lote resul tando la finca más cara de la provincia con un remate 
de 981.000 rs tal como puede verse en la pag.243 del CUADRO Nº 135). 

Aparte de la nº 7 que ya hemos visto que se vendió, tam bién fue objeto de remate la nº 6 
del inventario (con 152 m2 tasada en 86.730 rs y capitalizada en 67.500). Según el resul tado de 
subasta y la adjudicación del 30 de Mayo el comprador era Simón Barneche con un remate de 
172.300 rs. Pero según las C/C el que se hizo cargo del primer pago hasta el último en 1870 fue 
Juan Lacasa. Es decir, había habido una cesión de Barneche a Lacasa.

Y a su vez, la finca nº 4 del inventario (con 276 m2 y ta sada en 96.730 rs), que fue subastada 
el 24-1-56 constaba como adjudicada (publicado en la lista del BVBN de 30 de mar zo) a An-
tonio López Asarte por 170.000 rs, mientras que en las C/C se menciona la cesión de éste, en el 
momento del cuarto plazo en 1859, a Simón Barneche que la terminó de pagar en 1870. El pro-
blema había surgido tanto por las diferencias de fecha indicadas, como de las diferencias y cruces 
de nom bres (que en algún momento pecaron hasta de la incorrecta gra fía del apellido Barneche 
como si se tratara de Bernabé). 

Pues bien, practicando este tipo de comprobaciones y otras más complejas ha sido como han 
transcurrido los dos años que de cíamos se han dedicado a realizar correcciones. Los errores que 
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han podido quedar a pesar de ello no creemos que puedan ser mu chos más de los que hemos de-
tectado y como decía mos, en la mayo ría de los casos se trata de duplicaciones que se nos pasaron 
por alto (a pesar de haber sido detectadas teó ricamente a tiempo) en el momento de proceder a la 
«limpieza» y eliminación de registros duplicados. 

Téngase presente, ade más, que en la mayoría de los regis tros de la base de datos se ha ca sado 
y unido información pro cedente de tres fuentes de archivo diferentes y que, dado su volumen, 
entre la toma de unos datos y otros podían haber trans currido, sin haber inte rrumpido la tarea, 
no sólo meses sino un par de  años. La primera vez que las tres fichas perfo radas correspondien-
tes a cada registro aparecieron juntas en un listado fue ya avanzado el año 1973 mientras que las 
prime ras fichas manuales se tomaron en el archivo a principios de 1970. En primer lugar se copió 
la información de todos los Boletines y resultados de subasta y después la de los libros de C/C.
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[capítulo 4]

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA HASTA 1875

4. 1. Activación de las ventas

A la vista de que la legislación desamortizadora de 1855- 56 y la asociada a su restablecimiento en 
1858 forma un cuerpo de normativa muy compacto y sobradamente conocido entre los estudio-
sos del siglo XIX, hemos renunciado a presentar su re sumen en este capítulo. Después nos hare-
mos eco de algunas disposiciones legales que afectaron a los bienes municipales  (las referentes a 
solicitudes de ex cepción de montes y dehe sas), de manera que ahora nos limitaremos a presentar 
un resu men de la normativa complementaria ema nada para encauzar el proceso una vez que este 
se puso en marcha.

Pero no todas las disposiciones que veremos tuvieron esa especie de finalidad correctiva de 
deficiencias observadas sino que du rante los años de gobiernos inspirados por la Revo lución de 
1868 resulta evidente, tras una decena de años de experiencia de desamortización general, no 
solo la voluntad de poner orden en todo el proceso y procurar su activación (fenó meno obser-
vable en los años que le sirven de prólogo) sino la de llevar a cabo la aplicación de los principios 
desamortiza dores hasta sus últimas consecuencias.

Para reflejar la actitud de los gobiernos revolucionarios ante la desamortización no creemos 
que exista mejor punto de referen cia que el contenido global de la Circular de la Direc ción Gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado de 15-2-71, es decir, el día siguiente a su reestructu-
ración a nivel cen tral y provincial, previa supresión de la Dirección General del Patrimonio. La 
circular manifiesta «el propósito firme que el Gobierno abriga de normalizar en el plazo más breve 
posible el ramo de desamorti zación, fuente la más fecunda y la menos agotada todavía de la riqueza 
pública».

El texto re cuerda que las Cortes en su sesión de 31-12-70 habían recono cido «el atraso la-
mentable y perjudicia lísimo para los intere ses del Estado en que se encuentra el des pacho de los 
asuntos nacidos de la desamortización, por efecto en primer término de la precipitación con que 
aquella se empren dió y se llevó a efecto en sus primeros períodos» y finalmente se requiere a los 
responsables a cooperar «con ánimo resuelto y per seve rancia inquebrantable a sacar del estado de 
perjudi cial con fusión y atraso en que hemos encontrado la administra ción y desamortización de las 
propiedades y derechos de la Nación».

Con respecto a los realización y puesta a punto de los in ventarios de bienes la circular re-
cuerda que el decreto del 14-2-71 acaba de crear una sección especial «encargada de esta parte 
del servicio, poco atendida desde el principio de la desamortiza ción, y que constituye su principal 
e imprescindi ble base, com prenderá V.S. que el propósito del Gobierno es poner remedio efi caz a la 
multitud de complicaciones y de trascendentales errores a que ha dado ocasión la falta de in ventarios 
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generales de bienes y derechos, y la escasa formali dad con que se han llevado los par ciales de cada 
provincia, no completados todavía».72

Partiendo de la observación de los CUADROS de resultados del III Volumen, que muestran 
la secuencia temporal de ventas (Nº 22 y ss.) parece evidente que se percibe un ligero resur gir o 
activación del ritmo ena jenador par tir de la Revolución de 1868 y que el fenómeno se advierte en 
la totalidad de los inventarios. En principio ello hace pensar que ese renovado brío desamortiza-
dor debe ser la consecuencia de la actuación de los primeros gobiernos provi sionales y asambleas 
legislati vas. 

Sin embargo, la voluntad del Estado por apresurar y ase gurar la obtención del máximo be-
neficio posible de la venta de bienes nacionales es perfec tamente observable en disposiciones 
previas a los sucesos de septiembre de 1868. La R.O. de 7-3-68 trata de evitar las situaciones 
tendentes a entorpecer las ventas. El gobierno reconoce «la conveniencia de que se limite hasta 
la fecha en que se anuncie la subasta de cual quiera fin ca la facultad de pedir que se divida en 
suertes para su venta con cedida por la R.O. de 22 de Julio de 1859» y por consi guiente se sirve 
mandar:

«1º Que una vez anunciada la subasta, de cualquiera fin ca, no se admita reclamación alguna 
dirigida a que se divida en suer tes.

2º Que la Junta Superior de ventas apruebe las divisiones de fincas siempre que las considere 
beneficiosas a los intere ses del estado, aun cuando el valor de algunas de las suertes no llegue a 
la cantidad de 2.000 escudos».

Con fecha 30-4-68 otra R.O. resuelve que sean aplicables a las propiedades del clero las dis-
posiciones de 5-6-66 sobre in vestigaciones (y premios a los denunciantes) de bienes des amorti-
zables ocultos. Ello afecta también con efecto retroac tivo a los expedientes iniciados antes de 25-
1-59, fecha en la que se dictó la R.O. para llevar a efecto la permuta de bienes y por consi guiente 
había quedado en suspenso la posibilidad de investigar los bienes del clero. Con respecto a los 
expedien tes iniciados después de esa fecha hasta el presente deben ser promovidos de oficio por 
la propia Administración (sin premios para los denun ciantes pues para ese período se carece de 
base legal para inten tarlas).

¡En la Ley de presupuestos de 29-5-6873 las Cortes auto ri zan al gobierno para «que proceda 
desde luego a la venta de los mon tes del Estado exceptuados de la desamortización, re servando sólo 
los que tengan reconocida importancia por decla ración faculta tiva... [y] el precio del remate se rea-
lizará en cinco plazos iguales». En relación con la problemática de los montes el R.D. de 23-8-68 
reconoce en su Exposición de motivos que se hace necesario poner remedio a la situación que 
permite que se esté invirtiendo «tiempo y hagan gastos en pre parar enajenaciones de fincas que des-
pués quedan exceptuadas» y con objeto de «prescin dir de todos aquellos trámites que no con duzcan 
a traer nueva justificación al expediente» esta blece: 

72 Es sorprendente el paralelismo que se puede establecer entre el contenido y las actitudes (y casi el reconocimiento de fracaso) que 
refleja esta circular y las conocidas manifestaciones de Mendizábal en noviembre de 1836, que traslucían una inmensa sensación de 
derrota en el planteamiento y forma de llevar a cabo la desamortización de los bienes del clero.

73 Obsérvese que esa Ley no es producto de la revolución sino que la antecede. Es un matiz digno de retener pues esa disposición suele 
considerarse – asociándola a la Revolución– como la plasmación del mayor desastre de tipo ecológico de todo el siglo y como máxi-
mo exponente de la actitud «liberal» (frente a la «conservadora» a la que se atribuye una mayor sensibilidad para la conservación de 
los bosques).

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro022.pdf
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«Art.1º Los Ayuntamientos que no hayan hecho uso del de re cho que les concedió el artículo 1º 
del R.D. de 10 de Julio de 1865 para solicitar la concesión de dehesas boyales o te rrenos de apro-
vechamiento común, podrán ejercitarlo, respecto a las fincas no vendidas, en el preciso término 
de cuatro me ses... Pasado este término no se admitirá reclamación alguna.

Art.2º Aunque se soliciten excepciones en concepto de aprovechamiento común, se pedirá y de-
signará al propio tiempo la concesión de dehesa boyal, por si aquella solicitud fuese dene gada.

Art.4º Transcurrido el plazo señalado en el art.1º... El gobernador mandará publicar estas rela-
ciones en el Boletín ofi cial de la provincia, y si algún ayuntamiento cre yese que se ha bía omitido 
su instancia, reclamará en el tér mino de quince días».

La importancia del R.D. de 10-7-1865 a que aludía el art. 1º de la disposición recién comentada 
así como la impor tancia del conjunto de normas emitidas en 1865 ya fue resal tada por GARCIA 
PEREZ (1986, p.204) al ocuparse de las dehesas boyales. El decreto en cuestión fija que los ayunta-
mientos no podrán reclamar para comunes y boyales fincas que ya se hayan rema tado; enumera las 
circunstancias que deben concurrir para la concesión de excepción para esa finalidad; concede otro 
plazo improrrogable de 4 meses para el reconocimiento como de pro piedad particular de los terre-
nos comprendidos en la ley de 6-5-55 (las suertes de terrenos baldíos, realengos, comunes, propios 
y arbitrios cedidos y reconocidos a canon a partir del último tercio del S. XVIII); fija en 15 días el 
plazo a los compradores para llevar a efecto reclamaciones sobre «desper fectos que con posterioridad 
a la tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas señaladas o por cualquier otra justa causa»; 
faculta para que la toma de posesión pueda ser guberna tiva o judicial según convenga a los compra-
dores y en su art. 8º establece literalmente que «El Estado no anulará las ventas por faltas o perjuicios 
causados por los agentes de la Admi nistración e independientes de la voluntad de los compradores; pero 
quedarán a salvo las acciones civiles o criminales que procedan contra los culpables».

Y si importante es el contenido del R.D. de 10-7-65, de igual interés nos parece la Exposición 
de motivos que le pre cede. En ella se plantea la duda de si «¿Podrá el Consejo de Estado, constituido 
en Sala de lo contencioso, conocer en el fondo de la resolución gubernativa que desestime la excep-
ción, o deberá limitarse a declarar si ha habido o no violación en las formas...? Cuestión es esta de 
importancia suma, que el ministro que suscribe no resolverá por ahora, dejando para más adelante 
el proponer las medidas que aconseje la experiencia, y prefiriendo que entre tanto la Sala de lo con-
tencioso del Consejo de Estado fije en este punto la jurisprudencia que considere más en armonía con 
los buenos principios y la recta interpretación de las leyes». 

El ministro de Hacienda, Manuel Alonso Martínez, mani fiesta en su Exposición que «Nada 
hay, en efecto, que pueda explicar el silencio de un Ayuntamiento que ve inventariar y tasar las 
fincas del pueblo, anunciar la venta, celebrar el remate y dar posesión a los adquirentes, teniendo 
derecho a reclamar contra la enajenación: no puede presumirse tampoco que los vecinos vean im-
pasiblemente que se les priva de un beneficio que la ley les da, y que suelen apreciar en mucho: el 
silencio es la señal más patente de que las fincas no están comprendidas en la excepción, y de que si 
lo están debe presu mirse que renuncian a ella los que tan indiferentes se mues tran, dando una prueba 
incontestable de que prefieren la venta y los beneficios que de ella han de resultar para la generali dad 
del pueblo, a la continuación del aprovechamiento común, que en determinadas localidades es sólo 
privilegio de algunos vecinos privilegiados». (el énfasis es nuestro)

Y con respecto a la ventaja ofrecida del reconocimiento, por ley de 6-5-1855 y previa pre-
sentación de títulos, de las suertes y terrenos procedentes de repartos y roturas (pues «aun las que 
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siendo de origen ilegítimo habían sido legitima das por las leyes») el ministro reconoce que «No se 
supuso entonces que los interesados dejarían de aprovecharse del be neficio que se les otorgaba: su 
interés particular pareció bastante estímulo para que se apresuraran a obtener los títu los: no lo han 
hecho, sin embargo, muchos, lo que ha dado lu gar a nuevas roturaciones, con la esperanza de que la 
falta de títulos de unos sirviera de motivo a otros para que en la di ficultad de la prueba del tiempo 
preciso en que comenzaron las usurpaciones, las nuevas también fueran legitimadas»

La labor desamortizadora hasta 1868 había afec tado indu dablemente a una masa considera-
ble de bienes. Pero, como hemos dicho, las medi das adoptadas por los primeros gobiernos revo-
lucionarios demues tran igualmente no sólo una decidida volun tad de conti nuarla sino de potenciar 
la desamor tización hasta sus últimas conse cuencias. De igual modo que la Ley de 14- 7-1855 había 
autorizado al gobierno progresista a llevar a cabo una emisión de billetes del Tesoro por un total de 
230 millones de reales, aplicables únicamente al pago de bienes nacionales y redención de censos y 
con un interés del 5%, el decreto ley de 28-10-68 autorizaría al gobierno revolu cionario la suscrip-
ción de un empréstito de mucha mayor enver gadura en el que 200 millones de escudos efectivos 
(2.000 mill. de rea les) se representaban con 1.250.000 bonos del Te soro público garantizados por 
los pagarés de compradores de bienes naciona les desamortizados, los bienes del Patrimonio de la 
Corona y las minas y montes del Estado cuya enajenación fuese decretada posteriormente.

La voluntad de vender no podía ser más patente. Y en ese sentido el decreto de 1-3-69 re-
cuerda que la necesidad de des amortizar todos los bienes de mano muerta incluye los bienes de 
obras pías, patronatos y demás fundaciones de esta clase que no estén destinados a la congrua 
sustentación de benefi ciados ya que por malevolencia o equivocación en la interpre tación de las 
normas todavía permanecen «muchos detentados o maliciosamente ocultos» 

Antes hemos hecho referencia a unas disposiciones sobre la investigación de bienes ocultos. 
La Orden de 5-3-69 resulta reve ladora en ese sentido. Si bien manda que se paralicen las inves-
tigaciones sobre bienes del clero en la diócesis de Vito ria (a partir del expediente promovido por 
su Obispo) pues el gobierno reconoce la «necesidad de adicionar los inventarios formados para 
su permuta, por haberse ejecutado esta operación con demasiada premura» considera igualmente 
«equitativo que la disposición que se adopte en este caso se haga extensiva a cualesquiera otros que de 
la misma clase puedan presentarse» y por consiguiente se sus pendan las investigaciones hasta que 
se formalicen los oportunos inventarios y se proceda a la consi guiente permuta. 

Es decir, a principios de 1869 se pone en cuestión el inventario general de bienes del clero 
enajenables que había estado rigiendo hasta ahora como resultado de las relaciones de bienes a 
permutar presentados por cada diócesis.74 Ignora mos el impacto que esa medida pudiera tener en 
nuestra provin cia, pero unido a la incautación de los bienes de las comuni dades de beneficiados 
de la antigua Corona de Aragon decre tada el 8-12-69 es muy posible que en ello re sida la explica-
ción para la posterior venta masiva de los bie nes de las pa rroquias de la ciudad de Zaragoza. El 
mencionado decreto fir mado por Francisco Serrano y comunicado al ministro de Ha cienda Lau-
reano Figuerola establecía:

«Art.1º El ministro de Hacienda adoptará las medidas con venientes para que las Administra-
ciones económicas de las pro vincias enclavadas en el territorio de la antigua Corona de Aragón 
se incauten desde luego de los bienes de las comunida des de beneficiados en ellas existentes, y 

74 La legislación anticlerical (que comienza a emitirse al poco de triunfar la revolución) de este período no nos interesa, pero en SI-
MON SEGURA (1973, p. 214) puede verse un resumen de algunas de sus implicaciones económicas.
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para que procedan inmediatamente a su enajenación, sin perjuicio de que, tan pronto como sea 
conocida la verdadera renta que producían, se expidan en su equivalencia las correspondientes 
inscripciones...

Art.2º Respecto a los cabildos de las diócesis de Ma llorca, Menorca, Solsona, Tarragona, Urgel y 
Zaragoza, cuyos prelados han remitido las relaciones de las fincas y censos que aquellos poseen, 
se ultimarán los expedientes en la forma establecida por las disposiciones vigentes» 

Pero no sólo se amplía el inventario de bienes enajena bles sino que otras medidas tienden a 
aclarar la confusa y pro fusa situación de hecho y de derecho en que se habían en contrado durante 
muchos años los antiguos propietarios en fun ción de las distintas normas desamortizadoras y 
convenios des de que se de cretó en 1835 la supresión de los primeros monas terios.75 

En esa línea, el gobierno provisional resuelve en 28-1-69 un expediente iniciado en 1852 
(poco después del Concordato) «con motivo de las dudas que se le ofrecían para llevar a efecto la 
liquidación y conversión de los crédi tos pertene cientes al clero, hermandades, ermitas, santuarios, 
patrona tos, capellanías y demás fundaciones piadosas». Tras una larga serie de considerandos que 
son una auténtica revisión legisla tiva de las disposiciones que habían afectado a los bienes asocia-
dos al clero el gobierno dic tamina: 

–Quedan definitivamente extinguidos todos los créditos per tenecientes a las comunidades 
de religiosos de ambos sexos, los del clero secular y los de cofradías, ermitas, santuarios y demás 
fundaciones cuyos productos estén aplicados al culto.

–Se cancelan también los créditos que tanto el clero secu lar como regular poseían en con-
cepto de patronos, adminis tradores o cumplidores de pías fundaciones. Si los créditos fueran de 
los que hubieran tenido que convertirse en deuda de primera clase y después en consolidada se 
consignará el rédito que produzcan para reconocérselo al clero dentro del capítulo de cargas de 
justicia.

–Los créditos de cofradías y obras pías procedentes de ad quisiciones particulares para usos 
privados (cementerios) o pú blicos (beneficencia, hospital o instrucción pública) se convier ten en 
inscripciones del 3% a favor de la respectiva fundación.

–Los créditos de patronatos y pías fundaciones familia res, de cualquier clase que sean se 
convierten en inscripcio nes in transferibles del 3%.

–Los créditos emitidos a favor de capellanías colativas de patronato de sangre activo o pasivo 
se convierten también en ins cripciones del 3% que se entregarán a los capellanes para su usu-
fructo y en las vacantes a la persona a cuyo favor se hayan adju dicado los bienes. 

Otra norma (O. de 29-4-70) declara la obligatoriedad de otorgamiento de escrituras dentro 
de los tres meses después del pago del primer plazo pues no solo es un derecho del com prador 
«sino que lo tiene también el Estado para garantir la solvencia de aquel con la misma finca que le 
vende». Y no mu cho después (D. de 15-8-70) es la propia Junta Superior de Ven tas la que queda 

75 En relación con las fincas rematadas y que no llegaron a adjudicarse por la Junta Superior debido a la suspensión de la desamortiza-
ción decretada el 14-10-56, La R.O. de 13-1-1859 había prevenido que se pudiera renunciar a ellas dentro del plazo de un mes, pero la 
medida afectaba únicamente a las fincas que no procedían del clero (cuya venta quedó en suspenso al reanudarse la desamortización 
en 1858). Idéntico plazo para optar a que se reconociera el derecho a la adjudicación (o a la renuncia) a las fincas del clero adjudica-
das en 1856 fue regulado más tarde, por R.O. de 28-5-62, una vez que se dispuso de nuevo la venta de los bienes permutados según 
el R.D. de 21-8-1860.
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disuelta para proceder a su reorganización duplicando el número de sus vocales de las clases de 
los dipu tados, senadores, altos funcionarios pasivos y personas nota bles por su ciencia, arraigo y 
probidad. 

La voluntad de vender afectó también a los edificios y te rrenos propiedad del Estado que 
habían sido exceptuados de la venta y cedidos con objeto de ayudar a las corporaciones pú blicas. 
En la exposición de motivos del R.D. de 21-3-71 se afirma que «estas excepciones no podían tener 
importancia cuando la masa de bienes nacionales era tal que el Estado po día muy bien usar de esta 
gene rosidad. Pero transcurrido ya largo tiempo después de las prime ras concesiones, se ha visto que 
muchas de ellas fueron hijas de un buen deseo, pero care cieron de posibilidad de llevarse a cabo; y 
que otras, sin obedecer a los mismos fines, no podían servir ni utilizarse en el destino a que se dedi-
caban» y por consiguiente

«Se declaran caducadas las concesiones de edificios y terrenos de propiedad del Es tado, hechos 
en virtud del R.D. de 19 de febrero de 1836 y de la ley de 1º de junio de 1869»(art. 1º), se rea lizarán 
los convenientes inventarios (art.2º) y se procederá a la venta de todos aquellos edificios en los que 
no proceda la renovación de cesión por no haberse desti nado al uso para el que fueron concedidos 
(art.8º)

Con respecto a la redención de censos la primera actua ción importante se produjo el 9-3-69. 
En ella se revocaba la R.O. de 7-3-68 en la que se había mandado desestimar todas las redencio-
nes de arrendamien tos anterio res a 1800, cuyos docu mentos justificativos se hu biesen presen tado 
fuera del plazo que se señaló en la R.O. de 18-9-56 (que terminaba el 31- 10-56) y que resultaba 
difícil de cumplir porque la ley de 11-7-56 había previsto que en ningún caso se estimara sufi-
ciente por sí sola la prueba testifical). Ahora, «considerando que la justicia y la equidad exigen que 
los plazos probato rios sean siempre proporcionados en su dura ción a la clase de docu mentos y a las 
dificultades que de or dinario se encuentran en la práctica de las pruebas, mucho más tratándose de 
bienes procedentes de corporaciones eclesiásti cas cuyos archivos han sufrido vicisitudes y trastornos» 
se vuelve a dar un plazo de seis meses para los que habían soli citado el dominio útil y presentado 
prue bas testificales en tiempo hábil, para que pu dieran proveerse y aportar el resto de documen-
tación requerida siempre que se tra tara de fincas que todavía no se hubieran enajenado.

4. 2. Formas de pago y tipos para las subastas

Con respecto a la desamortización de Madoz parece que exista una especie de consenso en acep-
tar que hubo una mayor transparencia y que desde el punto de vista de su ordenación legal todo 
había sido «mejor atado» que en las precedentes de Mendizábal y Espartero. Después del análisis 
llevado a cabo por MARTELES (1990) de la legislación básica y las distintas normas comple-
mentarias que rigieron a partir de 1836 creemos que la visión generalmente compartida de que 
la desamortiza ción eclesiástica había sido una merienda de negros es insos tenible. Y tampoco 
estamos por la labor, por supuesto, de in tentar establecer comparaciones sobre la mayor o menor 
bondad, desde el punto de vista social, entre la de Madoz y las ante riores.76

El éxito de la legislación de Madoz en lo concerniente a la redención de censos ha sido puesto 
de manifiesto en todos los estudios que se ocupan de ello. Y por lo que respecta a las formas de 

76 La falsedad del tópico de la mayor bondad y mayor sensibilidad a la escasa capacidad económica del pequeño campesino de la nor-
mativa de Espartero frente a la de Mendizábal fue puesta en evidencia por MARTELES.
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pago y formas de tasar y capitalizar las fincas que se iban a subastar a partir de 1855 tampoco hay 
mucho que añadir. Nos limitaremos por consiguiente a establecer algunas precisiones y revisar 
algunas normas que son menos conocidas pero que pueden ayudarnos a captar el estado de cons-
tante alerta en que tuvieron que permanecer los gestores de la des amortización.

A partir de 1855 la legislación desamortizadora distingue los inventarios de Beneficencia, 
Clero, Estado, Instrucción Pú blica y Propios y lo normal es que ello se refleje de al guna manera en 
los estudios realizados al respecto. En la normativa inicial (Ley de 1-5-55 e Instrucción de 30-5-
55) el distinto origen de los bienes no afectaba a la modalidad de pago (quin ce plazos a metálico 
en ca torce años y progresivamente de va lor inferior). Las fincas anunciadas por un valor hasta 
10.000 rs se subastaban en la cabeza del partido judicial y en la capital de provincia y si el valor 
era más alto también en Madrid. Para establecer el tipo de subasta se elegía el valor más alto entre 
tasación y capitalización y ésta se calculaba capitalizando las rentas al 4% en las fincas urbanas y 
al 5% en las rústicas.77

Pero la posterior Ley de 30-6-56 distingue entre los bie nes considerados de «Corporaciones 
Civiles» (Bene ficencia, Instrucción pública, 80% de Propios y resto de bienes de pro vincias y pue-
blos) y los del «Estado» (Estado, Clero, 20% de Propios, Instrucción Publica Superior, Ordenes 
militares, to dos los de Obras pías, Cofradías y Santuarios no adscritos al clero y los de capellanías 
no exceptuados). 

En junio de 1856 se invierten los criterios de capitali zación que queda al 5% para los bienes 
urbanos y al 4% para los rústicos. Los de «Corporaciones civiles» seguirán siendo administrados 
hasta su venta por sus poseedores y se pagarán a me tálico, inclusos los del 20% de propios, en 
10 plazos anua les iguales. Los de «Estado» se abonarán en 20 plazos anuales iguales si su valor 
de anuncio no supera los 20.000 rs (menor cuantía) o en 15 si su va lor de anuncio superaba los 
20.000 rs. Los bienes del «Estado» podían pagarse en un 50% en papel, pero no por su valor nomi-
nal sino por el de su cotiza ción media el día anterior a la subasta.78

En función pues, de la pertenencia a un inventario u otro y del valor inicial de la finca, el 
comprador de bienes des amorti zados disponía de 9, 14 ó 19 años para efectuar el pago de la 
cantidad adeudada y ello lógicamente debió influir, in dependien temente de otras razones, tanto 
en encauzar la parti cipación de las economías más modestas hacia la adquisición de bienes de 
de terminados inventarios como en el hecho de que se obtengan mejo ras de cotización en subasta 
que se hallen en cierto modo ligadas a un mayor o menor número de plazos.

Posteriormente la Ley de Presupuestos de 29-5-68 por la que se autorizaba al gobierno a 
vender todos los montes del Estado exceptuados de la desamortización –se iba a proceder a una 
nueva recalificación– determinó para ellos el pago del remate en cinco plazos iguales, es decir, en 
tan sólo 4 años.79 Fuera ya del ámbito temporal de nuestro estudio, la norma de 11-7-78 fijaría en 

77 El Art. 215 de la Instrucción disponía que no se tasaran las fincas del clero, bastando su capitalización, pero la norma de 23-2-56 
revocó este artículo disponiendo que se guardara con ellas los mismos trámites que con las restantes.

78 DIEZ ESPINOSA (1986, p.163) atribuye erróneamente solamente 15 plazos a los bienes calificados a estos efectos como del «Estado» 
por la ley de 11-7-56. El art. 19 explicita que sean 20 los plazos en las fincas de menor cuantía (que eran la mayoría). La Instrucción 
de la misma fecha que acompaña a la Ley lo repite en su art. 17 y además añade que las de mayor cuantía continuarán pagándose en 
los 15 plazos que prescribía el art. 6º de la ley de 1º de mayo.

79 No hemos constatado ningún caso de esa forma de pago en las ventas de nuestra provincia, que prácticamente carecía de montes del 
Estado.
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10 el número de plazos y a metálico (al contado los de menos de 250 ptas) y el 30-6-92 volvieron 
a fijarse en 5 plazos (cuatro años) que es la modalidad con que se realizaron las ventas de fines de 
siglo en Valladolid (SAN CHEZ ZURRO, 1970, p.406).80

Dado que el papel de la Deuda se admitía por su valor de cotización, ello equivalía al pago 
a metálico. En relación con las emisiones de Bonos del Tesoro no sabemos si los de 1855 fueron 
siempre aceptados por su valor nominal. Con respecto a los bonos procedentes de la emisión de 
200 millones de escudos de (28-10-68) el decreto de 23-11-1868 dispuso que fueran ad mitidos 
por todo su valor nominal en el pago de bienes compra dos a partir de entonces y el decreto de 22-
1-69 dispuso que también se admitieran, al tipo del 80%, para el pago plazos de bienes vendidos o 
redimidos antes del 28 de octubre. Y la R.O. de 8-3-69 reglamentó minuciosamente la normativa 
para la eje cución de este último decreto.

Ignoramos la tónica de la cotización en bolsa que pudie ran tener los bonos de la emisión de 
1868 pero imaginamos que su utilización para el pago de bienes nacionales debió resul tar muy 
conveniente para los compradores y de ahí el límite (a un 80% que imaginamos debía seguir sien-
do ventajoso) que se impuso para plazos de subastas previos a la revolución. Y si recordamos que 
se trata de un total de 2.000 millones de rea les, mucho nos tememos que la mayoría de los pagos 
de lo ven dido a partir de fines de 1868 debió hacerse en ese tipo de papel. Lo lógico es que todos 
trataran de beneficiarse de esa ventaja.

No debe pensarse, sin embargo, que la Hacienda dejara de hilar fino en cuanto a lo de mirarse 
la peseta. Por ejemplo, una norma de 7-11-69 (que es reproducida en esencia por otra de 29-4-
70) no reconoce al nuevo comprador el derecho a pagar en bonos el importe de los pagarés de los 
plazos vencidos y por cuya falta de pago había sido declarado en quiebra el an terior comprador. 
Los plazos vencidos y no pagados (único ob jeto de subrogación) deberá abonarlos a metálico y de 
una sola vez. El resto de los plazos pendientes sí se podrán pagar en bonos pues no se subrogan 
sino que son obligaciones indepen dientes que asume el nuevo comprador y lo mismo cabe decir 
si se trata de una quiebra en la que el primer comprador no hu biera abonado el primer plazo pues 
no existen pagarés que su brogar. 

El tratamiento del problema de las quiebras, que con fre cuencia aparece complicado con 
cesiones intermedias, obligó en numerosas ocasiones a la adopción de medidas legales. De par-
ticular interés nos parece en este sentido una serie de consi derandos que acompañaban la R.O. 
de 30-4-64:

«Considerando que según la primera de esta disposiciones, [Art.103 de la Instrucción de 31-5-
55] sólo puede llamarse verdaderos cesionarios y tenerse por subrogados en todos los derechos y 
obligaciones de los compradores, cuando la cesión haya tenido efecto en el acto del remate o en 
los dos días siguientes a la notificación de haberse adjudicado la finca.

Considerando que dicho convenio [una cesión llevada a cabo fuera de esas condiciones] es un 
contrato de compraventa celebrado entre particulares, y no habiendo tenido participa ción la 
Hacienda, no debe entenderse con los segundos y terce ros compradores.

80 El análisis del mercado sevillano de la tierra durante el siglo XIX llevado a cabo por PARIAS (1989) se habría enriquecido si hubiera 
tenido en cuenta estas modalidades de pago (y mucho más para la etapa de Mendizábal y Espartero), que la autora limita a la distin-
ción de al contado, plazos y con adelantos (p. 191 y 207 ss.)
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Considerando que la única persona responsable al Estado en todas y cada una de las suertes de 
que se trata es ..., por ser el que directamente contrató con ella ... la Hacienda sólo puede repetir 
contra el primitivo comprador que firmó los pa garés y a cuyo favor se otorgó la escritura».81

Con respecto a los precios de salida de las fincas a su basta la normativa es abundante y 
encaminada en todos los ca sos a evi tar situaciones en las que el Estado pueda salir per judicado 
por la acción de grupos o personas que trataran de manipular su nor mal funcionamiento. De esa 
manera la R.O. de 10-3-68 aspiraba a fi jar definitivamente la forma en que se ha bían de establecer 
los tipos que habían de regir en la su basta de las fincas. 

Para sacar cualquier finca a la venta había que fijar para su anuncio cuatro tipos: a) la tasa-
ción pericial, b) la capitalización de la renta conocida que efectiva mente pro duzca, c) la capita-
lización que los peritos calculen debe pro du cir y d) si era una finca con arbolado, el valor que se 
asigne a éste servirá a modo de cuarto tipo. De los cuatro tipos señalados el mayor servirá para la 
pri mera subasta y los restantes, por orden descendente, para las siguientes. Pero si alguno de los 
tipos no llegaba a cu brir la mitad del valor que había servido para la subasta an terior, el valor del 
anuncio tendría que hacerse por el prome dio entre ambos tipos. 

Con esta norma se mejoraba la de 27-10-66 que había esta blecido que la capitalización se practi-
cara sobre las rentas graduadas por los peritos y no por las que efectivamente pro duje ran las fincas 
(con objeto paliar los perjuicios para el Estado por capitalizaciones de rentas bajas o muy antiguas).

Sin embargo, cinco meses después, el R.D. de 23-8-68 vuelve a cambiar las disposiciones sobre 
los tipos de subasta por ausen cia de licitadores con objeto de graduar de una forma más racio nal las 
depreciaciones posibles por los saltos que pudieran pro ducirse a consecuencia de la norma de 10 
de marzo. En principio todas las fincas se tasarán en venta y renta y se capitalizará su renta o en su 
defecto se graduará por los pe ritos. Para la pri mera subasta se elegirá el tipo más alto entre tasación 
y capita lización, en la segunda el 85% de ese valor, en la tercera el 70% y en la cuarta el 60% del tipo 
primitivo. Si siguiera sin ven derse la finca y el valor de tasación o capitalización fuera inferior al tipo 
de la cuar ta subasta se anunciará una quinta subasta por ese valor y si tampoco diera resultado se de-
clarará una subasta «abierta», es decir, se anunciará por el precio que algún licitador esté dis puesto 
a cubrir mediante una proposición por escrito al gober nador de la provincia.82

4. 3. La medición de las fincas

Otro tema abordado en estos años finales con objeto de eliminar ambigüedades y sentar jurispru-
dencia fue el pro blema de los errores en la cabida o calidad de las fincas que lleva ron a litigios con 
la administración. Veamos lo que dice tex tualmente la Orden de 7-4-69:

«Visto el expediente instruido en esa Dirección general con motivo de las dudas que han surgido 
sobre la manera de aplicar, como jurisprudencia general, el Real Decreto senten cia del Con sejo 

81 Poco después, una R.O. de 14-25 de junio de 1864 autorizaba las cesiones de partes de una finca pero «con la condición que todas las 
porciones en que se haya subdividido la finca responderán mancomunadamente a la Hacienda, como hipoteca del total valor en que 
fue rematada la propiedad sin dividir».

82 El decreto de 26-6-70 modificó posteriormente la reglamentación de estas subastas «abiertas» dejando en manos de la Administra-
ción económica provincial la decisión de que después de la cuarta subasta se proceda a retasar la finca por otros peritos (sólo las de 
menor cuantía) o anunciarla como «abierta» pero en ese caso no se admitirá proposición que deje de cubrir el 30% del tipo por el 
que se anunció la finca en la primera subasta.
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de Estado de 27 de enero de 1863, en que se sentó el princi pio de que las fincas vendidas por 
el Estado con linderos fijos y determinados antes de publicarse la R.O. de 10 de Abril de 1861 
deben entenderse enajenadas en concepto de cuerpos ciertos y no por la cabida señalada en los 
anuncios de subasta.

Y considerando que nunca pudo entrar en la mente de los au tores de la instrucción de 31 de 
Mayo de 1855 que las ventas se verificasen en ese sentido ... El Poder Ejecutivo, en el ejercicio 
de sus funciones, oído el consejo de Estado y de conformidad con el dictamen emitido con ese 
Centro directivo, se ha servido resolver que en los expedien tes que pendan de resolución o que 
se incoen en lo sucesivo sobre falta o exceso de cabida no se admita la doctrina de los cuerpos 
ciertos cualquiera que haya sido la fecha del remate, y se fallen atendiendo únicamente a la ca-
bida, calidad y demás circunstan cias de la finca»

De esta manera quedó resuelto un problema que hace años mereció la atención  de TOMAS 
y VALIENTE (1974) y que fue apro vechado de nuevo por el autor para intentar mostrar otra fa-
ceta más del pésimo funcionamiento de todo el proceso desamor tizador.83 A par tir del análisis de 
algunos casos de jurispru dencia adminis trativa TOMAS concluía que «la Administración actuó 
con un gran margen de discrecionalidad a la hora de admitir o rechazar las demandas de nuli dad 
de ventas por causa de error y se li mitó a aplicar con gran amplitud el artículo 170 de la Ins trucción 
de 31 de Mayo de 1855». (p.77) 

Para llegar a este juicio TOMAS se basa en que unas sen tencias del Consejo de Estado que 
analiza (todas ellas referi das a remates efectuados antes de abril de 1861 y una de ellas es la de 
23-1-63 que había sentado jurisprudencia en el tema) son posteriores a la R.O. de 10-4-1861 que 
había regulado la cuestión, pues las vendidas des pués de esa fecha no podían ser consideradas 
como cuerpos cier tos. 

El estudio de cuatro casos referidos a ventas previas (cuya referencia legal era la Instrucción de 
1855) le lleva a TOMAS a plantearse dudas sobre la aplica ción de la normativa de 1861 («¿Se aplicó 
esta Real Orden, con traria al criterio mantenido hasta entonces por el Consejo de Estado») y a infe rir 
«una doble enseñanza: por una parte, la fre cuencia y enor midad de los ‘errores’ periciales... [y por otra 
a] destacar la diversidad de criterios man tenidos por di ferentes organis mos en tan grave punto» (p.81). 

No creemos que se pueda defender que hubo «diversidad de criterios» para las ventas pos-
teriores a abril de 1861. La duda que TOMAS se plantea no deja de ser una pregunta retórica 
llena de mala intención y sin ninguna base en que apoyarse pues todo lo que él ha constatado con 
sus ejemplos es que el Consejo de Estado aplicó la doctrina de los cuerpos ciertos (en algunos 
casos en per juicio de la propia Hacienda) mientras esa fue la norma legal de referencia, es decir, 
sistemática mente y en absoluto con discrecionalidad. Lo contrario sí que habría sido al margen de 
derecho e incluso él mismo llega a reconocerlo.84

83 En el capítulo dedicado a la revisión legislativa de la etapa de Mendizábal en la Tesis de MARTELES se ha puesto en evidencia y 
rebatido suficientemente el excesivo afán de TOMÁS por denunciar un supuesto mal funcionamiento de la Administración en el 
ámbito de la desamortización.

84 TOMÁS dice que «La actitud del Consejo de Estado en todos los asuntos vistos tendía evidentemente a un mismo fin: amparar la se-
guridad jurídica de los compradores»; pero como en ello no debe haber nada criticable, continúa su razonamiento con la deducción 
de que «Muchos de quienes lo fueran en potencia se habrían tal vez retraído si hubieran sabido que un error de cierta cuantía podía 
invalidar la enajenación de bienes desamortizados. Ahora bien, tal política (apuntada y defendida ya claramente por el art. 170 de la 
Instrucción) contenía un peligro difícilmente conjurable, ya que constituía casi una tácita invitación al fraude, sin más contrapartida 
inmediata que la sanción en que incurriesen los peritos». (p. 80)
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Por otro lado,  no nos parece que ello pueda ser conside rado un «punto grave» en el conjunto 
del proceso desamortiza dor dado el escaso mar gen de aplicación tempo ral sobre el que incidía 
ya que la norma de abril de 1861 se produjo, dentro de lo que cabe,  no mucho des pués de que 
comenzaron las ventas en gran escala de las gran des fincas (montes y dehesas proceden tes de los 
propios) que eran las más susceptibles de albergar errores en su medición. 

Y como se trata de un problema importante, veamos con un poco de detalle algunas de las 
normas que orientaron la solu ción administrativa a las demandas por errores de cabida y simila-
res. A la vista de que la aplicación del criterio esta blecido en la Instrucción de 31-5-55 (el art.170 
dice que «En la venta de estos bienes no se admitirán demandas de lesión u otras dirigidas a invali-
darlas, ni se adeudarán laudemios ni veintenas») era origen de que pudieran derivarse perjuicios 
tanto en contra de los interesados como de la administración,85 la norma de 10-4-61, tras con-
siderar «que las fincas desamortizadas no pueden salir a la venta como cuerpos ciertos, sino por la 
cabida que contengan» y con la voluntad expresa de sentar jurisprudencia, estableció la anu lación 
de una subasta por «haber tenido lugar con error esen cial en la designación del número de fanegas 
de que se com pone, inferior en más de una mitad del consignado en el anun cio» y la concesión de la 
adecuada indemnización a los compra dores de otras porciones «correspondiente a la menor cabi-
da de las mismas, en atención a no llegar la falta a la mitad del número de fanegas con que fueron 
ofrecidas en el propio anun cio de la venta».

Los casos estudiados por TOMAS corresponden a compras anteriores a esta norma de abril 
de 1861 y consecuentemente les era de aplicación la normativa anterior. Y como la Ha cienda 
era renuente a aceptar esa solución para los casos en que salía perjudicada, la solución dada en 
27-1-63 por el Con sejo de Estado a la inicial demanda contra el Marqués de To rrecilla (que ha-
bía adquirido una finca con una superficie mucho mayor que la declarada en el anuncio) sentó 
jurispruden cia para casos parecidos, estribando la sentencia en hacer que se respetara la normati-
va vigente en el momento de la venta que había tenido lugar el 11-4-59. La norma de abril de 1861 
no podía tener carácter retroactivo. Y si ello es así de claro ¿para qué plantearse si se respetó la 
nueva norma dado que no se aporta ningún ejemplo de que no se respetara la anterior?

La voluntad de la Hacienda porque los intereses del Es tado no se vieran perjudicados que-
dó bien clara poco después. La R.O. de 24-12-62 resolvía que «tanto en los casos de des perfectos 
ocurridos en las fincas después de tasadas y antes de que tome posesión de ellas el comprador como 
en los de fal ta de cabida o arbolado, o cualquiera otro, sea potestativo el que el Estado opte entre la 
indemnización o la nulidad» y como el hecho de haber adoptado el criterio de un 50% de error en 
la cabida para anular la subasta debía plantear numerosos problemas a la hora de decidir la cuan-
tía de la indemnización en los casos en que no se llegara a ese tope, no mucho después, la R.O. de 
11,21-11-1863, redujo el margen de la posibilidad de error hasta un 20%:

«en todos los anuncios de subasta que se publiquen desde esta fecha, se exprese que si dentro 
del término de los dos años siguientes a la adjudicación de la finca al rema tante, se entablase 
reclamación sobre exceso o falta de ca bida, y del expediente resultase que dicha falta o exceso 
iguala a la quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la ven ta».

85 TOMÁS parece querer reducir la posibilidad del error a una voluntad de fraude por parte de los interesados en connivencia con los 
peritos, pero en uno de los cuatro ejemplos que pone el perjudicado es un comprador que había adquirido tierras de peor calidad 
que las anunciadas.



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

98

Como los errores de medición solían ir asociados a la venta de montes y dehesas, el impor-
tante R.D. de 10-7-65 que intentó poner orden en toda la problemática de este tipo de ventas, 
volvió a ocuparse del tema derogando la R.O. de no viembre de 1863. El art. 7º fijaba en 15 días el 
plazo impro rrogable para reclamar por desperfectos derivados por falta de cabida u otros motivos 
y el art. 8º volvía a establecer un me canismo ordinario de seguridad jurídica para los comprado-
res: «El Estado no anulará las ventas por faltas o perjuicios cau sados por los agentes de la Adminis-
tración e independientes de la voluntad de los compradores; pero quedarán a salvo las ac ciones civiles 
o criminales que procedan contra los culpables»

Y como esta norma podría parecer a algún estudioso que se trataba de una nueva incitación 
al fraude, la Administración no tardaría en cubrirse las espaldas. Después de citar la le gislación 
precedente, la R.O. de 30-3-67 considera «que con arreglo a los principios del derecho común y 
jurisprudencia constantemente seguida, se declaran nulas las ventas que ten gan lugar con error en 
más de la mitad del número de fanegas anunciadas». Considera también que por agentes de la 
Adminis tración deben entenderse «únicamente aquellos funcionarios que ejercen facultades por de-
legación directa del Poder ejecutivo, y los peritos tasadores en las ventas de bienes nacionales, ya sean 
nombrados por la Administración, ya por los comprado res, nunca podrán adquirir otro carácter que 
el de testigos». Y finalmente, habiendo considerado que esa doctrina se encon traba ya en el R.D. 
de 5-3-64, anula una venta en la que el error era de origen pericial y que ello «se tenga entendido 
para lo sucesivo». 

De todas formas, desde una perspectiva más actual cabe seña lar que de la doctrina de los 
«cuerpos ciertos» se ocupa el Co digo Ci vil de 1889 en su art. 1.471. Y con respecto a las fincas 
incluidas en el catálogo de montes, GUAITA (1986,p.225) men ciona varias sentencias de 1959 
y 1962 en las que la jurispruden cia ha sentado el principio de que si existe discrepan cia entre la 
extensión asignada a un monte y los linderos se ñalados, preva lecen éstos sobre aquélla. El que ello 
sea así hoy en día, a pe sar de los enormes avances en las técnicas de mensuración con respecto a 
las que disponían hace 150 años, hace que no veamos del todo claro, pues, el empeño de TOMAS 
y VALIENTE en querer presentarnos esa misma circunstancia (vi gente durante muy poco tiempo 
durante la desamortización) poco menos que como una cons piración premeditada. 
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[capítulo 5]

LOS BIENES MUNICIPALES ANTE LA DESAMORTIZACIÓN

5. 1. Distinción entre bienes de propios y comunes

Cuando después analicemos los resulta dos de las ventas podremos hacernos cargo de la cuantía y 
características de los bienes municipales que fueron desamor tizados en la provincia de Zaragoza. 
Con objeto de tener un punto de referencia so bre la importancia de lo vendido y el impacto social 
y econó mico que tuvieron las ventas tanto en las haciendas municipa les como en las personas 
que disfrutaban de esos bienes en los municipios antes de su venta, hemos dedicado igualmente 
varios capítulos, en el Volumen II, a conocer los catálogos de montes y el detalle de las ventas más 
importantes en las distintas localidades de la provincia.

Pero antes de entrar en valoraciones de ese tipo nos pa rece importante llegar a delimitar con 
cierta precisión algu nos conceptos que nos ayudarán a entender qué es lo que se puso en venta y 
qué es lo que fue respetado a lo largo de los muchos años de desamortización civil.86 Para ello se 
hace ne cesario abordar el capítulo de bienes municipales que quedaron excluidos de la venta. Y 
como ello va unido básicamente a la distinción que se establezca a mediados del XIX entre uso 
pú blico o privado de los bienes, aprovechamiento común o no y tipo de vegetación y tamaño que 
puedan tener los montes, dedi caremos unas páginas a abordar esa temática.

Aunque el art.2º de la Ley de 1855 prevé la excepción de algunos bienes tales como los des-
tinados al servicio público, los edi ficios dedicados a la beneficencia e instrucción, pala cios epis-
copales y residencia de párrocos con su huerto, cape lla nías de sangre, y algún otro, los apartados 
más interesan tes de este repertorio de posibles excepciones, tanto por su im portancia económica 
como por el número de dudas y demandas interpuestas, son los que se refieren a las excepciones 
de «Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el go bierno» y «Los terrenos que son hoy de 
aprovechamiento común».

Con respecto a los bienes de aprovechamiento común BO RREGO, CASERO y GUTIÉRREZ 
(1974) recogen a partir de la juris pruden cia la distinción entre bienes comunes y de aprovecha-
miento comunal, y presentan una serie de sentencias en las que se «matiza» el concepto sustantivo 
de aprovechamiento comunal y cuando llega o no a perderse esa condición. Pero el tema se halla 
mucho mejor tratado en la obra de NIETO (1964) que con templa la mayor parte de esas senten-

86 La desamortización cabe prolongarla formalmente hasta el 8-3-1924 en que fue promulgado el Estatuto Municipal cuyo art. 5º 
dispone: «Quedan derogadas las leyes desamortizadoras en cuanto se refiere a los bienes de los Municipios y de las entidades locales 
menores». Con todo, MARTIN RETORTILLO (1954, p.90) alude al R.D. de 3-3– 1918 en el que se autorizaba al Gobierno para que 
preparase una ley de haciendas locales y que «al efecto de constituir en lo posible aquellas sobre la base de un patrimonio territorial, 
suprimió las leyes de 1º de mayo de 1855 y la de 11 de julio de 1856, mandando que los bienes que se encontraban en estado de venta 
se devolvieran a las Corporaciones para su uso y aprovechamiento».
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cias abordándolas después de presentar la problemática en un contexto histórico (acompa ñado de 
sus implicaciones económicas de carácter fiscal) mucho más amplio. NIETO valora muy positi-
vamente (y es difícil no estar de acuerdo con él) las consecuencias de la doctrina ju risprudencial 
ya que

«ha ido matizando el criterio, quizá demasiado apriorís tico, de la legislación, y sin la cual hu-
bieran desaparecido buena parte de los bienes comunales que aún se mantienen. El papel del 
Tribunal Supremo no ha podido ser más brillante ni más eficaz en este punto, constituyendo la 
mejor defensa de los bienes comunales, con la advertencia de que muchos de los irregularmente 
desaparecidos, no lo hubiesen sido, de haber solicitado a tiempo la protección de nuestro más 
alto tribu nal».

Como es lógico, pretender encerrar en una simple fórmula de clasificación dicotómica –Pro-
pios o Comunes– toda la pro piedad rústica y urbana vinculada a un municipio y de la que pudie-
ron disponer sus vecinos durante siglos de muy distintas maneras no era un asunto fácil de llevar 
a cabo hace un siglo y medio, ni tampoco lo sería ahora si hubiera que hacerla por vez primera y 
no existieran tantos antecedentes documentales y una amplia jurisprudencia al respecto.

Para ALTAMIRA (1981,p.340-41), que escribe a finales de siglo XIX, el «espíritu» que anima 
el asalto e intervención del Estado en la propiedad municipal arranca del siglo ante rior siendo la 
revolución francesa y en España su epígono legislativo, las Cortes de Cádiz las circunstancias que 
lo lle van a término de un modo radical: 

«Ello es que ese espíritu, que unido al de centraliza ción política destruía juntamente la propie-
dad de los pueblos y su independencia y valor personal, es el que vive hoy y se mantiene a través 
de las Leyes francesas de 1792, 1793, 1804, 1810 y 1816, y las nuestras desde 1813 a 1855,87 
produciendo el angustioso estado de nuestros municipios, en que principal mente, por culpa 
de todos, se extremó la medida, y por efecto también de la confusión que tanto aquí como en 
Francia se pro dujo, hija del descuido e impericia, entre los bienes de pro pios y los comunales».88

A mediados del S. XIX la existencia de una abundante masa de bienes vinculados al mu-
nicipio era una realidad innegable. Y recurra uno a los ya clásicos tratados de SAIZ MILANES, 
CAR DENAS, AZCARATE, ALTAMIRA, NIETO o al propio Diccionario ES PASA se observa 
que la conce sión de bienes a los municipios españoles se ha documentado en la Roma imperial 
y ya estaba reglamentada ampliamente en va rios títulos de las «Partidas» que distinguen de 
algún modo entre bienes de propios y comu nes, siendo abundantes a partir de entonces las 
referencias legislativas relativas al uso y modo de aprovechamiento que debían hacer los muni-
cipios de sus propios. 

A lo largo de los siglos y conforme se asentaba su pro ceso de afirmación y consolidación 
como tales, los municipios (y sus agrupacio nes en Comunidades) se hicieron con una masa de 

87 La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural ha patrocinado la publicación de Catálogos de la «Colección de Reales 
Cédulas del Archivo Histórico Nacional». En el tomo II, a cargo de MORENO GARBAYO (1977) que se ocupa del período 1802-
1871, se mencionan unas 100 disposiciones referidas a «Propios y Arbitrios» y otras 60 a «Montes y Plantíos».

88 Imaginamos que este párrafo de ALTAMIRA puede ser muy bien el origen de la frase de MARTIN-RETORTILLO (1954 p.85) 
que en un artículo mucho más citado que bien documentado, enjuicia así la desamortización de 1855: « Las consecuencias de esta 
reforma fueron desastrosas por la forma torpe en que se efectuó la enajenación, con una total falta de sentido económico y social, a 
impulsos de una concepción rígidamente individualista, que, por contagio de afrancesamiento decadente, inspiró la obra de Mendi-
zábal y sus seguidores». (el subrayado es nuestro).
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bienes exis tentes en sus términos que pertene cían al común. Y a la vez, en otro pro ceso paralelo, 
poco a poco también se fueron desgajando para usos diversos algunos de ellos configu rando un 
patrimonio en cierto modo separado que constituirían los denominados bie nes de Propios en su 
acepción moderna. Es tos, al decir de SAIZ MILANES (1852, reeditado 1973) no serán otra cosa, 
dentro de la masa común de bienes, que el reperto rio de las «fincas produc tivas cuyos rendimien tos 
se aplican a los gastos concejiles», mientras que las «fin  cas no producti vas» se hallan destinadas al 
aprovecha miento común y gratuito de los vecinos.89

SAIZ trataba de minimizar las ventajas económicas que se derivarían de la ena jenación de 
los bienes municipales pues afirma que hacia 1850 «la mayor parte ó casi todas las fincas libres 
que poseían los Propios, como adquiri das a título one roso están ya enagenadas, unas á venta real y 
otras a censo; pero enagenadas en virtud de man dato por Reales órdenes, sin que en asunto de tanta 
trascen dencia haya mediado una ley he cha en Cortes que diera toda la garantía posible á las ventas 
... Si alguna dehesa libre poseen los Propios, conviene con servarla al pueblo, por que la experiencia 
ha demostrado la necesidad de protejer las yerbas y arbolado, tan escaso ya en nuestra Península y 
tan castigado de quince años a esta parte por la roturación de los terrenos para redu cirlos á labor y 
aplicarlos á la siembra de cereales» (p.478) 

SAIZ pretende dar a entender que la mayor parte de la propiedad municipal se halla ya ven-
dida o dada a censo perpe tuo. Ello significa querer ignorar, por ejemplo, la existencia de unos 10 
millones de Ha de propiedad municipal que reflejará el catálogo de 1859, así como el mecanismo 
por el que se re gían los propios, un sistema de arrendamientos vigentes ya desde el siglo XV, regu-
lados por las ordenanzas municipales, y en el que abundan las dispo siciones reales contra abusos 
come tidos por las personas encarga das de llevarlos a cabo. 

COSTA (1898, p.317-18) se refiere a ello y recuerda que el decreto de 30-7-1760 que regla-
mentó el funcio namiento de los propios había estatuido que «los ramos arrenda bles se sa quen 
anualmente a pública subastación y se rema ten en el mejor postor» y que al poco se permitió exten-
der el arriendo «a tres, cuatro o más años, por la mayor utilidad y be neficio de los caudales públicos» 
llegándose, por el R.D. de 13-10-1828 a disponer que se arrienden por dos, cuatro ó seis años, 
prohi biendo a los pueblos tenerlas en administración fuera del caso en que faltara arrendatario 
por el precio justo. 

Para docu mentar la existencia y el origen, también inme morial, de los con flictos sobre el 
disfrute de los bienes de propios, CASTRO (1979, p.33) cita a Castillo de Bobadilla, el cual hacia 
1597 se expre saba en letra impresa en los siguien tes términos: «Nunca... vi lugar sin pendencias 
que tenga mu chos campos baldíos, y esto todo nace de la gran codicia de los ricos poderosos, y de la 
gran negligencia de los oficiales de justicia... Ni vi jamás cosa más frecuentada, que es apro piar cada 
uno para sí lo concejil, ni para el remedio dello vi menos ejecución de los infinitos medios que están 
pro veídos».

89 A mediados del siglo XIX y poco antes de que se decretara su venta SAIZ MILANES es un decidido partidario de la conservación de 
los bienes rústicos de los Propios de los pueblos. No tiene inconveniente en que puedan venderse los bienes urbanos o los rústicos 
de las grandes ciudades dada su menor dependencia de la economía agrícola y entre otras recomendaciones que ofrece al final de su 
discurso, la 6ª resume su postura: «A las fincas rústicas de los Propios, esceptuando las de las grandes capitales, no deberá tocarse en 
manera alguna, y se conservará a los pueblos en plena propiedad para atender con sus rendimientos al servicio doméstico interior 
de los mismos y levantar sus cargas concejiles. Únicamente se concederá la facultad de enagenarlas a censo de enfiteusis a 3 p.100 
cuando convenga al pueblo, y no de otra manera, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el real decreto de 28 de diciembre 
de 1849, que previene las formalidades que han de observarse para las ventas a censo. Pero con la prohibición absoluta de incluir en 
esta medida las dehesas boyales, prados, montes y demás que estén aplicados al servicio común vecinal». (p. 486).
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A pesar de la existencia de catastros municipales que a partir de 1760 controlan la importancia 
y el rendimiento de esas fincas productivas, NIETO (1964,p.221 y ss.) considera que la titularidad 
de unos bienes y otros es la misma y que la acep ción de «propios y comunes de los pueblos» que es 
como aparecen mencionados en el art. 1º de la ley de 1855 los bie nes municipales, es una cláusula 
de estilo, pues se trata de un patrimonio móvil y que dependiendo de la coyuntura econó mica en 
que se encuen tra el Ayuntamiento puede ser arbitrado en mayor o menor medida según convenga.90

NIETO afirma que esa ambigüedad puede verse en las normas de la época; por ejemplo, la 
R.O. de 31-3-1846 que dispone «Deberán pagar la can tidad del veinte por ciento las fincas que, aun-
que aplicadas a cubrir las obligaciones municipales, se denominan del común de vecinos, por haber 
sido adquiridas a título oneroso, ya que son bienes de propios, no los que se disfrutan en común, sino 
que producen renta a los pueblos» y la R.O. de 21-12-52 estipula igualmente que «deben, por regla 
general, estar sujetos al pago de veinte por ciento todos los productos de las fincas, sean o no comunes, 
que sirven para atender las cargas municipales» (p.239) 

Como explica TOMÁS Y VALIENTE (1971, nota p.138), en el Proyecto de Ley de Madoz se 
hablaba de desamor tizar los «bie nes de los pueblos» y tras el dictamen de la Comisión, el tex to se 
trasformó en predios rústicos pertene cientes a los «pro pios de los pueblos» (hecho que le permitió 
cierto consuelo al diputado Moyano al ver que se respetaban los «comunes»); pero ya en la discu-
sión del texto, poco antes de levantarse la se sión, el presidente de la Comisión solicitó que donde 
decía «propios» debía agregarse «y comunes» sin que este añadido provocara comentario alguno 
en la sala ni se considerara in compatible con la excepción que ya se había reglamentado para los 
bienes «de aprovechamiento común». 

GOMEZ CHAPARRO (1967,p.42-43) dice que la palabra «comu nes» se introdujo «de matu-
te» en la ley y que al observar «con gran sorpresa» que se había introducido en el texto definitivo 
provocó la protesta de los diputados López Infante y Moyano a los que respondió MADOZ, con 
una línea argumental que nos pa rece de una gran consistencia lógica y que constituye verdade-
ramente la norma y directriz que presidió toda la tarea des amortizadora posterior:

«nosotros proclamamos el principio de que se venda todo, absolutamente todo, no queremos que 
quede nada, en manos muer tas; queremos que se vendan los propios, los comunes, los de cofra-
días, los secuestros, todo: Ahí está el principio. Y lue go venimos por un acto de justicia, por un 
acto de convenien cia y necesidad de los pueblos y les decimos. Esas fincas que tenéis ‘para vuestro 
aprovechamiento común’ se respetan. Esto lo consigna la Ley; esto se ha dicho siempre. El artículo 
1º es el principio que hemos votado ayer, el principio de des amortización general... ¿Qué quiere 
S.S.? ¿Evitar la venta de los bienes de aprovechamiento común? Pues ahí está la excep ción, si no 
basta, pídanse mayores explicaciones y aclaracio nes; se darán todas las que fueren necesarias». 

Ni en la Ley de desamortización ni a lo largo de todas las sesiones de discusión previa aparece 
una distinción con ceptual clara entre qué bienes deben considerarse comunes y cuáles de pro-
pios.91 Probablemente ello se deba a que los di putados son conscientes de la infinidad de matices y 

90 BERNAL (1978, p. 293) que ha intentado seguir la evolución del patrimonio de los Propios sevillanos dice a este respecto: «La locali-
zación y la cuantificación de las fincas en los libros de cuentas de los propios no es tarea fácil por cuanto hay fincas que se comportan 
como verdaderos guadianas, es decir, aparecen consignadas durante algún tiempo, desaparecen de las relaciones de cuentas, vuelven 
a aparecer, etc.» debido a que hay años en que han podido quedar como improductivas o vacantes.

91 Durante la discusión parlamentaria, en otro momento, Madoz expondría su concepto de bienes municipales: «Los bienes llamados 
de patrimonio común son los que han venido disfrutando los municipios desde que se han conocido, desde que se constituyó la 
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peculia ridades locales con que se ha ido configurando y el uso a que se ha destinado la propiedad 
municipal durante siglos y nadie se atreve a reglamentar de antemano que es lo que debe consi-
derarse incluido en un epígrafe u otro. 

La solu ción adoptada acabamos de verla en palabras de Madoz: que se venda todo y que lo 
que sea de justicia salvar porque es ver daderamente de aprovechamiento común ya se sal vará. 
Será a partir de la ley de 1855 cuando se tendrá que delimitar la existencia de un tipo u otro de 
patrimonio de manera contun dente y por primera vez ya que su existencia con junta no había sido 
cuestionada por el Estado hasta este mo mento.

Y lo mismo sucederá al hacerse el catálogo de montes en 1859. En los de propiedad munici-
pal no se entra en distingos entre propios y comunes sino que una parte se declaran excep tuados 
en función de sus especies arbóreas y se deja para los restantes la decisión sobre su posible venta 
en función de que para cada uno de ellos se compruebe si es de propios o no. 

Cuando llega el momento de ver qué es lo que se vende, la distinción primordial para es-
tablecer si unas fincas determi nadas pertenecían a los propios de una comunidad viene dado, 
básicamente, por el hecho de que hubieran contribuido desde 1835, regularmente o en alguna 
ocasión, al sostén de los gas tos del común mediante arrendamiento a parti culares y se hu bieran 
visto afectadas por el consiguiente re cargo del 20% a favor de la hacienda real, hecho del que cons-
taba memoria en la Diputación Provincial. 

La solución no era novedosa pues contaba con precedentes. ALTAMIRA (p.341) alude a una 
Circular92 de 28-7-1853 que acla ra que son bienes de propios las fincas o heredades «perte   necientes 
al común de una población y con cuya renta se atien den algunos gastos públicos». Y una vez iniciada 
la desamorti zación, la R.O. de 23-4-1858 insiste en que «nunca debieron ni pudieron reputarse 
como bienes de propios, sino aquellos que, pertene ciendo al común de la ciudad o pueblo, daban 
de sí al gún fruto o renta en beneficio del procomunal del mismo, y de los cuales nadie en particular 
podía usar».

En numerosos trabajos se habla de que la injusticia de la desamortización parte básicamente 
de que la Hacienda, a modo de Leviatán siempre presto a engrosar sus arcas, consideró como bie-
nes de propios lo que en realidad eran comunes de dis frute libre y gratuito para los vecinos. Como 
soporte del ar gumento se suele citar directamente la crítica vertida por tal o cual contemporáneo, 
publicista, comentarista político o per teneciente a alguna Sociedad Económica, sin preocuparse 
por los intereses que pue da estar defendiendo la autoridad que se cita, ni el alcance de los datos 
que pueda aportar.93

Una de las referencias que se suele citar con más fre cuencia son las palabras de ALTAMIRA 
(1981, p.344): «La ley de 1855, a pesar de las aclaraciones de 1856, ni era tan explí cita que no permi-
tiese el nacimiento de infinidad de dudas, ni de tan fácil cumplimiento que no tropezase con dificul-

sociedad». Y una vez más resulta evidente la ambigüedad de términos en que se mueve Madoz al hablar de «patrimonio común». 
En Francia los bienes «patrimoniaux» de los municipios son verdaderamente los equivalentes a nuestros propios ya que aunque su 
titularidad corresponde a los municipios como personas jurídicas, no así su disfrute, del que está excluido el común de los vecinos

92 NIETO también la reproduce en p.240 tomándola del Diccionario de MARTINEZ ALCUBILLA y sostiene que la R.O. 2-5-1850 ya 
exponía la misma doctrina que luego se expresa en la de 23-4-1858.

93 A este respecto estamos convencidos de que si uno se lo propone siempre puede encontrar una cita que demuestre que un rey no es 
monárquico o un papa no es creyente.
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tades numerosas. Las más procedieron de la confusión de propios y comunes, o del descono cimiento 
de las costumbres locales, de las demoras en aclarar las excepciones de venta». 

A nuestro modo de ver, estas líneas no encierran un jui cio peyorativo sobre la ley sino que 
ponen en evidencia que el legislador dejó abierto el camino para que los términos se aclarasen 
posteriormente. La confusión entre propios y comunes no la creó el legislador sino que era una 
realidad previa existente tanto en la vida como en la contabilidad de los mu nicipios. 

Pero lo que no suele citarse, a pesar de ser ALTA MIRA un decidido partidario de la propie-
dad comunal, es su juicio de carácter global sobre la desamortización: «El afán desamorti zador se 
llevó entre nosotros princi palmente (como hemos vis to), sobre los bienes de «propios», que eran los 
predominantes y a los que con mayor razón podían atribuirse los defectos e inconvenientes que se 
aducían: distinguiéndolos, en principio, de los «cultivos de vecinal», los de «aprovechamiento común 
de los vecinos» y los «pastos» de igual condición, cosa no tan clara en la Ley del 55, y descuidada en la 
práctica; esto oca sionó, según hemos dicho, la venta de algunos bienes exceptua dos por su condición 
de comunes»94 (p.356 y énfasis nues tro). 

Tanto en NIETO (p.252-55) como en BORREGO et al.(1974, p.48-53) puede verse un nutri-
do repertorio de intervenciones tanto del Consejo de Estado como del Tribunal Supremo que sen-
taron jurisprudencia a la hora de calificar como de aprovecha miento comunal unos determinados 
bienes. De esa forma, lo que en principio fue una norma derivada de la aplicación de prin cipios 
de intervención fiscal (20% de propios) fue siendo ob jeto de sucesivas matizaciones que irían 
perfi lando la noción definitivamente aceptada de bienes de aprove chamiento común: aquellos 
bienes municipales destinados al uso solidario, li bre, gratuito y no interrumpido, por el común 
de vecinos, sin que obste para merecer esa consideración el hecho de que de una forma extraña o 
eventual se pueda cargar algún arbitrio sobre ellos o se pueda arrendar algún sobrante. 

NIETO alude a una sentencia que establece que no se pier de el carácter de comunal, incluso, 
ni en los terrenos de la bor que se repartan anualmente siempre que ninguno de los ve cinos quede 
excluido del sorteo y una vez levantada la mies puedan aprovecharse todos de los pastos (p.253-4), 
y demuestra que la actuación del Tribunal Supremo no sólo ha servido para perfilar una defini-
ción clara de bienes de aprovechamiento común sino que «a sensu contrario» sirvió para defender 
esos aprovechamientos pues la R.O. de 30-11-1875 prohibió que se establecieran arbi trios por 
cabezas de ganado en pastos de aprovechamiento común. Y por el contrario, según explica BO-
RREGO «no procede el aprovechamiento común cuando las fincas se arrien den o arbitren, aunque 
el arriendo no llegue a co brarse.» (p.52).

De todas formas, con objeto de ver si la posible confu sión entre propios y comunes era una 
circunstancia específica de la época que estudiamos y cupiera que esa ambigüedad pu diera ser el 
resultado de maniobras y conductas interesadas de unos posibles compradores o de la propia Ha-
cienda que esperaba beneficiarse de ello, hemos llevado nuestra preocupación hasta la actualidad 
llegando a conclusiones sorprendentes. 

Para ello, siguiendo a GUAITA (1986) hemos visto en pri mer lugar el tratamiento legal que 
reciben los bienes comuna les en la actualidad (y se ha preparado un resumen de varias páginas 

94 No cabe duda de que su juicio sobre la desaparición de comunales es muy ponderado. De hecho, lo repite en semejantes términos 
en diversos lugares de su obra. Por ejemplo, cuando dice (creemos que siguiendo la opinión de AZCARATE) que: «La verdad es que 
por falta de prudencia y por confusión, se llevó la mano a veces sobre los comunales, algunos de los que se convirtieron, sin saber 
cómo, en bienes de propiedad particular» (p.335).
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que ofrecemos y recomendamos en el Apéndice nº 10). Y en segundo lugar, gracias al estudio de 
FRUTOS (1989) (cuyo resumen aparece en el Apéndice nº 7) hemos podido comprobar que en 
una comarca próxima a la ciudad de Zaragoza y después de todas las precisiones legales que se 
han ido estableciendo a lo largo de los últimos 140 años, la confusión en la aplica ción práctica de 
la normativa que distingue entre propios y comunes no ha desaparecido del todo en el ámbito de 
la reali dad local de cada pueblo. 

La confusión en las formas de explotación de propios y comunes de los pueblos sigue sien-
do una realidad en la zona de los Monegros estudiada por FRUTOS. Y si ello es así en nues tros 
días, a pesar de todas las matizaciones establecidas a partir de la legislación desamortizadora y 
toda la normativa de régi men local del siglo XX, no podemos rasgarnos las vesti duras y atribuir 
siempre a malévolas intenciones y contuber nios por parte de algunos intere sados, el hecho de 
constatar que hubiera enormes problemas para la correcta clasificación de la propie dad municipal 
a mediados del siglo pasado.

5. 2. El concepto de bienes exceptuados

5. 2. 1. Bienes exentos

La distinción entre bienes exentos y bienes exceptuados de desamortización también fue aborda-
da por BO RREGO (1974) y TOMÁS Y VALIENTE (1974b) en sendos artículos en los que se ocu-
pan de la Jurisprudencia generada sobre el tema por el Con sejo de Estado y el Tribunal Supremo 
en 1866-1873 y 1873-1880 respectivamente.

Cabe asignar o reservar el calificativo de exentos95 para aquellos bienes en los que la intervención 
de las altas ins tancias contencioso-administrativas se limita a precisar si son sujeto o no de desamor-
tización. Básicamente, el veredicto se limita a precisar si un bien se halla «amortizado» o no, y si no lo 
está, no se le puede, consiguientemente, desamorti zar. Y ello se produce a partir de la interpretación 
del úl timo párrafo del art.1º de la ley de 1855 que después de enunciar la lista de corporaciones o ins-
titutos a los que podían pertenecer los predios rústicos y urbanos, los censos y foros, añade... «Y cua-
lesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores».

La jurisprudencia atribuye a ese párrafo el valor de una presunción iuris tantum, cuyo efecto 
es el de invertir la car ga de la prueba y permite interpretar el art. 1º «sensu con trario», en el sen-
tido de que no afectaba a todos los bienes de las corporaciones enumeradas sino sólo a los que 
estuvieran amortizados, correspondiendo a los titulares el demostrar que no era así. De ese modo, 
cualquier bien que según las consti tuciones y estatutos de las distintas Corporaciones no tuviera 
prohibida su enajenación no podría considerarse amortizado.96

Dentro de este apartado de bienes exentos caen igualmente todos los casos de propiedades 
en los que se demuestre que no pertenecen a ninguna de las corporaciones citadas en el artí culo 
1º de la Ley por ser de titularidad privada.

95 A pesar de esta distinción y precisión que comentamos, a lo largo de nuestro trabajo hemos utilizado indistintamente los términos 
de bienes exceptuados o exentos.

96 Al parecer, las intervenciones del alto tribunal para resolver cuestiones de este tipo no fueron muchas y TOMÁS presenta una que 
resulta curiosa por proceder de la desamortización anterior. En 1842 se habían vendido unos bienes del Colegio de Infantes de Alcalá 
de Henares. Una vez agotada la vía gubernativa los titulares interpusieron una demanda en 1865 que se resuelve en 1878 (!!!) dicta-
minando que efectivamente no procedía su enajenación conforme a la legislación de 1841 pero sí conforme a la de 1855 (quedando 
de este modo convalidada la venta) por lo que el Estado debe resarcir los antiguos propietarios con una indemnización equivalente 
a la de las rentas que hubieran producido aquellos bienes entre 1842 y 1855.
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Aunque sea brevemente quisiéramos aclarar que en el ám bito municipal lo afectado por las 
ventas de la desamortiza ción son las tierras y bienes cuya propiedad es atribuible al municipio y 
que cuando se ha ble de exenciones y excepciones de venta por aprovechamiento común habría 
que aludir necesariamente a bienes de propiedad concejil. No puede ponerse en el mismo apar-
tado la propiedad pública y la privada de los parti culares, a pesar de que haya aprovechamientos 
comunes de un determinado predio mediante un canon satisfecho a su dueño por el concejo.

En ese sentido, creemos que MORO (1979) al ocuparse de los montes públicos en Asturias 
no distingue suficientemente y confunde al lector, al hablar indistintamente de comunales, su-
perficie comunal, bienes comunes de los pueblos y predios de aprovechamiento comunal (que 
se roturan, venden o exceptúan por la ley) siendo en unos casos de dominio privado y en otros 
público. Cuando se ocupa de las roturas en bienes comunales (p.278) sucede lo mismo, pues el 
propio autor dice que a quien más benefician a largo plazo es a los propietarios del te rrazgo, con-
siderando que éstos son señores particulares. 

Otro tanto cabría decir para Galicia o al menos para la provincia de Pontevedra pues, a pro-
pósito de un expediente de excepción de montes, ARTIAGA (1990, p.165) cita textualmente las 
palabras de un funcionario, probablemente el Comisionado principal, de las oficinas de Hacienda: 
«deben saber que el referido Ingeniero de montes en la clasificación que hizo de los de aprovechamiento 
común padeció muchas equivocaciones porque los datos que suministraron muchos Ayuntamientos no 
eran ciertos como ha sucedido en la mayor parte de los Ayuntamientos de la provincia que se han clasi-
ficado como de aprove chamiento común infinidad de montes que corresponden a propie dad particular 
y esto se deduce de las muchas reclamaciones que se han presentado en esta oficina»97

GARCIA SANZ (1977, p.291 y ss.) ha documentado con ex haustividad en las tierras de Se-
govia la figura del concejo como intermediario entre el propietario (ante el que es res ponsable 
del pago del canon) y los vecinos entre los que reparte el dominio útil y que es a su vez no sólo 
responsable y organizador de un mejor aprovechamiento de las tierras sino beneficiario de una 
parte de los excedentes conseguidos de esa forma. El autor dice que el sistema ha pervivido hasta 
hoy y que aunque «estas fincas procuraran ingresos a los propios de los pueblos y, por lo tanto, no 
faltaron razones para poderlas incluir entre los bienes desamortizables» (p.294) los concejos logra-
ron eludir la desamortización de los bienes a base de presentar las escrituras de censo enfitéutico 
concertadas des de hacía siglos. 

Como es obvio, se trataba de unos bienes que no podían ser vendidos porque no eran del 
municipio. El origen de la posible confusión de los bienes lo establece el propio autor en el he-
cho de que «A la hora de interpretar la Provisión [de 1770] (que establecía el reparto en lotes de 
baldíos y «tie rras labrantías propias del pueblo») las tierras que tenían los concejos en enfiteusis y 
habían sido arrendadas a los ve ci nos fueron consideradas como de propios, ya que efectiva mente 
los concejos lograban, gracias a la asignación por vía de arrendamiento, engrosar el fondo de pro-

97 Según ARTIAGA, X.L. BALBOA (1988) interpreta estas y otras imprecisiones que se producen en toda Galicia, como resultado del 
rechazo municipal al intervencionismo administrativo y del respeto que tenían hacia la propiedad vecinal. A nuestro entender, al 
menos en aquellos casos que en los Ayuntamientos (que al fin y al cabo eran los que generalmente informaban a los ingenieros en es-
tos extremos) consiguen que se incluyan en los catálogos algunos montes que de hecho son de propiedad particular, la interpretación 
deberá ser radicalmente la contraria. Lo que esperaban era que gracias al intervencionismo administrativo y mediante su inclusión 
en el catálogo de montes los bienes pasaran a ser considerados legalmente como de propiedad municipal (y consiguientemente obli-
gar a sus posibles propietarios, si querían ejercer sus derechos, a que se proveyeran de los títulos necesarios para poder demostrar lo 
contrario).
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pios». (p.293) Es posi ble que ese fuera el caso y que a partir de 1770 muchos muni cipios comen-
zaran a contribuir con el 2,25%98 por las rentas de unos propios que no les pertenecían, pero 
por otro lado ello nos obliga a tenerlo presente como un elemento im portante de referencia en 
cualquier interpretación que se haga de los montantes de las recaudaciones de esa procedencia, 
pues las sumas no solo incluyen los arbitrios sino productos de bienes que no son propiedad 
del municipio. 

Sobre este tema, y aludiendo a las fincas de propiedad municipal SAIZ MILANES (p.478) 
aclara que «Respecto de las fincas que traen su origen del reparto hecho por la cédula de 26 de mayo 
de 1770, que son las más numerosas, no podía ha cerse novedad en ellas sin faltar a la justicia y sin 
atacar la propiedad, adquirida ya por los vecinos en el transcurso de ochenta años, contra lo recien-
temente mandado en la Real orden de 3 de marzo de 1835» que en su regla 3ª las recono ía como de 
propiedad particular. No se conoce la cantidad de tierra afec tada por esos re partos y roturaciones 
ni por otros posterio res,99 pero no cabe duda que debiéramos incluirlas igualmente en este apar-
tado de bienes «exentos». 

5. 2. 2. Montes reservados, exceptuados y «no incluidos»

Para demostrar que unos bienes no eran de propios y soli citar y obtener la excepción como boyal 
o de aprovechamiento común, los municipios tenían que llevar a cabo una serie de trámites. Sin 
embargo, con respecto a los montes, el hecho de que fueran «reservados» en función de sus espe-
cies forestales por los ingenieros de montes y  catalogados como «ex ceptuados», venía a significar 
en la práctica que se les consi derara casi como «exentos» (según la acepción propuesta por BO-
RREGO) pues no se les molestaba en su posesión a los municipios, indepen dientemente de que 
pudieran haber sido de propios o de comu nes.100

A pesar de que no veremos hasta más adelante los dis tintos catálogos e inventarios de montes 
del S.XIX y XX que hemos manejado, quisiéramos dedicar unos párrafos a la aclara ción del con-
cepto de «montes reservados y exceptuados» y con siguientemente del signifi cado de la expresión 
«montes no in cluidos» en el catálogo.

Con respecto a la calificación de exceptuados de la venta cabe distinguir dos situaciones bien 
diferenciadas pues los montes podían ser exceptuados conforme a dos criterios muy dis tintos:

1. Criterios de orden hacendístico y ligados al concepto de justicia social. Dado que la legisla-
ción desamortizadora se jus tifica en aras a su pretendido afán de acabar con los malos usos y mala 

98 De todas formas, en un considerando de la R.O. de 23-4-1858 (que fue la de mayor importancia para la distinción entre propios y 
comunes durante el periodo álgido de ventas) se alude a que «en los Reglamentos formados a los pueblos en 1763 por el Consejo de 
Castilla no solamente se comprendieron las fincas de propios, sino las del común que a la sazón estaban arbitradas». Por consiguien-
te, la entrada en el capítulo de bienes de propios de un determinado número de tierras que no eran de su propiedad pudo producirse 
por esa vía, es decir por el hecho de que estuvieran arbitradas como era normal pues había que obtener, cuando menos, las rentas 
necesarias para la satisfacción del censo a su propietario.

99 Más adelante abordaremos este tema, pero sin llegar a grandes precisiones ni en lo cuantitativo ni en secuencias temporales.

100 Como veremos después, las listas de montes exceptuados fueron variando a partir del primer catálogo de 1859, ya fuera porque 
cambiaron los criterios o porque a la hora de comprobar las especies arbóreas que se les atribuía a muchos montes se descubrieron 
numerosas falsedades. ¿Tendría sentido hablar de una especie de «exención diacrónica» pareja a la progresiva depuración de los 
catálogos de montes? GUAITA (1986, p. 225-26) afirma sobre el Catálogo de Montes de «Utilidad Pública»(que arranca en esencia 
desde 1862) que «las leyes lo han convertido en una lista de bienes que la Administración podía tener y retener, conservar, en una 
lista de bienes que no puede enajenar salvo que lo autorice una ley».
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administración de los pueblos, en ella se prevé que cada comu nidad pueda seguir en el disfrute 
de aquellos bienes a los que no quepa atri buirles esas peculiaridades. De esa forma, la excepción 
se con cede, sin limitación de superfi cie, a aquellas propiedades que se habían mantenido como de 
aprovechamiento comu nal (no hu bieran contribuido al 20% de propios) o que fueran ne cesarias 
a los pue blos para su uso como dehesa boyal (al princi pio sin nor mas pre cisas sobre su extensión, 
y después conforme a cri terios ligados al tipo y tamaño de la cabaña local). En ambos casos ha bía 
que solicitar la excepción y demos trar el uso al que estaba destinada la finca. Como veremos en 
una sección posterior, y es además no torio, la lentitud fue la carac terística más desta cada en la 
resolución de estos expedientes.

2. Criterios de orden dasonómico-dasocrático que fija ban  la excepción de la venta de determi-
nados montes en función, bási camente, de las especies forestales que contuvieran y en algún caso 
debido a algún otro criterio derivado del interés público que pudiera significar su conservación. 
Estos montes son los que desde un princi pio recibieron una mayor atención por parte de los inge-
nieros de montes y los que a partir de 1897 comenzaron a de pender, desliga dos del de Hacienda, 
directamente del ministerio de Fomento.

De hecho, el segundo criterio, el de reserva de los mon tes en función de sus especies foresta-
les, prevaleció siempre sobre el primero, de manera que mientras un monte aparecía en el ca tálogo 
de exceptuados por el ministerio de Fomento se hallaba ex cluido de la venta –con independencia 
de que fueran propios o comunes– y las posibles modificaciones o rectifica ciones del catálogo te-
nían que llevarse a cabo por orden mi nisterial y publicarse en los boleti nes oficiales. Los catálo gos 
que con templaron este tipo de excep ción fueron los de 1859, 1862 y el de 1897 (publicado en 1901 
y que venía a com pletar el de 1862)

Las peticiones de los pueblos por razones de disfrute común o boyal iban dirigidas casi exclu-
sivamente, pues, a lo grar la excepción de todos o parte de aquellos montes que de conformi dad con 
los cri terios dasonómicos de aplicación en ese momento no hubieren re sultado ya exceptuados.

El concepto de montes «no incluidos», que aparece con frecuencia  en la documentación 
sobre montes durante los últi mos decenios del siglo XIX,101 se asocia directamente a los ca tálogos 
que prevén excepciones de carácter dasonómico y muy en particular al de 1862, aunque no hay 
por qué limitarlo a ese catálogo concreto. En el fondo, las posi bles confusiones pro ceden del he-
cho de no aquilatar con sufi ciente precisión el contenido y finalidad de cada catálogo. Vea mos un 
ejemplo a partir de los datos y con clusiones de ZAPATA (1986) sobre la provincia de Badajoz.

ZAPATA aborda el tema de los montes de aprovechamiento común y las dehesas boyales y 
menciona los numerosos expedien tes de excepción que fueron elevados, pero visto que «la tra-
mitación de éstos fue lenta, parece poco probable que los pre dios, finalmente declarados como dehesas 
boyales, figuren en los catálogos de 1859 y 1862, aunque estos podrían haber in cluido aquellas fincas 
de los pueblos que, de antiguo, estu vieran destinadas al sustento del ganado lanar» (nota 12, p.562)

Y más adelante (p.912 y ss.) ZAPATA insiste en el mis mo razonamiento: «Pero el Cuadro 
5.64, como ya habrá reparado el lector, revela, asimismo, la existencia de montes no in cluidos en el 
catálogo de 1862 ni, presumiblemente, en el de 1859. De ser así, la superficie inicial equivaldría, en 
núme ros redon dos, a medio millón de hectáreas» y ZAPATA llega a la conclu sión de que «Bada-

101 Y ligado fundamentalmente al notorio esfuerzo y preocupación del Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) por abordar las 
estadísticas de los aprovechamientos forestales.
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joz tendría a mediados del si glo XIX, por lo menos medio millón de hectáreas de montes pú blicos 
–pertene cientes, en su práctica totalidad a los ayuntamien tos–, que, en un breve pe ríodo –tal vez, 
entre 1855 y 1865–, quedaron reducidas a 150.000 poco más o menos» (subra yado nuestro)

A nuestro modo de ver las conclusiones de ZAPATA están bien construidas pero a partir de 
unos postulados equivocados. El Ca tálogo de 1959 es una especie de inventario global de todos 
y cada uno (salvo algunos errores de medición u oculta ción) de los montes del país, clasificando 
a unos como exceptuados y a otros como enajenables en función de las espe cies forestales de-
claradas e ignorando y haciendo caso omiso del destino y tipo de explotación a que pudieran 
estar desti nados. El catálogo de 1862 es, por el contrario, un catálogo que sólo contiene montes 
excep tuados con unos criterios daso nómicos más restrictivos y que tie ne en cuenta, además, un 
tope mínimo en la extensión del monte para poder ser excep tuado. 

De esa manera, los expedientes por aprovechamiento común y por boyal lo normal es que 
se refieran a montes sí incluidos en el Catálogo de 1859 (como enajenables y raramente los ex-
ceptuados en esa fecha) y no incluidos en el de 1862. Por tan to, si como dice el autor, hacia 1865 
quedan en Badajoz unas 150.000 Ha sin vender, lo ló gico para deducir lo que puede haberse ven-
dido será detraer esa cantidad a las 362.000 hec táreas iniciales que figuran en el catálogo de 1859 
y no efec tuar el pro ceso inverso (que es el que lleva a cabo ZAPATA), y que consiste en añadir los 
«no incluidos» en el catálogo de 1862 al total del catálogo de 1859 y llegar, de esa forma, a la con-
clusión de que en Badajoz debía haber unas 500.000 Ha en 1859 y que en el breve espacio de unos 
años se han vendido por consi guiente unas 350.000.

Tampoco estamos de acuerdo con la interpretación de AR TIAGA (1990), que en ello sigue 
a BALBOA (1990,) de que en el catálogo de 1859 se ex ceptuó a los montes del Estado en fun ción 
de sus especies fores tales y a los municipales en fun ción de la modalidad de su aprovechamiento. 
Se basan en que la R.O. de 17-2-59 señalaba en su art.28 la excepción de los te rrenos de aprove-
chamiento común y los boyales. No hemos loca lizado esa disposición ni sabemos cómo lograron 
calificarse como exceptua das las más de 63.000 Ha cubiertas fundamental mente de tojal. Pero lo 
que sí nos consta es que la Hacienda nunca dejó en manos de los ingenieros la solución (que era 
vista como una concesión sujeta a derecho) a problema tan de licado como el de la excepción para 
común y boyal. 

Para regular esa concesión a los municipios se emitió una abundante normativa y produjo 
una abrumadora canti dad de expe dientes que en muchos casos se arrastraron sin hallar solución 
durante decenios. Sería absurdo que los ingenieros hu bieran dispuesto de esa facultad decisoria 
en 1859. La clara vo luntad de fraude en las excepciones de 1859 en la provincia de Ponte vedra la 
puso al descu bierto el catálogo de 1862 (que imagi namos que con mayor funda mento todavía que 
en la provincia de Zaragoza, debió ser también, fuerte mente criticado por el Co misionado prin-
cipal ). A este res pecto nos llama la atención el hecho de que a ARTIAGA le resulta simplemente 
«curioso» (p.173) y no vea voluntad de fraude en el hecho de que las 502 Ha de mon tes munici-
pales cubiertas de roble y pino en 1859 se hayan tras formado en 24.889 en 1862 (y de ellas el 86% 
declaradas como to jal tres años antes). 

Finalmente, la publicación en 1901 de un nuevo catálogo de montes exceptuados se hace en 
Zaragoza con el si guiente título: «RELACION de los montes que revisten carác ter de inte rés general 
que no figuraban en el Catálogo de 1862». Es de cir, se limita a ampliar la lista de exceptuados en 1862 
sin que ello quiera decir que no se hubiera tenido en cuenta en el Ca tálogo de 1859, salvo, como ya 
hemos dicho, de alguna es porádica ocultación o posible cambio de nombre de algún monte, una vez 
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mejorados los deslindes e investigados, y del que pue de excep tuarse en 1901 tan sólo una parte (que 
pue de aparecer con el mis mo nombre de 1859 o con una nueva denominación).

Esta última circunstancia se produce con cierta frecuen cia en las excepciones (en los expe-
dientes se es más preciso en las denominaciones que en los catálogos de montes) para aprovecha-
miento común o boyal, surgiendo de esa forma nombres de montes que son parcelas de otros y en 
los que no siempre resulta posible establecer exac tamente a que monte de los ca talogados en 1859 
corresponde y si las diferencias de exten sión son en todos los casos resul tado de un afinamiento 
y ma yor exactitud en la medición (con respecto al catálogo de 1859) o sencillamente ambas cifras 
son correctas y lo excep tuado (con una denominación específica) es sólo una porción más o me-
nos importante del monte original (que en el catálogo puede aparecer denominado genéricamen-
te como «monte», «los comunes», «sierra», «dehesas», etc.).

5. 2. 3. Dehesas boyales

En los estudios que se ocupan de la economía del Antiguo Régimen y de la desamortiza-
ción es fácil que aparezcan los términos de ejidos, dehesas, dehesas boyales, boalares, etc. y se 
les asigne significados idénticos en contextos diferentes. Independientemente de que permita el 
mantenimiento de terrenos municipales de aprovechamiento común sin límite de extensión (si 
llega a demostrarse que no pertenecen al ramo de propios) a partir de la ley de 30 de junio-11 de 
julio de 1856 la le gislación desamortizadora se preocupó de defender desde el primer momento 
las necesidades de la agricultura al garantizar a cada pueblo que quedara en el disfrute de una 
dehesa boyal, exceptuándola de la venta, para que pudiera sostener gratuita mente a los animales 
de labor del municipio. 

El problema con respecto a esta norma reside, sin em bargo, en que el Estado no se compromete 
a reservar todas las dehesas que los ayuntamientos declarasen que tenían destinadas a ese fin sino 
que estipula que «El Gobierno fijará la exten sión de la dehesa que haya de conservarse, atendidas las 
nece sidades de cada pueblo, oyendo al Ayuntamiento y a la Diputa ción provincial». La diferente inter-
pretación de esa discre cionalidad que se reserva el gobierno será una fuente cons tante de conflictos 
entre municipios, que quieren mantener, y la Hacienda, que en principio quiere enajenar, hasta que 
la Ley de 11-5-1888 fije unos crite rios concretos para la conce sión de excepciones por ese concepto 
y que se cifra en «dos hectáreas en terrenos de 1ª clase, tres en los de 2ª y cuatro en los de 3ª por cabeza 
de ganado vacuno, caballar o mular y la mitad, respectivamente en el asnal». 

El ini cial proyecto de ley había sido presentado en las Cortes en enero de 1887, a partir del 
R.D. de 26 de ese mes y en él se había con templado según ALTAMIRA, (p.348) la conce sión de 
una hectárea y 50 áreas por vecino para terrenos de uso común y en el caso de las dehesas, dos 
hectáreas por ca beza vacuna y una por la asnal, mular o caballar. En la Ley de 1888 volvieron a 
darse plazos para incoar reclamaciones y ale gar documentación durante otros 7 me ses.102

GARCIA PEREZ (1986) ha estudiado la desamortización en Cáceres (1836-70) y dedicado 
unas excelentes páginas al estu dio de los expedientes de excepciones civiles. Su trabajo lle va por 

102 De esta norma no podemos ocuparnos con detalle, pero para resaltar su importancia baste recordar que en ella se consagró el prin-
cipio de que los ayuntamientos podían quedar en el disfrute de los bienes que fueran o hubieran sido anteriormente clasificados de 
uso común, pero dándoles a efectos contables el mismo tratamiento que si se tratara de fincas de propios, es decir, obligándoles a 
pagar el «20% del valor en venta, si fueron subastadas y no adjudicadas; y el 25 % según la tasación pericial» si no hubiera subasta o 
hubiese quedado desierta (ALTAMIRA, p. 347 y ss.)
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título «Desaparición y permanencia de bienes comunales (Dehesas boyales) en la provincia de Cá-
ceres...» y parece, por lo tanto, que dentro de la amplia gama posible de bienes comu nales, vaya a 
ocuparse tan sólo de las dehesas boyales, tal como las entendemos nosotros y estaba en la mente 
del legisla dor.103

Sin embargo, ello no es así, pues al hacer la presenta ción de los distintos motivos que 
fueron argüidos por los ayunta mientos para solicitar la excepción (o por la hacienda para re-
chazarla), presenta alguno que no se refiere a necesi dades de tierras para sostener el ganado 
de labor, tal como la razón aducida de «Escasez o falta absoluta de otros terrenos para roturar y 
ejercer sus labores el vecindario» (p.208) pro du ciéndose así una especie de equiparación o iden-
tificación en tre dehesas boyales y terrenos de aprovechamiento común que tiende a producir 
confusión en el lector.

De todas formas, es muy posible que para el caso concreto de Extremadura la identificación 
terminológica entre «boyales» y «comunes» sea correcta en muchos casos ya que las dehesas ex-
tremeñas, dada su importancia104 y peculiaridades, son acreedoras de un tratamiento aparte. Y 
como durante la discu sión del proyecto de ley de desamortización Claudio Moyano, diputado por 
Zamora, y Bueno, diputado por Badajoz, pare cen haber sido los adalides de la postura contraria 
a la desamortización y expositores de críticas que todo el mundo cita, dedicaremos un poco de 
atención a los propios de Extremadura, partiendo del reconocimiento de que no hemos manejado 
la tesis doctoral de GARCIA PEREZ y es posible que no hagamos otra cosa que aludir a cuatro 
tópicos archisabidos.

En la sesión de 27-3-55 el señor Bueno estableció para Extremadura la diferenciación de 
dos tipos de bienes de pro pios, por un lado «dehesas para los ganaderos, que pagan una renta 
módica por los pastos» y por otro «tierras de labor des tinadas a lotes de labranza, los cuales no 
se arriendan en pública subasta, sino que son repartidos todos los años por los ayuntamientos 
a jornaleros y labradores pobres, quienes, gracias a eso, obtienen un fundo anual en que em-
plear sus brazos y mantener a sus familias, pagando una corta retribución o canon». Y Bueno 
recurre igualmente a uno de los sempiternos argumentos esgrimidos por los partidarios de la 
no desamorti zación:105 si se venden los propios «los capi talistas a cuyas manos irán a parar se 
aprovecharán del tra bajo de esos infeli ces, se alzarán inmensas fortunas a expens as de los pueblos, 
nacerá una clase de ilotas y mendigos y se habrá dado vida a otro feudalismo como el medieval, 
que será la explotación del hombre por el hombre».106

103 Las dedicadas única y exclusivamente al mantenimiento libre y gratuito de animales de labor de la localidad. Distintas de las dehesas 
de propios que arriendan a los ganaderos e incluso de las de aprovechamiento común para ganado de vientre. Y distintas también de la 
dehesa carnicera destinada, en principio, exclusivamente al pasto del ganado que se habría de sacrificar para el consumo de la población.

104 GOMEZ CHAPARRO (1967, p. 28) alude a la intervención que llevó a cabo el diputado por Badajoz Sr. Montemar durante la dis-
cusión del Proyecto de ley desamortizadora en 1855. En ella presentó los resultados totales de la Investigación parlamentaria sobre 
bienes de Propios llevada a cabo en 1851-53, y como allí aparece muy destacada la provincia de Badajoz como la mayor propietaria 
de bienes de propios (se le calculan 11 millones de reales más que a Madrid), el diputado estima que si es cierto que los pueblos más 
ricos en bienes de propios van a ser los más favorecidos por la política de trazado de la red ferroviaria, no duda de que su provincia 
se halla en situación de poder reclamar para ella esos beneficios.

105 En este caso el texto lo hemos tomado de la cita de MARTIN RETORTILLO (1954, p.87)

106 El argumento sobre la depauperación de las clases trabajadoras ya había sido utilizado por SAIZ MILANES, quien después de re-
producir una estadística de 1850 en la que se refleja el excelente estado de salud social de nuestro país ya que en él sólo hay un pobre 
por cada 30 habitantes (mientras que en Inglaterra es 1 de cada 6; en los Países Bajos 1 de cada 7; en Suiza 1 de cada 10; en Alemania 
y Francia 1 de cada 20; en Austria, Dinamarca, Italia, Portugal y Suecia 1 de cada 25; en Prusia 1 de cada 30; en Turquía 1 de cada 
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Frente a estos razonamientos y recurriendo también a lo expuesto en las sesiones de 16 y 
18-4-1855 de discusión del Proyecto desamortizador CASTRO (1979, p.51 y 202) ofrece una 
perspectiva diametralmente opuesta, que queremos destacar, de los beneficios que producían los 
propios y que resulta necesa ria tener presente como contraste a la hora de hacer valora ciones:

«El ejemplo de Extremadura, aunque caso extremo por el peso de la ganadería y por la concen-
tración de la propiedad en aquella región, explica el aprovechamiento comunal de los pas tos, y se 
relaciona también en cierto modo con la frecuente confusión entre bienes de propios y bienes co-
munales. Abundan en Extremadura las dehesas de propios de aprovechamiento con junto agrícola 
y ganadero, arrendándose como fincas de propios para la labranza durante el otoño e invierno, 
y dejándose el resto del año para el aprovechamiento común de los ganados. Al plantearse la 
desamortización de 1855 que vende los propios y respeta en principio los comunales, en los de-
bates parlamenta rios sobresale el caso de Extremadura. La venta de las dehesas de propios afecta 
seriamente los intereses de los grandes ga naderos; pero su defensa se hace en nombre de la «clase 
prole taria», de los «pobres que no tiene propiedades» ni «dónde llevar a pastar sus ganados».107

El desarrollo del debate deja al descubierto cómo en un pueblo cualquiera, Valencia de Mom-
buey por ejemplo, el síndico del ayuntamiento u otro vecino arriendan las fincas de propios a la 
cuarta parte de su valor, subarrendándolas después; cómo el ayuntamiento es uno de los que se 
oponen públicamente a la desamortización y ocultó, además, en su respuesta al cuestio nario de 
1851, la existencia de tres fincas comunales, y cómo la ‘casa grande’, cuyos ganados igualan al 
menos a los del resto del pueblo, es la mayor beneficiaria de los pastos comu nes» (p.202)

En una nota de la misma página 202, CASTRO continúa su razonamiento sobre los po-
sibles perjudicados añadiendo que «De haberse vendido todas las fincas concejiles –propios y 
comuna les– se hubiera perjudicado a los pequeños propietarios de ganado, a los propietarios de 
100 a 200 cabezas; pero nunca se trató de vender los segundos; serían necesarios, además, datos 
más completos sobre esos propietarios de ganado a los que la oposición desamortizadora llama 
‘proletarios’». 

Y finalmente, sólo nos resta por añadir que con respecto a los que se beneficiaban de las tie-
rras labrantías también hay que tener cuidado a la hora de aplicarle el calificativo de pobre a los 
que disfrutan de ellas. Si se destinan a cereal no cabe pensar que pueda acome terse su disfrute 
sin contar al menos con una yunta y ese era un lujo que no estaba al alcance de todo el mundo 
(recuérdese que la ley electoral de 1837 concedía el voto, sin ningún otro requisito, a los que 
dispusie ran de una yunta para cultivo de sus tierras o de dos en cual quier caso).

5. 2. 4. Comunidades de tierra

Con objeto de no incurrir en repeticiones de lo ya dicho por BORREGO (1974), pues sus comu-
nicaciones se complemen tan, o de lo expuesto años antes por NIETO, TOMÁS Y VALIENTE 

40 y en Rusia 1 de cada 100) (sic!!!), el autor concluye que el «desnivel que se nota en el pauperismo de los diversos países citados, 
prueba sobradamente que si la España se encuentra en el número de las naciones más beneficiadas respecto de pobres, lo debe en 
gran parte a los Bienes procomunales de Propios, puesto que proporcionan a los habitantes que carecen de fortuna, terrenos para 
cultivarlos, yerbas para sus ganados, combustible y los demás objetos propios del servicio gratis doméstico de las familias, según se 
ha manifestado ya en la aplicación que se da a los rendimientos de Propios» (p. 482).

107 En este punto, dice CASTRO, se levantó el progresista Antonio González y dijo en la Cámara: «aquí se vierten palabras sin fun-
damento ninguno y sin mirar que se incurre en contradicción, porque los pobres, señores, de que tanto se lamenta S.S., no tienen 
propiedades, no tienen ganado; y si no los tienen ¿cómo los han de llevar a pastar?».
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(1974) apenas roza el tema de las excepciones y dedica la mayor parte de su atención al tratamien-
to que reciben en la ley y la jurisprudencia las «históricas comuni dades de villa y tierra».

De hecho, la actuación del Tribunal Supremo en lo que respecta a las Comunidades de Tie-
rra se limita a reconocer que cualquier demanda establecida por alguna Comunidad no procede 
porque estas instituciones no existen legalmente y que el su jeto pertinente para hacerlo son los 
respectivos ayuntamientos tal como establecen una serie de normas. La actuación del alto tribunal 
no es puesta en duda por TOMÁS y VALIENTE sino que considera que todo el mal procede de 
los que inspiraron las leyes. A nuestro entender y simplificando, su razonamiento viene a ser el 
siguiente: 

TOMÁS considera que según Font y Rius los vínculos que es trecharon la ciudad y las aldeas de 
su tierra fueron de ín dole económico-agraria, es decir, procedían de ordenar el aprove chamiento 
en común de los pastos; considerando que esa finali dad dominante se halla subsistente todavía en 
el siglo XIX; considerando que a pesar de luchas seculares por librarse de la tiranía que imponía la 
capital al resto de la comunidad había debilitado su importancia «lo cierto es que muchas de ellas 
subsistieron sin trasformación radical hasta el siglo XIX»; considerando que la disolución de las 
comunidades había dejado «indefensos sus bienes, siendo así que estos estaban sometidos en muchos 
casos al régimen de aprovechamiento comu nal, razón de ser de tales agrupaciones locales» (p.81-84)

A partir de esas consideraciones previas TOMÁS concluye:

a) «La política liberal de atomización e individualiza ción facilitaba el expolio de unos bienes 
vitales en muchos casos para los vecinos de los pueblos y aldeas mancomunadas»

b) «El hecho fue que bienes cuyo aprovechamiento común nadie negaba y cuya pertenencia a 
los pueblos era pa tente, fueron (no sé en qué cuantía) desamortizados justamente por no pertenecer 
a un solo ayuntamiento, sino a varios en común... Dijérase que eran demasiado comunes para ser 
respeta dos por el legislador liberal y por los presuntos y ganancio sos comprado res privados»

c) «Después, y ya tarde, claro, la legislación municipal cambió. El art.74, 4º de la Ley de 2 de 
octubre de 1877, per mitía que cada ayuntamiento se asociase con otros ../.. He aquí al legislador 
fomentando la creación y conservación de lo que el mismo régimen liberal había des truido, es decir, 
había privatizado. Ironías del destino. O más bien, por supuesto, voluntarios cambios de política 
cuando la anterior (la des tructiva de las comunidades y de sus bie nes) había proporcio nado ya el 
resultado apetecido por los beneficiarios de la desamortización» (p.84-85) 

Muy recias son, a nuestro parecer, no sólo las conclusio nes y opiniones de TOMÁS y VA-
LIENTE sino también las palabras con que las formula. Por ello, y como creemos que al hacerlo 
podemos contribuir un poco hacia una mejor comprensión del proceso de la desamortización 
civil en nuestro país, vamos a tratar de ampliar algo la perspectiva, sin pretender agotar el tema, 
sobre qué eran las comunidades históricas y qué pudo pasar con sus bienes.

Remitiremos en primer lugar al excelente trabajo de J.A. GIL CRESPO (1986) en el que se 
distingue perfectamente entre «Asocios o Comunidades de Tierra» que son entidades dotadas de 
personalidad jurídica propia y con un patrimonio privativo independiente de los municipios que 
las integran y las «Mancomunidades» que representan formas asociativas menos complejas que 
los Asocios, en la medida en que no poseen un patrimonio propio, sino que este pertenece en 
común a los municipios que las integran y surgen generalmente de una primitiva indivisión de los 
términos de los pueblos que las componían y en las que subsiste la comunidad sobre los bienes 
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concejiles aún después de las segregaciones de términos, sin llegar a constituirse órganos especí-
ficos para su administración (p.115-116).

Con respecto a las Comunidades de tierra de carácter his tórico cabe señalar que TOMÁS y 
VALIENTE alude a las dos que existieron en la provincia de Zaragoza: Daroca y Calatayud. La de 
Daroca ha sido ob jeto de estudio por parte de ESTEBAN (1959) pero el período cubierto por el 
autor, lamentablemente, apenas sobrepasa los límites de la edad media y no aporta nin guna luz 
sobre los avatares de la Comunidad en el siglo XVIII o XIX. Para la de Calatayud sí contamos, por 
el contrario, con algunas noticias que nos llevan hasta mediados del XIX pues el tema (inclu yendo 
referencias sobre las de Teruel y Daroca has ta fines del siglo XVIII) fue abordado por Vicente 
LAFUENTE (1862), natural de la villa de Calatayud, en su discurso de ingreso el 10-3-1861 en la 
Real Academia.108

El 21-5-1848 la Junta de la Comunidad de Calatayud no debía haberse disuelto todavía pues 
su Presidente, Pedro Mar tíez, envía un informe al gobierno civil en el que propone unas posibles 
bases para llegar a un arreglo con los acreedo res por deudas que tiene contraídas la Comunidad. 
En el docu mento se resume lo que en Lafuente ocupa muchas pági nas de manera que no resisti-
mos la tentación de presentarlo: 

«Las Comunidades se consideraban como unas pequeñas repú blicas, unos estados cortos y di-
minutos que formando un cuerpo con ciertas Ciudades a quien reconocían por cabeza, tenían 
rentas propias y vasallos en quien egercían sus ministros ju risdicción cuyo govierno fue confiado 
a los ricos hombres y se encargó a los mismos Pueblos que debían regirse por medio de sus de-
legados. La formación de estas asociaciones y goviernos no fue el resultado de un privilegio ni 
la concesión de una franquicia sino que una invención hija de la saviduría y pro funda política 
de los Augustos Monarcas que no teniendo tropas regladas ni Ejército permanente y siéndoles 
difícil mantener sus conquistas escogitaron la feliz idea de encargar a los mismos Pueblos su 
defensa asociándolos bajo el nombre de comu nidad y concediéndoles la facultad de regirse, de 
levantar tropas y cobrar lo que fuere necesario al santo objeto de con servar su independencia y 
el honroso distintivo de la fideli dad al monarca».109

LAFUENTE dice que las «Comunidades y sus aldeas eran de realengo. Los barrios de señorío 
tenían justicia aparte. El Rey no las podía enagenar» (p.23); además, los pueblos «No podían 
cercar heredades, construir presas en los ríos, ni im pedir los pastos a los ganados de la villa 
capital, pues los términos de toda la comunidad eran de ésta» (p.31) «La Comuni dad, que en 
su origen no era cuerpo distinto de la capital, llegó a formar una personalidad distinta y a veces 
hostil a la capital....[y] se vé por estos datos y otros que se podrían citar, que las aldeas se eman-
ciparon de las capitales hacia mediados del siglo XIV, cuando aquellas, terminadas las gue rras 
de la Unión y de Don Pedro el Cruel, se erigieron en ciu dades» (p.32). 

A comienzos del XVII «Deplorable era el estado de las Comunidades ya para entonces, y aún se 
agravó más su malestar en la segunda mitad del siglo XVII. Habían cargado sobre sí una multitud de 
censales para socorrer a la Corona en las gue rras de Portugal y Cataluña, tomando a rédito grandes 

108 Según LAFUENTE, el Censo de 1797 incluía 90 pueblos en la de Calatayud y 118 en la de Daroca. En otro documento de mayo 
de 1848, al que más adelante haremos referencia, la propia Junta de la Comunidad de Calatayud habla, sin embargo, de 50 pueblos 
sometidos a determinadas obligaciones de la Comunidad.

109 En el ADPZ, legajo VII-375. En el mismo legajo se conservan las últimas ordinaciones de la Comunidad de Calatayud aprobadas por 
Fernando VII en 1824.
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cantida des de dinero, que les presta ron varios Títulos y Corporacio nes religiosas... Las guerras de 
sucesión agobiaron aún más su estado económico» (p.32-33)

La llegada de los Borbones afectó también a las Comuni dades: «La nueva planta dada al 
ejército, desde el adveni miento de Felipe V al Trono español, y la diferente adminis tración por él 
introducida, pusieron término a la importancia, tanto militar como política de las Comunida des. 
Quedaron pues reducidas éstas a unas corporaciones mera mente económicas, sin derechos políticos 
ni judiciales, ateni das a vigilar por el sostenimiento de sus intereses comunales, y repartir y pagar los 
cuantiosos censos, con que se habían gravado durante las últimas guerras».

Los cambios introducidos a partir de 1708 fueron pues muy radicales en las comunidades 
aragonesas. Por aquel entonces se dio al partido de Albarracín (Teruel) el título de Comunidad. 
En 1725 se dotó a Teruel de nuevas ordenanzas y se reformaron las de Daroca (que fueron revi-
sadas nuevamente por la Audien cia de Zaragoza en 1779) de manera que guardaran analogía con 
las de Calatayud otorgadas en 1771.

Tras dedicar largas páginas a su historia, LAFUENTE no puede ser más breve y lacónico para 
comentar su desaparición: «en 1837 se suprimieron las Comunidades por un simple Real Decreto. 
Sus palacios y sus bienes fueron enagenados para pago de acreedores, dispersados en parte sus archi-
vos, olvidados sus derechos y hasta su existencia».

Líneas arriba hemos comentado la existencia en la prác tica (el presidente envía su informe 
en papel con membrete de la institución) todavía en 1848 de la Junta de la Comunidad de Cala-
tayud. Con respecto a la potencia económica que pudiera tener la institución resultan ilustrativos 
algunos párrafos del documento:

«La Comunidad era una institución política que contrajo deudas para defender al Estado; y 
prescindiendo de quien debe pagarlas, ha dejado de existir como otras de su clase, cau sando 
algunas pérdidas, como generalmente acontece en todas las poblaciones.

El principal producto de los Propios de los cincuenta Pueblos de la Comunidad lo constituían el 
cuarto decimal y primicia secularizados; empero habiendo faltado estos recursos con la supre-
sión del diezmo no solo no hay sobrantes en los propios, si es que la mayor parte de los pueblos 
tienen que hacer reparto vecinal para atender no a todas, porque esto les es absolutamente 
imposible, sí es a las más precisas e indis pensables obligaciones» 

En otro lugar del documento se alude a que los acreedores tenían hipotecados no solo los bie-
nes de la Comunidad sino tam bién los bienes de propios de los 50 pueblos y en algunos casos «hasta 
los de los vecinos en particular» porque cuando «a fines del siglo pasado retardó la Comunidad el pago 
de los créditos negándose a repartir la pecha el Supremo Consejo de Castilla de cidió: Que no por la 
escasez de los productos de los bienes de esta Comunidad dejaran de cubrirse sus cargas, sino que para 
lo que aquellos no alcanzasen, se TOMÁSen los sobrantes de los Pro pios, o subsistiese el reparto de la 
pecha ínterin los Ayunta mientos proponían y realizaban otros arbitrios equivalentes».110

110 A mediados del siglo XIX las deudas con los acreedores de la Comunidad de Calatayud ascienden a 4.600.490 rs (con 907.134 sin 
acreditar). El capital de la institución asciende según la tasación de sus bienes y rentas a 1.203.714 rs. La propuesta que la Junta de 
Calatayud considera más «sencilla y expedita» para saldar las cuentas definitivamente es la siguiente: la cesión de todos sus bienes a 
los acreedores. La Junta la considera suficiente para pagarles (los acreedores proponen otra alternativa que les beneficia más a pesar 
de la rebaja de los 2/5 del capital) pues las deudas devengan anualmente tan solo un 1% (asciende a 46.000 rs). Si se le quita la rebaja 
del 40% ofrecido quedan en 27.600 mientras que los bienes de la Comunidad capitalizados a un 3% pueden producir anualmente 
36.100 rs y de esa forma puede incluso quedar a favor de los acreedores un sobrante de 8.500 rs. Y si no se les reconociera el derecho 
de los 907.134 rs sin acreditar la propuesta significa de hecho que los acreedores saldrían más beneficiados todavía.
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Tras esta larga exposición sobre la Comunidad de Calata yud lo único que queremos dejar 
bien claro es que resulta to talmente erróneo sobreentender que detrás de todas las posi bles Co-
munidades de Tierra mantenidas hasta el S.XIX exis tiera un soporte económico garantizado por 
la propiedad del total de la tierra concejil de las aldeas o poblaciones manco munadas. En nuestra 
toma de datos de los anuncios de venta de fincas de la provincia no aparecen ni una sola vez bienes 
pro cedentes de las Comunidades de Daroca ni de Calatayud, ni en el Catálogo de Montes de 1859 
se las cita pues todos los mon tes aparecen como de un municipio u otro y solo en algún caso se 
dice que esta compartido con algún otro pueblo. De estas posibles Man comunidades de pastos 
nos ocuparemos posterior mente al abordar la problemática de los Montes.

Pero es más, existe otro grave peligro en la forma en que TOMÁS y VALIENTE suele sacar con-
clusiones cuando se ocupa de la desamortización y en este caso concreto a partir de la Ju risprudencia: 
confunde un acto procesal con la realidad histó rica y ello le permite atribuir al proceso un signifi-
cado que no tuvo. El autor basa todas las conclusiones que anterior mente expusimos a partir de la 
sentencia de 11-6-73 en la que sobre unos bienes de la Comunidad de villa y tierra de Saldaña que 
agrupaba a 25 pueblos se dictamina que la excepción no podía contemplarse pues «sólo cuando se 
hubiese realizado la división de terrenos entre los pueblos copartícipes podía re conocerse a los mismos 
el derecho a solicitar la excepción de lo que les hubiese correspondido». Y por si ello no basta re mite  a 
que en la época estudiada por BORREGO hubo dos senten cias que abordaron la misma temática. 

En el texto del artículo de BORREGO no aparece comentada la sentencia de 31-3-1873 pero 
sí aparece –es la última que se cita y con resolución negativa– en el listado del total de sentencias 
analizadas. Ahora bien, si recurrimos nuevamente al trabajo citado de GIL CRESPO (1986,p.119) 
podemos observar que se tra ta de la sentencia que declara improcedente la solicitud de excepción 
de los bienes del Asocio de Ávila debido a la falta de personalidad jurídica de los promotores ya 
que el Asocio se halla legalmente disuelto. Y como en este caso GIL CRESPO ha seguido la pista y 
documenta las incidencias de es tos bienes dedicaremos unas líneas a resumirlas pues nos pare cen 
ejempla res para mostrar como sucedían las cosas en materia de excep ciones:

–El 20-4-1863 el administrador del Asocio, no obstante su disolución, solicita excepción de 
la dehesa de la «sierra de Ávila» como de aprovechamiento común. Las dependen cias de Hacien-
da se la niegan por falta de personalidad y a la vez porque al haber estado arrendados no pueden 
considerarse comu nales.

–La R.O. de 12-10-65 vuelve a negar la personalidad ju rídica del promotor sin entrar en 
detalles de calificación.

–En 1866 y 1871 son el Ayuntamiento y la Diputación los que asumen la defensa del Asocio 
con el informe favorable del gobierno civil.

–La R.O. de 30-8-1871 desestima la petición por caducidad de derechos para solicitar excep-
ciones y se dispone la venta de los bienes del Asocio. Sin embargo se interpone demanda conten-
cioso-administrativa por los promotores y...

–La sentencia del Tribunal Supremo de 31-3-73 declara improcedente la solicitud por falta 
de personalidad y dispo ne que se proceda a la distribución de los bienes entre los ayun tamientos 
a fin de que puedan así solicitar la excepción.

–En 1874, en ejecución de sentencia, se remiten al Go bierno Civil la Memoria y Cuadernos 
de las operaciones de des linde llevadas a cabo en 1871 y el Asocio sigue funcionando normalmen-
te hasta 1884.
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–En R.O. de 28-3-1885 [han pasado más de 22 años des de la primera solicitud !!] se da un 
plazo de tres meses para que se distribuyan los bienes, salvando los derechos de los pue blos a so-
licitar la excepción, porque en caso contrario proce derá la incautación.

–El 28-10-1885 la D.G. de Propiedades y Derechos del Estado procede a incautar los bienes 
del Asocio.

–Entre mayo y octubre de 1886, con algo de retraso pues se habían perdido los documentos 
de deslinde enviados en 1874, se enajenan las doce porciones en que se había subdivi dido la sierra 
de Ávila para su venta.

–Entre agosto de 1890 y mayo de 1891 la venta es impug nada [ya van 35 años de desamor-
tización !!!] por los munici pios del Asocio presentándose 23 solicitudes (18 particulares de 16 
municipios y el resto colectivas de otros) reclamando la nulidad por infracción de la sentencia de 
31-3-1873 que dispo nía no mudar el estado de los bienes del asocio en tanto no se practicara su 
reparto, y alegando los peticionarios que no era a los municipios a quienes correspondía proceder 
a la divi sión, dado el estado de intervención administrativa en que se encontraba el Asocio desde 
1849, ya que lo mismo que procedió la Administración a la división de la Sierra de Ávila en lotes a 
efectos de su venta, bien podía haber procedido a su reparto previo entre los distintos municipios. 
Y estando de acuerdo los compradores...

–La R.O. de Hacienda 10-11-1891 acuerda la anulación de la venta por no haber quedado 
establecido el carácter comunal o de Propios, lo cual sólo podrá hacerse cuando se resuelvan los 
expedientes de excepción que podrán elevar los pueblos una vez que se proceda a la división de 
los predios que en ese momento se insta, una vez más, a que se realice.

–Y no obstante todo lo anterior, el Asocio continuó exis tiendo, se nombró Consejo de Admi-
nistración por R.O. de 6- 6-1891, aprobándose el Reglamento del Asocio de la Extinguida Univer-
sidad y Tierra de Ávila el 22-3-1920.

Como vemos, pues, al menos en uno de los tres casos en los que TOMÁS y VALIENTE pa-
rece basarse para sacar sus conclu siones sobre los despojos de bienes comunales, no parece que 
los hechos las sostengan. Con respecto a los otros dos nada podemos decir al respecto. Si bien 
es cier to que quizá no to dos los ayuntamientos y Comunidades dispu sieron de igual ac ceso a un 
asesoramiento tan marrullero como el del Asocio de Ávila, mucho nos tememos que convendría 
cam biar algo la imagen que se pretende vender habitualmente de unos Ayuntamientos semianal-
fabetos inermes ante la Hacienda y a los que se des poja de sus bienes comunales.

Parece probado que los que mayor disfrute obtenían tanto de los bienes de propios como de los 
de aprove chamiento comu nal no eran precisamente los más pobres del lu gar y es de su poner que al 
menos aquellos sí sabían a donde acudir para in terponer todas las trabas y triquiñuelas legales que 
impidie ran su venta. La normativa de 1888 (Ley de 8 de mayo) trató precisamente de eso, es decir, de 
poner orden en esta situa ción, pues por una razón u otra la gestión de los expedientes de excepción 
se hallaban normalmente, todavía en aquellas fe chas, en estado natural de empantanamiento.

5. 3. Expedientes de excepción y propiedad

5. 3. 1. Por boyal
Hacia finales de 1861 la Junta Provincial de Enajenación reconoce haber dado cuenta de...

«185 expedientes incohados por otros tantos Ayuntamientos de la Provincia en solicitud de ex-
cepción de ciertos terrenos para destinarlos para Dehesa boyal, y la Junta después de ha berlos 
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examinado con el devido detenimiento, dió su acuerdo en ellos en los términos que aparece en 
las minutas que por sepa radas y rubricadas por algunos de los vocales de la misma, obran en la 
Secretaría como antecedentes de la resolución que en ellos se adoptó» (Libro 205, 4º, p.30, AHPZ)

Lamentablemente no contamos con la solución dada a cada uno de los expedientes de soli-
citud de boyal. En el acta de la sesión sólo se hace constar la lista de ayuntamientos cuyos expe-
dientes han sido despachados:

Partido de Ateca: Alhama, Moros, Cimballa, Berdejo, Ari za, Bubierca, Monreal de Ariza, 
Villalengua, Castejón de Ar mas, Torrehermosa, Bordalba, Nuévalos, La Vilueña, Godojos, Valto-
rres, Clarés, Torrelapaja, Cervera, Bijuesca, Alconchel, Oseja, Cabola fuente, Sisamón, Cal marza.

Partido de Belchite: Herrera, Lagata, Belchite, Codo, Jaulín, Fuendetodos, Moneva, Puebla de 
Albortón, Aguilón, Vi llar de los Navarros.

Partido de Borja: Talamantes, Bulbuente, Gallur, Pomer, Bisimbre, Calcena, Tabuenca, Purujo-
sa, Borja, Fuendejalón, Alberite, Boquiñeni, Ma llén, Ainzón, Pozuelo, Maleján, Traso bares, Ambel.

Partido de Caspe: equimenza, Cinco Olivas, Fabara, Caspe, Nonaspe, Chiprana, Escatrón.

Partido de Calatayud: Alarba, Santa Cruz de Tobed y Alde huela, Velilla de Ji loca, Brea, Pa-
racuellos de Jiloca, Terrer, Villalba, Tobed, Sestrica, Morés, Gotor, Orera, Munébrega, Belmonte y 
Viver de Vicort, El Frasno, Tierga, Viver de la Sierra, Inogés, Sabiñan, Torralba de Ribota, Maluen-
da, Olvés.

Partido de Daroca: Val de San Martín, Villafeliche, Vis tabella, Romanos, Mie des, Mainar, 
Padules, Aladrén, Atea, Or cajo, Montón, To rralbilla, Murero, Las Cuerlas, Langa, Co suenda, Vi-
llarreal, Nombrevilla, Cariñena, Daroca, Codos, Valdehorna, Manchones, Santed, Used, Luesma, 
Paniza, Pardos, Le chón, Fuentes de Ji loca, Fombuena, Vi lladoz.

Partido de La Almunia: Plasencia de Jalón, Alagón, Cala torao, La Almunia, Morata de Jalón, 
Pleitas, Mezalocha, Almo nacid de la Sierra, Barda llur, Epila, Chodes y Villanueva, Muel.

Partido de Pina: Monegrillo, La Almolda, Farlete, Al borge, Nuez, Gelsa, Roden, Alforque, 
Velilla de Ebro, Osera, Mediana.

Partido de Ejea: Ejea, Farardués, Castejón de Valdejasa, Fuendeluna, Ardisa, Piedrataja-
da, Asín, Las Pedrosas, Sierra de Luna, Pradi lla, Orés, Santa Eulalia de Gállego, El Frago, Biota, 
Remoli nos.

Partido de Sos: Fuencalderas, Tiermas, Sádaba, Undués Pintano, Castilliscar, Isuerre, Biel, 
Sigüés, Lorbés, Urries, Ruesta, Pintano, Malpica.

Partido de Tarazona: Tarazona, Lituénigo, Los Fayos, Li tago, Alcalá de Moncayo

Partido de Zaragoza: Torres de Berrellén, Pastriz, Mon zalbarba, Juslibol, San Ma teo, Cadrete, 
La Puebla de Alfindén, Cuarte, Villamayor, El Bur go, Alfajarín, Alfocea, María, Peña flor.

Con posterioridad a esa sesión hemos localizado otros 16 expedientes de boyal despachados: 
Campillo, Villarroya de la Sierra, Pozuel de Ariza, Val ma drid, Moyuela, Sástago, Mesones, Morata 
de Jiloca, Cubel, Erla, Tauste, Luna, Mozota, Quinto, Lobera, Leciñena.

De esa manera, el número de ayuntamientos que solicitaron la excepción por ese concepto 
se eleva a 201 (algunas peticio nes son conjuntas para dos o más núcleos). La evidencia, pues, de 
que la respuesta de los pueblos fue general para obtener desde el primer momento la excepción 
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de sus boyales (independientemente de las solicitudes por aprovechamiento común) no puede ser 
más contundente.

A pesar de que en esta primera época ya se concedieran muchos terrenos para dehesa bo-
yal, los expedientes nuevos y los antiguos sin resolver son numerosos hasta 1893. Como ejem-
plificación de peticiones curiosas, en el APÉNDICE Nº 13 ofre cemos un resumen del expediente 
del Ayuntamiento de Calatorao que pide dehesa boyal por carecer de ella y de otro en el que se 
presentan unas denuncias contra el Ayuntamiento de Calata yud que había obtenido, por subroga-
ción, una permuta de terre nos para dehesa boyal, y otro expediente del Ayuntamiento de La Al-
molda –que no se concede– en el que solicita se revoque una concesión de boyal que les perjudica.

A finales de agosto de 1888 el BOPZ (25-8-88) todavía publicaba una lista de pueblos a los 
que se les ha aceptado los expedientes nuevos para boyal «por haber utilizado los plazos concedidos 
por la ley de 8 de Mayo del corriente año»: Urrea de Jalón, Escatrón, Figueruelas, Tarazona, Mia-
nos, Meso nes, Ricla, Orés, Alfajarín, La Muela, Torrijo, Pina y Cinco Olivas. 

Y la relación se amplía con las solicitudes de Bubierca, Magallón, Fuendejalón y Villarroya 
de la Sierra que proceden de expedientes antiguos todavía sin resolver por haberse per dido la 
documentación y que en «caso de no hallarse se someten a la nueva ley».

En las listas de montes con expedientes todavía pendien tes de solución de 1888 y 1893 (lo 
que más adelante presenta remos como Inventario de 1893) aparece un total de 114 solici tudes de 
boyal (40.186 Ha) sin resolver. Y años más tarde, en el Inventario de 1909, que contiene la relación 
de montes de pendientes del ministerio de Hacienda se menciona un total 81 dehesas boyales con 
una extensión calculada de unas 32.614 Ha.

5. 3. 2. Por aprovechamiento común

Si como acabamos de ver el número de petición de excep ciones por boyal fue importante, la ac-
tividad de los pueblos para la obtención de excepciones por aprovechamiento común no le fue 
a la zaga. Y ello se vio favorecido  sobre todo por su larga duración ya  que sucesivas leyes fueron 
prorrogando los plazos para estos fines.

La resolución de los expedientes de común era más com pleja que las simples peticiones por 
boyal, siempre que la dehesa exis tiera previamente con tal uso, pues en este caso se trataba de 
probar por parte de los pueblos su propiedad y la no pertenencia al ramo de Propios. Pare ello el 
Ayuntamiento debía aportar:

a) Documentación de sus archivos.   Hay frecuentes refe rencias a la falta de documentos por 
haber sido incendiado el ar chivo en la guerra de la Inde pendencia o durante la guerra carlista 
«quemados y rasgados por la facción». E incluso en el propio archivo de Hacienda de Zaragoza se 
quemó al guna depen dencia en un incendio habido en 1868, siendo ello motivo para que se reini-
ciaran los expedientes que allí se encontraban. 

Desde nuestro punto de vista, esta necesidad de presentar documentación debió significar 
un enorme acicate para que las comunidades locales se replantearan el derecho de cada uno a 
la posesión de muchos predios cuya titularidad o derechos tra dicionalmente aceptados fueran 
puestos en cuestión. Esa actua ción se dirigió en ocasiones contra municipios limítrofes, pero la 
mayoría de las veces el conflicto se planteó con pro pietarios de origen feudal o señorial, teniendo 
que recurrir en este caso a envia r copia de sus cartas pueblas o capitulaciones celebra das entre los 
ayuntamientos y los señores.
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b) Prueba testifical de posesión o información judicial llevado a cabo en el Juzgado comarcal y 
hecha en presencia de vecinos de los pueblos limítrofes si entrañaba riesgo de con flicto de linderos 
con ellos. Este tipo de pruebas no sólo era requerido para la solución de expedientes de conflicto 
con otras partes, sino que era necesario, simplemente, para esta blecer derechos de propiedad. Con 
frecuencia se ha querido poner énfasis en que la Hacienda pisoteó los derechos de los pueblos que 
se hallaban inermes e incapaces de presentar títu los de unos bienes que venían disfrutando de siglos 
atrás. A nuestro parecer las Oficinas se ciñeron a observar las normas legales que admitían esta 
prueba. Veámoslo con palabras saca das de las actas de una sesión de la Junta Provincial de 1861:

«El Ayuntamiento de Trasovares solicita se declare exento de la desamortización un horno de 
pan cocer que dice se construyó en 1224 a expensas de los vecinos, lo que le coloca en el carácter de 
propiedad particular. Para acreditarlo presentan una informa ción judicial practicada en el Juzgado 
de Borja y en su vista la Admon. [de Hacienda] y Promotor están conformes en que se apoye la so-
licitud de este Ayuntamiento; y la Junta acordó se oficie al Excmo. Sr. Gobernador de la provincia 
para que se sirva disponer que por la Secretaría se certifique si en las cuentas municipales de los 
expedientes de arriendo...»

c) Certificación librada por la Diputación de que no habían pertenecido al ramo de propios ni 
habían sido arrenda dos, y sus productos contabilizados en el 20%, en los últimos 20 años previos 
a la ley de 1855. 

En el caso de prueba suficiente y a diferencia de las dehesas boyales, la legislación no impo-
nía ninguna limitación cuantitativa a la superficie de los terrenos declarados de aprove chamiento 
común. 

En el inventario-catálogo de 1909 que más adelante será presentado con detalle, aparece un 
total 78 montes y dehesas de aprovechamiento común con una extensión calculada de 77.980 
Ha. El número de expedientes pendientes de solución en 1893 afectaba a 76 montes y un total de 
89.890 Ha.

Presentamos a continuación la relación de pueblos de los que tenemos noticia que pidieron 
excepción por comunes. Las referencias  proceden del antiguo Archivo de Hacienda   y del Archivo 
de la Diputación Provincial (en el se encuentran los cita dos por el legajo). En buena parte de los 
citados por el expediente la referencia procede de menciones en los libros de Actas de la Junta 
Provincial y en los que no se cita ni legajo ni expediente son noticias sueltas, dándose algunos 
casos, incluso, de que no nos conste (*) siquiera el año de la pre sentación del expediente.

Partido de La Almunia: Alagón (Leg VI- 322-1); Almunia (Exp.204, 1862); Alpartir (Exp.211, 
1862); Botorrita (Exp.397, 1860); Calatorao (Exp.347, 1860); Epila (Exp.369, 1858); Mo zota 
(Exp.268, 1858); Ricla (Exp.387, 1861); Rueda y Lumpiaque (Exp.348, 1858); Urrea de Ja lón 
(Exp.346, 1858).

Partido de Ateca: Alhama (1878); Aniñón (Exp.342, 1858); Ariza (1881); Bi juesca (Exp.371, 
1862); Bubierca (Exp.402, 1862); Cabolafuente (1878; Campillo (*); Carenas (*); Castejon de Ar-
mas (188*); Cer vera (1870); Cetina (*); Cimballa (Exp.343, 1861); Ibdes (1871); Jaraba (1873): 
Malanquilla (1880); Nuevalos (Exp.218, 1861); Ose ja (1886); Sisamón (*); Valtorres (1858); 
Villalen gua (1886); Villarroya (Exp.365, 1859).

Partido de Belchite: Almonacid de la Cuba (Exp.377, 1859); Almorchuel(Exp.377, 1859); 
Azuara (1872); Belchite (Exp.406, 1858); Fuendetodos (Actas Libro 206, 3); Jaulín (1871).
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Partido de Borja: Ainzón (1880); Alberite (Exp.430, 1859); Ambel (Exp.424, 1858); Borja 
(1874 y Actas Libro 206, p.30, 1861); Bulbuente (1880); Calcena (*); Frescano (1880); Gallur (*); 
Magallon (Exp.351, 1861); Mallen (1879): Novillas (Exp.228, 1862); Po mer (*); Puru josa(*); Ta-
buenca (1888); Ta lamantes (1867); Tra sobares (*).

Partido de Calatayud: Alarba (1881); Arándiga (1881); Belmonte (*); Brea (1888); Calatayud 
(Exp.358, 1861); Castejón de Alarba (1880); Illueca (*); Jarque (1880); Maluenda (Exp.381, 1858 
y 1868); Mesones (1880); Miedes, Fuentes de Jiloca y Montón (1881); Morata de Ji loca (*); Muné-
brega (1868); Nigüella (1880); Olvés (Exp.349, 1858); Orera (Leg. III-140 ADPZ); Oseja (1888); 
Pa racuellos de la Ribera (1868);Paracuellos de Jiloca (*); Savi ñan (1882); Santa Cruz de Tobed 
(Actas Libro 203, 4 AHPZ); Sediles (1868); Terrer (Exp.408, 1858); Villalba del Perejil (1886) ; 
Viver de la Sierra (1868).

Partido de Cariñena: Aguarón (1888); Aguilón (1871); Cer veruela (Exp.223, 1858); Codos 
(1881); Cosuenda (Exp.419, 1859 y Exp.220, 1881); Encina corba (1880); Herrera (1896); Luesma 
(1886); Mozota (Exp.368, 1858); Tosos (Exp.225, 1858).

Partido de Caspe: Caspe (1887); Escatrón (Exp.345, 1859); Maella (1881); No naspe (1874 y 
1880); Sástago (*).

Partido de Daroca: Abanto (1875); Acered (1873); Berrueco (Exp.383, 1858); Cu bel (*), Da-
roca (1881); Fombuena (1886); Fuentes de Jiloca (1875); Gallocanta (1881); Langa (1881); Las 
Cuerlas (Exp.350, 1858); Luesma (1886); Mainar (Exp.217, 1858); Manchones (Exp.437, 1869); 
Montón (Exp.364, 1858); Nom brevilla (Exp.222, 1858) y (1881); Orcajo (Exp.221, 1860) y (1880); 
Torralba de los Frailes (Exp.344, 1868); Used (Exp.378, 1860); Valdehorna (Exp.395, 1858); Val de 
San Martín (Exp.384, 1861); Villadoz (Exp.341, 1858); Villanueva de Ji loca (Exp.432 y 424, 1863); 
Vi llarreal (1868).

Partido de Ejea: Ardisa (*); Asín (Exp.436, 1860); Caste jon de Valdejasa (1880); Ejea (1889); 
Layana (1880); Luna (1881); Murillo (1863); Pidratajada (EXp.230, 1861); Pradilla (1871); Tauste 
(Caja 24, AHPZ).

Partido de Pina: Aguilar (1879); La Almolda (Exp.232, 1862); Fuentes de Ebro (*); Mediana 
(1884); Monegrillo (Actas Libro 203, AHPZ) y (1881); Nuez (Exp.224, 1860) y (1880); Ose ra 
(1874); Quinto (Exp.234, 1862); Roden (1862); Velilla (Exp.363, 1858).

Partido de Sos: Bagüés (Exp.380, 1858); Biel (Exp.380, 1858); Castillis car (Exp.438, 1858); 
Escó (Exp.376, 1859); Isuerre (1868); Lobera (1874); Longas (1874); Luesia (1880); Mianos 
(1869); Navardún (Exp.239, 1859); Sigües (Exp.233, 1862); Sos (Exp.426, 1863) y (1868); Uncas-
tillo (1871); Undués de Lerda (Exp.382, 1858).

Partido de Tarazona: Añón (*); Los Fayos (1868); Litago (1868); Lituénigo (*); San Martín de 
Moncayo (1880); Tarazona (1888); Torrellas (1880).

Partido de Zaragoza: Juslibol (1880); Alfocea (Exp.367, 1859) y (1872); Leci ñena (*); María 
(1888); Perdiguera (1868); Peñaflor (1880); San Mateo de Gállego (Exp.375, 1861) y (1876); To-
rres de Be rrellén (1880); Villamayor (1874 y 1881); Villanueva de Gá llego (1868); Zaragoza (Caja 
188, AHPZ).

El BOPZ de 25-8-1888 al que aludimos al tratar de las excepciones por dehesa boyal, conte-
nía igualmente la relación de terrenos solicitados para aprovechamiento común. Con expe dientes 
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nuevos aparecen Viver de la Sierra, Escatrón, Nonaspe, Brea, Pina y Lituénigo; con expedientes 
antiguos sin resolver María y Piedratajada; y con rechazo del expediente por injus tificado o in-
documentado las peticiones de Almonacid de la Sierra, Castejón de Alarba, Aguarón, Tabuenca, 
Oseja, Alagón, Cervera de la Cañada y Castilliscar.

5. 3. 3. Derecho de alera o mancomunidad de pastos

La palabra alera procede de la evolución de «hera a hera» y según FAIREN (1951), ya se menciona 
con ese nombre en los «Comen  tarii Foros Aragonum» de BARDAXI en 1561. En el «Diccio na rio 
de las voces aragonesas» de BORAO (1884) se la define como «lla nura donde se hallan las eras».

Este derecho consistía en la facultad de trasladar los gana dos a los límites de otro municipio 
para pastar durante el pe ríodo que transcurría en un día «de sol a sol y de era a era», partiendo 
precisamente de las eras de uno o de ambos lugares que compartían este uso sobre sus montes 
comunes. Este uso estaba muy extendido en Aragón y se encuadra en las nece sidades de pastos de 
los pequeños municipios que eran incapa ces de mantener la cabaña local. 

Aunque estos derechos eran recíprocos favorecían más a unos municipios que a otros según 
el emplazamiento del pueblo (el monte podía estar muy cerca de uno de los núcleos) y a veces se 
utilizaba unila teralmente abandonándose la práctica por parte del otro. Tal es el caso, por ejem-
plo, de Pozuelo (favorecido) y Fuendejalón (perjudicado). La decadencia de esta costumbre si gue 
a la de la propia ganadería y a la progresiva roturación de los mon tes. 

Los derechos tradicionales sobre los montes de otros pue blos se evidencian en las ventas 
de la desamortización, en cuanto que podía considerarse como una servidumbre que debía ser 
claramente especificada en el texto del anuncio de la su basta. FAIREN cita los casos de fallos de 
la Audiencia de Za ragoza entre Saviñán y El Frasno, Viver de la Sierra y Aniñón y entre Mallén y 
Bisimbre. En todos los casos la reclamación fué atendida por no apa recer esta circunstancia en el 
Boletín Oficial de Ventas. Los ayuntamientos eran los encargados de ejercer este derecho. 

Algu nos pueblos de la provincia carecían de montes y como tal apare cen en un Catálogo de 
los Censos que gravitaban sobre los municipios de la provincia en 1854. En el CUADRO Nº 108 
del Volumen III (p.207) aparece la lista, por partidos judi ciales, de todos los pueblos que tenían 
montes según el Ca tálogo de 1859 (ordenados por la importancia de la superficie de monte ven-
dido). De esa manera se puede ver qué poblaciones carecían de ellos (porque no figuran en la 
relación) y el mon tante de lo desamortizado hasta 1875 en los que contaban con ellos.

Hemos hallado alusiones al derecho de alera con la consi guiente mancomunidad de pastos 
y leñas entre: 

–Ariza y sus seis pueblos de tierra y villa

–Alhama y Carenas. Carenas, Calmarza e Ibdes

–Layana, Uncastillo y Malpica de Arba

–Lumpiaque y Rueda de Jalón

–Artieda y Pintano

–Valpalmas y Luna. Luna y Erla. Luna y Yesa

–Sadaba y Biota. Sadaba y Uncastillo

–Borja, Ambel, Añón, Talamantes, Tabuenca, Albeta y Male ján

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
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–Borja, Bulbuente, Ambel, Añón y Fréscano

–Calcena, Oseja, Aranda,Talamantes y Pomer

–Tabuenca, Trasobares y Ainzón

–Vera y Alcalá de Moncayo 

–Veruela, Alcalá, Vera, Litago, Bulbuente, Ambel, Tala man tes, Tabuenca, Ainzón, Bureta, 
Fuendejalón, Pozuelo.

–Fuendejalón y Pozuelo

–Tarazona y Borja (pleito de 1860)

–Miedes, Fuentes de Jiloca y Montón.

–Cariñena, Longares y Tosos 

–Encinacorba, Mainar y Codos

–Escatrón con La Puebla de Híjar111

Zaragoza capital, al margen del Privilegio de los Veinte que ya no era invocado en el siglo 
XIX, tenía derechos de pas to en todos los montes de los pueblos limítrofes hasta la di visión mu-
nicipal derivada del expediente de 1873 que le obligó a fi jarlos.

También parece que los derechos de alera podían ser ejer ci dos por las Sociedades de Ganaderos. 
FAIREN (p.152) menciona que el monte  «Puy Argel» de Tauste tenía alera con el monte de la Bardena 
Baja de Ejea y que al ser desamortizada la finca (debido a que en el anuncio no se había hecho constar 
el gra vamen) la villa de Tauste dejó de ser titular pasando exclusi vamente a ser beneficiarios los aso-
ciados de la Sociedad de Ganaderos (antigua Casa-Mesta) que la habían comprado.112

La progresiva pérdida de los derechos tradicionales en favor de las nuevas formas se fue ha-
ciendo de forma gra dual y se podrían citar casos de municipios ac tuales asociados a la derrota de 
mieses y no sólo a los pastos naturales como en principio era la costumbre. FAI REN cree que ello 
deriva de la diferente aplicación de las leyes desamortizadoras en cada caso y lugar.

5. 3. 4. Litigios de propiedad
Sobre el tema de la propiedad señorial en Aragón no hay ningún trabajo extenso, ni tam-

poco un estudio sobre los patri monios particulares de los títulos de la vieja nobleza. FRANCO 

111 En la resolución de un expediente de reclamación presentado por Puebla de Híjar tras la venta de un monte de Escatrón las oficinas 
de Hacienda comentan: 

 «que la mayor parte de los pueblos tenían celebradas iguales partes que los de Pueblas de Híjar y Escatrón cuando los términos se hallan 
colindantes, de aprovechar indistintamente los pastos y leñas, que es lo que se llama derecho de solera; pero esta recíprocas concesiones 
caducaron con la venta de los Bienes de Corporaciones Civiles, en virtud de las vigentes leyes de desamortización. Respetando únicamen-
te aquellos terrenos que los ayuntamientos han probado tener de aprovechamiento común.

 El ayuntamiento de Escatrón promovió el oportuno expediente y entre otras fincas reclamaba las que trata la exposición del ayuntamien-
to de la Puebla de Híjar y concordia que acompaña. Y según la certificación librada por el Sr. Secretario del Gobierno los terrenos que se 
trata han venido satisfaciendo el 20% a la Hacienda, cuya circunstancia les hace perder el carácter comunal.

 El ayuntamiento de la Puebla de Híjar no puede acceder a los disfrutes que solicita en los montes de Escatrón ya vendidos, ni mucho 
menos imponer a los compradores tan injustas cargas. Cree esta Admon. que se debe desestimar la pretensión y haciéndolo saber así por 
conducto del Sr. Gobernador Civil de Teruel al que ha transmitido su instrucción».

112 Ese monte se debió vender después de 1875. En el Catálogo de 1859 aparece como uno de los dos exceptuados en Tauste (Monte 
Blanco o Puyargez con 1.130 Ha) debido a contar con pino carrasco como especie dominante y enebro como secundaria. En 1862 
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DE ESPES y LAFOZ (1980,p.995) llegaron a cartografiar la loca lización de los señoríos en Ara-
gón, con informaciones proce dentes de diferentes fuentes y épocas. En ese trabajo, aunque se 
diferencia entre lugares de señorío eclesiástico, nobilia rio y de realengo no se va más allá de la 
enumeración.

Nuestro interés en este tema se limita a aspectos que rozan con la desamortización, en cuanto 
que la propiedad muni cipal entró en conflicto con la señorial. Como asuntos que se entremezclan 
con el proceso de venta de las fincas, hemos ido recogiendo algunas referencias a pleitos sobre 
el origen de la propiedad, a derechos proceden tes de antiguas cargas señoria les y a censos que 
gravitan so bre los Propios.

A) Sobre el origen de la propiedad:

Morata de Jalón (Leg. VI-322-1, ADPZ); Lumpiaque (Exp.348/4, 1858); Figueruelas (Leg. 
VI-322-1, ADPZ); Mozota (Exp.368/4, 1858); Arándiga (Actas, libro 4, AHPZ) y (Senten cia del 
Supremo de 11-3-1874); Tobed (Leg. VI 322-1 ADPZ); Aguilón (Exp., 1871); Fabara (Actas, li-
bro 4, AHPZ); Sás tago (Exp.428/4, 1858, AHPZ); Aldehuela de Liestos (Actas, libro 3, AHPZ y 
Exp.372/4, 1862, AHPZ); Aguilar de Ebro (Mar qués de Villafranca, Actas libro 4, AHPZ y Sen-
tencia del Supremo 18- 10-1864)

B) Sobre presentación de títulos

Alfamén, Godojos y Villafeliche (contra el Marqués de Camarasa), Agón, Boquiñeni y Ceti-
na (Conde de Parcent), Caba ñas (Marqués de Luzán), Calatorao (Cabildo Metropolitano), Ani-
ñón (Marqués de Ayerbe y Conde de S.Clemente), Ainzón (Con de de Bureta), Luceni (Conde 
de Fuenclara), Marlofa (Marqués de Camporeal), Pastriz (Marqués de Peñaflor), Tobed (Santo 
Sepulcro de Calata yud), Osera (Conde de Montijo). (Todos en Sección de Pleitos nuevos AHPZ)

C) Municipios que litigan sobre derechos a percibir cen sos sobre sus propios y otros pagos.

Nuévalos, Moyuela, Lagata, Villalengua y Alborge (contra el Marqués de Pera les), Agón y 
Boquiñeni (Conde de Parcent), Pedrola (Duque de Villahermosa), Jaraba (Diócesis de Tarazona), 
Nigüella (Conde de Aranda), To rralba de Ribota (Mar      qués de Villasegura), Velilla de Jiloca (Mar  -
qués de Ayer be), Fuendetodos (Conde de Fuentes), Puebla de Albortón (Du cado de Híjar y Conde 
de Belchite), Ambel (Conde de Robres), Caspe (Orden de S.Juan), Nonaspe (Príncipe Pío), Mon-
tón (Mar qués de Camarasa), Villafranca (Marqués de Villafranca. Tribu nal Supremo, 11-7-1881), 
Urries (Conde de Larrosa), Tarazona (Conde de Berbedel), Vera (Gobierno), Alfajarín (Duque 
de Ala gón), Calcena y Villamayor (propietarios desconocidos). (Todos en Leg. VI-322-1, ADPZ)

GARCIA ORMAECHEA (1932,p.112) menciona además una serie de pueblos que no apa-
recen en las relaciones ante riores y que por sentencias del Tribunal Supremo se declaran de se-
ñorío: Alcalá de Ebro (3-3-1866), Chodes (11-3-1874), Farlete (1- 1-1864 y 9-3-1870),Frescano 
8-7-1868), Fuentes (16-5-1885), Gotor (11-3-1874), Illueca (11-3-1874), Casetas (18-12-1874), 
Nuez 1-3-1870), Purujosa (11-3-1874), Torres de Berrellén (11- 11-1870), Villanueva de Jalón 
(11-3-1874), Zuera (15-2-1870).

también aparece como exceptuado (Puyarde o Monte Blanco con pino carrasco y la misma extensión), de manera que si se produjo 
la venta debió mediar alguna disposición que lo sacara de la lista de «reservados». El hecho de que se le conociera como «monte 
blanco» inclina a pensar que debía hallarse bastante desprovisto de vegetación. En 1883-93 no figura entre los montes que tuvieran 
algún tipo de expediente de excepción sin resolver, pues de Tauste solo figura Valdelasmulas, solicitado como boyal, con 500 Ha.
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[capítulo 6]

ANÁLISIS DE LAS VENTAS DE BIENES NACIONALES

6. 1. Introducción general a las ventas

6. 1. 1. Nota previa

La concepción, diseño y redacción de los capítulos de Análi sis de Resultados en este trabajo es 
muy similar a la llevada a cabo por MARTELES (1990) en su estudio de la des amortización de 
Mendi zábal en la provincia de Zaragoza. A par tir de una legisla ción diferente y con un origen de 
la propie dad enajenada más diversificado, nuestro trabajo no deja de ser otra cosa que la con-
tinuación de aquél, constituyendo una especie de segunda fase del amplio proceso formal de 
trasfor mación de la propie dad de la tierra lle vado a cabo en el siglo XIX, desde una situación ini-
cial de abun dante propiedad de las manos muertas hasta otra en la que esta se vio muy mermada, 
introduciendo muchos miles de hectáreas en el circuito comer cial de la pro piedad rústica. 

Y lo calificamos como «segunda fase» tanto en función de lo que antecede como de lo que 
prosigue en años posteriores. Noso tros nos ocupamos únicamente del período 1855-75,  y en 
esos años, como veremos en las páginas que siguen, el mayor número de fincas vendidas en la 
provincia proceden de los bie nes del clero secular cuya enajenación fue in terrumpida por dis-
posiciones de 1844 y la posesión formalmente devuelta a la Iglesia como consecuen cia del Con-
cordato de 1851. En estos años se vendió un alto porcentaje de bienes del clero secular –cuya 
dimensión exacta no podemos valorar– gracias fundamen talmente a la clarifica ción de térmi-
nos que supuso el R.D. de 21-8-60 en el que se establecieron los mecanismos de garantía para la 
permuta de los bienes de cada diócesis a cambio de inscripciones intrans feribles de renta con-
solidada al 3%. Tam bién se vendieron las escasas fincas del clero regular que habían quedado 
pendientes y las procedentes de la Encomienda de San Juan que aún subsis tían en la provincia. 

Pero no sólo se vendieron bienes del clero sino que du rante estos años se inició la venta de la 
propiedad municipal amorti zada. La salida a subasta de esta categoría de bienes, con la ambigüe-
dad y dificultad que entraña la diferenciación entre bienes de pro pios y de uso común dio origen 
a una abiga rrada suce sión de expe dientes de excepción, solicitudes de anulación y quiebras de 
hecho, que complicaron endiabladamente toda la gestión de la puesta en el mer cado de estos bie-
nes. Muchos de ellos, en vueltos en litigios de calificación que se prolongan a lo lar go de décadas 
o incluso en controversias en torno a la propie dad y derechos de los antiguos señores, que daron 
pendientes en este período y o bien quedaron exentos de venta o fueron ena jenados mucho des-
pués de los años estudia dos, arrastrando en ocasiones su problemática hasta que se iniciaron las 
tareas de preparación de la Reforma Agraria de la tercera década del siglo XX.113

113  Y aún en los años 60 de este siglo se resuelve la problemática de Sástago con un reparto de tierras en el que participan como intere-
sados el Ayuntamiento, los vecinos y el Conde, tal como explica SANZ JARQUE (1970, p.254) y cuya redistribución actual resume 
ARROYOS (1981).
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En ese sentido, el estudio de la evolución e incidencias de la propiedad municipal vendría a 
constituir una tercera fase en la que no hemos entrado más que de una manera parcial y con la 
única aspiración de colaborar a sentar las bases de posteriores estudios que deberán abordar las 
explicaciones de conjunto.114

La problemática a la que se ha dedicado en el conjunto de nuestro estudio una mayor aten-
ción es la correspon diente a los bienes rústicos de origen municipal calificados como mon tes y 
dehesas. La razón para ello se fun damenta en que casi el 95% de la superficie desamortizada en tre 
1855-75 corresponde a bienes de esa procedencia afectando a unas 130.000 Ha de tie rra que en su 
día podían ser de escaso valor pero que con fre cuencia, tras la mecanización y mejoras técnicas de 
los últi mos decenios se han convertido actualmente en excelentes ex plotaciones agrícolas.

Sin embargo, en los próximos capítulos e independiente mente de que se trate de inventarios 
con una masa de bienes de muy distinta im portancia en cuanto a número, calidad y exten sión 
afectada, nos proponemos dar una panorámica general para el conjunto de la des amortización en 
la provincia durante los años reseñados. A pesar de que hemos manejado la información relativa 
a los anuncios de unas 18.000 fincas, una vez descon tadas las que no tuvieron pos tor o fueron 
objeto de quiebra o anulación, el total de fincas diferentes vendidas ascendió a 10.672 que serán 
las que nos ser virán como referencia. 

Al igual que en el trabajo de MARTELES y conscientes de la dificultad que entraña el manejo 
simultáneo de un volumen aparte con los resultados cuantitativos del análisis, hemos preferido 
respetar ese formato ya que es el que permite la presentación agrupada y conectada de la mayor 
cantidad de información posible. El paquete informático utilizado, el tamaño de la hoja y el uso 
de la letra comprimida permite la presen tación de 24 columnas de datos en cada CUADRO. En 
esta oca sión, con objeto de facilitar la lectura de los cuadros se ha logrado (a partir de algunas 
renun cias) una casi total unifor midad en todos los cuadros en lo que res pecta a la cabecera y con-
tenido de las 23 columnas de datos refe rentes a la columna de la izquierda que aclara el concepto 
estudiado en cada caso.

Las únicas diferencias observables a este respecto se dan en la serie de cuadros que se ocu-
pan en exclusiva de la pro piedad rústica desamortizada, ya que en ellos se introducen algunas 
columnas nuevas tales como el precio medio por hec tárea de las fincas de una determinada clase, 
la extensión media en hectáreas de los compradores, etc. que son específi cos de un estudio de la 
propiedad rústica y que como veremos requieren de contadores concretos en los que se almacene 
la información del valor, remate, etc. de las fincas rústicas con extensión.

Las cabeceras de cada cuadro expresan el contenido del mismo de una manera que confia-
mos resulte suficientemente cla ra. En la primera línea se menciona el concepto general que va 
a ser objeto de estudio (total de fincas desamortizadas o sólo las fincas rús ticas), en la segunda 
línea se presenta el concepto o conceptos que dan pie al desglose del cuadro generando la primera 
columna de la izquierda del cuadro, y finalmente la tercera línea indica el total al que hacen refe-
rencia los por centajes de columna que aparecen en las distintas líneas de cada tabla de resultados.

Dentro de cada capítulo en esta parte de análisis de las fincas vendidas se tratará de entre-
mezclar Cuadros en los que se aspira a abordar el tema proporcionando: 

114 Como ya se ha mencionado y tendremos ocasión de comprobar después a propósito de los catálogos de montes, los expedientes de 
excepción cuya resolución se hallaba todavía pendiente en la década de 1890 afectaban a superficies mucho mayores que las desa-
mortizada en 1855-75.
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a) En primer lugar, una panorámica general en la que se abordarán individualmente las dis-
tintas variables con objeto de proporcionar visiones de conjunto de toda la desamortiza ción.

b) En segundo lugar, una panorámica similar, pero rela tiva en este caso sólo al conjunto de 
fincas rústicas, consi derándolas en su totalidad y, normalmente también, desglosada por tipos de 
fincas.

c) En tercer lugar, un estudio más detallado de algunos aspectos a base de cruzar dos o más 
variables que permiten el desglose de los datos iniciales. Y como al agrupar los datos en función 
de dos variables la perspectiva que se obtiene es dis tinta según se les agrupe por una u otra va-
riable hemos recurrido normalmente a presentarlos bajo la doble perspec tiva. De esa for ma, los 
datos resultantes de cruzar el inven tario de procedencia y el año de remate de las fincas genera rán 
dos cuadros: en uno se presenta el inventario y a conti nuación, en líneas sucesivas, todos los años 
en que se vendie ron bienes de ese inventario con los porcentajes referidos al inventario en cues-
tión y en el otro cuadro se hace al revés, es decir, se presenta el año y a conti nuación el des glose 
por inventarios remitiendo los porcentajes de cada in ventario al total del año. 

Gracias al uso del ordenador, en  el análisis de la infor mación hemos podido llegar un ni vel 
tal de desglose de concep tos, control de los datos y pre cisiones cuanti tativas que en ocasiones 
llega a convertirse en minucia. Cuando ello sucede, y ocurre con bastante frecuencia, nuestros 
comenta rios trata rán únicamente de servir de guía inicial e introducto ria para una posible lectura 
que debería ser más reposada y que no ha cemos, en aras de una brevedad no conseguida del todo. 
En esos casos, lo que resulta más lamenta ble es la imposibilidad de recurrir a los trabajos de otros 
autores para que nos sirvan de referencia y tratar de desen trañar así las peculiaridades o espe-
cificidades del hecho des amortizador en nuestra provincia.

Por el contrario, en los primeros cuadros que vamos a abor dar, al ser de índole más general, 
resulta posible con trastar nuestros resultados con los de otras provincias de manera que recu-
rriremos a ello con cierta frecuencia sin afán de ser tampoco exhaustivos en nuestra pretensión. 
A diferencia de la etapa desamortizadora de Mendizábal y Espartero en la que abundan los tra-
bajos que abordan un marco provincial y un ámbito de años relati vamente similar, en lo que hace 
referen cia a las ventas posteriores a 1855 los trabajos escasean y entre ellos apenas concuerdan en 
los límites temporales de estudio. Con objeto de evitar repeticiones constantes en las referencias 
bibliográficas y poder citar esos trabajos bien por el autor o bien directamente por la provincia 
en cuestión ofrecemos a continuación los títulos a los que en principio aludiremos con mayor 
frecuencia:

–J.R. DIEZ ESPINOSA (1986) «Desamortización y economía agraria castellana. Valladolid, 
1855-1868».

–F.M. CASTRILLEJO (1987) «La desamortización de Madoz en la provincia de Burgos 
(1855-69)» 115

–F. GONZALEZ MARZO (1989) «La desamortización de Madoz en la provincia de Cuenca 
(1855-86)».

Aunque también hemos dedicado una considerable atención al detalle de los trabajos sobre 
la desamortización de Madoz en las provincias de Soria y Granada, las referencias a la cuantifica-

115 En el estudio de CASTRILLEJO las tablas en las que se entra verdaderamente en detalles estadísticos abarcan el periodo 1855-65.
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ción llevada a cabo en es tos estudios no nos resul tan nada fáciles. Por ejemplo, en el de ORTEGA 
(1982) sobre Soria solo se ha con tabilizado realmente la información de 1859-60 (en los montes 
es de 1860-62) a partir de los expe dientes individuales de subasta (que pueden muy bien, además, 
no constituir series com pletas de esos años) siendo el resto extrapolaciones que no nos parecen 
del todo correctas. En otro trabajo sobre Granada (GOMEZ OLIVER, 1985) la presenta ción de 
las extensiones rústi cas en medidas tradicionales consti tuye una maraña impenetra ble y, por otro 
lado, si bien el análi sis de las ventas de 1855-56 nos parece correcto, el análisis de las llevadas a 
cabo a par tir de 1859 muestra una mayor debili dad tanto por las fuentes empleadas 116 como por 
los cómputos a que se llega o se cita en algunos extremos, que tienden a sem brar la confu sión del 
lector.117

6. 1. 2. Significado de las cotizaciones en subasta

A los índices o porcentajes de mejora de cotización en su basta dedicó abundantes reflexiones 
MARTELES en su trabajo sobre las ventas en 1836-51. No vamos a repe tirlas, pero como es un in-
dicador al que aludiremos con fre cuencia cree mos que vale la pena dedicar un momento a tratar 
de desentrañar su significado. Nosotros lo concebimos básica mente como un factor corrector que 
trata de reducir disonan cias entre el valor de anuncio de una finca y su posible valor real tal como 
lo per ciben los licitadores. El valor de anuncio de una finca alude a lo que la Administración cree 
que se pue de obtener con la enajenación y el valor real es el que el mercado (los compra dores) le 
asignan vistas las características de lo que se ven de, la forma de pago y las expectativas de mejorar 
la rentabi lidad de la explotación. 

De esa manera, un índice de mejora reducido vendría a signi ficar que los bienes ya se han 
tasado de una manera ajus tada a sus posibilidades (lo normal es que la capitalización de la renta 
fije el tipo de salida a subasta). Y por el con trario una mejora elevada (que beneficia al gobierno) 
tiene como contrapartida que el comprador, si no se convierte en el cultivador de los bienes adqui-
ridos, termine por subir las rentas de la tierra con objeto de obtener el esperado y lógico beneficio 
a su inversión. 

Con frecuencia se ha tratado de correlacionar un elevado índice de cotización en las subas-
tas con un genérico «mayor interés» por la tierra por parte de los inversores y creemos que no 
es correcto. A este respecto, conviene dejar sentado un principio que nos parece de la máxima 
importancia: el intento de interpre tación del significado de un mejor o peor índice de cotización 
en subasta no puede hacerse nunca como si se produ jera en el vacío, es decir, ignorando que ello 

116 El manejo, como fuente primordial, de Libros de C/C ha impedido al autor conocer las tasaciones. A pesar de ello, trata de establecer 
secuencias de cotización a partir de muy pocos años en los que cuenta con anuncios (aparecidos en el Boletín de la Provincia) o con 
los totales de los resúmenes mensuales de la Junta Provincial, etc.

117 Por ejemplo, G.OLIVER establece el total de ventas desde 1859 hasta 1874 (en el Clero hasta 1894) en 66.963.629 rs (cuadro de la p. 
96), mientras que poco después deducimos que lo sitúa en torno a 63,5 millones pues dice que valor de la rústica del clero asciende 
a 17.699.580 rs y que ello «supone un porcentaje del 27,89% del valor total obtenido por las ventas de Bienes Nacionales en el periodo» 
(p.112).

 El cuadro de la pag. 95 establece el valor de 13,7 millones para las ventas del clero hasta 1866 y en 16,8 las de Propios; en la pag. 98 
dice que los de Propios valen efectivamente unos tres millones más, pero más adelante, al ocuparse de estos bienes dice que «Respecto 
al valor obtenido, los bienes municipales representan con mucha diferencia la partida más importante del período, triplicando casi el 
valor de la Desamortización eclesiástica» (p.147). El inventario de Estado no aparece en el trabajo y la extensión total de rústica de 
origen eclesiástico la hemos evaluado (a partir de datos dispersos) en unas 9.200 Ha y la de Propios en 27.300 Ha pero no llega a 
citarse en el trabajo, que tiende a hablar siempre de mayor o menor importancia del proceso desamortizador en función simplemente 
del número de fincas.
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puede ir ligado a una mayor o menor incidencia de un tipo determinado de fincas y a unas mo-
dalidades concretas de formas de pago. Veámoslo con algunos ejemplos de muy distinta índole.

MORO (1981) dedica a la desamortización de Mendizábal en Asturias una mayor atención, 
pero aborda igualmente las ventas poste riores a 1855 y llega a la conclusión de que «en la des-
amorti zación de Madoz ya no solo la presen cia de la burguesía es menor sino que la tierra misma 
pierde in terés relativo como lo demuestra esa cotización de 247 por 100 contra más del 300 [=306%] 
en la etapa ante rior» (p.249)

A nuestro entender no se pueden comparar bajo ningún con cepto los índices de mejora de 
cotización de las ventas de la desamortización de Mendizábal y de la de Madoz, pues se trata de 
dos universos distintos. En primer lugar porque en las ven tas de bienes del clero regular se podía 
pagar a papel y este se mantuvo deva luado de tal manera que en conjunto cabe atri buirle durante 
aquellos años entre una cuarta y una quinta parte de su valor facial. En se gundo lugar porque los 
bienes rústicos se capita lizaron de dis tinta manera y una renta de 1000 rs significo en líneas ge-
nerales un tipo de subasta que ascendía como mínimo a 30.000 rs en la pri mera etapa y a 22.500 
rs en la de Madoz. Y finalmente, porque las rentas so bre las que se efectuaba ese cálculo, tam-
poco habían permane cido estables entre ambas fe chas tal como ha demostrado suficientemente 
ROBLEDO (1984) que calcula que llegaron a dupli carse entre 1840 y 1880.118 Por con siguiente 
una cotización del 247% en la etapa de Madoz es un índice de mejora mucho más satis factorio y 
demuestra un muchísimo mayor «interés» que un 306% en la de Mendizábal.119

Otra constante en bastantes trabajos ha consistido en aso ciar erróneamente los descensos de 
cotización a la opera tiva de un mercado regido por la ley de la oferta y la demanda y en el que, por 
consiguiente, si se aumente la oferta lo ló gico es que se abaraten las pujas. En palabras de RUEDA 
(1980) re feri das a la desamortización de Mendizábal en Valladolid: «Des  pués de analizados los 
datos anteriormente expuestos y las series de pre cios, concluimos que en el caso de las fincas rústicas 
se puede dar, como hipótesis, la tendencia de que la subida de precios agrícolas favorece la mayor 
cotización de aquellas. Tan solo hay dos años en los que esta ley no se cum ple con claridad, se trata 
de 1842 y 1843 en los que a pesar de la subida de los precios baja la cotización pudiendo más en este 
caso la ley de la oferta y la demanda» (p.371)

En este caso, si bien la hipótesis de la asociación con los precios del cereal resulta sugestiva, 
también cabe, aunque no creemos que con tanto acierto, establecerla en sentido con trario como 
hace G. MARZO (p.166-7), es decir, atribuyendo a las crisis de subsistencias la capacidad para eli-
minar de las subastas a los sectores populares más perjudicados y permi tiendo así a los más aco-
modados, libres de competencia, que darse con unos bie nes a más bajo precio. Pero lo que más nos 
interesa de la cita no es ese aspecto sino la curiosa apari ción de la «oferta y la de manda» en 1842. 
En ese año y el si guiente lo que se puso en venta masivamente fueron bienes del clero secular que 

118 ROBLEDO dice que «de 1840 a 1887-90, la renta pudo crecer entre el 1,9 y 2,5 % anual (acumulativo)» (p.126) o bien que «A partir 
de mediados de siglo, la renta –situada en unos niveles aproximados a los de 75 años atrás– ha empezado a crecer hasta duplicarse 
nominalmente, alrededor de los años 80» (p.134)

119 A modo de hipótesis no nos parece descabellado plantear que una de las causas que debieron contribuir en mayor medida al aumento 
de las rentas de la tierra durante los años de la desamortización fue precisamente resultado de que las tierras se hubieran revalori-
zado con las subastas. A nuestro entender no se trata únicamente de la aparición de una casta de ávidos compradores que quieren 
sacar el máximo provecho a las tierras que acaban de adquirir, sino que el hecho de haber duplicado y triplicado con frecuencia en 
la licitación el valor de la capitalización de las fincas (recuérdese que casi todo se pagaba en metálico con la legislación de Espartero 
y Madoz) si no se producía un aumento de las rentas la inversión podía convertirse fácilmente en ruinosa desde el punto de vista 
económico.
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se pagaban (los de menor cuantía y que eran mayoría) a metálico y ello sí que repercutió en las 
coti zaciones, siendo innecesa rio tener que recurrir a la devalua ción por saturación del mercado. 
 Tampoco cabe, pues, intentar sacar conclusiones de la evolución de ese índice en la desamortiza-
ción de Mendizábal si no se distingue al menos entre clero regular y secular.

Otro aspecto al que cabe prestarle atención es el formu lado en relación con la posible asocia-
ción entre índi ces de mejora y crisis financieras. Es probable que la primera formu lación proceda 
de  FONTANA (1973) cuando piensa que el elevado volumen de ventas a partir de 1859 «refleja 
también el co mienzo del desencanto de los inversores, tras las primeras experiencias ferroviarias. 
Véase, por ejemplo, que las ventas au mentan en los años de crisis y que alcanzan un máximo rela tivo 
en 1866, cuando la bolsa se desmorona y los negocios se encuentran en un punto extremo de abati-
miento» (p.180-81). Veamos lo que sucede a este respecto en Burgos y Valladolid:

En Burgos «Las ventas siguen a buen ritmo en los dos años siguientes [1860 y 1861]..., pero con 
una característica común y que casi se puede extender a los años posteriores: la coti za ción es cada vez 
más baja, señal de que el interés inicial, ante el aluvión de fincas que salen a subasta, ha decaído, y ya 
no se recuperará hasta fines de 1865» (p.51). CASTRILLEJO sigue comentando las ventas de 1866-
69: «En estos años, sobre todo al principio, las ventas se disparan. En un proceso que se inicia ya en los 
últimos meses del año anterior, asistimos a una impresionante escalada en el número de ventas que 
coin cide con el apogeo de la crisis financiera y económica de 1866 por lo que se ha señalado la posibili-
dad de que, en bus ca de inversiones segu ras, la burguesía se vuelque en la ad quisición de tierras» (p.54) 

DIEZ considera que 

«la compra de fincas, espe cialmente las de naturaleza rústica, presenta ciertas pe culia ridades en 
la pro vincia de Valladolid en lo que se re fiere al interés de los compradores por las mismas. En 
princi pio puede señalarse que es durante el intervalo 1859 a 1861 cuando se subastó el 62% de la 
superficie total y, sin em bargo, los com pradores desem bolsaron una cantidad equivalente al 49% 
del remate glo bal. Este notable descenso en el interés de los vallisoletanos es triba esencial mente 
en valor de las fincas presentadas, por cuanto su tasación representa exacta mente el 50% de la 
total de estos años; por el contrario, en el año 1864, año de crisis en la ciudad y provin cia, se 
apre cia un incremento del interés de los compradores, de tal suer te que la superficie enajenada 
durante ese año, apenas el 9%, fue rematada en el 16% del des embolso total. Se observa, pues, 
un cambio en el comporta miento de los asistentes a las subas tas cuyos remates llegaron incluso 
a aumentar ostensiblemente el valor de tasación de las fincas (el 13%) cuando unos años antes 
se había producido el fenómeno inverso: la tasación media de las propiedades fue superior al 
desembolso proporcional. Quizás deba buscarse la clave de esta conducta en el desencanto ge-
nerado por la crisis bancaria y financiera que experimenta la ciudad y que convierte la adqui-
sición de tierras en el mecanismo más se guro para efectuar una rentable inversión, el derrumbe 
de los di versos centros especulativos de la ciudad hizo que los potenciales inversores volvieran 
sus miradas hacia la propiedad territorial, y decidieran colocar en ella sus capitales; las pujas se 
hicieron más cerradas y el precio final de remate, y en defini tiva la cotización, alcanzó niveles 
más elevados». (p. 395-96)120

120 A nuestro entender el hecho de que por el 62% del total de la tierra se abone sólo el 49% del desembolso no muestra en absoluto un 
descenso del interés de los vallisoletanos, máxime cuando el propio autor reconoce que afecta a unos bienes que aportan el 50% del 
valor total del anuncio. Entre 1859-61 lo que se vende son fundamentalmente tierras de Propios, indudablemente de menor calidad 
que las del clero que debían ser la mayoría de las vendidas en 1864.
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Tanto en una provincia como en la otra los autores ligan las peores cotizaciones a una falta de 
interés ligada a un exceso de oferta de hectáreas de tierra y cuando desde su pun to de vista mejora 
la cotización y se revitaliza el proceso, se asocia a un cambio de orientación en las inversiones de la 
burguesía. A CASTRILLEJO le sirve para explicar la posible con tradic ción con la ley de la oferta y 
la demanda en el hecho de que en 1866 se obtenga un índice de cotización excelente para las fincas 
rústicas (223%) (a la vez que en ese mismo año se sacan a subasta 21.428 Ha (datos calculados a 
partir de la p.295) que deberían haber hundido el mercado mu cho más que en años anteriores. 
DIEZ sitúa la cri sis en Valladolid en 1864 y ello le faci lita la interpretación de que las subastas son 
más reñidas y por eso aumenta la coti zación.

A nuestro modo de ver lo que sucede tanto en Valladolid en 1864 como en Burgos en 1866, 
es la entrada masiva de las propieda des de la Iglesia (que en Burgos además afecta a mu chas hec-
táreas) y lo que cambia no son los intereses de la burguesía sino el interés de las propias fincas que 
se sacan al mercado y atraen a un mayor número de licitadores que no son en absoluto miembros 
de la burguesía en mayor medida que los licitadores que habían pujado en las subastas de las gran-
des fincas de los propios en 1859-61. La mayor participación de la burguesía en la adquisición de 
bienes del clero, que son la mayoría de los bienes que se subastan en los años de «cri sis financiera» 
habría que demostrarla con otros datos. 

Para GOMEZ OLIVER (1985) el inicio de la crisis se pro duce también en Granada en la 
misma fecha de 1864 y es la ra zón que esgrime en repetidas ocasiones (la crisis no equivale a des-
encanto ante un determinado tipo de inversiones) para explicar la disminución de las ventas. Y 
ello es más evi dente todavía en 1866 pues «Es el momento en que se alcanzan las cotas más bajas de 
ventas y el año (de los conocidos con certeza) en que es más bajo el ín dice de cotización, situado en 
un 127,2%) sin que se pueda achacar a un menor valor de las fincas... El problema, pensamos, debe 
situarse en la coyuntura de crisis que retrae a los compradores y hace que sólo se ven dan 63 fincas 
en ese año» (p.105).121 

En Granada, el efecto de la crisis financiera no sería el esperado en la línea señalada por 
FONTANA, a pesar de que su posible incidencia podría ser tenida en cuenta ya que para explicar 
la reducción del ritmo de ventas que observa a partir de 1858, con respecto a la efervescencia e 
importancia de los años1855-56, G.OLIVER considera que «hubo otra razón mucho más amplia 
que podría explicar por sí sola el descenso de las ventas y ofrece la ventaja de ceñirse exclusivamente 
al nivel económico en el que realmente operamos. Se trata del hecho de que, a partir de 1858 y con 
varios años de retraso en nuestra provincia respecto a otras regiones e incluso a otras provin cias 
andaluzas como Málaga, comienza a operarse un cambio fundamental en el sentido de una re-
distribución de la inversión en los distintos sectores productivos. Es el momento de la ‘fiebre de los 
ferrocarriles’...» (p.97-98) 

Finalmente, un último aspecto que creemos que también debe tenerse en cuenta es el peligro 
de ligar sistemáticamente las cotizaciones mejores o peores a que se trate de fincas pequeñas o 
dispersas, de que sean de mejor o peor calidad, de secano o de regadío. La revalorización está en 
función del precio inicial por el que se anuncian y este es el que puede apreciarse como ajus tado o 
por debajo de sus posibilidades por parte de un determi nado grupo de compradores. No creemos 

121 Y el autor incluso aduce otra posible explicación que nos parece ciertamente peregrina, pues supone casi calificar a los compradores 
de subnormales que no saben multiplicar por diez: «También pudo influir el cambio de unidad monetaria de reales a escudos, cuya 
equivalencia quizás pudiese crear algún tipo de confusiones entre un determinado sector de compradores» (p.104).
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que tenga ningún sentido sostener, como hace G.OLIVER, que las fincas se cotizaron peor por 
el hecho de que estuvieran repar tidas por los distintos pagos de un término municipal (p.99) o 
porque estuvieran reparti das por toda la provincia.122

En resumen, pues, no creemos que a la hora de explicar las cotizaciones deban ignorarse los 
aspectos macroeconómicos de ca rácter coyuntural (variaciones interanuales de los pre cios del tri-
go, crisis financieras, posibilidad de invertir en el ferroca rril, creación de bancos de emisión, etc.) 
que pue den influir en un aumento o disminución de la demanda de tie rras y de las expec tativas 
de beneficio. Sin embargo, de lo que sí estamos convenci dos es que los índices de cotización en las 
subastas de la desamortización sirven más para explicar qué es lo que se vende y cómo se ha sacado 
a subasta que para rastrear coyunturas y refle jar mayores o menores intereses de la burguesía. 

Y en ese sentido para calibrar el verdadero significado de las cotizaciones los cuadros muy 
generales suelen ser enga ñosos pues ocultan la diversidad de tipos y calidades de fin cas, tanto en 
las urbanas como en las rústicas. Y en el caso de estas últi mas, si se quiere llegar a conclusiones y 
juicios sobre la buena o mala venta de las tierras creemos que no bas ta en absoluto con contemplar 
los índices de revalorización en subasta sino que cuando menos se ha de tener presente el pre cio 
por hectárea al que se hayan anun ciado y rematado las fin cas en cuestión. 

6. 1. 3. Guía para la lectura de los cuadros estadísticos

Como ya hemos indicado, los conceptos que se barajan en la mayoría de los CUADROS de 
resultados del Volumen III son muy similares. Por consiguiente, vale la pena llevar a cabo a una 
serie de puntualiza ciones que nos ayudarán a perfilar y delimitar con precisión el contenido de 
cada columna que apa rece en ellos:

Columna guía de referencia (izquierda del cuadro): Dado que es la columna que varía en cada 
cuadro no pode mos entrar en el detalle de presentar todas las posibilidades. De todas formas, 
todos los enunciados son claros y en el caso de que pueda existir cierta ambigüedad o se requiera 
una ex plicación complementaria nos ocuparemos de hacerlo al comentar cada cua dro concreto. 

Columnas 2ª y 3ª: Los COMPRADORES son aquellos sujetos que han adquirido la finca di-
rectamente o por cesión. El nú mero de ellos que apa rece en cada fila corresponde al total de com-
pradores distin tos que compran el tipo de bienes a que se refiere la 1ª co lumna de la izquierda del 
cuadro. En to tal hemos distinguido 4.512 com pradores definitivos distintos.123 Lo normal es que 
la suma de los porcen tajes de nº de comprado res obtenidos en cada línea sume más del 100% pues 
el porcen taje se refiere a los 4.512 compradores dis tintos y un mismo com prador puede aparecer 
comprando bienes de distintos inven ta rios, dis tinto valor, distinta fecha, etc.

Columnas 4ª y 5ª: Se trata en todos los casos de FINCAS distintas, vendidas definitivamente 
y de las que en más de un 90%, gracias a los Li bros de c/c conocemos la fecha de termi nación de 

122 A este respecto, a propósito de las ventas del clero durante el Bienio, el autor explica que «Igualmente debemos señalar que la mayor 
parte de las fincas rústicas vendidas procedían del clero secular y se encontraban muy diseminadas por toda la provincia, afectando a 
la mayor parte de las comarcas granadinas en mayor o menor medida. Ese fue uno de los factores que incidieron en la escasa cotización 
alcanzada por el conjunto de las fincas del clero» (p.55). Como es lógico, nos cuesta creer que todas las fincas de la provincia de Gra-
nada se habrían vendido mejor si hubieran estado localizadas en un único municipio.

123 En realidad deben ser algunos menos pues en ciertos casos en que el mismo nombre aparece con vecindad en localidades distintas 
y no estábamos seguros de que fuera el mismo hemos mantenido la doble personalidad. Sucede algo parecido con un par de títulos 
aristocráticos en los que se ha mantenido la denominación a pesar de que ambos eran detentados por el mismo sujeto.



Análisis de las ventas de bienes nacionales

133

pago. Los por centajes obtenidos a partir del total de 10.672 fincas su marán normalmente 100 a 
no ser que el re dondeo a sólo dos de cimales haya producido alguna desviación de centésimas. 

Columnas 6ª, 7ª y 8ª: La columna 6ª ofrece el PORCENTAJE de fincas (referido al total de 
fincas de la fila expresado en la columna 4) en los que el comprador era de fuera de la loca lidad en 
que se ha llaba si tuada la finca y la columna 8ª lo hace para los que eran vecinos de fuera del par-
tido judicial. La otra columna expresa la propor ción de fincas en las que la entidad u orga nismo 
del que proce dían era de fuera del pueblo.

La 9ª columna refleja el porcentaje de fincas (sobre el total de fila) de las que tenemos re-
gistrada su extensión rús tica. Es más significativo, por supuesto, en los cuadros en los que nos 
ocupamos en exclusiva de las fincas rústicas.

La 10ª columna ofrece el porcentaje de fincas adqui ridas por com pradores de clase media. En 
este trabajo se ha conside rado de clase media, y por ese orden de adscripción, a todo comprador 
que tuviera derecho al voto en las elecciones de Diputados de 1864, a los compradores que adqui-
rieron en total bienes valorados ini cialmente en más de 40.000 rs y a los afincados en poblaciones 
de fuera de la provincia.

La 11ª columna expresa en hectáreas el total de EX TEN SIÓN RÚSTICA. A partir de 1858 los 
anuncios de las fincas se expre san en esas unidades, pero las rústicas de 1855-56 tan sólo lo hacen 
ocasionalmente de manera que se han convertido a ellas las medidas tradicionales de cahíces, 
cuartales, almudes y otras. Contamos con algunos anuncios de montes de cierta en ver ga dura en 
los que su extensión aparece dada por el número de horas que cuesta recorrer su perímetro o la 
distancia aproxi mada que hay de norte a sur o de oriente a occidente. En esos casos hemos renun-
ciado a aventurar su extensión y los hemos computado como carentes de ella.124 

En nuestra tarea de identificación de las fincas como igua les o distintas a otras, en la que se 
tenía en cuenta tan to la localidad como el inventario y los números (base y expo nente) asigna-
dos por las oficinas a cada finca, hemos podido observar repetidamente cómo las fincas de Pro-
pios que salen a subasta en sucesivas ocasiones cambian con frecuencia de ta maño y valor (nor-
malmente como resultado de denuncias y anula ciones). Sin em bargo esa circunstancia apenas se 
da en las fincas de otros in ventarios.

La columna 12ª es el porcentaje de extensión rústica que corresponde a cada fila sobre el total 
de 137.373 Ha vendidas.

La 13ª columna expresa en m2 la EXTENSIÓN URBANA. Algu nas medidas tradicionales 
de la primera época han sido converti das a sistema métrico. En el reducido número de casos en 
los que alguna finca rústica expresaba la extensión de una posible depen dencia o construcción 
contenida en la finca, esa superfi cie ha sido ignorada y en el caso de algunos edificios de ca rácter 
in dustrial que poseían algo de tierra junto al estable cimiento tam poco hemos contabilizado esa 
superficie rústica (ascendía a poco más de 3 Ha en conjunto). 

El porcentaje de la columna 14ª se re fiere, naturalmente, al total de superficie urbana enajenada.

La 15ª columna nos muestra lo que hemos calificado como concepto «VALOR»: Correspon-
de al valor más alto entre tasación y ca pitalización y constituye el tipo inicial de sa lida a su basta. 

124 Resulta aventurado proponerlo pero es muy posible que estos montes cuya extensión no conocemos compensen por el exceso pro-
ducido por las duplicaciones de registros a que hemos hecho mención al hablar de la fiabilidad de los datos en el Capit. III.
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Al igual que todos los conceptos económicos se expresa en reales (aunque para ello ha habido 
que convertir los escu dos y pesetas de los últimos años a razón de 10 y 4 reales respectivamente).

Así como en la etapa de la desamortización de Mendizábal son escasísimos los anuncios que 
proclaman un tipo de subasta que no sea el más alto entre tasación y capitalización (aunque en 
el caso de subastas sucesivas pueda admitirse finalmente una postura que no cubra el valor más 
alto), en la legislación de Madoz se prevé desde el primer momento el mecanismo de de preciación 
del valor inicial con que se abrirá la licitación tras uno o varios intentos fallidos de venta. En lí-
neas gene ra les viene a ser que en la primera ocasión se saque por el va lor más alto entre tasa ción 
y capitalización, la segunda por el más bajo y si tampoco se vende se proceda a retasar previa 
autorización.125

En el conjunto de registros (fincas vendidas y no vendi das) que forman la base de nuestro 
trabajo, de un total de unas 1.700 fincas solo contamos con el valor de tasación, para otras tantas 
con el tipo (valor asignado por peritos a falta de datos o resul tado de retasas tras varios intentos 
fallidos de venta). De otras 4.000 fincas sólo conocemos la capitaliza ción. De unas 10.000 co-
nocemos la capitalización y la tasación y de 550 la capitaliza ción y el tipo. Y finalmente de 258, 
exactamente, carecíamos de cualquier información.126

Para generar el concepto VALOR en las fincas vendidas nos hemos valido tanto de la tasación 
como de la capitalización o el tipo si éste era el único existente. En el caso de contar con dos de los 
datos se ha seleccionado siempre el más alto de manera que no se ha tenido en cuenta el hecho de 
que pudiera ser segunda subasta y en ese caso el tipo de salida para la subasta debería haber sido 
el más bajo. Eso habría sido, pro bablemente, lo co rrecto para buena parte de las 551 fincas anun-
ciadas de las que conocemos la capitalización y el tipo, pero no nos consta que en todos los casos 
de fincas que hemos calificado como subastadas por segunda vez sea siempre, efec tivamente, la 
segunda vez que aparecen pues hemos descartado aproximadamente unos 1500 anuncios de fin-
cas que no tuvieron postor y en las que la información era muy fragmentaria.127

Ante esas dificultades nos ha parecido lo más correcto acep tar en todos los casos el valor más 
alto entre capitaliza ción y tasación o tipo, de manera que si en algún caso no co rresponde al valor 
inicial con que salió a subasta una finca en una ocasión determinada, al menos siempre re flejará 
la ex pecta tiva inicial de lo que el Estado esperaba haber obtenido de su enajenación.

La columna 16ª ofrece el porcentaje de valor de los bie nes comprendidos en cada línea con 
respecto al total de co lumna.

Las columnas 17ª y 18ª se ocupan de los REMATES y los porcentajes van referidos al total de 
columna. En los casos de cesiones ignoramos las condiciones económicas en que el tras paso se 

125 El tema lo hemos tratado con más detalle en el Capit. IV.

126 La mayoría de las 258 fincas de las que carecíamos de información eran fincas rematadas en Madrid y de las que en todos los casos se 
había extraído la información de los Libros de Cuentas Corrientes. Al tomar nota de esta fuente en algunas ocasiones no habíamos 
tomado el dato del valor del anuncio. Era una información redundante que en principio ya estaba recogida en fichas elaboradas a 
partir de los anuncios del Boletín y de los estadillos de resultados de subasta. Sin embargo en los casos en que ello sucedió y no se ha 
podido casar la información, a partir de los valores de remate se le ha atribuido un índice de mejora en subasta idéntico al obtenido 
por las fincas del mismo inventario, tipo de finca y localidad de manera que a partir del remate hemos atribuido su valor inicial. Las 
vendidas definitivamente cuyo valor inicial se ha fijado por esta vía no llegan al centenar dentro del conjunto de 10.672 fincas.

127 En los Cuadros en los que se contemplan clasificaciones de fincas en función del número de subastas debe siempre entenderse que 
«al menos» era la segunda, tercera, etc. vez que aparecía la misma finca. Y es posible, igualmente, que algún centenar de fincas clasi-
ficadas como vendidas en primera subasta quizá lo fueran en segunda.
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llevó a cabo por lo que siempre que hablemos de pre cios por los que los compradores definitivos 
compraron los bienes, nos referimos, naturalmente, a los resultados de la subasta.

La columna 19ª expresa la MEDIA de número de fincas por comprador, pero el dato es rela-
tivo en la mayoría de los cua dros ya que el mismo comprador puede aparecer en diversas lí neas 
cuando se habla de distintos tipos de fincas, lugares, instituciones, etc. En los cuadros en los que 
la 1ª columna de la izquierda clasifica a los compradores en función del total de sus rema tes, la 
extensión adquirida, etc. esta media co rresponde a la realidad y cobra un mayor sentido pues cada 
comprador sólo puede aparecer en una única línea.

La columna 20ª muestra la extensión me dia en hectáreas de las fincas rústicas contempladas 
en cada línea del cua dro. Para obtenerla basta con dividir la extensión por el nú mero de fincas con 
extensión conocida, es decir no tiene en cuenta aque llas en las que no se cuenta con el dato (su 
número exacto no lo reflejamos en los cuadros pero el lector puede calcu larlo fá cilmente a partir 
de la columna 9ª que da el porcen taje). 

Las columnas 21ª y 22ª nos ofrecen medias de valor y re mate de las fincas obtenidas a bases 
de dividir éstos por el nu mero de fincas. La columna 23ª ofrece la media de remate de los com-
pradores. En este último caso debe tenerse en cuenta la cau ción mencionada anteriormente al 
referirnos a la columna 19.

Finalmente, la columna 24ª nos muestra la MEJORA o REVA LORIZACION obtenida en la 
subasta a partir del valor inicial y siendo éste igual a 100. En función de lo que ya hemos comen-
tado a propósito de los INVENTARIOS (puede afectar al número de pla zos) y del concepto VA-
LOR (el método seguido puede ha berlo ele vado en algún caso) nos vemos obligados a reconocer 
que el con cepto de mejora no es del todo preciso y aspira úni camente a ser orientativo. De todas 
formas no lo descarta mos porque, cuando menos, es tan riguroso como el obtenido en los es-
tudios llevados a cabo por otros autores.

La «mejora» de cotización es el resultado de multiplicar el remate por 100 (sin dedu cir las 
posibles cargas) y divi dirlo por el concepto «va lor». Normalmente será superior a 100 y en los 
casos en que no llega a esa cifra la explicación ra dica en las razones expues tas al des cribir el con-
cepto valor y a que tras sucesivas su bastas llegó a aceptarse algún remate por debajo del tipo de la 
subasta. Lo que refleja con mayor exactitud es la propor ción entre lo obtenido en la subasta y lo 
que el Estado espe raba haber obtenido. Y esto tampoco es literalmente exacto en todos los casos, 
pues con el paso de los años algunas fincas que salieron de nuevo a subasta se revalorizan o per-
dieron valor y nosotros no lo hemos contem plado al habernos atenido únicamente a la tasación y 
capitali za ción expresada en el anuncio en la ocasión en que se vende definitivamente. 

*  *  *  *

En los CUADROS que se ocupan en exclusiva de las FINCAS RUSTICAS puede observarse que 
el enca beza miento y contenido de algunas columnas es distinto al que acaba mos de presentar. EL 
cálculo de porcentajes y medias de precios que se ofrecen en estos cuadros se ha realizado por 
partida do ble. Por un lado se ha tenido presente el total de compradores, número de fin cas, valor 
y remate para el conjunto de rústica y por otro para solo las fincas de las que conoce mos la exten-
sión. De ese modo se ha podido introducir en el cuadro algún concepto nuevo que nos parecía de 
mayor carga informativa o más necesario para la interpretación de los da tos. Para ello ha habido 
que eli minar otros. Veamos cuales son los conceptos añadidos:
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–4ª columna: Porcentaje del número de compradores (2ª columna) de los que conocemos la 
extensión de todas las fincas que adquirieron.

–19ª columna: Extensión media, en hectáreas, adquirida por cada comprador. Se obtiene divi-
diendo la superficie enaje nada por el número de compradores de los que conocemos la ex tensión. 

–20ª columna: Precio medio, en reales, por el que fue anunciada (concepto «valor») la hec-
tárea de tierra. Para cal cu larlo se ha dividido la suma del valor inicial de las fin cas con extensión 
(excluyendo el valor de las sin extensión) por el total de la superficie.

–21ª columna: Precio medio, en reales, por el que fue rematada la hectárea de tierra del tipo a 
que aluda la primera columna de la izquierda del cuadro. Para el cómputo se han tenido en cuenta 
solo los remates de las fincas con extensión.

–22ª columna: Media del remate de las fincas con exten sión (independientemente de su tama-
ño) a las que se refiera la línea del cuadro.

–23ª columna: Desembolso medio de los compradores que compraron fincas rústicas con 
extensión conocida.

–24ª columna: Mejora de cotización, o revalorización en la subasta, de las rústicas con exten-
sión exclusivamente.

De hecho, si se observan las columnas 4ª (% de comprado res) y y 7ª (% de fincas) de estos 
cuadros se verá que el por centaje de compradores y de fincas rústicas de las que conoce mos su ex-
tensión es con frecuencia el 100% de los casos y cuando no, se le aproxima en gran medida. Dado 
el escaso mar gen de fincas de las que no conocemos su extensión quizá se podía haber obviado la 
doble contabilidad, pero de todas for mas, hecho así, no cabe duda de que es más precisa la medi-
ción y mayor su fiabilidad.

6. 2. Ventas I. Panorámica general

6. 2. 1. Distinción fincas: rústicas/urbanas/especiales

Una vez presentada en líneas generales la disposición de los datos que aparecen en los CUADROS 
estadísticos del Volumen III, comenzaremos nuestros comentarios al proceso de ventas llevado a 
cabo en la provincia de Zaragoza entre 1855 y 1875. 

En este primer apartado pretendemos ofrecer una panorá mica general de las distintas ca-
tegorías de bienes enajena dos con objeto de poder abordar posteriormente en otras secciones el 
tema de su procedencia, ritmo de ventas, localización, etc. Es decir, en este momento, nos limi-
taremos a observar lo que se ven dió prescindiendo del detalle de cómo, dónde, cuándo y a favor 
de quien se hizo. 

La primera tabla de datos, el CUADRO Nº 1, nos ofrece la distin ción global entre fincas rústicas 
y urbanas, y recoge otras 99 fincas de na turaleza espe cial que más tarde presenta remos en detalle. 
En total se vendieron definitiva mente 10.672 fincas a 4.512 compradores diferentes. Lo valo rado 
inicial mente en unos 88 millones de reales se vendió por 150, de ma nera que se obtuvo una mejora 
en subasta del 170%. Dado que no conocemos la extensión de todas las fincas rústi cas y urbanas la 
cifra de 137.373 Ha y 462.288 m2 debe consi derarse como el punto de referencia más bajo al que 
quizá ha bría que aumen tarle alguna pequeña extensión, sobretodo en las fincas urba nas.  

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro001.pdf
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Con las salvedades enunciadas anteriormente , cabe decir que casi las tres quintas partes de 
los bie nes (58,3%) fueron adquiridos por compradores de clase media, el valor ini cial medio de 
las fincas se situó en torno a los 8.250 rs y su re mate en unos 14.000. Finalmente, el desembolso 
medio por com prador fue de unos 33.000 rs y la media de fincas por indivi duo de 2,4. Esta última 
cifra nos previene ya del gran número de compra dores que debieron adquirir una sola fin ca. 

El pre dominio de la rústica se manifiesta en todos los conceptos: 76,5% del número de fin-
cas, 63,5% del valor de anuncio, 71,3% del precio de remate y 73% del número de com prado res, 
aunque cabe desta car que casi un 11% de ellos compa tibiliza ron la compra de bienes rústicos y 
urbanos. El ín dice de mejora en subasta ob tenido por los bienes rús ticos fue cla ramente superior 
al de los bienes urbanos, ya que los primeros casi duplicaron su valor en la licitación mientras que 
los segun dos tan sólo lo aumentaron en un tercio.

A pesar de que el valor medio inicial de las fincas rús ticas era aproximada mente la mitad que 
el de las fincas urba nas, como la media de fincas por comprador es de 2,5 fincas para el de rús tica 
y 1,4 para el de urbana el desembolso me dio por comprador es cierta mente más elevado en los 
primeros. De las fincas urbanas puede decirse en líneas generales que sus compradores:

a) son en mayor medida vecinos de la localidad de ubica ción de la finca; b) realizan des-
embolsos menores por compra dor a pesar de que el remate medio de las fincas sea superior; c) 
compran una sola finca en la mayoría de los casos pues se reparten 2.406 fincas entre 1.696 sujetos 
distintos; d) se benefician de una menor revalorización en su basta; e) aproxi madamente la mitad 
no son sujetos de clase me dia, y f) en con junto se hacen con una notable extensión de su per ficie 
urbana, la mayor parte habitable, que debió oscilar en tor no al medio millón de metros cuadrados 
(a los 462.228 m2 habría que aña dirle la super ficie de las fincas en las que no la conoce mos) por 
algo más de 42 millones de reales.

Una vez hecha esta ligera presentación veamos lo que su cede en relación con otras provin-
cias:

Provincia Tasación (rs.) Remate (rs.) Extensión (Ha.) Mejora Cotiz.

Zaragoza Rust. 55.870.300 106.901.255 135.771 191%
Urb. 31.756.009 42.286.413 133%
Espec. 422.397 756.610 179%
Total 88.048.706 149.944.278 170%

Valladolid (16) Rust. 41.605.255 103.417.566 50.370 249%
Urb. 4.434.240 9.045.076 204%
Total 46.039.495 112.462.642 244%

Burgos (17) Rust. 44.332.230 82.646.088 42.888 186%
Urb. 12.354.365 22.205.680 180%
Total 56.686.595 104.851.768 184%

Cuenca (18) Rust. 25.524.515 52.248.966 137.828 204%
Urb. 6.520.471 9.210.101 141%
Total 32.044.986 61.458.067 192%
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A destacar en primer lugar la importancia de los bienes ur banos en nuestra provincia pues 
suponen el 36% del valor inicial y 28% del remate, porcentajes que resultan muy supe riores a los 
aproximados de Burgos (22 y 21% respectivamente), Cuenca (20 y 15%) o Valladolid (10 y 8%). 
Con respecto a los índices de mejora de cotización en subasta nuestros datos se aproximan a los de 
Cuenca y resulta sorprendente la escasa diferencia que se produce entre los rústicos y los urbanos 
de Burgos, y en general su ele vada cotización tanto en esa pro vincia como en Valladolid.

En relación con los valores globales asociados a la pro piedad rús tica cabe destacar en primer 
lugar las enormes dife rencias que se observan entre los datos de un autor y otro. Bajo una única 
y misma denominación de propiedad rústica se deben ocul tar unas dife rencias muy grandes de 
tipos de tierra y calida des pues si en Zaragoza se venden 135.000 Ha por 106 millones de reales, en 
Cuenca se logra una superficie similar por solo 52, mientras que en Valladolid con una inversión 
aproximada a la de Zaragoza sólo se venden 50.000 Ha.

6. 2. 2. Fincas urbanas

El CUADRO Nº 2 es una ampliación del nº 1 con el  des glose de los bienes urbanos en categorías 
(que a su vez son agrupa cio nes de los tipos mostrados en el Cuadro nº 4). Este esquema de gru-
pos de fincas es el que hemos utilizado normalmente al hacer desgloses generales de los bienes 
vendidos . Al observar el cuadro resulta obvio que se hace una injusticia evi dente a la propiedad 
rústica, que no aparece desglosada, frente a la urbana con sus seis catego rías. Sin embargo, como 
a las fincas rústicas se les dedica habitualmente un cuadro paralelo que se ocupa sólo de ellas, 
esperamos que quede así compensado, a la vez que evitamos parte de las repeti ciones que natu-
ralmente ven drían a darse. De esa forma las rústicas se estudiarán por separado y a las urbanas se 
las contempla dentro de un marco general en el que los bienes rústicos no se desglosan sino que 
contribuyen como un todo en los porcentajes de columna.128

Los posibles comentarios al CUADRO Nº 2 se deberían mati zar en función del desglose que 
figura en el CUADRO Nº 4, mientras que en el caso de los bienes de rústica (Cuadro nº 3) ese 
des glose en el CUADRO Nº 4 es prácticamente inexistente. Al ocupar nos de los bienes urbanos 
hablaremos casi siempre de agrupaciones de fincas mientras que en el caso de las rústicas casi 
correspon derá exactamente  a los tipos individuales de fincas tal como fue ron anunciados.

Los bienes que lograron una mejor cotización y se vendie ron más caros, al igual que en la 
etapa de Mendizábal, fueron los de carácter co mercial, pero este grupo de 82 fincas sólo supuso el 
1,7% del remate total en la provincia. Mayor impor tancia tuvieron los edi ficios de carácter indus-
trial (500 fin cas con 417 compra dores afectados) en las que se aprecia una mayor participación de 
compradores de fuera y una escasa me jora en subasta.

Del total de bie nes urbanos el conjunto más destacado lo forman las Viviendas que en ocasio-
nes se anuncian como edifi cios enteros y en otras como parte de ellos. Se trata de casi 1.400 fincas 
cuya media de re mate se sitúa en 18.370 rs y que fueron adquiridas por unos 1.000 compradores 
diferentes. Entre todas (el 13% del total de fincas desamortizadas) alcanzaron el 20% del valor ini-
cial y el 17% de los remates de la provin cia. La presen cia de compradores de fuera de la localidad 

128 La conveniencia de tratar a la rústica como un todo independiente permite precisiones en algunas columnas tales como los precios 
por hectárea en anuncio y remate, extensión media por comprador, etc. que requieren contadores a parte y paralelos a los totales de 
la rústica. Para calcular los precios medios por hectárea y similares sólo se tienen en cuenta a las fincas con extensión conocida y el 
total del anuncio y remate que les corresponde, ignorando las cantidades de las fincas rústicas cuya extensión no se expresaba.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro002.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro001.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro002.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro003.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
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en la adquisición de estos bienes es la más reducida (17%) y no llegan al 50% los que cabe definir 
como de clase media.

El total de metros cuadros correspondientes a viviendas as ciende casi al cuarto de millón. 
Dividido por las 1394 casas pro porciona una extensión media considerable de 160 m2, que sería 
algo más elevada si detrajéramos el número de viviendas en las que no sabemos la extensión y que 
en este caso hemos renunciado a controlar en el cuadro.

En cuanto a los 34 Edificios (conventos, ermitas, cuarte les, teatros, etc. desglosados en el 
CUADRO Nº 4) tan sólo cabe desta car su pobre cotización (asociada a un alto valor medio inicial 
que duplica el de las viviendas) y su escasa aporta ción al valor inicial (1%) que queda reducida 
en remate al 0,6%. No parece que resultaran demasiado atractivos desde el punto de vista econó-
mico.129 

La mayoría de los 395 denominados Locales corresponde, tal como puede apreciarse en el 
CUADRO Nº 4, a 228 solares que se co tizaron muy bien dentro de los bienes urbanos y a los 151 
grane ros que casi se vendieron por lo anunciado.

6. 2. 3. Fincas rústicas

Al igual que hemos hecho con las urbanas, el CUADRO Nº 3 muestra el desglose de las fincas rús-
ticas por grupos. Hasta aho ra hemos presentado la importancia territorial y económica de estos 
bienes en el conjunto de la desamortización y esta blecido que conocíamos la superficie del 98% 
de las fincas rústicas ena je nadas. Ahora podemos ver que ese porcentaje au menta hasta un 99,1% 
en el caso de las dehesas y 99,3% si se trata de huertos. En este cuadro quisiéramos resaltar las 
co lumnas del precio medio por hec tárea en anuncio y remate. Ellas  nos permitirán hacernos una 
idea aproximada del precio de la tierra en función de su uso agrícola.

El olivar (a 27.867 rs/Ha en remate) 130 y la huerta (22.724) son las tierras más caras, siendo 
superior la revalo rización del olivar en la subasta. El bajo precio de la hec tárea de torres y masadas 
se explica (a pe sar de que inclu yendo lo construido su precio medio en venta fue ra de 60.450 rs) 
porque se trata de algunos edificios aislados rodea dos de tierras de mala calidad (de Propios y 
Beneficencia) que no guardan nin guna relación con las ricas explotaciones de ese tipo (granjas y 
torres) del Clero re gular vendidas en la época de Mendizábal y Espartero . La viña (7.419 rs/Ha) 
se cotiza peor que la tie rra blanca de cereal (campos y heredades). De todas formas, sumando 
la ex tensión de huertas, olivares, to rres y viñedos no se alcanza ni el 0,5% del total de superfi cie 
vendida.

Los campos y heredades, es decir, las tierras de labor, constituyen tan sólo un 4,2% del total 
de extensión rústica ven dida en la provincia, pero no por ello debe menospreciarse su importan-
cia pues esas 5.647 Ha, distribuidas en 6.496 fin cas (79,5% de las rústicas) y 2.727 compradores 
(82,7% de los que compraron fincas rústicas), aportaron el 48,5% del re mate ob tenido por toda la 
tierra vendida desde 1855 a 1875. 

129 Desde el punto de vista poético, sin embargo, no parece que fuera así, pues el héroe cubano JOSE MARTÍ en su poema «Para Aragón, 
en España…» rememora su estancia juvenil en Zaragoza e incluye estos versos: «Amo los patios sombríos con escaleras bordadas; amo 
las naves calladas y los conventos vacíos».

130 Recuérdese que las estadísticas sobre el olivar y posteriormente sobre el inventario de Instrucción Pública se ven afectadas por el 
hecho de la duplicación del registro de una venta importante a la que hicimos mención en el Capit. III al presentar la fiabilidad de 
los datos. Se trataba de una finca de 15,95 Ha tasada en 445.000 rs y rematada en 845.000 rs.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro003.pdf
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La verdadera importancia de estas tierras de labor se apre cia mejor al comparar los datos 
con las ventas de 1836-51 en la provincia: 4.199 campos con un total controlado de poco más de 
4.000 Ha que quedaron en manos de 703 compradores dife rentes. Entre 1855 y 1875 se vendieron 
unas 1.500 Ha de tie rras de labor más que en la etapa de Mendizábal y en conjunto puede decirse 
que se repartió más ampliamente que en los años anteriores, pues casi se cuadruplica el número 
de beneficia rios.131

Las dehesas, con el 60% de la superficie vendida (casi 82.000 Ha) aportaron un 26,8% del 
valor inicial y un 32,7% de los remates de rústica, siendo el tipo de fincas que lograron la mejora 
de cotización en subasta más elevada y que les des taca en ese sentido frente a los otros tipos de 
finca. Dada su gran ex tensión la media de sus remates ascendió a 63.400 rs pero ello significa tan 
sólo un pre cio medio por Ha de 425 rs que viene a ser unas 20 veces inferior al de las tierras de 
labor en explota ción.132

La diferencia de calidad de la tierra entre dehesas y montes no resulta fácil de establecer. A 
partir de las des cripciones de los anuncios en ocasiones parece que la única diferencia estriba en 
que se llama dehesa al territorio de pasto vecino a la pobla ción y monte al más alejado.133 Y en 
otros casos parece que la cali ficación de dehesa entraña una mayor abundancia de pastos y fo-
rrajes naturales, ligados a una mejor calidad de la tierra y a la presencia o mayor proximidad de 
aguas corrientes o de manan tial.134

Con respecto a los montes debe recordarse que todos aque llos que tuvieran una masa 
relativamente importante de espe cies arbó reas quedaron exentos de venta en esta época y por 
consiguiente se consideraban destinados, al igual que las de hesas, a la pas tura de ganados y 
aprovechamiento de leñas. Sin embargo, un úl timo fac tor que nos parece de gran importancia 
para explicar las diferen cias de precios y cotización entre montes y dehesas cree mos que estriba 
en el hecho bastante co rriente de que en los mon tes (más alejados) se habían produ cido más 
roturaciones que en las dehesas (más próximas y pro tegidas). La existencia de esos «enclava-
dos» entrañaba el anuncio en subasta de fincas sometidas a una serie de servidumbres, a la 
vez que, con frecuencia, con las roturaciones arbitrarias habían sido privadas de sus me jores 
partes. Ello actuó, sin lugar a dudas, en detrimento de su valor como ex plotación compacta e 
independiente. 

Nosotros nos hemos limitado a aceptar la denominación con que aparecían en anuncios y 
registros, y por consiguiente el he cho de que las casi 47.000 Ha de monte (34% de la superfi cie 
vendida) se cotizaran peor que las dehesas y su bajísimo pre cio (111 rs la Ha en el anuncio y 212 rs 
en remate, que viene a ser la mitad que el de la tierra adehesada), creemos que debería ex plicarse 

131 Unas páginas más adelante tendremos ocasión de comprobar que el conjunto de tierras de labor enajenadas en Zaragoza es mínimo 
en comparación con lo vendido en Burgos o Valladolid.

132 A pesar de ese precio de la tierra tan bajo, la importancia económica de montes y dehesas dentro de la desamortización de Madoz 
no debe menospreciarse en absoluto. Las ventas de ambos tipos de fincas aportaron más del 42% del total de remate de las fincas 
rústicas.

133 Ello estaría de acuerdo con la teoría de la distribución del terrazgo en «ruedos» concéntricos en torno a la población.

134 En este sentido nos parece adecuada, pero sólo aceptable con matizaciones para las dehesas de Propios, la precisión de BERNAL 
(1978, p.109) al ocuparse de los latifundios de Andalucía: «la dehesa del Antiguo Régimen se halla localizada, no como ahora, en 
función de tierras de inferior calidad, o marginales, o de determinadas características arbóreas sino que ocupaban superficies que, rotu-
radas, podían convertirse en excelentes explotaciones agrícolas».
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tanto en función de la distancia al núcleo vecinal como de dife rencias en la calidad de la tierra o 
el número y tipo de servi dumbres a que estuviera sometida la fin ca.

Las columnas que expresan la media de remate o la de ex ten sión adquirida por los compra-
dores de dehesas evidencian la posi ble aparición, como resultado de la desamortización de estos 
bie nes (en los montes aparecen los mismos rasgos pero más amortiguados), de un buen número 
de grandes propietarios territo riales (334) que han efectuado una notable inversión (media de 
63.392rs) y a los que cabe calificar de latifundis tas. La mayoría de esas fincas han ido a parar a 
manos de com pradores de clase media (82,4%), algo más de la mitad a com pradores de fuera del 
pueblo y más de un tercio a licitadores de fuera del partido ju dicial. Muchas de ellas figuran entre 
las conocidas hoy día como grandes explotaciones agríco las, pero esa trasformación no tuvo lugar 
hasta bien entrado el siglo XX.135

Tanto en la compra de montes como en la de dehesas ( con una extensión media de 135 
y 150 Ha respectivamente y entre las que abundaron las de 1.000 Ha) debió haber un deter-
minado número de compras colectivas por agrupaciones de veci nos de la comunidad que 
nombraban un comisionado para que les represen tara en la licitación. El fenómeno no lo he-
mos controlado por que no existía como dato o referencia en los Regis tros de Ven tas ni en los 
de Cuentas Corrientes. 

De to das formas, ante el peligro evidente para los peque ños y me dianos propietarios y gana-
deros de cada lugar de ver sustancialmente mermadas sus posibilidades de acceso a los terrenos de 
pasto (de hecho el 50% aproximadamente de las fin cas de ambos tipos fue adquirido por compra-
dores de fuera de la localidad), no tiene nada de extraño que surgieran asocia ciones y sociedades 
que pudieran competir y efectuar compras solidarias de este tipo. La circuns tancia es mucho más 
fácil que se produzca para la explotación de las tierras de pasto y aprovechamiento ganadero que 
en las de labor.136

Al comentar el CUADRO Nº 1 y observar los totales de su per ficie rústica vendida en otras 
provincias y el desembolso total que ello significó ya adelantábamos que por las cifras parecía 
indudable que debía tratarse de propiedades o bienes de muy dis tinta calidad. La TABLA Nº 6 
aporta algunos datos sobre el total de hec táreas vendidas en algunas provincias y lo que es más 
importante, los precios por hectárea obtenidos en remate por los tipos de fincas más significativos 

Como puede comprobarse en las cifras aportadas la diver sidad e importancia relativa de cada 
tipo de fincas no puede ser mayor. Y si por ejemplo tuvieramos en cuenta los totales de re mate de 
las tierras de labor (sin perder de vista su total en hectáreas) veríamos que en la etapa de Madoz 
estu diada por cada uno, en Zaragoza se abonaron en números redon dos 51 millones, en Vallado-
lid 77, en Burgos 66 y en Cuenca 23 (18 por las de Clero y 5 por las de Propios).

135 SANCHEZ ZURRO (1970) concluye que tras la venta de unas 20 ó 30.000 Ha de monte en las cercanías de Valladolid entre 1897-
1906 «los compradores pudieron amortizar las sumas invertidas en pocos años» al resultar indudable que esos montes «ofrecieron una 
renta muy superior como tierras de cultivo que explotadas para leña y pastos» (p. 402). Sin embargo, la roturación inmediata de esas 
tierras hacia 1860 no era viable técnicamente (ni sin realizar una considerable inversión) como a principios del siglo XX.

136 En el APÉNDICE nº 3 hemos resumido las ideas de SANZ JARQUE (1981) en torno a la formación de «comunidades o sociedades de 
montes o condominios» en Aragón que el autor considera como una respuesta popular y de autodefensa ante la desamortización y al 
que atribuye una implantación territorial de 300.000 ha. No cabe duda que resulta muy tentador ligar la existencia de esos asocios 
con la figura de las compras colectivas a cargo de un comisionado, pero habría que establecer con mayor detalle si medió tal circuns-
tancia o en muchos casos se trata sencillamente de la pervivencia de propios que no llegaron a desamortizarse y cuyas modalidades 
de explotación actual no dejan de ser igualmente complejas y enmarañadas.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro001.pdf
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Tabla nº 6. Precios de la tierra desamortizada en varias provincias

Provincia
Campos 

(Ha) Rs/Ha
Dehesas 

(Ha) Rs/Ha
Montes 

(Ha)  Rs/Ha
Viñedo  

(Ha) Rs/ha

Zaragoza (a)(1855-75) 5.647 8.953 81.634 425  46.870 212 136 7.419

(b)(1836-51) 4.003 10.948 268 5.366

Valladolid (c)(1855-68) 41.512 1.868 1.777 4.033 5.592 2.725 208 3.629

(d)(1836-56) 54.233 1.153 2.499 1.227 1.724 1.771

(e)(1897-06) 30.000 788

Burgos (f) (1855-65) 30.503 2.176 11.942 1.093 353 5.639

Cuenca Clero (g)(1855-86) 22.128 848 11 1.332

Propios 7.956 603 83.703 219 (4.187) (265)

Estado 1.550 661 10.200 130

Avila Propios(h)(-1885) 7.115 1.613 12.162 462

(1866) 12.095 2.129

Soria (i) 5.356 577

Cantabria Clero(j) 287 11.298 250 7.776 7 9.878 2,4 15.333

Clero(k) 523 4.753 284 9.635  82 2.986 14 11.681

(a) Total 1855-1875 (etapa de Madoz estudiada)
(b) Total 1836-1851 (etapa Mendizábal y Espartero)
(c) Total 1855-1868. Hemos considerado como Montes lo que DIEZ llama «Montes y pastos» y como Dehesas los 
«Prados».
(d) Total 1836-1853. A partir de RUEDA (1980, p.453).
(e) Ventas 1897-1906. Corresponden a las ventas en la zona próxima a Valladolid estudiadas por SANCHEZ ZU-
RRO (1970) que cifra el precio medio por hectárea en algo menos de 200 pesetas, inferior al del mercado que oscila 
entre 250-400. El 65% de la superficie se vendió a 138 ptas, el 16% a 235 y el 19% a 380 ptas/ha.
(f) Total 1855-65. CASTRILLEJO no distingue entre montes y dehesas sino que se engloba en «Montes, pinares y 
pastos», pero en nota de la página 156 los conceptúa como montes.
(g) Totales por inventarios entre 1855-1886.
(h) A partir de J.A.GIL CRESPO (1986), corresponden a las ventas de 1855-1885. Su hermana A.GIL CRESPO 
(1986) ha estu diado las ventas del año 1866 procedentes de todos los inven tarios. Las heredades que representan 
el 90% de la superficie vendida ese año
(i) Sólo ventas de 1860-1862, según ORTEGA (1981, p.452-3)
(j, k) A partir de SANCHEZ GOMEZ (1990). La primera línea corresponde a la etapa de Madoz y la segunda a 
Mendizábal.

Ante esas desigualdades en las cifras no cabe otra alter na tiva que cuestionarse si estamos 
todos hablando de lo mismo. An tes de ello, incluso, cabe preguntarse si todos hemos sumado 
igual. En los trabajos sobre la provincia de Ávila se recurre en ocasiones a la fanega como unidad 
de superficie y en algún caso, para hallar los precios, nosotros hemos realizado la conversión (1 
fanega= 0,64 Ha), 137 pero en los anuncios de nuestra provincia los que no estan en Hectáreas 
desaparecen a partir de 1858. Otra posible fuente de diferencias podría sur gir de la conversión a 

137 Hemos aceptado esa equivalencia porque es la que propone el autor (GIL, 1986, p.126). Sin embargo, en la voz «fanega» de la Nueva 
Enciclopedia Larousse aparece un cuadro de equivalencias que efectivamente asigna 0,64 Ha a la fanega de bastantes provincias cas-
tellanas, pero a la de Ávila le asigna el valor de 0,39 H. si este fuera el caso, la superficie total computada por GIL habría que reducirla 
drásticamente de tamaño y en consecuencia subirían los precios medios por hectárea.
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la misma unidad de cuenta de las tasa cio nes y remates pues lo normal es que los primeros años 
se cuente en reales, después en escudos (des   de 1864) y finalmente en pese tas a partir de 1868.138

En principio no es de esperar que en los datos correspon dientes a otras provincias se hayan 
cometido errores de con ver sión. Cabe la posibilidad, por otra parte, que en las pro vincias de Bur-
gos y Valladolid (donde el precio por hectárea lo hemos calculado nosotros) los valores de remate 
incluyan fincas de las que se desconoce la extensión y no se hayan con tabilizado. Si se las incluye-
ra y afectara fundamentalmente a montes y dehesas eso tendería a hacer más bajo su precio por 
hectárea. Y finalmente, también es posible que alguna de las diferencias procedan de la forma de 
denominación de los bie nes. En Cuenca se denominan «labrantíos» lo que hemos conside rado 
como campos y heredades y en los bienes de Propios se distingue entre tierras de «pasto y la bor» 
(entre paréntesis) y de «pasto y leña» que quizá correspon dan a dehesas y montes respectivamente 
pero que no hemos des glosado. En Burgos apare cen las «Tierras de la bor» por un lado y los «Mon-
tes, pinares y pasto» por otro. 

En Valladolid, además de esos tipos se genera la catego ría de «Prados» que son los que hemos 
calificado de dehesas. En Ávila la definición de heredad que proporciona Adela GIL (1986) no 
puede ser más precisa: «en 1866 predominan rotunda mente las tierras de labor: heredades (con-
junto de parcelas de diferente aprovecha miento, si bien el predominante es el ce realista, a veces con 
prados enclavados), suertes o partes en que se divide una here dad, tierras, entendiendo por tales 
par celas aisladas». (p.94)

Aun teniendo en cuenta posibles diferencias por las cau sas recién mencionadas, algunos 
datos o conclusiones nos re sultan difíciles de aceptar. Veamos, por ejemplo, la provincia de Valla-
dolid. En este caso los Montes y Pinares (probable mente se ven dieran algunos pinos pero no 
consideramos muy pro bable que se enajenaran «pinares» por estar exceptuados) y que debían 
ser te rrenos, cuando menos, relativamente marginales se venden a un precio por hectárea bas-
tante superior al de las tierras de labor. Estas se revalorizaron un 245% y de ellas aclara DIEZ que 
son de secano fundamentalmente pero que «bien por su calidad media, bien por el atractivo que 
despiertan entre los asistentes a las subastas, son objeto de enconadas pujas, como lo demuestra su 
cotiza ción» (p.87). 

Además, el precio por hectárea de monte en las ventas de 1855-68 resulta unas tres veces y 
media superior al obtenido a final de siglo. Y si tenemos en cuenta la depreciación del papel de 
la deuda (fijándolo en conjunto en 1/4 de su valor facial) los montes vendidos en Valladolid en 
1836-53 (que in cluyen las posibles dehesas del clero) saldrían, según los datos de RUEDA a unos 
306 rs/Ha, es decir, unas nueve veces más baratos que los vendidos en 1855-68. 

Y la situación aún se agrava más si comparamos las tie rras de labor de Valladolid (a 1.868 rs/
Ha) con las dehesas o prados (a 4.033 rs/Ha). Un terreno de pasto como son los pra dos (el autor 
los considera claramente como «espacios no cul tiva dos») no puede haberse vendido por hectárea a 
más del do ble que la tierra de labor. Cabría que sucedieran cosas raras en alguna finca en con creto 

138 Para su conversión en reales, los escudos deben ser multiplicados por 10 y las pesetas por 4 (ver C. FERNANDEZ y R. ANES (1970). 
A este respecto quisiéramos aclarar que las conocidas tablas resumen de las ventas de 1859-67, por inventarios y provincias, que pre-
senta SIMON SEGURA (1973, p.244-51) ofrecen la particularidad tipográfica de no distinguir en las cifras de remates y tasaciones 
el punto decimal del punto de separación de los millares. De hecho, las tres últimas cifras son decimales (debería haber una coma 
precediéndolas) y como se trata de escudos, para obtener su equivalencia en reales basta dividir por 100 la cantidad que allí aparece. 
Imaginamos que ese es el origen de la errónea aclaración de MERINO (1976, nota p. 87) que llega a considerar al escudo con menor 
valor que un maravedí.
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pero no en medias sobre tantos miles de fincas y hectáreas afectadas. Los precios por hectárea de 
las dehesas y los montes de Valladolid resultan unas 10 veces superiores a los de nuestra provincia 
mientras que las tierras de labor son casi 5 veces in feriores. 

En Vallado lid, en el período 1836-53, la tierra de ce real sigue siendo más barata que la 
de monte (1.153 rs/Ha frente a 1.227 rs/Ha) y si compara mos su precio por hectárea con la de 
Zaragoza en la misma épo ca resulta unas diez veces más barata. El hecho nos resulta relativa-
mente incomprensible, pero ex plica la diferencia de extensión entre las 4.004 Ha de Zara goza 
y las 54.233 Ha de tie rras de labor vendidas al clero de Valladolid durante la desamor tización 
de Mendizábal.

En Soria, los montes vendidos en 1860-62 parece que se ven dieron bastante bien y en Ávila 
y Cuenca los precios por hectárea de las superficies sin cultivo resultan comparables a los de Za-
ragoza, pero en las tierras de labor las diferencias son igual mente desproporcionadas, sobre todo 
en Cuenca donde ni siquiera las tierras del clero, que son las que mejor se venden, llegan a valer 
la décima parte que en Zaragoza.

Como conclusión lo único que podemos decir es bien senci llo: los precios por hectárea de 
las tierras de labor y del viñedo resultan extraordinariamente altos en nuestra provin cia. ¿Eran 
realmente de una calidad media muy superior a la de las restantes provincias?... Por el contrario, 
los montes y dehesas parecen de una calidad (en función del precio por hec tárea pues hemos 
igno rado las cotizaciones) mucho peor que las de Valladolid y Burgos. ¿Son correctas ambas apre-
ciaciones?... Lo cierto es que no lo sabemos. De abundantes fincas tenemos registrado que eran de 
re gadío, pero como su porcentaje resul taba ridículo dentro del to tal de los 6.496 campos y here-
dades es un dato que no hemos con trolado. Quizás ello contribuiría a limar algo las diferencias, 
pero la situación (en cuanto a proporciones de tierra de secano y regadío) debe ser parecida en los 
estudios de otras provincias. 

6. 2. 4. Total de denominaciones en los anuncios

El CUADRO Nº 4 nos presenta el detalle de todos los tipos individuales de fincas agrupados por 
las categorías que des cribía el CUADRO Nº 2. La mayoría son denominaciones de los distintos 
tipos de bienes urbanos. Hacia el final, en la se gunda página del cuadro aparecen los «BIE NES ES-
PECIALES». Se trata de una especie de cajón de sastre de bienes cuya califi cación como rústicos o 
urbanos no nos parecía apropiada. En conjunto afectan a 1.600 Ha que no habría sido procedente 
ca lificar como superficie vendida y por consiguiente no se ha incluido en los cuadros en los que se 
aborda exclusivamente la propiedad rústica.

De ese total, 462 Ha corresponden a 2 montes de los que no se vendió la propiedad sino 
tan sólo el derecho de pasto. Las dos fincas formaban parte de un conjunto de propiedades más 
amplio situadas en la localidad de Fabara y que tras ser vendidas nor malmente en subasta fueron 
motivo de un pleito entre el Ayuntamiento y la Princesa de Belmonte cuya solución otorgó a ésta 
la propiedad del suelo y a aquél el derecho de vuelo. Vuel tas a sacar todas ellas a su basta con solo 
los de rechos de pasto y una notable reducción en su valor inicial tan solo estas dos fue ron vendi-
das durante estos años. El otro tipo de finca espe cial que cuenta con una extensión considera ble 
son las 5 lagu nas. Conocemos la superficie de tres de ellas: 1.128 Ha y ciertamente no podíamos 
considerarlas como fincas rústicas. Una de ellas era la laguna de Gallocanta con 1.036 Ha y el 
detalle de su venta puede verse en SANZ ESCORI HUELA (1981).

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro002.pdf
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No podemos en trar en el comentario pormenorizado de cada uno de los tipos de fincas, pero 
a pesar de que nuestros cua dros pre sentan una canti dad de detalle que puede resultar ex cesiva no 
por ello reflejan, ni mucho menos, la enorme varie dad de situaciones que se dieron en el desen-
volvimiento real del proceso de ventas. Veamos un caso como botón de muestra.

En este CUADRO Nº 4 los porcentajes de columna no se re fieren al total de la provincia sino 
al del grupo o categoría a que perte nece cada tipo de finca. De ese modo, si atendemos a los Edifi-
cios Industriales vemos que un 40% son Hornos de pan con una me jora en subasta del 85% y un 
24% son Fraguas o herrerías con una mejora en subasta de 181%. La conclusión inmediata no se 
deja esperar: los hornos de pan de los pueblos se vendieron muy mal mientras que las fraguas 
(edificios más «industriales»), obtuvie ron una excelente cotización y ello podría ser sintomático 
de un valor en alza dada la progresiva mejora de la agricultura con expansión de cultivos y nece-
sidad de fabricar y reparar aperos de labranza, etc. 

Sin embargo, la conclusión sería engañosa a pesar de que las cifras no sean falsas. Es cierto 
que los hornos se vendie ron mal y con frecuen cia con más de una subasta,139 pero no es menos 
cierto que la mayoría de las fraguas se vendieron tras varios intentos fa llidos y en ellas se produ-
jeron unos descen sos tan espectacu lares en los va lores de anuncio que en oca siones nos hicieron 
dudar de nuestros datos y hubo que hacer constataciones y nue vas consultas a los Boletines de 
anuncio por si se trataba de errores en los Regis tros de Contaduría. La caída de los valo res de las 
fraguas entre un anuncio y otro llega hasta depreciaciones del 70%, el 80% o incluso más, es decir, 
logran que por fin se venda tras una drás tica reducción de su valor ini cial. Y siendo las cosas de 
ese modo no es de extrañar que llega ran a mejorar algo (incluso du plicar) su valor inicial en la 
su basta.140 

En resumen, pues, ni siquiera todo el detalle que presen ta mos logra reflejar la realidad. Es 
posible que la rebaja de los valores iniciales de las fraguas tampoco sea la mera con secuencia de 
intentos desesperados por venderlas, sino que cabe pensar que desde que se produjeron los pri-
meros intentos de venta hasta que finalmente se vendieron es posible que mu chos arrendatarios 
las abandonaran y fueran quedando en estado deplorable. Pero de todo ello carecemos de infor-
mación. Por el contrario, en el caso de los 67 molinos de harina y 22 de aceite, que salen al merca-
do a un precio medio muy elevado la mejora cotización que se observa es muy discreta (125%).141

139 En Cuenca se vendieron 254 hornos de los Propios y logrando una cotización de 130%, mientras que en Burgos y Valladolid no se 
citan como tipo individual debido probablemente a su escaso número. De cualquier manera, los hornos se anuncian en Cuenca a un 
promedio de 3.016 rs y se venden a 3.938 rs mientras que en Zaragoza esos precios medios ascienden a 10.320 rs y 8.835 rs respec-
tivamente (no se llega a cubrir el valor inicial de anuncio pero se venden mucho más caros).

140 Ignoramos si algo parecido pudo suceder en otras provincias. G. MARZO las describe como «pequeños recintos de 20 ó 30 metros 
cuadrados y sus instalaciones rara vez iban más allá del fogón, fueye o yunque» (p.148). En Cuenca su cotización alcanza un 164 % y 
en Valladolid un176% que resultan comparables a nuestros datos. Sin embargo a pesar de las depreciaciones en el valor de anuncio 
que acabamos de comentar, las 121 fraguas logran en Zaragoza una media de 2.374 rs en anuncio y 4.318 rs en remate. En Cuenca se 
anuncian en promedio a 430 rs y se venden por 680, y en Valladolid lo hacen por 1.211 y 2.127 rs respectivamente. ¿Es que son mu-
cho peores las fraguas en Castilla que en Aragón?... Como vemos, pues, un índice de cotización parecido puede encubrir realidades 
concretas completamente dispares.

141 El detalle de la venta de todos los molinos se aborda en el cuadro nº 132.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro132.pdf
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[capítulo 7]

VENTAS II. PROCEDENCIA DE LOS BIENES ENAJENADOS

7. 1. Por inventarios

Esta serie de cuadros ofrece una visión global de la pro pie dad enajenada entre 1855 y 1875 a 
base de presentar los bienes vendi dos según el INVENTARIO del que procediesen. Dado que 
en el Capit.IV hemos presentado ya las diferencias en el número de plazos y forma de pago que 
podían derivarse de la pertenencia de los bienes a un inventario u otro no insistire mos de nuevo 
en ello. Recordaremos únicamente que los bienes de los Seminarios Diocesanos apa recen en unos 
momentos (1856) como bienes del Clero y des pués como de Instrucción pública. A pesar de su 
origen ecle siástico, en nuestro trabajo los hemos considerado como de Instrucción (120 fincas) y 
lo mismo cabe decir de los bienes procedentes de Escue las Pías (2 fincas) y del colegio de mon jas 
de La Enseñanza (40 fincas). 

Con respecto a los bienes de Cofradías o Hermandades, Obras Pías y Santuarios que no 
estuviesen en posesión del Cle ro la le gislación de 1855-56 las considera como del inventario de 
Estado. Es posible que en nuestro inventario de Estado haya algunas fin cas en ese concepto (con 
frecuencia no se especi fica el origen), pero cuando se anunciaron bienes de cofra días, hermanda-
des y obras pías adscritos al inventario de Cle ro los hemos considerado de esa procedencia.

Finalmente, en algunas ocasiones hemos podido observar que algunos bienes procedentes 
de distintos inventarios, tras la quiebra de sus compradores, aparecen de nuevo con el cali ficativo 
de fincas procedentes del Estado. En nuestra tarea de reconoci miento e identificación de todas las 
fincas distintas (que pueden anunciarse varias veces) hemos procedido a remitir al inventario de 
origen (sacándolo de Estado) a algunas dece nas de fincas. Pero de todas formas, de entre ellas son 
muy pocas las que se vendie ron definitivamente y son tenidas en cuenta en este trabajo.

Una vez aclarados estos extremos procederemos, pues, a la ob servación del CUADRO Nº 5. El 
primer hecho a destacar es el desigual peso e importancia de los distintos inventarios en el total de 
bienes vendidos. Las propie dades procedentes del Es tado y de Instrucción Pública, conjunta mente, 
vienen a ser en todos los conceptos (excepto en extensión rústica) aproximada mente la mitad de lo 
que se ven dió procedente de la Beneficen cia. Y el conjunto de estos tres inventarios (Es tado, Instruc-
ción Pública y Beneficencia) vino a constituir, excluida la superficie rústica, aproximadamente un 
quinto del total ven dido (en número de compradores, de fin cas, valor inicial y remates).142

El grueso de la desamortización de estos años corres ponde, indudablemente, a los inventa-
rios de Clero y Propios. Entre ambos aportan aproximadamente las 4/5 partes de casi todos los 

142 La importancia proporcional de estos tres inventarios fue muy desigual en las distintas provincias. Granada resulta excepcional en 
este sentido, pues las ventas del inventario de Instrucción entre 1855-65 aportaron 27.917.094 rs frente a los 18.599.511 rs del con-
junto del clero.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro005.pdf
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concep tos que puedan barajarse, salvo en el de ex tensión rústica, en el que abarcan hasta el 97% 
de toda la superficie enajenada.

Del conjunto de fincas vendidas cabe destacar que el 35,7% fueron adquiridas por compra-
dores vecinos de una locali dad dis tinta a la de situación de la finca y de éstas, incluso una mi tad, 
(el 18,7%) lo fueron por compradores de un partido judicial distinto. En los bienes del Clero la 
presencia de compradores de fuera de la localidad y del partido es signifi cativamente menos im-
portante que en los de Propios y a ello no debe ser ajeno las enormes diferencias de precios medios 
de las fincas que se obser van entre un inventario y otro. 

Con respecto a los bienes situados en una población dife rente a la del dueño (nos ocupare-
mos de ellos al comentar los Cuadros nº 10 y 11) es evidente que los porcentajes son aho ra muy 
inferiores a los de la etapa de ventas de Mendizábal en la que era más corriente la dispersión de 
bienes de los monaste rios y conventos por distintos municipios. 

Del total de 4.512 compradores diferentes un 67,1% inter viene en compras procedentes de 
Clero y un 26,9% en bienes de Propios y aún es mayor la desproporción si nos atenemos al núme-
ro de fincas, en las que el peso relativo de las del Clero es toda vía superior. Con respecto al precio 
inicial de subasta los bie nes del Clero se valoraron en unos siete millones de reales más que los de 
Propios, pero a la hora del remate esa diferencia se redujo a 1,5 millones de manera que los bienes 
del Clero aporta ron el 40,1% de los remates y los Propios el 39,1%. La variación aparece reflejada 
en el distinto índice de mejora de cotización en subasta de unos y otros: frente a un 159,9% logra-
do por los de Clero, los Propios llegan al 192,7%, es decir casi llegan a du plicar su valor, a pesar 
de que en su mayor parte (no hemos con trolado cuantos pertenecen al «80%») son bienes afectos 
a Corpo raciones Civiles que se han de pagar en sólo 10 plazos mientras que en los de Clero se 
podía hacer en 20. 

Del Clero se vendieron 3.319 Ha (el 2,4% del total de superficie vendida) y de Propios 129.886 
Ha (el 94,6%). Sin entrar pues en pormenores todavía,143 debe destacarse las gran des dife ren cias 
que se observan en el tamaño medio de las fincas de ambos inventarios así como en las medias de 
remate de las fincas y de los compradores de uno y otro.

Si bien para la cuantificación general de las ventas de la desamortización de Mendizábal y dis-
tinción por procedencias se cuenta con la estadística del Diccionario de Madoz y las consi guientes 
elaboraciones de SIMON SEGURA, FONTANA y ARTOLA, con respecto a las ventas posteriores 
a 1855 en todo el país, las referencias generales de mayor utilidad para conocer la distribu ción de 
las fincas por inven tarios y provincias pare cen las ela boradas por SIMON SEGURA en distintos 
momentos y que aparecen resumidas en su estudio global sobre «La Desamor tización Española 
del Siglo XIX» (1973, pags. 231-265).

A par tir de un estadillo 144 elaborado por la Dirección Ge neral de B.N. SIMON SEGURA ha 
podido analizar lo vendido en todo el país en 1855-56 ofreciendo totales por inventarios y tam-
bién el desglose por provincias del número de fincas rústi cas y urba nas y sus valores de anuncio 
y remate. Del mismo modo, gracias a un «Estado demostrativo del número de fincas adjudicadas 

143 Normalmente reservamos nuestros comentarios sobre la extensión rústica vendida después de remitir al lector al cuadro concreto en 
que se aborda sólo la propiedad rústica (contiene valores de precios por hectárea y mediciones más precisas sobre los bienes rústicos 
al descartar los urbanos) que suele presentarse a continuación de los cuadros generales que dan visiones de conjunto.

144 Publicado en la Gaceta de Madrid el 27-2-1857.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro010.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro011.pdf
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por la Junta Superior de Ventas» 145 SIMON ha po dido presentar la distri bución provincial de lo 
adjudicado de cada inventario entre el 2 de octubre de 1858 y fin de  1867 y la evaluación de lo 
pendiente de venta en esa fecha. Y final mente, a partir de un recuento ela borado por él mismo, 
SIMON ha sumado todas las aprobaciones (anotadas por provincias pero sin distinguir inventa-
rios) de la Junta Superior de Ventas entre 1859 y 1895. 

Con los datos de ventas correspondientes a 1858-1867, SIMON ha calculado el peso por-
centual de cada inventa rio en el total nacional (p.252):

Inventarios % del valor % del remate
Beneficencia 12,62 11,11
Clero 26,40 30,20
Estado 7,20 6,70
Instrucción Pública 2,76 2,46
Propios 48,54 48,15

Y dado que ese período cubre «el gran peso de la desamor ti zación» y es «crucial» el autor considera 
que los porcenta jes son generalizables para todo el proceso desamortizador, resaltando por consi-
guiente la importancia de los bienes de propios:

«Yo creo que los porcentajes de las distintas institucio nes afectadas por la desamortización no 
variarían considera blemente en el transcurso de los treinta siguientes e inte rrumpidos años en 
que continuó la desamortización, es decir, hasta finales de siglo. Probablemente se incrementa-
ría la im portancia de las ventas de los bienes de propios en detrimento del clero, pero sin varia-
ciones sustanciales en los porcenta jes anteriormente señalados» (p.257)146

En nuestros datos provinciales, como podemos observar en el CUADRO Nº 5, el peso es-
pecífico de 1855 a 1875 de los dos inven tarios importantes (Clero y Propios) ofrece una no-
table variación pues el valor inicial de los Propios es bastante inferior (34,5% frente al 42,7% 
del Clero) mientras que en la proporción de re mate el porcentaje tiende a equipararse (39,1% y 
40,1% respecti vamente). Para SIMON la tendencia viene mar cada por aumento de importancia 
en remate de los bienes del Clero y un mantenimiento de la proporción para los de Propios. En 
nuestro caso la tenden cia es de signo inverso pues los bie nes de Propios son los que se reva lorizan 
mientras que los del Clero descienden algo (las evi dentes diferencias de mejora de cotización en 
subasta a favor de los bienes de Propios han hecho que estos aumenten su valor en re mate). 

Sin embargo, con objeto de hacer comparables nuestros datos a nivel provincial con los de 
SIMON a nivel nacional, en el CUA DRO Nº 6 ofrecemos la distribución por inventarios de las 
ventas habidas en la provincia de Zaragoza de 1858 a fines de 1867. En este caso, al restringir el 
número de años las propor ciones tienden a ser parecidas a las mostradas por SIMON pues en 
remate los Propios llegan al 50,8% (en tasación el 47,2%) y los del Clero al 32,3% (en tasación el 

145 Fechado el 27-6-68, debió tratarse de un resumen para uso interno. ARTOLA (1973, p.158) reproduce los mismos datos que SIMON 
SEGURA pero advierte que «el manuscrito original contiene algunos errores» que no ha tenido ocasión de rectificar.

146 SIMON reconoce que a fines de 1867 quedaba por vender un mayor volumen de bienes del clero que de propios (633 frente a 310 
millones de reales) pero como aproximadamente un 60% de lo pendiente son foros y censos, opina que éstos son atribuibles sobre 
todo al clero. ARTOLA (1973, p. 160) no tiene en cuenta esa consideración y los datos le hacen «pensar que al término de la opera-
ción, ya en el siglo XX, fuesen los bienes de la Iglesia los que aportaron mayor contribución».

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro005.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro006.pdf
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32,1%). Es decir, la importan cia de los bienes municipales en nuestra provincia aparece tam bién 
resaltada en el análisis del ciclo corto.

Si se pudiera sacar conclusiones históricas a partir de una simple «regla de tres» podríamos 
decir que si en el ciclo corto nuestros datos y los hallados a nivel nacional tienden a parecerse 
lo lógico sería que a largo plazo sucediera lo mismo y entonces las conclusiones que SIMON ha 
sacado al generalizar para el largo plazo serían equi vocadas. No obstante, tampoco creemos que 
nuestros porcentajes de distribución por inventa rios del valor de los bienes enajenados entre 1855 
y 1875 (que destacan la importancia del Clero) sean generalizables sin cau telas para todo el país.

Tomemos por ejemplo la provincia de Burgos que aparece como la más importante de todas 
en adjudicaciones del Clero entre 1858-1867 y con un montante un poco inferior al de los bienes 
procedentes de Propios (SIMON, 1973, p.246 y 247). Pues bien, a pesar de que en esa provincia los 
bienes de monjas habían perma necido en manos de las comunidades en la etapa de la legislación 
de Mendizábal,147 la proporción que establece CASTRILLEJO (1987, p.274) para el período 1855-
65 a favor del mayor peso en remate de los bienes de Propios no puede ser más contundente:  las 
ventas de Propios de los diez primeros años aportan aproximadamente el 66% del total provincial.

Sin embargo, el propio CASTRILLEJO nos da igualmente los datos correspondientes a las 
ventas comprendidas entre 1866-69 (p.295), sin cuantificar mediante el ordenador, y ello nos va 
a permitir relacionar los valores de tasación, remate y exten sión rústica procedente de ambas 
informaciones:

Período 1855-1865 1866-1869
tasación remate tasación remate

Monjas 2.146.091 4.061.999 7.924.284 17.752.111
(943 Ha) (5.722 Ha)

Clero Sec. 8.206.677 17.460.007 31.881.936 74.328.956
(4.151 Ha) (19.477 Ha)

Propios 39.342.631 69.100.284 7.759.384 11.681.871
(34.009 Ha) (9.832 Ha)

A partir de estos datos de Burgos se observa claramente la vertiginosa pérdida de importancia de 
los Propios y ascenso de las ventas del Clero entre 1866-69. Con sólo prolongar cua tro años el 
período estudiado cambia totalmente no solo la perspec tiva del ritmo de ventas sino también la 
importancia del peso específico de cada inventario en el total vendido en la pro vincia. Lo ven dido 
entre 1866-69 (110.225.851 rs, p.54) supera en remate a lo enajenado entre 1855-65 (104.851.768 
rs, p.274) y el porcentaje de remate que corresponde a los Propios se convierte ahora en algo 
menos del 11% frente a un 83% de los bienes procedentes del Cle ro. Para el conjunto de 1855- 
1869 los bienes de Propios habrían contribuido en Burgos con aproximadamente un 36% de los 
remates, situando esta propor ción en un nivel parecido al hallado por no sotros. En Cuenca, sin 
embargo, para el período 1855-84 las fin cas del Clero aportan aproximadamente el 38% de los 
remates y los bienes municipales el 47% (G.MARZO, 1989, p. 73, 79, 145 y 151)

147 CASTRILLEJO (1987, p. 93) aporta la razón, siguiendo al Diccionario de Madoz, para esa especie de milagrosa excepción: se había 
justificado ante las autoridades la extrema pobreza de los conventos. Sin embargo, sólo entre 1866 y 1869 se vendió de las monjas de 
Burgos una superficie de tierra superior al total de todo el clero regular vendido en Zaragoza entre 1836-51.
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Cuando se abordan los cuadros que se ocupan en exclusiva de las fin cas rústicas aparece con 
toda exactitud el porcen taje de fincas rústicas de cada tipo de las que conocemos la extensión, 
pero en este cuadro (y en todos los que agrupan datos de rústica y urbana) la columna que refleja 
ese porcen taje nos indica, con bastante aproximación, la propor ción de fincas rústi cas y urbanas 
que se vendieron de cada inven tario. Y en ese sen tido el de Pro pios fue en el que se dio una pro-
porción mas elevada de bienes no rústicos (las 2/5 partes del inventario). 

Con frecuencia suele olvidarse que gran parte de los edi ficios que pueden calificarse de ca-
rácter industrial o comer cial en los municipios de esta épo ca (posadas, tiendas, herre rías, hornos, 
molinos, etc.), pertenecían a los Propios de sus ayuntamientos. Y por otro lado no debe olvidarse 
que las casas habitación de los párrocos habían sido exceptuadas de la venta por el art.2º de la 
Ley de 1-5-1855 y matización posterior de la Ley de 30-6-56 en la que aclaraba que solamente se 
excep tuaba «una sola casa por cada feligresía» (art.5º)

Dentro de esta panorámica general hemos destacado ante rior mente las enormes diferencias 
de extensión rústica enaje nada pro cedente de cada inventario. El CUADRO Nº 7, con infor mación 
ex clusiva sobre la propiedad rústica, nos va a permitir una aproximación más exacta a este tipo de 
bienes. Como más adelante se comentan cuadros en los que figura un mayor des glose de la pro-
piedad rústica, no quisiéramos entrar excesiva mente en deta lles a partir de un cuadro tan general 
que solo distingue entre inventarios, pero como las posibilidades de establecer compara ciones 
con estudios de otras provincias prácticamente desapare cerán en cuanto se aborden esos cuadros 
trataremos de aprovechar la ocasión para hacerlo en los de índole más general.

El CUADRO Nº 7 muestra que para el conjunto del Clero pro vincial el total asciende a 3.315 
Ha (el 2,4% de la super ficie vendida) frente a las casi 130.000 Ha de origen munici pal.148 En el caso 
de Zaragoza cabe señalar que la práctica totalidad de bienes del Clero que se desamortizan en 
1855-75  proceden del Clero secular (en 1835-51 se habían ven dido 1.285 Ha de esa pro cedencia 
y 5.811 Ha del Clero regu lar). 

Al contrastar nuestros datos con la superficie desamorti zada al Clero secular en Burgos, que 
acabamos de ver, o la correspon diente a Valladolid que alcanza a unas 8.500 Ha entre 1855-68 y 
significa aproximadamente un 17% de la superficie vendida (DIEZ, p.46),149 la de Cuenca que afecta 
para el con junto del Clero a 25.341 Ha entre 1855-1886 (G. MARZO, p.87), o la de Granada que 
debe rondar las 8.200 Ha (G. OLIVER, p.135), no cabe duda que es obligado concluir la escasez de 
patrimonio rústico (en hec táreas) que fue desamor tizado al Clero de la provincia de Za ragoza. 

Con respecto al patrimonio municipal, por el contrario, las 130.000 Ha de Zaragoza superan 
en mucho a las 27.380 Ha de Nava rra (FLORISTAN, 1966, p.111), las 35.000 de Valladolid entre 
1855-68 y a las 44.000 de Burgos entre 1855-69. Superan tam bién las aproximadamente 96.000 
Ha de Cuenca que G.MARZO con sidera equivalentes al total de las proce dentes de los restan tes 
inventarios, incluyendo la eta pa de Men dizábal (p.153). Y con respecto a la provincia de Ávila 
donde la su perfi cie ven dida entre 1855 y 1885 de origen municipal asciende a unas 88.500 Ha 
(J.A.GIL, 1986, nota p.124) la superioridad de Zara goza si gue siendo manifiesta.

148 Entre los datos de extensión rústica del CUADRO Nº 5 y éste existen algunas diferencias en los totales de cada inventario. Ello se debe 
a que en los totales de los cuadros generales aparecen incluidas las extensiones de los bienes de «naturaleza especial». En este cuadro 
y similares no se les tiene en cuenta, y sólo se suman las extensiones de las fincas de carácter rústico (han desaparecido básicamente 
las hectáreas de lagunas y derechos de pasto).

149 Anteriormente, según RUEDA (1980), hasta 1845 se habían vendido en Valladolid 25.324 Ha de esa procedencia.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro007.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro007.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro005.pdf
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La columna que se ocupa de la extensión me dia de las fin cas rústicas de cada inventario pone 
de manifiesto la evidente des proporción entre el tamaño medio de las fincas del Clero con 0,62 
Ha y las de Propios que sobrepasan las 107 Ha. Y lo mismo cabe decir con respecto a la superficie 
media por com prador que en el caso de los bienes de propios se aproxima a las 192 Ha por indi-
viduo. Estas diferencias tan notables, aun que se observen en los inventarios, no deben explicarse 
tal como veremos en detalle más adelante, en función meramente de la procedencia sino que debe 
tenerse presente el tipo de fin cas de que se trata. Y es que en nuestra provincia se vendie ron consi-
derables extensiones de mon tes y dehesas de propios formando lotes de una gran superficie.150

De hecho, si observamos los precios medios de las fincas y su excelente cotización en subas-
ta la conclusión más evi dente es que las «mejores» fincas fueron las de Propios. Sin embargo, y 
situándonos en el contexto de la época una simple ojeada a los precios medios por hectárea (en 
anuncio y en re mate) de cada in ventario nos demostrará que tal conclusión sería errónea. El pre-
cio de una hectárea de fincas del Clero resulta unas 45 veces superior en anuncio, y unas 35 en 
re mate, al precio medio de los bienes rústicos municipales.

Es decir, que un comprador que se haga con unas 4 Ha de tie rra del Clero, con la misma 
inversión podía haberse llevado casi unas 150 Ha de bienes de Propios. Y la conclusión obli gada 
sería tener que reconocer que cualquier clasificación de la importancia de los compradores en 
función del total de superficie adquirida resulta ridícula (¿es «pequeño» propietario o «latifundis-
ta»?) si no se establece de entrada la debida separación entre bienes de unos inventarios y otros.151 

La diferencia tan grande de precios por hectárea entre los bienes del Clero y los de Propios, 
obliga a pensar, igual mente, en diferencias radicales en el modo de explotación de unos bienes 
y otros. Y si bien todo hace pensar que los del Clero son fincas cultivadas de aprovechamiento 
agrícola, con respecto a las de Propios enajenadas se hace muy difícil pen sar que pudieran tener 
mínimamente ese destino (no podría ha ber tales diferencias de precio en el terreno) y que por lo 
tanto su destino era fundamen talmente ganadero. 

Y si ello es cierto no podría afirmarse (suele ser un lugar común en esta temática) que la 
desamortización de los bienes de propios actuara como un factor «proletarizador» de los jorna-
leros y pequeños propietarios (que podían anteriormente «ampliar sus explotaciones agrícolas a 
costa de los propios»), ya que su destino y uso previo era fundamental mente ganadero y a que, en 
principio, todos los municipios continua ron en el disfrute de las dehesas boyales necesarias para 
el mantenimiento de su ganado de labor y una buena parte (si no toda) de las que se probaba que 
eran efectivamente de uso co mún.152

150 En franca contradicción con lo que dice PONS (1986) sobre los Propios de las comarcas centrales del país valenciano, pues afirma 
que eran de «dimensiones reducidas» (p.220). El trabajo de PONS nos resulta críptico por más de una razón. En primer lugar porque 
parece que los municipios confesaban unos Propios de unas 6.000 Ha con unos productos de renta de 129.821 rs y valor de venta 
de 937.561 (p.219) que es del todo imposible. Por otro lado, de 1855 a 1867 se enajenan unas 19.000 Ha de secano y 42 de regadío 
vendiéndose las primeras por sólo 1.775.725 rs, es decir a un precio de 93 rs la Ha (p.229) que no tiene nada que ver con los precios 
del secano que presenta en la p. 222 y que por consiguiente debe tratarse de montes y de bastante mala calidad. Sin embargo, unas 
páginas antes (p.220) PONS nos dice que los municipios han «perdido» el 18% de la superficie de los montes en la zona y tras verifi-
car el correspondiente cálculo a partir de los datos del Catálogo de 1859 ello nos daría unas 44.137 Ha enajenadas.

151 De todas formas, como existe una especie de consenso de ordenar a los compradores por el total de la superficie adquirida sin más 
distingos, nosotros tampoco hemos dejado de hacerlo.

152 Con respecto a las excepciones por aprovechamiento común los argumentos más corrientemente expresados son el disfrute de las 
leñas y apoyo a la mermada cabaña local, pero a este respecto debe recordarse que los más beneficiados eran los ganaderos acomo-
dados y en ocasiones incluso foráneos, pues era normal que cualquier persona con tal que tuviera alguna propiedad en una localidad 
tuviera derecho al disfrute de los pastos comunes de ese municipio (ARTOLA, 1978, p.91, nota 89, que remite a Jordán de Assó).
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Con respecto a la pérdida de terrenos municipales de uso agrícola y común, es decir abierto 
a los vecinos mediante re parto o sorteo anual, nuestros datos no nos permiten su eva luación pero 
nos tememos que su existencia en nuestra provin cia debía ser prácticamente nula, dado el arrai-
go e implanta miento del «derecho de scalis» que venía a proporcionar el dominio útil e ininte-
rrumpido (mientras siguiera labrando las tierras) a cualquier roturador que pusiera en cultivo 
una porción de terreno del común.153

El cuadro muestra que la mitad de las fincas de Propios fue ron adquiridas por compradores 
de fuera de la localidad e incluso casi una tercera parte por gentes de fuera del partido judicial en 
el que se encontraba la finca. Como la inversión media por comprador es mucho más alta (casi 
cuádruple) en los compradores de bienes de Propios que en los del Clero, es ló gico que ello se 
refleje en un porcentaje mucho más elevado de compradores de cla se media. Debe notarse, no 
obstante, que ni en un caso ni en otro la media de número de fincas por com prador resulta elevada 
ya que en el Clero se eleva a 2,2 y en Propios a 1,8 fincas por compra dor. 

En cuanto al peso en remate de los bienes rústicos de cada inventario la balanza se inclina 
favorablemente hacia los Propios que aportan el 44% frente al 40% del clero, pero en valor de ta-
sación la proporción aparecía invertida para los contemporáneos.154

Los CUADROS Nº 8 y 9 sólo contemplan, por inventarios, las fincas vendidas y adquiridas, 
respectivamente, por perso nas de fuera del pueblo o del partido de ubicación de la fin ca. Para 
captar mejor el significado de los porcentajes de línea debe te nerse a la vista el CUADRO Nº 5 
(que pondera la im portancia de cada inventario en el conjunto provincial) ya que vienen a ser una 
especie de desglose del grupo de fincas que en éste figuran como compradas por gentes de fuera 
(que oscila del 25 al 45% se gún inventarios).

Es decir, la lectura correcta debe de hacerse de la si guiente forma: si del total de extensión 
rústica vendida un 94,6% procedía del inventario de Propios (CUADRO Nº 5), de ése 94,6% una 
parte muy importante, el 56% (Cuadro nº 8) fue ad quirida por com pradores de fuera del pueblo 
y el restante 38,6% (hasta el 94,6%) por vecinos del pueblo. Y lo mismo con respecto al par tido: 
si acabamos de ver que el 56% de la su perficie de Propios fue adquirida por personas de fuera del 
pueblo ahora vemos la parte correspondiente a los que además eran de fuera del partido (el 37,8% 
del CUADRO Nº 9). La dife rencia entre ese 56% y el 37,8% de la tierra sería el porcen taje que co-
rresponde a los que eran de fuera del pueblo, pero no de fuera del partido (18,2%).

En los Cuadros nº 8 y 9, por lo que atañe a número de fin cas y de compradores, valor inicial 
y de remate cabe desta car la im portancia cuantitativa de los inventarios de Propios y Clero y en 
menor medida el de Beneficencia. Si observamos otras medicio nes cabe establecer algunas dife-
rencias de deta lle entre los Cua dros nº 5, 8 y 9 tales como el hecho de que la media de valor inicial 
de las fincas adquiridas por compra dores de fuera sea inferior en el caso de Beneficencia, Clero 
e Instrucción pública y al revés en Estado y Propios, o que tiendan a aumentar en gene ral sus 

153 Ese uso se halla en la base de la proliferación de enclavados y numerosos expedientes con noticias sobre roturaciones «arbitrarias». 
No afirmamos categóricamente que no pudiera haber roturaciones de ese tipo en los terrenos de propios, pues sabemos que las hubo, 
pero al hallarse éstos habitualmente arrendados era más difícil que se produjeran en ellos que en los terrenos de aprovechamiento 
común o mancomunado entre dos o más pueblos.

154 La diferencia entre el Clero y Propios apenas cambiaría en la proporción total de superficie enajenada, pero sí afectaría en mayor 
medida la proporción de remate a favor del Clero si hubiésemos considerado de ese inventario los bienes de Seminarios y monjas de 
la Enseñanza que se han incluido en Instrucción.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro008.pdf
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porcentajes de compradores de clase media. Pero si tene mos en cuenta la línea de totales tanto los 
valores como los re mates medios y los índi ces de mejora de las fincas adquiridas por compradores 
de fue ra resultan en conjunto muy similares a los obtenidos para el total de la desamortización. 

Los CUADROS Nº 10 y 11 son tan sólo otro pequeño comple mento del CUADRO Nº 5 pues 
se limitan a recoger, por inventa rios, las fin cas que las distintas entidades propietarias po seían 
fuera de la localidad y del partido judicial en que se hallaban enclava dos. En el caso del Clero las 
situadas fuera de la localidad constitu yen el 9,1% de las fincas y 4,6% del valor inicial pero en los 
otros inventa rios algunos porcenta jes de los cuadros llegan in cluso a desaparecer. En las fincas 
del Estado hemos considerado que el propietario era de la lo calidad, pero no así en las de Propios 
que siempre aparecen anunciados como «de los Propios o comunes de tal o cual pobla ción». En 
el caso concreto del inven tario de Propios tan solo una finca se hallaba fuera del munici pio en 
cuestión, es de cir, a juzgar por las ventas nada hace suponer  que el patrimo nio de los Propios de 
una localidad se exten diera por otras poblaciones, en ocasiones incluso muy aleja das, tal como 
suce día en Sevilla en la que el 90% del patrimonio rús tico de los Propios de la capital se hallaba en 
otros munici pios (BERNAL, 1978, p.293-4). 

Comparando las medias de valor y remate de las fincas con las obtenidas en el CUADRO Nº 
5 las de Clero de fuera del par tido parecen comparables, pero en los demás casos se trata cierta-
mente de bienes que no sólo son pocos sino que parecen menos va liosos. Por consiguiente puede 
afirmarse que las ven tas de estos años afectaron básicamente a propieda des de ins titucio nes de 
la propia localidad a las que no cabe calificar en abso luto de absentistas y que en ese sentido las 
circuns tancias son muy dis tintas a las existentes en las ventas de la etapa de Mendizábal. 

Si tenemos en cuenta las cifras globales sobre bienes del Clero que hemos considerado hasta 
este momento  (los cuadros no recogen todas las posesiones que tenía el Clero pues algunas fue ron 
exceptuadas por la propia ley y muchas otras como re sultado del procedimiento de permuta fijado 
en cola boración con la Jerar quía eclesiástica), lo que resulta más evidente es la notable capacidad 
de oculta ción que había demostrado la Iglesia (circuns tancia que no debe sorprender pues era una 
respuesta natural al «inmenso latrocinio») en la etapa de Men dizábal. En el Esta dillo so bre «Bienes 
del Clero regular y secular, vendidos y por vender en fin de julio de 1845» que ofrece Ma doz (p.290), 
lo que en aque lla fecha quedaba por ven der del Clero secular eran 2.710 fin cas valoradas en algo 
más de 9 millones de reales. En la pro vincia de Zaragoza se ven dieron mu chos más bie nes del 
Clero secular (en número, parti cipación de compradores, extensión rústica, valor inicial y remate) 
en la etapa de Madoz que en los años de Espartero.

7. 2. Desglose por instituciones de clero

a) Panorámica ampliada por grandes grupos de clero

El CUADRO Nº 12 constituye un primer desglose del nº 5  en el que los bienes del Clero se 
han subdividido en cinco apar tados. En primer lugar aparecen los bie nes asociados a mitras y 
catedra les, y después los ligados a cargos y beneficios, al Clero parro quial,  a los edificios de culto 
y cofradías y fi nalmente las 67 fincas procedentes del Clero regular.155

155 El escaso número de fincas y reducido valor de remate de los bienes vendidos de esta procedencia (en franco contraste con los datos 
de Burgos, Soria o Granada), nos hace pensar que al clausurarse la etapa de ventas de Mendizábal en 1851, era efectivamente muy 
poco lo que había quedado por vender, tal como se desprendía de los Inventarios de los bienes devueltos al clero.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro010.pdf
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A pe sar de ser conocida como Desamortización civil, du rante los primeros 20 años (1855-75) 
el 52,1% de las fin cas ena jenadas (y 32,1% de los remates) fueron bienes afectos al Clero parro-
quial. El valor medio de este tipo de fincas, fun da    men tal mente rústicas, era sensiblemente inferior 
al de las procedentes del Clero regular y de las Mitras y catedrales (con mayor porcentaje de bienes 
urbanos) aunque de un promedio de extensión parecida, que apenas sobrepasa la media hectárea. 
En la compra de bienes del Clero parroquial se vieron involu crados más de la mitad del total de 
compradores (58%), fueron los que lograron mejoras de coti zación más bajas y afectó a un tercio 
de la superficie ur bana desamortizada.

El cuadro manifiesta que en el conjunto de bienes, los liga dos al Clero parroquial y los de 
Propios son equiparables tanto en el porcentaje de extensión urbana (31,4% y 30,7%) como en el de 
valor de anuncio: 34,9% y 34,5% respectivamente.  Sin embargo, ahí acaban los paralelismos por que 
frente a las 130.000 Ha de Propios el patrimonio enajenado a las parroquias sólo asciende a unas 
2.600 Ha, y los contras tes no pueden ser más evidentes en cuanto a que en los bienes de Propios se 
da una mayor participa ción de compradores de fuera y de comprado res de clase media; y se obtie-
nen, igual mente, medias mayores de valor inicial y de remate de cada finca así como de la in versión 
por comprador y en conjunto una mejora substancial en el índice de cotización en subasta.

Los bienes procedentes de Mitras, catedrales y colegiales podrían unirse quizá a los de Pre-
bendas y cargos pues los de este tipo solían ir asociados a las dos últimas instituciones mencio-
nadas. Aunque se unieran ambos apartados no deja de ser sorpren dente su escasa importancia en 
valor y remate frente a los bienes del Clero parroquial. Ello es resultado de lo acon tecido durante 
los años de la desamortización de Espartero en la que la propor ción viene a ser la inversa. En esos 
años se habían vendido bie nes de origen «Catedralicio» por unos 11,6 millones de reales (tasados 
en 7,2 mill.) frente a sólo 2,7 mill. de origen «Parroquial» (tasados en 2,1 mill.). Es, de cir, la mayor 
parte de los bienes ligados a Mitras y catedra les se habían vendido entre 1842 y 1844.

El CUADRO Nº 13 ofrece el mismo desglose por procedencias que el anterior pero referido 
únicamente a las fincas rústi cas. Al haber eliminado las fincas urbanas y especiales re sulta evi-
dente la elevación de los índices de mejora de coti zación en bie nes de todas las procedencias. Las 
fincas parro quiales siguen siendo las que se revalorizan menos (168,5%), pero las restantes del 
Clero sobrepasan en todos los casos el índice 200%. Dentro del inventario de Clero destaca la 
calidad de las 158 Ha de bie nes catedralicios que en remate llegan a 24.469 rs/Ha, duplicando el 
precio de la hectárea de tierra parroquial y resultando 68 veces más elevado que en las fincas de 
Propios.

Comparando los bienes de las Parroquias con los de Pro pios, al igual que hacíamos en el 
CUADRO Nº 12, las diferen cias apunta das tienden a acentuarse con una proporción de fin cas de 
Propios adquiridas por sujetos de clase media que llega al 71,6% y una diferencia en proporción 
de remate muy superior (44% frente al 32%) a pesar de que en valor inicial apenas haya diferencia.

El total de tierras del Clero Regular sólo suma 23 Ha en 38 fincas. En el caso del inventario 
de Beneficencia llama la aten ción el hecho de que la mejora de cotización de las rústi cas sea peor 
que la obtenida para el conjunto de rustica y urbana, seña lando por consiguiente, y contra todo 
pronóstico, a una mejora en cotización más elevada de las urbanas. 

Si atendemos al número de fincas rústicas adquiridas por cada comprador las medias siguen 
siendo reducidas llegando en el caso más alto a 2,2 en los bienes Parroquiales y de Benefi cen cia. 
La media de extensión total de cada comprador viene a ser de una hectárea y cuarto en los bienes 
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Parroquiales y muy in ferior en los otros grupos de clero a excepción de los de Igle sias y Cofra días 
en que casi se llega a los 2,5 Ha, pero a cos ta de bienes de calidad mucho peor (4.238 rs/Ha).

A la elevada media de extensión por comprador de bienes de Propios (192 Ha) y alto por-
centaje de fincas compradas por suje tos de fuera de la localidad (50%) e incluso del partido (32%) 
ya hemos hecho referencia. Ahora podemos comprobar una vez más, cómo la media de inver-
sión de los que compran rústica de esa proceden cia se aproxima a los 70.000 rs y destaca es pec-
tacularmente por encima de las inversiones medias de los com pradores de bienes de cualquier 
otra procedencia.

b) Panorámica con todos los grupos de instituciones

Los CUADROS Nº 14 y 15 ofrecen el mayor desglose al que he mos descendido en nuestra agrupa-
ción de propietarios origi nales por cla ses de entidades. El primero se ocupa del con junto de bie nes 
enajenados y el segundo sólo de los rústicos. En la columna de la iz quierda se ha resaltado con dos 
asteriscos el cambio de inventario y con uno el cambio de grupo de instituciones contempladas 
en los cuadros anteriores.  

Frente a los bienes de Pro pios que no se desglosan cabe desta car el deta lle mostrado para 
los bienes del «Clero parro quial» en el que se cita por su nombre a varias parroquias de Zaragoza 
ciudad, cuyos bienes habían permanecido intactos du rante la etapa desamortizadora anterior y 
que ahora se ponen a la venta en su mayor parte a fines del Sexe nio. En el epígrafe de «Capítulo 
y Clero» hemos re cogido todas las fincas que apa recían bajo esa denominación gené rica sin es-
pecificar ninguna otra cosa, y que seguramente deben ser del mismo origen que los del apartado 
siguiente ca lificados como de «Vicaría, cu rato y retoría». 

Abordando ya el CUADRO Nº 14 no deja de resultar curioso que las fincas de las parroquias 
de Zaragoza sean las que muestren una tendencia sostenida a no ser adquiridas por com pradores 
de clase media y a cotizarse en subasta con unas me joras ínfimas que contrastan con las obtenidas 
en la mayoría de las fincas de las parroquias de los pueblos de la provincia (corresponden a las 
que aparecen en la línea de «Capítulo, Clero») en las que el índice casi llega a dupli carse (180,1%), 
aproximándose al obtenido por los bienes de Propios (192,7%). Y ese contraste resulta igual mente 
manifiesto en el CUADRO Nº 15 que se ocupa solo de las rús ticas.

¿Es resultado de la mejor explotación de los bienes de las parroquias de Zaragoza que sa-
lieron a subasta con valores más elevados? ¿De la apatía de los compradores de la capital hacia 
este tipo de bienes? o ¿de su peor calidad?. No tenemos una res puesta satisfactoria pues si bien el 
CUADRO Nº 14 las define en general como un bloque de propiedades con una exce lente media 
de valor inicial ello podría ser el resultado de los significati vos porcentajes de fincas urbanas, 156 
pero no es cierto ya que en el CUADRO Nº 15 puede verse que el pre cio medio por hectárea re-
mite a considerar que se trataba igualmente de bienes rústicos de buena calidad y que también se 
revalorizaron débilmente. 

La importancia de las propiedades de las parroquias de Zara goza no debe menospreciarse 
pues algunas eran más podero sas eco nómicamente que muchos de los conventos disueltos con la 

156 A partir de los decretos liberalizadores de los arriendos urbanos en la década de los cuarenta los alquileres habían sido objeto de 
tales aumentos que es muy probable que al capitalizar sus rentas los precios de salida a subasta se situaban a un nivel que equivaliera 
prácticamente al tope de sus posibilidades como negocio de inversión y ello explique su baja cotización.
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exclaus tración. Por ejemplo, sólo las Parroquias de San Pablo (con muchas fincas rústicas –59%– 
en lo que hoy en día no es muni cipio de la capi tal, pero sí lo era en aquellos años) y San Miguel 
aportaron el 6,7% del valor inicial y 4,5% del remate de todo lo enajenado en la provincia en 
1855-75.

Con respecto al desglose de otros inventarios, los datos se limitan a reflejar las características 
de la información de los registros de Hacienda. Hemos calificado de «Beneficencia en gene ral» 
aquellos casos en los que no se especificaba si se trataba del hospital o del hospicio del lugar, y 
aunque una lectura deta llada de cada anuncio en el boletín podría quizá sacarnos de bas tantes 
dudas, hemos renunciado a llevarla a cabo por no conside rar que sea un extremo importante, 
dado el enfoque que se ha dado a nuestro trabajo. 

La inclusión en Instrucción pública de algunos bienes de seminarios y órdenes religiosas 
dedicadas a la enseñanza ya la hemos comentado anteriormente y así mismo puede verse la cali fi-
cación como bienes del Estado los procedentes de la Enco mienda de San Juan, otrora un poderoso 
organismo en esta parte del país. Con respecto a los bienes de la Orden de San Juan la R.O. de 
8-12-60 había sido contun dente: «deben ser enajenados desde luego sin perjuicio de acor darse los 
términos en que deban extenderse las inscripciones con que hayan de ser rein tegrados los poseedo-
res». Sin embargo, los de Zaragoza no se vieron afectados por la disposición, dada la ele vada 
condición y favor real de que dis frutó el usufructuario de esos bienes, hasta su falleci miento el 
13-8-1865, el serenísimo Sr.Infante D. Francisco de Paula.157

En el desglose de procedencias que refleja este cuadro no aparece la denominación de «BAL-
DIOS», frecuente en otros tra bajos, ya que nunca se calificaron de esa manera en los regis tros de 
contaduría de Hacienda.158 

El CUADRO Nº 15 nos permite apreciar que en los bienes del clero, a pesar de este amplio 
desglose, no se encuentran signos de acaparación de fincas en una sola mano o de acumula ción 
de extensiones de una misma procedencia pues lo normal es que no se llegue a la media de una 
hectárea por comprador y que si se so brepasa significativamente esa superficie (2 fin cas del Ramo 
de Inmunidad, 203 de Iglesias y ermitas o las 6 de Positos píos) es evidente que se trata de fincas 
de peor calidad con un manifiesto peor precio por hectárea tanto en anuncio como en remate.

Si en el CUADRO Nº 14 se observaba un deficiente cotiza ción de los bienes del Canal Im-
perial y de la Dirección de Caminos (dentro del Inventario de Estado) que se situaba por debajo 
de 100, ahora podemos constatar que no fue ese el caso para los bie nes de naturaleza rústica, que 
aunque de escasa importancia no dejaron de cotizarse muy bien (187% y 297% res pectivamente).

Dentro del Inventario de Instrucción figuran las tierras del Colegio de la Enseñanza de Za-
ragoza y de los seminarios de Zara goza y Tarazona (exceptuados en la etapa de Espartero) apare-
ciendo como bienes que se cotizaron muy bien, con una extensión media que tiende a ser superior 
a la señalada para el clero, un precio final cuya media supera a la de cualquier otra procedencia 

157 LEDESMA (1986, p.507-37) ha estudiado las rentas de esta Encomienda en Aragón a partir de un inventario de sus bienes fechado 
el 24-1-1856.

158 FAIREN (1951, p.52-3), que de hecho sigue a POSADA HERRERA en su aproximación, sostiene que las dudas sobre el dominio y 
aprovechamiento de los montes habían sido ya resueltas en las Cortes de 1586 y 1593 que resolvieron su pertenencia a los pueblos y 
que tanto Felipe III como Felipe IV habían confirmado las reales promesas de no vender los baldíos, de manera que en las Ordina-
ciones de muchas ciudades y villas aragonesas se hace referencia a que los montes blancos pertenecen a los pueblos y comunidades. 
De esa manera «el concepto de monte baldío penetró en la clasificación de los bienes de los pueblos en propios y comunales».
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exceptuados los propios y con unos precios medios por hectárea que los sitúan a la cabeza de 
todas las procedencias en unión de algunos bienes asociados a las mitras y cabildos catedralicios. 

La columna que muestra el porcentaje de fincas en las que el propietario original era una 
entidad ubicada en una pobla ción distinta a la que se encontraba la finca resalta la im portancia 
en ese sentido de las Mitras y dignidades asociadas al Cabildo, de la Universidad, y también en 
menor medida de la Parroquia de San Pablo de Zaragoza, los seminarios diocesa nos y el clero 
regu lar. Al prescindir de los bienes urbanos, se observa una reduc ción en la aportación propor-
cional en remate de las parroquias de Zaragoza y también en el conjunto de bienes ligados a la 
Bene ficencia.

7. 3. Desglose de inventarios por tipos de fincas

7. 3. 1. Distinción rústica/urbana

El CUADRO Nº 16 muestra el peso de cada inventario dentro del conjunto de rústica y urbana 
desamortizado en la provin cia. En cuanto al volumen de superficie rústica la despropor ción entre 
inventarios no puede ser más contundente pues los bienes munici pales (el 15% en nº de fincas) 
aportan el 95,3% con unos lotes que de promedio sobrepasan las 100 Ha frente a las fincas del 
Clero que apenas sobrepasan la media hectárea.

Sin embargo, si nos fi jamos en el valor inicial vemos que las 3.314 Ha del Clero sobre pasan 
nítidamente en valor de anuncio (no en el remate en el que las proporciones se invier ten) a las casi 
130.000 Ha de Propios. Esta simple constatación nos hace pensar de nuevo que cuando se intenta 
sacar con clusiones generales (procesos de concentración de la propie dad, creación de lati fundios, 
etc.) a partir de una mera con sideración de las su perficies es muy fácil equivocarse, pues como 
veremos más ade lante la calidad del terreno es un factor que resultó mucho más determinante.

En el mayor valor de anuncio de los bienes rústicos del Cle ro (obtienen una mejora del 174 
%) es posible que influyera el hecho de que eran tierras mejor explotadas (en el sentido de que 
se les sacaba ya una renta elevada y ello afectaba a su capitali zación y tipo para la subasta) mien-
tras que en las de Propios el comprador prevé que cabe mejorar la explotación y de esa manera 
arriesga más en sus pujas hasta lograr un índice de mejora del 226%. Pero la circunstancia no 
es generalizable, sin más, para ambos inventarios pues en los bienes urbanos la tendencia de la 
mejora en subasta se invierte y lo hacen más los bienes del Clero que logran un 133% frente a un 
118% los de Propios.

En el caso de la propiedad urbana el inventario de Bene fi cencia destaca por elevado precio 
medio de remate de sus fincas que duplica al obtenido por las de Clero y Propios lo grando así un 
porcentaje de remate que se acerca al de estos últimos. El cuadro permite observar, igualmente, 
que los bie nes del Clero, tanto en los rústicos como en los urbanos, tienden en menor pro porción 
a ser adquiridos por sujetos de fuera de la localidad o por sujetos de clase media.

El CUADRO Nº 17 parte de unos datos originales idénticos a los del nº 16 pero que ahora 
facilitan la ponderación en porcenta jes de la contribución específica de la propiedad rús tica y ur-
bana dentro de cada inventario. En Beneficencia los porcentajes de remate se equilibran con la 
particularidad aña dida de que en subasta los urbanos obtienen sorprendentemente una mejora 
más elevada. En los inventarios de Estado, Instruc ción, Clero y Pro pios (por ese orden) la des-
proporción a favor de la rústica va en aumento hasta llegar al último en que se llega al 80%. En 
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valor inicial, sin embargo, excepto en las de Beneficencia, las dife rencias entre rústicos y urbanos 
tienden a ser mucho menores.

7. 3. 2. Por grupos de urbana

Gracias al CUADRO Nº 18 podemos averiguar la aportación de cada inventario a cada grupo de 
fincas urbanas. El rasgo más so bresaliente estriba en la extrema di versidad que se ob serva. En el 
ámbito de las Viviendas el inven tario de Instruc ción aporta un 8% del remate pero casi todo el res-
to procede del Clero (58%) y Beneficencia (29%), siendo las de este ul timo de una media de valor 
inicial más elevada, de mejor co tización y con mayor posi bilidad de ser adquiridas por gentes de 
clase media y de fuera de la localidad. Destaca por otro lado, la escasa incidencia de vi viendas de 
Propios y su bajo precio frente a las de cualquier otro inventario.

En los edificios Industriales los Propios aportan el 79% del remate (y 85,6% del número de 
fincas), y resulta curioso observar que a pesar de que la media de remate de estos bienes es muy 
si milar en los inventarios de Beneficencia, Clero y Propios el por centaje de los que son adquiridos 
por personas de fuera del par tido judicial en que se halla la finca varía considerablemente. El he-
cho, sin embargo, no nos sirve para intentar establecer una tónica de comportamiento porque la 
importancia del número y valor de los bienes de cada inventa rio es muy desigual. 

En los edificios Comerciales la Beneficencia y los Pro pios, a partes iguales, se reparten el total 
(al Clero le co rresponde un 3% que se cotizó a un ínfimo 77%). En los califi cados como Edificios los 
de Propios son los más numerosos, pero su valor medio inicial es muy inferior a los del Clero y Be-
neficencia y su índice de mejora se sitúa en un pésimo 54% que hace que su impor tancia en remate 
se reduzca drástica mente. Finalmente, en los Locales (recordemos que se trata fundamentalmente 
de solares y graneros como puede verse en el CUADRO Nº 4) el Clero y los Propios se llevan la ma-
yor parte (70%), pero tanto Beneficencia como Es tado contribuyen con un 12% cada uno.

Más adelante, en cuadros posteriores mostraremos la enor me variación interanual de los 
índices de mejora de cotización den tro de un mismo inventario. Ahora podemos apreciar diferen-
cias significativas en las fincas del mismo tipo pero de in ventarios diferentes y el CUADRO Nº 
19 nos permitirá constatar que esas diferencias son todavía más pronun ciadas dentro del mismo 
inven tario en función del tipo de fincas y categorías de bienes urba nos que hemos distinguido.

Tomando en consideración únicamente las dos filas de Bie nes rústicos y Viviendas de cada 
inventario, el CUADRO Nº 19 muestra que su aportación es masiva (en porcentaje de número de 
fincas, de comprado res y de remate) en los inventarios de Be neficencia, Cle ro e Ins trucción. En 
todos los inventarios casi tiende a dupli carse el porcentaje de fincas rústicas con res pecto al de las vi-
viendas adquiridas por gentes de fuera de la localidad. También la parti cipación de compradores de 
clase media es sistemática mente menor en las viviendas a excepción del inventario de Ins trucción.

7. 3. 3. Por tipos de rústica

El CUADRO Nº 20 distingue el peso de los bienes de cada in ventario dentro del total de bienes 
rús ticos de cada tipo. Al igual que en los últimos cuadros que acabamos de comentar, a pe sar de 
ser un desglose de la información relativamente sencillo, nos encontramos con la dificultad de no 
poder esta blecer compara ciones con lo acaecido en otros lugares y ello se hace en esta ocasión 
particularmente penoso. En nuestra opinión, cualquier estudio que trate de abordar mínima-
mente en serio la proble mática de la tierra desamortizada debería presentar, cuando me nos, una 
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distinción que cruzara inventa rios y tipos de fincas rústicas permitiendo apreciar los pre cios de la 
tierra en cada una de las situaciones que se gene ran. Y siendo así que en los trabajos de Valladolid 
y Burgos se ha procesado la información con ordenador ello no habría resultado muy difícil de 
llevar a cabo.159

La lectura de este cuadro resulta más enriquecedora si se hace teniendo presente lo ante-
riormente comentado a propósito del CUADRO Nº 3 en el primer apartado de la presen tación 
de resultados (en «Ventas I»). En aquella ocasión hacíamos refe ren cia a las grandes diferencias 
observadas (de algunas decía mos que resultaban «imposibles») en los precios por hectárea de los 
distintos tipos de fincas. Ahora podemos ver que aque llos números globa les se pueden desglosar 
y gracias a ello matizar con alguna observación. 

Por ejemplo, dentro de los campos, las mejoras de cotiza ción varían según el inventario de 
que se trate. Más de la mitad de la tierra de labor procede del Clero (52,4%). Los Propios de los 
pueblos contribuyen en mucha menor medida (28,8%) y la Beneficen cia aporta el 14,2%. Sin em-
bargo, en valor de anuncio y remate las proporciones del Clero y de los Propios varían sustancial-
mente aportando el uno el 75% y el otro menos del 7%. Lógicamente ello es el resultado de que el 
precio de la hectárea de tierra de una y otra procedencia es muy distinto. A pesar de que las tie rras 
de labor de los Pro pios se «cotizaran» (revalorizaran) algo más que las del Clero el precio de la 
hectárea del Clero sale a 12.892 rs mien tras que la de Propios lo hace a 2.195 rs/Ha.160

Los precios de la hectárea de tierra de labor de los Pro pios, que son de una evidente peor 
calidad que los del clero en nuestra provincia, es similar a la del conjunto de las tie rras de labor en 
Burgos (2.176 rs/Ha) y se aproxima a los de Valladolid (1.868 rs/Ha) y Avila (1.613 rs/Ha) pero 
sigue siendo muy superior a la de los Propios de Cuenca (603 rs/Ha) y a la de los proceden tes de 
los Propios del partido de Cáceres que probablemente sean equiparables a éstos.161 

El problema de las diferencias de precios de las tierras de labor tampoco se resuelve diciendo 
que la calidad de las tierras de los propios de Zaragoza era equivalente a la del conjunto de las 
tierras de Burgos, pues si nos atenemos a las ventas del Cle ro secular (p.274) entre 1855-65, se 
vendieron 4.045 Ha de tierra blanca (más 61 Ha de viñedo y 30 de monte) que debieron salir a un 
precio aproximado de 3.300 rs/Ha, mien tras que en Zaragoza se llega a los 12.892 rs/Ha. Es de cir, 
que entre los que compran bienes del mismo tipo y del mismo inventario, las diferencias entre 
provincias siguen siendo manifiestas.

Ello nos hace pensar que los estudios en que se realizan comparaciones interprovinciales cla-
sificando a compradores según superficie adquirida, etc. (y podría decirse lo mismo de las com-

159 En el trabajo de CASTRILLEJO aparece información en algunas páginas sobre el total de superficie vendida por inventarios o de 
algunas instituciones (pags. 92 a 108) pero los desembolsos se refieren al conjunto de los distintos tipos de fincas y los precios que 
podemos calcular aparecerán deformados. En el de DIEZ se puede ver en la tabla de la p. 54 las información sobre la extensión pa-
trimonial (por tipos de fincas) desamortizada de cada procedencia pero en ningún sitio hemos podido localizar el valor de tasación 
y remate que les corresponde.

160 Resaltamos la expresión con comillas con objeto de poner en evidencia que el término es ambiguo y que, como ya hemos dicho, con 
frecuencia se tiende a metamorfosear su significado queriéndole dotar también de la connotación de que las tierras eran de calidad 
y que se vendieron muy bien tras dura competencia entre los licitadores.

161 ZULUETA (1975) no distingue claramente si las tierras de aprovechamiento total (unas 27.320 Ha vendidas a un promedio de 430 rs/
Ha) corresponden exactamente a las tierras de aprovechamiento cereal. Pero de todas formas examinando las extensiones y precios 
de venta de bastantes «labranzas comunales» próximas a Cáceres, se observan diferencias de precios por hectárea que van de los 315 
rs/Ha hasta los 1.429 y 1.765 rs/Ha con bastantes que oscilan en torno a los 600 rs/Ha.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro003.pdf
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paraciones entre zonas dentro de la misma provincia) reflejarán tan sólo aparentemente una reali-
dad semejante y sobre todo si no se realizan los desgloses elementales que acabamos de comentar.

De todas formas, llama la atención (por contraste con nues tra provincia, que quizá sea la que 
verdaderamente se com porta de una manera peculiar) la enorme superficie que ocupan las tie rras 
de labor vendidas dentro del total de bie nes concejiles. En Burgos son 21.883 Ha que doblan la 
exten sión de 11.894 Ha de montes y pra dos, en Valladolid son 26.793 Ha frente a sólo 7.689 de 
monte y en el partido de Cáceres son 27.320 Ha frente a 13.293 de monte. 

Una posible hipótesis de trabajo para ex plicar las dife rencias de magnitud en los distintos ti-
pos de tierra que po seen los munici pios, consistiría en hacer inter venir a los procesos o modalida-
des concretas en que se llevó a cabo en cada lugar lo que se ha calificado como «roturaciones 
arbitra rias» hasta mediados del XIX. Los ayun tamientos de Castilla quizá habrían permanecido 
en mayor medida en la posesión plena de los terrenos de labranza sometidos a canon, arbitrio o 
cen so anual por sorteo, reparto equitativo o simple arriendo en tre cultivado res mientras que en 
Aragón (donde hemos visto que el derecho a escaliar es ejercido incluso en fincas ya anun ciadas 
a la ven ta a pesar de que había sido coartado por una R.Provisión de 1770) se tra dujo con mayor 
fre cuencia en reco nocimiento de la propiedad del cultivador que las hubiera ro turado y manteni-
do en explotación durante un tiempo determi nado.

Con respecto a las 200 Ha de tierras de labor procedentes de Instrucción (que en su mayoría 
corresponden a Seminarios y orde nes religiosas de la enseñanza) cabría llevar a cabo otra elucu-
bración de distinto signo. Se anuncian a un precio menor que las de clero pero se revalorizan mu-
cho más y terminan ven diéndose más caras (a 14.618 rs/Ha frente a 12.892 rs/Ha). Posi blemente 
no sea correcta la hipótesis pero cabría que esas fincas de Instrucción, en principio de una calidad 
tan buena o mejor que la media de las del clero, como son fincas cuya po sesión no había sido mo-
lestada hasta este momento por haber sido exceptuadas en la etapa ante rior, los arriendos hubie-
ran subido menos y ello se hubiera re flejado en una capitalización inferior a su valor actualizado 
de mercado y ello las hiciera más atractivas. 

En torres, huertos, viñas y olivares los inventarios de Be neficencia y Clero representan la 
procedencia mayoritaria adqui riendo protagonismo la Instrucción en los dos últimos, y desta-
cando sobre todo por el elevado precio por hectárea al que se llegó en el olivar. 

En la distinción de dehesas por inventarios, las de Pro pios aportan la práctica totalidad 
(96,2% del número, 98% de la exten sión y 94,5% del remate). Son 531 fincas de una media de 
150 Ha y remate de 62.200 rs que fueron adquiridas en un 82,5% por sujetos de clase media y un 
52,2% por residentes de fuera de la locali dad. Cabe destacar el montante de inversión media de los 
compra dores de este importante colectivo que as cendió a casi 103.000 rs como resultado de una 
media de 1,6 fincas por sujeto.

Las cifras de precios por hectárea de las dehesas conce jiles reflejan un revalorización exce-
lente del 245% y apuntan en tasa ción a una diferencia notable con respecto a las de Beneficencia y 
Clero, pero como estas no llegan ni a las 100 Ha las cifras no resultan verdaderamente compara-
bles. Las 10 dehesas de Estado, con 1.238 Ha,   se anunciaron a un precio mu cho más elevado pero 
su revalori zación fue casi nula (114%).  Corresponden en su mayor parte a las adquisiciones de la 
Marquesa de Osera en Aguilar de Ebro.

En el desglose de los montes por inventarios las propor cio nes a favor de los bienes de Pro-
pios (46.687 ha) llegan a ser incluso superiores pues afectan al 99,6% de la extensión y 98,2% del 
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remate. En este caso existe un 2,1% (en las dehesas era el 0,8%) del número de fincas de las que 
desconocemos la extensión pues se había anunciado en términos imprecisos tales como el tiempo 
que costaba recorrer su perímetro, etc. Como todo hace pensar que fueran relativamente grandes 
esos 7 mon tes añadirían probablemente entre 2.000 y 3.000 Ha 

Los montes de los Propios se revalorizaron en subasta menos que sus dehesas. Los precios 
por hectárea reflejan igualmente diferencias acusadas en precio de anuncio y cotiza ción con res-
pecto a los de los montes de otros inventarios pero al igual que antes se trata de magnitudes de 
superficie no comparables. En conjunto, el precio por hectárea de los montes de Propios de la 
provincia de Zaragoza (209) se halla muy próximo a los 216 rs de Cuenca y aventaja a los 175 rs 
del partido de Cáceres162 y a los 60 rs de Valencia.163

El CUADRO Nº 21 es una repetición del cuadro anterior, pero con la salvedad de que el 
inventario de Clero aparece desglosado en varias entidades. De hecho, las fincas del Clero parro-
quial son las que de una forma u otra marcan las caracte rísticas gene rales de las fincas del Clero. 
En los campos cabe destacar la modesta presencia de más de 500 fincas que proce den de Mitras 
y Prebendas que no llegan a las 250 Ha pero que logran un precio en hectárea excelente (aportan 
casi un 11% del remate de los Campos). Los bienes de Fábricas de iglesias y cofradías son menos 
numerosos (256 campos) y a pesar de que casi les doblan en exten sión, su peso en remate es mu-
cho menor debido a que su precio por hectárea resulta entre 4 y 6 veces inferior.

En los demás tipos de fincas la presencia de otros pro pieta rios eclesiásticos distintos del Cle-
ro parroquial es me ramente testimonial. Pero como en el inventario de Instrucción pública hemos 
incluido todos los bienes de Seminarios y órde nes religio sas de la enseñanza, la importancia de 
ese inventa rio en las viñas y olivares , podría ciertamente asociarse a los bienes del Clero. Con 
todo, en ambos tipos de fincas, a pesar de que las superficie procedente del Clero parroquial sea 
muy parecida a la del inventario de Instrucción, los pre cios por hectárea de unas y otras y, conse-
cuentemente, su aportación al remate es muy supe rior en los bienes de Instruc ción. 

162 Calculados a partir de ZULUETA (1975, p. 1174).

163 Según PONS (1986, p. 223). En su tesis doctoral, PONS (1988) estudia las ventas de los restantes inventarios, distintos del de Propios. 
Dentro de un conjunto de 8.146 Ha reconoce como de montes unas 2.558 Ha y les asigna un precio por hectárea de 88 rs que resulta 
también sorprendentemente bajo (p. 200)

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro021.pdf
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[capítulo 8]

VENTAS III. CRONOLOGÍA DE LAS VENTAS

8. 1. Ritmo anual del total de ventas

Los cuadros de esta sección muestran una panorámica de la desamortización en la provincia 
distribuyendo las ventas por los años en que fueron aprobados o adjudicados sus remates por la 
Junta Superior de Ventas. La mayoría de las columnas de la pri mera tabla de resultados po drían 
ser objeto de un prolijo comen ta rio, pero como más adelante irán apareciendo una serie de cua-
dros más ricos en detalle como resultado de cruzar el año de remate con distintas variables , en este 
momento nos limitaremos a señalar tan sólo los rasgos más sobresalientes.

El CUADRO Nº 22 nos va a permitir delimitar una secuencia de etapas o ciclos desamortiza-
dores bien diferenciados:

A) Las ventas del Bienio 1855-56 vienen a ser aproxi madamente un 10% del total (en número, 
compra dores, valor y remate). El hecho de que sólo se vendieran 40 fin cas en 1855 se explica, aparte 
de la lentitud inicial de puesta en marcha pues el primer remate se anuncia para el 27 de octubre, por 
las muchas anulaciones que se dieron en las subastas de los primeros meses, y también por el hecho 
de que lo que tomamos en consideración no es la fecha de la subasta sino la de su aprobación.164

SIMON SEGURA (1973, nota p.231) se hace eco de que tras la sus pensión de octubre de 
1856 habían quedado 9.000 fincas en todo el país con la subasta celebrada y sin aprobar. Es proba-
ble, pues, que algunas fincas que aparecen como vendidas en 1859 puedan proceder de subastas 
de 1856, pero en líneas generales no creemos que ese haya sido el caso en nuestra pro vincia. En los 
libros de Cuentas Corrientes de com pradores de bienes del Clero de 1864 y 1865 nos aparecieron 
bastantes fin cas del Clero que se comenzaron a pagar en ese año pero que procedían de ventas 
de 1856 (a veces se citaba expresamente y en otras pu dimos estable cerlo nosotros a partir de las 
rela ciones de resul tados de su basta de ese año). 

Ante esa circunstancia, finalmente optamos como más apro piado el considerar esas fincas 
como adjudicadas en 1856 a pesar de que se entra en contradicción con los resultados del estadillo 
resumen de las ventas en 1855-6 pre parado por la Dirección General de B.N. y aparecido el 27-2-
57 en la Gaceta de Madrid. En ese recuento se atribuye a la provincia de Zara goza un to tal de 933 
fincas adjudicadas por un montante de unos 11,8 mill. de reales.165

164 Las ventas de estos dos años en la capital provincial han sido analizadas por ZARAGOZA (1986) en un trabajo que adolece de la falta 
de uso de libros de C/C y del defecto básico de muchos otros estudios en los que se toman las listas de fincas adjudicadas aparecidas 
en el Boletín Oficial de Ventas o la prensa local como si se tratara del censo real de compradores y fincas vendidas definitivamente.

165 Es posible que algo parecido le haya sucedido a CASTRILLEJO, si se ha guiado por el año de la subasta, al hacer la contabilidad del 
Bienio en Burgos pues los totales le salen también más altos. Y lo mismo cabe decir sobre los cómputos de ORTEGA en Soria que 
utiliza expedientes individuales por fecha de subasta o los de GOMEZ OLIVER en Granada que se basan en los Libros de resultado 
de subasta de 1855-56 y solo ha cotejado un 15% de los casos en los libros de Cuentas Corrientes de los compradores.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro022.pdf
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Hemos dicho que en términos generales la contribución de las ventas del Bienio al total ena-
jenado entre 1855-75 en la provin cia de Zaragoza fue de un 10% y ello resulta bastante inferior 
a lo observado en otras provincias. En la de Granada las ventas de 1859-74 (el clero hasta 1894) 
apenas duplicaron las de 1855-56 (casi 67 mill. frente a 31,5) y en Burgos apor taron el 16% del 
desembolso de las rústicas y el 20% de las urbanas entre 1855-65.166

B) Tras el paréntesis de 1857 y parte de 1858, con la ena jena ción de numerosos bienes ur-
banos se inicia un ciclo de ventas que va de 1859 a 1863 en el que al final se irá produ ciendo un 
descenso gra dual del número de fincas y de comprado res parti cipantes pero en el que 1860 y 1861 
forman la cúspide o punto de máxima concen tra ción de superficie rústica desamor tizada (62,7%), 
de valor inicial anunciado (28,4%) y de remate (33,5%) del total de fin cas desamortizadas.

La importancia de 1860-61 (años en los que el remate du plica el valor de anuncio) deriva de 
la entrada en el mercado de las tierras de montes y dehesas que había estado paralizada en tanto 
no se llevó a cabo la publicación del Catálogo de Montes en 1859. El CUADRO Nº 23 que se ocupa 
de la propiedad rústica, evidencia no sólo que du rante esos dos años se obser van las medias de 
ta maño de las fin cas más altas (96 y 70 Ha) sino también las medias de remate de las fincas y de 
inversión por comprador más elevadas de toda la desamortiza ción.167

Descartando 1855 por ser un año de muy pocas ventas rús ti cas, 1860, 1861 y también 
1862 son los años en que las mejo ras de cotización en subasta son más elevadas de toda la des-
amortización (231, 230 y 225% respectivamente) al contrario de lo que sucede en Burgos. De esa 
manera, nuestros datos contra dicen la tesis de CAS TRILLEJO (1986) que observa en las cifras de 
1860-61 un au mento de la superficie ven dida (se aproxima a las 20.000 Ha) pero un notable des-
censo en la cotización con respecto a 1859 (que en su provincia ya había afectado a casi 9.000 Ha y 
ya se habían cotizado bastante peor que las de 1855 y 1856). CASTRILLEJO llega a la conclusión, 
ya comentada an terior mente y que no compartimos, de que «el interés inicial, ante el alu vión de 
fincas que sa len a subasta, ha decaído, y ya no se recu perará hasta fines de 1865» (p.51). 

En nuestro caso no se puede afirmar en absoluto que la pre sencia de abundante tierra en el 
mercado (unas 85.000 Ha enaje nadas en 1860-61) haya significado la más mínima satura ción del 
mismo. Son años en que tanto la cotización como el precio medio de las fincas y el promedio de 
inversión de los compradores re sultan excelentes y destacados dentro de las ventas de 1855-75.

Por lo demás, si nos fijamos en el precio medio por hec tárea en anuncio y remate de las fincas 
vendidas entre 1860 y 1863 nada hace suponer que se vendieran primero las mejores, aunque eso 
sí, se ha de reconocer que las primeras eran más extensas pues de una media de 96 Ha por finca se 
desciende, en saltos anuales casi uniformes, hasta una media de 29 Ha.

C) Volviendo al CUADRO Nº 22 cabe señalar la existen cia de otro ciclo con un arranque muy 
fuerte y mantenimiento pos terior de un ritmo de venta inferior pero soste nido entre 1864 y 1870. 
En 1864, con la aparición masiva de las fincas del Clero que ha bían sido objeto de permuta se 
produce la mayor concentración de ventas (21,6% del total) y de compradores (21,9%). El hecho 
de que ello suponga tan sólo el 13,8% de los remates (y un 11,1% del valor inicial) se debe a que 
aparecen en escena numerosas fincas de escaso valor inicial y remate (obsér vese el brusco des-

166 Sin embargo, ese porcentaje resultaría inferior al de Zaragoza si se incluyeran las ventas de 1866-69 en Burgos.

167 Estas medias se hallan muy por encima de las obtenidas por DIEZ en Valladolid para 1860-61 que se sitúan en 17 Ha.
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censo con respecto a los años anterio res) que no llega a percibirse tanto en la media de inversión 
por compra dor porque algunos años aumenta la media de número de fincas que adquiere cada 
uno de ellos. 

Lo más sorprendente de 1864 (en el CUADRO Nº 22) no es sólo el enorme número de fincas 
que se venden sino el hecho de que casi todas sean rústi cas con extensión conocida (95%) mien-
tras que en los años siguientes ese porcentaje desciende bruscamente hasta 1868 en que vuelve 
a recuperarse. A pesar de ello las ven tas sólo afectan a 861 Ha, es decir, distribuidas en lotes que 
no llegan a las 0,40 Ha de media. Sin embargo esas ventas globales de 1864 logran la mejora de 
cotización más elevada dentro de la variación interanual del índice. 

¿Cómo es posible que se mejoren en un 213% unos bienes que son fundamentalmente del in-
ventario de Clero...? La res puesta, no cabe duda, debe hallarse en que se tra taba de fin cas rústicas 
de una extraordinaria calidad. El CUADRO Nº 23 se encargará de demostrarlo: esas 861 hectáreas 
enajenadas en 1864 se venden a un promedio de 23.222 rs/Ha que resulta asom broso 168 y al que 
sólo se le aproximan las 161 Ha de 1866 que alcanzan los 18.377 rs/Ha. En los demás años los 
precios me dios obteni dos por hectárea se ha llan normalmente varias veces por debajo de estas 
ventas de fin cas de pequeño tamaño de 1864 y 1866 que con una inversión en torno a 22.000 rs 
apenas pro porcionan a los compradores una hec tárea de terreno mientras que unos años antes 
con menos del cuádruple de la inversión se llegaba a conseguir 176 Ha por com prador. 

La caída de cotización de los bienes rústicos en 1865 quizá podría explicarse porque se trata 
evidentemente de unos bienes de naturaleza distinta a los de 1864 y 1866 (la exten sión media so-
brepasa las 3 ha mientras que en los otros casos no se alcanza la media hectárea) y que se anuncian 
a un precio por hectárea de 1.364 rs que parece ridículo frente ellos. En una época en que se están 
vendiendo fincas de muy buena cali dad parece lógico que la competencia entre licitadores sea 
menor para las fincas peores aunque sean más grandes.

Lo mismo, y en mucho mayor grado, podría decirse para las bajas cotizaciones observadas 
hasta 1869. No parece tan fácil de explicar, sin embargo, la pobre cotización de la rústica en 1866 
frente a la de 1864 pues se trata de fincas cuyo precio por hec tárea es incluso superior en anuncio a 
las de 1864 y que se rema tan por cantidades parecidas. Carecemos de una ex plicación pre cisa pero 
cabe manejar un par de hipótesis. Cabe que el elevado precio inicial por hectárea ya sobrevalore la 
calidad de la tie rra y por consiguiente sería lógica una revalorización menor. Y cabe, igualmente, 
que al encontrarnos en un año perfectamente identificado como de crisis económica se haya pro-
ducido un retraimiento de la demanda 169 (solo se venden 161 Ha) y una escasez de numerario en 
los compradores de bie nes del clero.170 

A este respecto cabe señalar que en 1866 el Ministerio de Ha cienda también reacciona ante 
el descenso de las ventas y emi te el 18-8-66 una R.O. firmada por Barzanallana por la que reco-
mienda a los go ber nadores civiles que traten de activarlas y obliguen a su pronto pago, así como el 

168 Resulta sorprendente que en la adquisición de esa escasa superficie intervinieran 936 compradores diferentes (el 28,4 % de todos los 
que compraron rústica) y afectara a 2.230 lotes (cifra varias veces superior a la de cualquier otro año.

169 Ello vendría a suponer una derivación contraria a la tesis FONTANA que tiende a ligar la crisis económica y financiera con una 
canalización de recursos hacia la inversión territorial.

170 En la venta de rústica en Cuenca G. MARZO (p.171) detecta una caída similar en la cotización de las fincas de 1864 (231%) a 1865 
(159%). Pero en 1866 observa, sin embargo, una ligera recuperación (188%) que aumenta en 1867-68 volviendo a superarse el índice 
200, situación que no se produce en nuestra provincia.
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de los atrasos pendien tes; que exijan que las solicitudes de excepción reclama das por los pueblos 
sean tra mitadas «dentro de un plazo breví simo». Y la norma faculta incluso a los gobernadores 
«para imponer a los admi nistradores de Hacienda pública y comi sio nados de ventas multas hasta un 
máximum de 50 escudos cuando adviertan demoras injusti ficadas, bien en la recaudación, o bien en 
la tramitación de expedientes».171

D) En 1871 se es testigo de una segunda oleada de ven tas de montes y dehesas (17.200 Ha 
y 12,5% de la extensión total) ini ciada el año anterior, que aunque menos importante que la de 
1860-61 (compárese el tamaño y precios medios de las fincas) nos ofrece el porcentaje más ele-
vado de número de fin cas compradas por sujetos de fuera de la localidad.

E) Y finalmente, en 1873, en plena República, asistimos a un fuerte incremento del valor de 
lo anunciado (15% del to tal), número de fin cas vendidas (10,8) y participación de com pradores 
(16,9%). Com parando los datos de este año con otros en los que las ventas tuvieron cierta impor-
tancia, 1873 se caracteriza por ser el año en que se vendieron menos fincas a sujetos de fuera del 
pueblo y del partido, (en fuerte contra posición a lo sucedido en 1871 e incluso con el porcentaje 
de fincas en las que el dueño es de fuera, que resulta muy ele vado), participan menos comprado res 
de clase media y se logran las peores cotizaciones. 

Desde el punto de vista económico las ventas adjudicadas en 1873 superan en importancia 
 a las del Bienio 1855-56. Y si nos atenemos únicamente a las propiedades rústicas (CUADRO Nº 
23) el valor inicial de lo anunciado ese año es casi el doble de lo ven dido durante los dos primeros 
años de desamortiza ción.

El porcentaje relativamente alto de extensión urbana ena je nada en 1873 (9,9%) resulta sor-
prendente pues la venta de este tipo de fincas tiende a concentrarse en los primeros años de cada 
etapa desamortizadora. Pero no sólo eso, sino que ade más el tre mendo aumento del número de 
fincas vendidas ese año parece reque rir una explicación. ¿Cabe pensar que hubiera ocultaciones, 
moro sidades punibles, etc. que el gobierno repu blicano se encargó de subsanar?

Un capítulo nada estudiado y que a nuestro parecer es funda mental para conocer el estado o 
situación económica en que quedó la Iglesia como resultado de la desamortización es el tema de la 
permuta de bienes por títulos propiciada por la legislación de 1859-60. Los inventarios llevados a 
cabo para este fin por los obis pados y los numerosos expedientes y soli citudes de excepción de per-
muta deben hallarse en los archivos diocesanos. En el de Zara goza forman una gran parte de la do-
cumentación catalogada bajo el título genérico de Desamortiza  ción y dada su magnitud, renun ciamos 
a abordarla ya que no podíamos ir más allá de un ni vel que superase lo meramente anecdótico.172

Por consiguiente, dos cosas son hasta ahora evidentes: a) que los inventarios de bienes del 
Clero secular de que dispuso la Hacienda en la etapa de ventas de Espartero fue muy defi ciente, y 
b) que la proporción de bienes de la Iglesia que fueron exceptua dos originalmente como resultado 
de la posibi lidad de permuta debió ser elevada y tampoco ha sido estu diada. 

Las ventas de 1873 ¿son anulaciones de excepciones de per muta concedidas por gobiernos 
anteriores? ¿O eran exencio nes con cedi das por algún otro motivo y que ignoramos? Lo cierto es 

171 Esta R.O. parece que tenga sentido para Zaragoza (donde Barzanallana había sido Intendente en la etapa de ventas de Mendizábal) 
pues aquí se produce una progresiva caída del número de ventas, pero carecería de sentido para la provincia de Burgos en la que se 
observa «una impresionante escalada en el número de ventas que coincide con el apogeo de la crisis de 1866».

172 Una buena parte de los arciprestazgos y parroquias de la Diócesis de Zaragoza pertenecían a la actual provincia de Teruel.
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que has ta esa fecha una serie de capítulos parro quiales de toda la pro vincia habían seguido en el 
disfrute de sus bienes y en este momento aparecen a la venta en subasta pública.

En el Capítulo IV, al abordar el resumen de la evolución legislativa  hemos hecho referencia 
al tema del renovado inte rés del gobierno por investigar los posibles bienes no decla rados por la 
Iglesia, al reconocimiento de que la permuta se había llevado a cabo con demasiada premura y a 
la disposición que ponía en venta los bie nes de las comunidades de beneficia dos en la Corona de 
Aragón. Todo ello debe figurar, probable mente, como explicación de la Circular aparecida en el 
BOPZ el 25-11-1872 cuyo texto reproduci mos:

«Habiéndose incautado esta Administración en nombre del Es tado de todas las fincas rústicas 
y urbanas que poseían los capí tulos eclesiásticos de San Pablo, San Felipe, San Gil, Magdalena, 
Santiago, Santa Cruz, Portillo [en Zaragoza], Caspe, Maella, Es catrón, La Almunia, Epila, 
Calatorao, Fuentes de Ebro, Mallén, Ainzón, Cariñena y Alagón, se previene a todos aquellos 
que lle van en colonato o arriendo las fincas de esta procedencia, que no satisfagan cantidad 
alguna a los Adminis tradores o Procuradores de dichas Corporaciones, en la inteli gencia de que 
cualquier pago que hagan desde la fecha será nulo y de ningún valor y efecto.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art.4º de la R.O. de 28 de Julio de 1855 se anuncia 
por medio del Boletín Ofi cial y diarios locales para que llegue a conocimiento de los al caldes y 
el público a los efectos que se previenen ante riormente»

Sin lugar a dudas, la circular nos sirve para identificar el origen de ese número tan importan-
te de ventas en 1873, pero no especifica la norma legal (y nuestras pesquisas al respecto tam poco 
han resultado fructuosas) en que se ha basado la Comi sión para «incautarse» de unas fincas cuyo 
disfrute había se guido has ta entonces en manos de corporaciones eclesiásticas. Y si se re curre al 
art.4º de la R.O. de 28-7-55 que se cita, el texto sigue sin aclarar nada pues esa norma la emitió el 
ministro Juan Bruil para dictaminar (denegando) sobre los pre tendidos derechos de adjudicata-
rios de subastas de bienes del Clero y Encomiendas previas a las normas de 1844, 1847 y 1848 que 
no habían podido tomar posesión dado que se había in te rrumpido el proceso de su aproba ción 
por la Junta Superior. El artículo en cuestión decía con respecto a los bienes solicita dos:

«Que si bien se hallan declarados en venta por la ley de 1º de Mayo último, ha sido en la forma, 
modo, y con las condi ciones marcadas en la misma ley, sin que al Poder ejecutivo corresponda 
hacer excepciones en favor de fincas o de personas determinadas; S.M. se ha dignado desestimar 
la propuesta hecha por V.I. man dando se proceda inmediatamente a la venta de los citados 
bienes con estricta sujeción a la ley de 1º de Mayo»

En líneas generales, a la hora de buscar interpretaciones que expliquen el ritmo de puesta 
en venta de los bienes des amor tizados nos parece exce sivo el intento de G.MARZO (p.164) de 
ligarlo a los altibajos de las crisis de sub sistencias, pues como hemos visto, el comportamiento de 
los compradores de Burgos es diametralmente opuesto. A nuestro entender el ritmo de ventas va 
ligado a un doble mecanismo que afecta por un lado a los procesos legislativos (ligados funda-
mentalmente a los avata res políticos) y administrativos (capa cidad para lle var a cabo inventarios 
y tramitar expedientes de excepción), y por otro a la distinta capacidad de los diferentes propieta-
rios originales, como grupo, para organizar la defensa de sus intereses.173

173 No creemos que resultara un despropósito en absoluto tratar de establecer la posible relación del volumen total desamortizado cada 
año y la variación de los índices de cotización, con la mayor o menor incidencia de quiebras de rematantes, aspecto que es posible 
que sí que tenga que ver con las crisis económicas.
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8. 2. Las ventas anuales de cada inventario

El CUADRO Nº 24 ofrece el desglose por años de las ventas procedentes de los distintos inven-
tarios, mostrando el total de cada uno en una primera línea para que sirva de referencia para los 
porcentajes anuales.

Inventario de Beneficencia:

Con respecto a los bienes de Beneficencia lo más destaca ble es la constatación de su inmediata 
enajenación a partir de la Ley de 1855. En solo dos años (1856 y 1859) se formalizaron el 70% 
del número de ven tas de esa procedencia y aproximada mente igual porcentaje de va lor inicial, de 
remate y partici pación de número de compradores. 

Partiendo de la observación de esos dos años resulta evi dente que en 1856 se vendieron me-
jores propiedades (compárese el valor, remate y tamaño medio de las fincas). A ello se une no sólo 
el que sea mayor el porcentaje de compradores de clase media y de fuera de la localidad sino del 
número de fincas que poseen los propietarios fuera de su municipio que resulta muy elevado (son 
las ventas del Hospital de Gracia y de la Casa de Misericor dia de Zaragoza las que lo provocan). 

Y si observamos las propor ciones de número de fincas y de remate para 1856 y 1859 vemos 
que muestran una inversión casi perfecta. En 1856 el 27,3% de las fincas aportan el 43,2% del total 
de remate del inventario y en 1859 el 43,3% de las fin cas aportan el 26,1%. A partir de 1860 (que 
aporta un 9,8% de los remates) las ventas de Beneficencia van decayendo hasta que entre 1869 y 
1872 vuelven a adquirir, tímidamente, una ligera recupera ción.

Inventario de Clero:

En este caso los años a destacar son, no cabe duda, 1864 y 1873. Aunque en 1864 se vendió el 
doble del número de fincas (2.271 frente a 1.128) entre ambos sobrepasan el 50% del total de ena-
jenaciones de esa procedencia y se aproximan al 60% del total del valor de anuncio y de remate 
del inventario de Clero. Sin embargo, la entidad y com portamiento en subasta de las fincas que 
se venden en un año y otro es totalmente diferente. En 1864 son casi todas rústicas de superficie 
conocida (una media de 0,38 Ha) y mediano valor ini cial (4.202 rs) que lo gran una excelente 
coti zación (215%), mien tras que en 1873 abun dan las urbanas, se duplica el tamaño medio de 
las rústi cas (0,81 Ha), casi se tri plica el valor de anuncio (11.148 rs) y la mejora de cotización es 
insignificante (121%).

Este contraste viene a significar que el valor inicial de lo vendido en 1864 constituya el 25,4% 
del total de Clero y el 34,2% de lo desembolsado mientras que la proporción se in vierte en 1873 
(el 33,5% de valor inicial se convierte en sólo el 25,4% del to tal obtenido en remate de bienes 
del Clero). A todo ello podría añadirse, además, la significativa diferencia que se observa en la 
proporción de fincas que son adquiridas por compradores de clase media. En 1864 se sitúa en el 
60,7% mientras que en 1873 desciende a la cota más baja de cualquier año e inventario que revista 
importancia situándose en 36,7%, a pesar de que el valor inicial medio de las fincas sea casi el 
triple que el de diez años antes.174

174 Este resultado, contrario al esperado, pues lo lógico sería esperar una mayor participación de compradores de clase media en las 
fincas más caras, es muy posible que sí que tenga que ver con el origen de los bienes y posible retraimiento de algunos sujetos ante la 
venta de bienes de los capítulos parroquiales de la ciudad de Zaragoza, que habían sido ya objeto de una aguda defensa por parte de 
las autoridades municipales y de los capítulos de lumineros de la ciudad en 1841-42.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro024.pdf
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Con respecto al ritmo de venta de los bienes del Clero cabe señalar diferencias (teniendo en 
cuenta los remates) en tre unas provincias y otras. En Zaragoza, a la fulgurante apa rición de ventas 
masivas que alcanza a un tercio de los bienes en un solo año (1864) siguen varios años en que 
disminuye su importancia hasta que parece activarse tras la Revolución de 1868 llegando en 1973 
a otra cúspide en la que los remates suponen un cuarto del total enajenado al Clero. 

Un perfil similar en la venta de bienes del Clero parece que se dio en Cuenca (G.MARZO, 
p.70 y 79) a pesar de que los descensos tras los momentos culminantes sean mucho más paula-
tinos y de que la recuperación se produzca en 1873 para los bienes urbanos y en 1874 para los 
rústicos. La misma caída del índice de cotización que se produce en Zara goza entre 1864 y 1865 
(de 215% a 157%) se observa en Cuenca (de 230 a 159%), pero no sucede lo mismo en la etapa 
posterior pues mientras en Zaragoza es del 121% en 1873, en Cuenca es de 254% para las rústicas 
del año 1874. En Burgos, por el contra rio, el año culminante de ven tas del clero es 1866 (CASTRI-
LLEJO, p.222), pero según el autor se han sacando a su basta «de for ma masiva» a partir de 1860.175 

Inventario de Propios:

En las ventas de los bienes municipales el perfil del ritmo anual de enajenaciones se parece bas-
tante al del Clero pero con algunos años de adelanto. Prácticamente sin ventas en 1855-56, éstas 
comienzan a tener importancia en 1859, pero son en su mayo ría fincas urbanas (sólo el 23% con 
extensión rús tica) y las rús ticas lo son de pequeña superficie (media infe rior a 5 Ha hasta un total 
de 231 Ha) y que en conjunto se cotizan con un índice de mejora del 142%. 

En 1860, por el contrario, las cifras se disparan y se llega al punto culminante pues se venden 
más de 54.000 Ha (40% del total del inventario), aumenta el tamaño medio hasta 120 Ha y tam-
bién la inversión media por comprador que se sitúa en más de 55.000 rs debido fundamentalmen-
te a un manifiesto as censo del índice de cotización que llega al 223%.176

Las ventas de 1861 siguen siendo muy importantes pues afec tan aproximadamente a la cuar-
ta parte de la extensión (32.195 Ha) y de los remates, pero se observa un descenso en su cotización 
(202%) y una ligera caída en la inversión media por comprador a pesar de que (quizás habría que 
decir a causa de que) el valor medio inicial de las fincas sea ligeramente superior al de las fincas de 
1860. En esos dos años, pues, se concentra la enajena ción del 65% de la extensión rústica y el 68% 
del valor de remate de los bienes de Propios de la provincia. 

A partir de entonces disminuyen drásticamente los porcen ta jes (in cluso el de los índices de 
mejora) y tamaños de las fincas hasta que en 1871 se observa una franca recuperación del total de 
su perficie vendida (casi 17.000 Ha que suponen el 13% del total), pues se trata de fincas muy gran-
des (133 Ha de media) al igual que las de los años inmediatamente anteriores, pero cuya media de 
valor inicial y mejora de cotización es muy inferior a la de la etapa 1860-61. 

Si nos atenemos a la media del número de fincas por com pra dor llama la atención la par-
quedad de las cifras que tanto en su conjunto como en el desglose anual tiende a situarse siempre 

175 No hemos podido constatar con sus datos si esa aparición masiva de ventas corresponde a los bienes de monjas exceptuados de 
la etapa anterior. Si correspondiera a bienes del clero secular habría que pensar que las oficinas de Burgos fueron particularmente 
diligentes en llevar a cabo la permuta de bienes.

176 En otras provincias ese arranque de ventas masivas de fincas de Propios se dio el año anterior. En la comarca de Cáceres, por ejem-
plo, sólo en 1859 se desamortizó el 54% de la superficie de tierras de labor y el 68% de monte del total enajenado entre 1855 y 1885 
(ZULUETA, 1975, p.1173-74).
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por debajo de los compradores del Clero y que en los años de máxima «acaparación» (1860-61) se 
limita a ser de 1,6 y 1,5 fincas por comprador, partiendo de la premisa, además, de que esa media 
in cluye también las posibles adquisiciones urbanas de los comprado res.

El CUADRO Nº 25 aporta un nuevo enfoque de los mismos datos originales presentados en 
el cuadro anterior. Si antes habíamos ponderado la importancia de cada año dentro del total del 
inven tario, ahora lo que hacemos es intentar apreciar el peso de los distintos inventarios dentro 
del total de ventas de cada año y ese total se presenta también para que sirva de referencia. Con 
objeto de delimitar el protagonismo de cada inventario nos servi remos como guía del porcentaje 
de remate con respecto al total del año y de entrada lo que cabe esperar es una descripción que en 
cierto modo reproduzca lo comentado en el cuadro anterior.

Esta nueva aproximación nos permite observar fácilmente las enormes variaciones que se 
dan dentro de cada año en los índices de mejora de cotización en subasta y en los valores medios 
de anuncio de las fincas de los distintos inventarios. Y esa consta tación hace pensar, en principio, 
que no resulte muy probable la existencia de grupos de presión para amañar las subastas (no se 
darían tantas diferencias entre inventa rios) ni que sea fácil de admitir «grosso modo» la afirma-
ción de que en los primeros años se sacaron a la venta las mejores fincas.

El protagonismo del inventario de Beneficencia en 1856 (58,8% del total de remate) y 1859 
(47,8%) desciende brusca mente el año siguiente, después reaparece momentáneamente en 1863 
(19,5%) y no se recupera parcialmente hasta 1870 (9,5%), 1871 (14,7%) y 1872 (31,7%) volviendo 
a desaparecer después.

Los bie nes calificados como del Estado y de Instrucción pu blica no significan mucho dentro 
del conjunto de las ventas, pero ello no impide que en determinados años los del Estado lleguen 
a adquirir una cierta importancia: en 1870 (21,1% que en valor ini cial llega al 26%), en 1872 
(22,7%) y en 1874-5 que oscilan en torno a un 8%. 

Con respecto al Clero, prescindiendo de las ventas del Bie nio, etapa en que se vendió un 
elevado número de fincas (en 1856 el 62% del total, pero que sólo supuso un 26,6% del va lor), 
du rante los años siguientes, incluyendo 1863, el peso de este in ventario es prácticamente nulo (en 
el mejor de los ca sos asciende al 2,8%) y procede básicamente de bienes de Her mandades y Cofra-
días (como puede constatarse en cierto modo en el desglose de la p.2ª del CUADRO Nº 26).177

De 1864 a 1866, sin embargo, los bienes eclesiásticos apor tan la práctica totalidad de los 
remates (98,9, 82,9 y 94,7% res pectiva mente), y a partir de entonces va disminuyendo su impor-
tancia a pesar de ser el inventario con mayor peso en los remates (la ex cepción es 1870) hasta 1873 
en que vuelve a constituir el 95,4% de todo lo vendido.

177 Este hecho, y a nivel de pura especulación, nos ha llevado a reflexionar sobre la posible falta de información en los recuentos llevados 
a cabo por GOMEZ OLIVER en Granada. El autor advierte que «la mayor parte de las fincas del clero secular que se venden en este 
período (1859-74) proceden de Hermandades y Cofradías, dispersas prácticamente por todos los pueblos de la provincia» (p.99). En la 
p.107 vuelve a señalar que la mayor parte de los bienes del clero secular proceden de capellanías, beneficios, hermandades y cofradías 
e incluso, más tarde insiste de nuevo «en la venta masiva de propiedades de hermandades y cofradías» (p.116).

 El apogeo de la venta de los bienes del clero se produce en Granada en el bienio 1862-63 con una serie de bienes que verdaderamente 
no están ligados al culto parroquial y cuya puesta en venta era más cómoda para el Estado. En 1864, cuando en nuestra provincia 
cobran verdadera importancia las ventas del clero, en Granada parecen desaparecer. Es posible que al autor le falten algunos libros de 
Cuentas Corrientes de esos años y ello pueda explicar también las diferencias que se aprecian en el desembolso por bienes del clero 
en el periodo 1859-67 entre sus datos y los del resumen elaborado por Hacienda que ha publicado SIMON SEGURA.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro025.pdf
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El inventario de Propios comienza a destacar el año 1859 (44,4%) y se convierte en la parte 
del león entre 1860 y 1863 (afecta, cuando menos, a las 3/4 partes de los remates de esos años), 
vol viendo a aparecer con mucha menos fuerza (porcenta jes que oscilan entre el 25 y el 52%) a 
partir de 1867 hasta 1871 con una especie de pico en 1870-71.

Lo que creemos que resulta más evidente después de esta ya larga presentación de las enor-
mes variaciones interanuales que se producen tanto en la aportación de cada inventario como en 
el número de fincas y las superficies afectadas, es la con clusión de que no se puede generalizar a 
partir de la información de sólo algún año sobre el proceso general. Esa es la razón por la que pá-
ginas atrás considerábamos que el estudio de ORTEGA sobre la provincia de Soria no nos resulta-
ba convin cente pues no se puede hacer una simple regla de tres, en fun ción del número de fincas, 
y decir que si a X fincas corres ponde tal desembolso o extensión, a Y corresponderá tal o cual otra.

También GOMEZ OLIVER, incurre parcialmente en ello, cuan do dice  a propósito de la co-
tización: «Como era de esperar, el máximo volumen de ventas se da en 1859 coincidiendo con el año 
en que mayor número de fincas se vende, pero con la particula ridad de que al doblar en cantidad de 
dinero los de años si guientes y no así el número de fincas, nos permite pensar que las fincas vendi-
das ese año obtuvieron una elevada cotización, máxime cuando dis ponemos del índice de cotización 
para el año 1860 que se eleva al 198,6%» (p.103). Un volumen ma yor de desembolso no va ligado 
a un mayor número de fincas, sino al pre cio medio al que se anuncie cada una y éste puede variar 
so bremanera de un año para otro.

8. 3. Las ventas de cada grupo de clero

El CUADRO Nº 26 es de factura idéntica al nº 24 con la parti cularidad de que en este caso no se 
diferencia entre in ventarios sino entre grupos de Clero de manera que pueden es tablecerse li geros 
matices diferenciales en el perfil de la secuencia anual de ventas de cada procedencia. Los asocia-
dos a mitras y catedrales (con elevados porcentajes de fincas situa das en municipios dis tintos a su 
sede) tienen su momento ál gido en 1864 con otras crestas cada vez menos importantes en 1866 y 
1871 mientras que los bienes rústicos de prebendas se concentran prácticamente en tre 1864-66.

Los escasos bienes del clero regular (sólo 67 fin cas) se venden en 1856 y en 1866-67. Los 
bienes ligados a fábricas de iglesia y cofradías tienen una dispersión mayor invo lucrando por un 
lado años como 1860 (todas fincas rústicas con un es caso ín dice de mejora) y 1861 (con alguna 
urbana y una mejora sorpren dentemente elevada) y por otro 1871-72 (años en que se venden 
pocas fincas pero que son las de media de valor y re mate más caro y que afectan a la mitad de la 
superficie urbana procedente de ese grupo).

Los bienes identificados como procedentes del clero pa rro quial, al ser los más numerosos y 
de mayor peso dentro de los de origen eclesiástico siguen más de cerca en su evolución las lí neas 
señaladas anteriormente para el conjunto del Clero.  El desglose sirve para resaltar nuevamente las 
características de los bienes vendidas en 1873. Consituyen sólo el 20% del número total pero de bido 
a su elevado valor medio ascienden al 40,9% del valor de anuncio (es decir, tanto como las rematadas 
entre 1864-66). Sin embargo, gracias a un pésimo índice de cotización aportan en remate un por-
centaje inferior al obte nido en las ventas de 1864, que por el contrario se cotizaron muy bien. El año 
1873 se caracteri za además por ofrecer los por centajes más bajos de compradores de clase media y 
de fuera de la localidad (y que resultan más significativos y caracte riza dores que los de otros años de 
menor importancia global, ya que se refieren en este caso a un conjunto de 1.125 fincas)

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro026.pdf
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El CUADRO nº 27 se rige por el mismo principio que el nº 25, es decir, ponderar para cada 
año el peso de cada inventa rio. La diferencia estriba en que ahora el inventario de Clero aparece 
desglosado en los grupos que acabamos de ver en el CUADRO Nº 26. En conjunto, pues, es casi 
una repetición del nº 25, pero que nos permite apreciar con mayor precisión la es casa importancia 
de estos bienes hasta 1863 y, cómo, a partir de 1864 hasta 1869 los bienes asociados al manteni-
miento del culto y sostén del Clero parroquial forman la parte más impor tante de las ventas en lo 
que con bastante impropiedad se ha dado en llamar «Desamortización Civil», he cho que todavía 
re sulta más evidente en 1873 y 1874.

8. 4. Ritmo de venta de distintos tipos de fincas

8. 4. 1. Distinción rústicas/urbanas/especiales

El CUADRO Nº 28 nos presenta la distribución anual de las ventas de cada clase de fincas dis-
tinguiendo entre rústi cas, ur banas y especiales. En el desglose de las fincas rusti cas puede cons-
tatarse que lo normal es que conozcamos la su perficie de más del 98% de las fincas de ese tipo, 
destacando únicamente 1865 como un año peculiar en el que se llega a un 15% de fincas en las 
que desconocemos ese extremo y en el que el porcentaje de compra dores de fuera de la localidad 
dismi nuye bruscamente.

Los porcentajes de adquisición de fincas rústicas por com pradores de fuera de la localidad se 
mantuvieron normal mente por encima de los de fincas urbanas. En el primer año de ventas masi-
vas de las grandes fincas de bienes municipales (1860) se llega al 52,4%; al año siguiente, como si 
hubiera habido una reacción en los habitantes de los pueblos, des ciende al 39,5%, pero en el otro 
año de ventas importantes de ese inventario, en 1871, los foráneos vuelven a llevarse el 55,9% de 
las fincas. Tanto en 1860 como en 1871 los porcenta jes de los compradores que son vecinos de 
fuera del partido son ciertamente muy elevados (35,7% y 42,1%). 

Con respecto a la media del valor de anuncio de las fin cas rústicas se percibe que las vendidas 
en 1860-63 son las más caras (hecho que no impide que sean además las que tiendan a obtener 
mejores cotizaciones). Las vendidas antes de 1860 parecen, como grupo, que vienen a ser de un 
valor inicial in fe rior a las vendi das en los años inmediatamente después a 1863 (sobre todo hasta 
1867), pero las diferencias observadas no permiten realmente identificar secuencias de ningún 
tipo.

En las fincas urbanas, por el contrario, sí cabe recono cer alguna pauta, pero aparentemente 
va más ligada al inventa rio de procedencia que a la tendencia general expresada por MARTELES 
para la época de Mendizábal según la cual las ventas de los mejo res bienes urbanos tienden a 
concentrarse en los primeros años de subasta. Los más caros son efectivamente los de 1855-6 pero 
cabe asociarlos a su origen de Beneficencia; a continuación siguen los de los primeros años de las 
dos olea das de ventas de Propios (1859-61 y 1870) y después los del Clero, pero con la particula-
ridad de que en 1864 se vendieron pocos y de menor valor inicial que en años posteriores, lle-
gando a ser los más caros los de 1873 (aunque los de este año forman un conjunto especial que 
afecta fundamentalmente a las parroquias de la ciudad de Zaragoza que como sabemos habían 
seguido hasta entonces en el disfrute de sus bienes).

Con respecto a la concentración de superficie vendida en algunos años, en la rústica se ob-
serva el predominio absoluto de los años 1860, 1861 y 1871 que afectan en conjunto al 76,2% del 
total de tierra enajenada, mientras que en la superficie urbana controlada el ritmo de ventas tien-
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de a diluirse más, de manera que en los tres años de mayor concentración –1856, 1859 y 1860– 
sólo se vende el 40,8% de la superficie urbana. 

Si nos atenemos a la distribución anual de los porcenta jes de desembolso efectuado por los 
compradores la perspectiva es diferente. En las rústicas las ventas de 1860-61 (Propios) apor tan el 
39,2% y las de 1864 (Clero) el 18,9%. Y en las ur banas destacan fundamentalmente 1856 y 1873 
con algo más del 20% del total en cada caso.

Finalmente, la columna de media de número de fincas ad quiri das por cada comprador en el 
mismo año nos permite ver que en las urbanas sólo excepcionalmente (en 1856, ya que en 1858 
hay pocas ventas) se supera el promedio de 1,2 fincas por sujeto. Con res pecto a las fincas rústicas 
los promedios son más elevados con varios años que alcanzan o superan la media de dos fincas 
por comprador, pero salvando el año 1864, no deja de ser curioso que casi coincidan con los años 
en que se revalorizaron menos las fincas rústicas. Ello podría hacer pensar en la existencia de 
grupos económicos de importancia que ejercieran una presión ten dente a controlar las subastas, 
pero si nos atenemos al valor medio inicial de las fincas ve mos que tiende a coincidir con fin cas 
rústicas de menor valor inicial y en las que entre los compradores tampoco se aprecia una ma yor 
incidencia (en todo caso sería al revés) de compra dores de clase media.

El CUADRO Nº 29 parte del mismo desglose de los datos que el anterior, pero ahora se nos 
ofrece la distribución porcen tual del peso de la rústica o la urbana dentro de las ventas de cada 
año. El diseño del cuadro permite señalar los contras tes anuales entre un tipo de fincas y otro en 
infinidad de facetas de manera que trataremos de ser breves. Las diferen cias de cotización son 
cons tantes y pronunciadas a favor de los bienes rústicos pero hay algún año en el que las diferen-
cias se atenúan bien porque las urbanas logran una mejora re lativamente alta (1856) o porque la 
de las rústicas también sea muy pobre (1873). Y en 1866 las urba nas llegan, incluso a cotizarse 
mejor que las rústicas.

Otro hecho que se produce regularmente es que las fincas urbanas suelen tener medias de 
valor inicial más elevadas que las rústicas. En algún caso (1855-56, 1859, 1870 y 1873-4) esas dife-
rencias son muy elevadas, pero en los años de las primeras ventas de montes y dehesas (1860-63) 
son menos pro nunciadas o incluso llegan a invertir su signo pues en 1860 y 1863 son más caras 
en anuncio las fincas rústicas.

Con respecto a la proporción del desembolso anual que se efectúa en la adquisición de bienes 
rústicos o urbanos los datos permitirían llegar a la conclusión (que antes hemos ma tizado en fun-
ción de los inventarios de procedencia) de que en primer lugar se invierte en bienes urbanos pues 
en 1855 afecta al 87% del re mate para ir descendiendo hasta el 57% en 1859. Entre 1860 y 1862 
se sitúa en torno a un 16%, desciende lige ramente al año si guiente y en 1864 (año que ya hemos 
identifi cado como de ventas rústicas del clero) llega a ser del 2,6%. La aportación de la urbana se 
recupera entre 1865 y 1867 (vie ne a ser más o menos de 1/3), vuelve a decaer en 1868 (4,5%) para 
ir recuperándose hasta 1871 en que llega a ser el 24% y finalmente, entre 1872 y 1875 vuelve a ser 
mayoritaria con unos porcentajes equiparables a los del período 1855-59.

Y si fijamos nuestra atención en los porcentajes de fin cas adquiridas por compradores de cla-
se media lo normal será, nueva mente, que los bienes rústicos obtengan puntajes más ele vados, en 
ocasiones muy pronunciados, pero que cuentan también con sus excep ciones tales como las que se 
producen en las ven tas de 1869 y sobre todo en 1873, año excepcional, por el nú me ro de ventas y 
por la escasa participación, en comparación con los restantes años, de compradores de clase media.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro029.pdf
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8. 4. 2. Por tipos de fincas rústicas

El CUADRO Nº 30 permite ver la evolución anual de las ventas de cada uno de los tipos de fin-
cas rústicas en el pe ríodo 1855-75. Una descripción minuciosa de los resultados nos llevarían a 
constataciones de las que de un modo u otro ya hemos ido dando cuenta, de manera que aprove-
charemos los datos para tratar de destacar algunos aspectos que hasta ahora no eran tan visibles.

Con respecto a los campos las cifras de precios por hec tárea y mejoras de cotización no 
pueden ser más variadas. Las ventas de 1860-61 suponen el 25% de la extensión, pero en va lor 
inicial no llegan al 10% y en remate se limitan a un 11,4%. Las fincas del primer año, a pesar de 
que la hectárea se anuncia más barata se revalorizan menos que en el segundo y la participación 
de compra dores del pueblo es menor. Estos intervienen más en las tierras blancas de Propios de 
1861 lle gando a superar el precio por hec tárea en más del doble. 

Las ventas de campos en 1864 y 1866 son prácticamente todas del Clero y sus precios 
de remate las llevaron a coti zarse a 24.070 y 19.250 rs/Ha respectivamente.178 Las que más se 
revaloriza ron fueron las del primer año (216%) producién dose después una es pectacular caída 
de ese índice. Las ventas de 1873, nuevamente del Clero y que afectaron a un 10% de la su perficie 
de las tie rras de labor, salieron a subasta a un pre cio que se aproximaba al de los dos años citados 
pero se ven dieron por poco más de ese valor (mejora de un 119%) y en esas 698 fincas es donde 
se pro duce una casi nula presencia de com pradores de fuera (14,2% de las fincas) y realmente baja 
de individuos de clase media (35%) que son los que dan la pauta para la caracterización del año 
tal como hemos venido comen tando.

En las torres llaman la atención las tres vendidas en 1862 y 1865 porque en ellas se obtienen 
unos precios por hec tárea que llegan a sobrepasar en anuncio el medio millón de reales. Eviden-
temente, ello resulta absurdo pues lo que las hace fijar ese pre cio son los edificios y no la escasa 
tierra con la que contaban a su alrededor. Su pésima cotización en subasta nos apunta a la posi-
bilidad de que estuvieran sobreva loradas incluso como edifi cios, pues la de 1862 se vendió por 
algo más de 10.000 rs y la que tenía extensión de 1865 por 16.300. La otra de 1865, que no tenía 
tierra, se vendió por 200.000 rs (había sido anunciada por 95.193rs), pero no cuenta para la ob-
tención del índice de mejora que en estos cuadros se refiere únicamente a las fincas con ex tensión 
conocida.

Las casi 100 hectáreas de huerta y huertos no alcanzaron en conjunto (22.724 rs/Ha) el alto 
precio logrado por las tie rras de labor del Clero de 1864, pero sí se se observa en las pequeñas 
superficies que se fueron enajenado cada año que con frecuencia se sobrepasaron los 30.000 rs/
Ha. El grueso de las ventas de fin cas de este tipo se llevó a cabo en 1856 y 1859, pero con unas 
revalorizaciones relativamente bajas. En 1856, al igual que suce dió con los campos, se observa el 
promedio más elevado de adqui sición de fincas por un mismo comprador.

La mayor parte de la superficie de viñas se vendió en 1856, 1861 y 1871, siendo las de este 
último año de muyo mayor tamaño (casi 5 Ha) y un precio (5.722 rs/Ha) que supera el de la media 
gracias a una excelente cotización pero que se halla a medio ca mino del obtenido por las fincas de 
1861 que se re valorizaron mucho menos (152% frente al 297%). 

178 Aunque inferiores, esos precios de la tierra de labor del clero de Zaragoza tienden a aproximarse a los hallados por PONS (1988, 
p.200) para las tierras valencianas – excluidas las de Propios – de huerta (30.435 rs/Ha) y arrozales (28.211rs/Ha).
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Más de la mitad de la superficie de olivar se vendió en 1856 y 1861 logrando en el primero 
una mejor revalorización (233% frente a 187%) que acompaña en este caso a un notorio inferior 
precio inicial por hectárea. Las ventas de 1865 sólo afectaron al 5,1% de la superficie de olivar 
pero en remate aportaron el 12,3% gracias a que se anunciaron al elevado pre cio de 30.200 rs/Ha 
que se transformó en remate en 45.700 rs/Ha (a pesar de un «pobre» índice de mejora de 151%). 

En las ventas de dehesas puede apreciarse que en 1860-61 se vendió el 73% de la superficie y 
aportó el 79% del remate lo grando cifras de revalorización en subasta muy elevadas (246 y 258%) 
y 1862 contribuye con otro 7% en ambos conceptos que esta blece claramente cuando tuvo lugar 
la enajenación mayori taria de estas propiedades. Aunque se observan variaciones en los precios 
por hectárea, en esos tres años las cifras son bastante estables en el de remate y casi idénticos en 
los de anuncio. El tamaño medio de las fincas disminuye desde 177 Ha a 120 y la acumulación 
de superficie cada año en manos del mismo comprador tiende a mos trar mayores diferencias (de 
aca parar 320 Ha por persona en 1860 se pasa a sólo 165 en 1862). 

Y de una forma similar puede verse que desciende el nú mero de fincas que quedan en ma-
nos de compradores de fuera (del 57% al 39%), es decir, las fincas más grandes y relativa mente 
más caras (se pasa de 78.000 rs a 50.000) son adquiridas en mayor medida por los de fuera. No 
obstante, ello no signi fica una gran variación en los porcentajes de fincas rematadas por sujetos 
de clase me dia. Los casos atípicos de precios por hectárea que superan los 1.000 rs en anuncio 
y que coinciden, además, con formidables reva lorizaciones, no afectan siquiera a un total de 15 
Ha, que pueden despreciarse. Dentro del con texto de las dehesas las 9 que se vendieron en 1973 
resultan excepcionales. Proporcionaron a sus 6 compradores un promedio de 363 Ha que fueron 
anunciadas a 47 rs/Ha y se remataron a 80 rs/Ha.

En los montes puede verse que el año 1871 desempeña un papel (20,6% de la extensión) que 
no se ha visto reflejado en las dehe sas. Sin embargo, al igual que en ellas, las ventas de ese año 
reflejan un precio de la hectárea en anuncio muy pobre (67 rs, solo superado por el de 1868). 
Los montes vendidos en 1863 (5% de la extensión) llegan a aportar el 14% del remate a pesar de 
reva lorizarse menos que los de años anteriores. Como la media de re mate de cada finca supera 
los 100.000 rs y son incluso más exten sas que las de 1860-62 ello podría llevar a la conclusión de 
que muchos no han podido competir en la su basta y por consiguiente han podido llevar a cabo 
un buen ne gocio. Sin embargo, resulta obvio que los montes de 1863 se pagaron a un precio por 
hectárea que duplica o triplica el obtenido en años anteriores y que en anuncio esa diferencia era 
todavía mayor.

8. 4. 3. Por tipos de fincas urbanas

El CUADRO Nº 31 aporta con arreglo a lo ya considerado en el nº 29 el ofrecer desglosado dentro 
de cada año el peso que supo nen los distintos tipos de fincas urbanas y permitiría, en unión del 
CUADRO Nº 32 llegar a precisiones y contrastes de muy dis tinto tipo. Por ejemplo en el CUA-
DRO Nº 32 puede verse el alto precio de remate de las seis fincas urbanas de carác ter indus trial 
vendidos en 1856, que llegan a sobrepasar en remate el do ble de su valor de anuncio (209%), y en 
el CUADRO Nº 31 comprobar que eso le sucede también a los de carácter comercial. En ese año 
ambos tipos de fincas se revalorizan mucho más que los bienes rústicos o las viviendas, pero el 
fenómeno ya no vuelve a repe tirse.

La conclusión resulta obvia: los edificios de carácter in dustrial y comercial vendidos en pri-
mer lugar fueron los mejores. Y ello resulta todavía más evidente si tenemos en cuenta algo que 
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no se refleja en el cuadro: las capitalizacio nes de fincas urba nas se hicieron en 1855-56 al 4% y 
poste riormente al 5%. Es de cir, las de 1855-56 se anunciaron con un precio que equivalía a mul-
tiplicar la renta que producían por 22,5 mientras que las de después solo la multiplicaron por 18.

En el conjunto de lo vendido en 1856 las viviendas son las que aportan la parte más sustan-
cial (44%) de los ingresos de Ha cienda. A partir de 1959 su participación en el conjunto de los 
remates llega a casi desaparecer en algunos años, con la salvedad de 1866-67, hasta que a partir de 
1871 vuelven a significar la proporción más importante del desembolso.

Y como la elaboración de estos cuadros se ha llevado a cabo con miras a garantizar un cierto 
paralelismo con los des gloses de las fincas rústicas y sobre todo con objeto de dotar de informa-
ción al posible lector que tenga un específico in terés en ese tema, daremos por terminado nuestro 
comentario.
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[capítulo 9]

VENTAS IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES

9. 1. Valor inicial de anuncio

Los cuadros que vamos a bordar se ocupan de distribuir las fincas en función del valor por el que 
fueron anunciadas en la ocasión en que se produjo su venta definitiva. De las posibles ambigüe-
dades del concepto «valor» nos hemos ocupado anterior mente, de modo que no insistiremos de 
nuevo en ello. Para la definición de los tramos de la clasificación se ha respetado el criterio segui-
do en el trabajo de MARTELES para la etapa de Men dizábal en esta misma provincia: duplicar el 
va lor de los saltos a partir del segundo; incluir las diviso rias de 10.000 rs (también se subastaban 
en Madrid) y 20.000 rs (fincas de mayor cuantía y que en algunos casos permiten el pago en pa-
pel); evitar una exce siva fragmentación (con miras a llevar a cabo con los datos algún tra tamiento 
estadístico com plejo con técnicas de análi sis multiva riado y que se halla pen diente de realización), 
y finalmente tra tar de lograr un reparto o distribución de la población estadística en los dis tintos 
tramos que no resultara del todo desproporcionado.

A este respecto debemos señalar que nuestra primera in ten ción fue efectuar el primer corte 
en 5.000rs, (doblar la can tidad que se había utilizado como criterio en el estudio de la etapa ante-
rior, ya que han transcurrido al menos unos 20 años en el grueso de ventas del Clero) pero visto 
que quedaban incluidas en ese tramo el 60% de las fincas, se ha respetado el primer tope de los 
2.500 rs.

En el CUADRO Nº 33 el predominio de las fincas de escaso valor inicial no puede ser más 
contundente. El 80% del total se anunciaron por menos de 10.000 rs y tan sólo un 7% por más de 
20.000. Y algo parecido su cede con la proporción de compra dores que adquieren bienes dentro 
de cada tramo. Casi la mitad de los compradores (47,8%) inter viene comprando fincas anun ciadas 
por menos de 2.500 rs (con una media de valor inicial de 1.133 rs) y con una media de sólo dos 
fincas por comprador.

Las mejoras de cotización descienden conforme aumenta el valor de las fincas de manera 
que puede afirmarse que las fin cas que se anunciaron por menos dinero son las que más se re-
valoriza ron. La misma tendencia, y mucho más uniforme, se per cibe en el porcentaje de fincas 
rústicas que aparecen en cada tramo de ma nera que entre las anunciadas más caras el número de 
urbanas llega a un 50%. La tendencia de los porcentajes de participación de compradores de clase 
media va, lógicamente, en sentido inverso y, contrariamente a lo esperado, la propor ción de fin-
cas adquiri das por compradores de fuera del pueblo disminuye conforme au menta el valor hasta 
20.000 rs en que la orientación vuelve a in vertirse.

Los porcentajes de extensión rústica anunciada en fincas de menos de 10.000 rs son muy 
reducidos. Sin embargo, el tramo de 10 a 20.000rs, cantidad que es bastante asequible dado el 
número de plazos, resulta sorprendente ya que en él que se ven involucrados casi la cuarta parte 
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de los compradores, afecta casi a la cuarta parte del valor y los remates y a una buena parte de la 
extensión vendida (el 27% de rústica y el 20% de la urbana). 

A partir de los 20.000 rs disminuye drásticamente el nú mero de fincas y compradores, y 
también la proporción de fin cas perte ne cientes a instituciones de fuera del pueblo. El número de 
urba nas y rústicas (con extensión) tiende a equilibrarse. Las fincas anunciadas entre 20 y 40.000 
rs (con una media de remate en torno a los 48.000rs), constituyen el 31,3% de la superficie rústica 
enajenada.

Conforme aumenta el valor de las fincas la media de ad quisi ciones por comprador va dis-
minuyendo paulatinamente (de 2,0 a 1,2) de manera que de las valoradas en más de 20.000 rs la 
tenden cia a no ser acumuladas por el mismo comprador es manifiesta y podría concluirse que 
efectivamente se llevaron el 55% de la ex tensión rústica vendida y el 26,5 de la urbana, pero ello 
no es resultado de la acumulación de compras, sino de la circunstancia de que se vendieron fincas 
de gran exten sión.

Como el cuadro proporciona datos para el conjunto de rús tica y urbana, si nos olvidamos 
de los porcentajes de exten sión rús tica y atendemos al de valor inicial de las fincas podemos 
dis tinguir tres niveles. Las anunciadas por menos de 5.000 rs consti tuyen el bloque más nume-
roso de fincas (60,9%) pero con escaso valor inicial (14,6% del total) y aportación en el remate 
(16,8%). En el otro extremo, las valoradas en más de 20.000 rs son muy pocas fin cas (7,7% del 
total) pero de gran importancia pues afectan al 47% del valor inicial y apor tan el 42,9% de los 
remates. No obstante, la franja interme dia, es decir, los bienes anunciados entre 5.000 y 20.000 
rs (que como dijimos anteriormente no es una cifra desor bitada) forman tam bién un conjunto 
de peso pues afecta al 50,3% de los comprado res y proporciona el 38,4% del valor y el 40,3% de 
los rema tes.

La importancia de esa franja intermedia (fincas anuncia das entre 5 y 20 mil reales) resulta 
todavía más acentuada en el caso de la rústica tal como puede verse en el CUADRO Nº 34. La 
pro porción del remate correspondiente a las de más de 20.000 rs dis minuye (36,4%) resultando 
significativamente in fe rior al de la zona media (43,9%) y favoreciendo también a los tramos de 
fincas inferiores a 5.000 rs que aportan el 19% de los remates.

En este cuadro en el que sólo aparecen fincas rústicas la evolución de los índices de mejora 
muestra una curiosa confi gura ción en dos bloques. Primero van descendiendo las cotiza ciones 
hasta los 10.000 rs y después suben para volver a recu perar el ritmo descendente conforme au-
menta su valor. Y los dos bloques aparecen también perfilados en cierto modo por la diferencia 
del precio medio de la tierra en anuncio. Mientras en el primero los anunciados más baratos 
tienen un mayor pre cio por hectárea y se revalorizan más, en el segundo (anuncia dos a un precio 
por hec tárea muy inferior) los más caros (más de 40.000) son los que tienen un mayor precio por 
hectárea y se revalorizan menos. 

La presencia de compradores de fuera de la localidad en la adquisición de fincas rústicas es 
más importante en todos los casos que la observada en el CUADRO Nº 33, pero ahora re sulta es-
pectacular en las fincas anunciadas pór más de 40.000 rs en las que se llega al 61,9% del total. Y si 
aumen tando el detalle recu rrimos al CUADRO Nº 35 veremos que la proporción de compradores 
de fuera en las fincas de más de 40.000 rs au menta todavía más en los tipos de fincas más impor-
tantes tales como los Campos (68,8%), Dehesas (65,5%) y Montes (63%). Y en el caso concreto de 
los Montes afecta incluso al 65,4% de los valorados entre 20 y 40.000 rs. 
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El CUADRO Nº 35 pone de relieve la formidable mejora de los índices de cotización de las 
Dehesas en todos los tramos de valor menos en el de las 84 fincas de más de 40.000 rs, don de se 
observa además una valoración media de la hectárea muy superior a la de los otros tramos a pesar 
de ser fincas de más de 250 Ha. En las Dehesas el índice de cotización no cova ría con el montante 
del precio total de anuncio de la finca sino que lo hace con el de la hectárea en anuncio, es decir, 
que sean del precio que sean, las dehesas se cotizan mejor cuanto peor haya sido la valoración 
del precio por hectárea.179

Y casi lo mismo puede afirmarse de los Campos. En el caso de los Montes la tendencia apun-
tada no se puede seguir tan linealmente como en los casos anteriores pero también rige si distin-
guimos entre fincas de más o menos de 20.000 rs. Los montes más caros se cotizan peor pero se 
anuncian a un precio por hectárea más alto, sobre todo los de más de 40.000 rs, que son 27 fincas 
con una me dia de extensión superior a las 400 Ha 

Con respecto a la proporción de remate que significaron las fincas de distinto precio de 
anuncio dentro de cada tipo de propie dad las diferencias entre unos tipos y otros son ma ni fiestas. 
Mientras en los Campos las fincas anuncia das por menos de 10.000 rs son el 88,6 del total, afec-
tan al 68% de la superficie, aportan el 59,8% del valor inicial y 62,6% del remate, en los Montes y 
Dehesas (también en los olivares) el pre dominio en proporciones de remate, va lor y superficie de 
las fin cas anunciadas por más de 10.000 (o incluso 20.000 rs) es contun dente. 

A igual confirmación se llega, partiendo de una perspec tiva distinta, mediante la observación 
del CUADRO Nº 36 que desglosa los valores de anuncio del total de fincas rústicas y urbanas por 
inventarios. En este caso se percibe nítidamente que en el de Clero conforme aumenta el precio 
inicial de los bienes disminuye la proporción de número de compradores y de fincas. Mientras 
tanto, las proporciones en los bienes de Pro pios se mantienen uniformes en torno al 15% hasta los 
10.000 rs, ascendiendo después hasta convertirse en el 58% en las fincas tasadas en más de 40.000 
rs. Y la si tuación es muy pa recida si se atiende a las proporciones de valor y remate den tro de cada 
tramo de precios.

El inventario de Beneficencia muestra, por el contrario, una relativa estabilidad y regularidad 
pues su aportación a cada tra mo oscila entre un 11 y un 16% del valor inicial y lo mismo en los 
remates a excepción de las más baratas en que desciende a un 7% debido a su pésima cotización. 

El cuadro muestra que salvo en las fincas más caras (de las que ya hemos dicho que se anun-
ciaron a un superior precio por hectárea), sea cual sea su precio inicial, los bienes de Propios 
siempre tendieron a re valorizarse más que los de los restantes inventarios. Ello sería un síntoma, 
no cabe duda, de una evidente peor explotación de las fincas de este inventario y otra posible 
constatación de que no carecían de fundamento los propulsores y partidarios de la desamortiza-
ción, ya que ese fue uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos para justificarla.

Con respecto a los inventarios de Clero y Beneficencia se percibe igualmente una tendencia 
en los tramos de mayor valor a ser bienes adquiridos por sujetos de la propia locali dad, pero va 
unido al hecho de que en ellos la proporción de fincas urbanas vaya en aumento. 

De todas formas, la observa ción por inventarios se faci lita mucho más en el CUADRO Nº 37. 
Aquí puede verse que en todos los inventarios al menos la mi tad de las fincas se anun cia ron por 

179 Esta es una de las constataciones que nos hacen pensar que una buena «cotización» lo que hace, básicamente es aportar luz sobre las 
características de unos bienes y el modo en que se han sacado a subasta. Eso es lo que provoca el «interés» de los compradores.
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menos de 5.000 rs y que en los de Clero y Beneficencia prácticamente la mitad de la su perficie 
vendida tam bién. La importancia del tramo entre 10 y 20.000 rs en todos los inventarios es consi-
derable pues tiende a situarse entre 1/5 y 1/4 del remate del total del inventa rio.

En el CUADRO Nº 38 aparece el desglose por años de cada uno de los tramos de clasificación 
de las fincas por su valor de anuncio. Como la media de valor inicial de las fincas tien de a pare-
cerse en todos los años del mismo tramo ahora puede apre ciarse una casi exacta correspondencia 
entre la proporción de número de fincas y proporción del total del valor que cada año representa 
dentro del tramo en cuestión. Lo más evidente, aten diendo a uno u otro concepto es la elevada 
proporción de fincas que se vendieron en 1864 en los tramos hasta 10.000 rs producién dose a 
continuación una caída acelerada que conduce a que ese año de 1865 sólo se vendiera una sola 
finca, urbana, anunciada por más de 40.000 rs. En 1860-61 el pro ceso, sin ser tan pronun ciado, es 
de signo contrario y hay que espe rar hasta los tramos que sobrepasan los 10.000 rs para ver como 
destacan esos años.

El año 1856 es, entre los de ventas importantes, el que re fleja un reparto más regular y equi-
librado de venta de bie nes situados en los distintos tramos de valor inicial, osci lando en tre un 10 
y un 12%, salvo en los tramos medios de 10 a 40.000 rs en que contribuye en torno a un 7%. Y 
con respecto a los bienes vendidos en 1873 sucede lo contrario: su aportación es casi nula en los 
valorados en menos de 2.500 y algo supe rior en los de más de 40.000 rs (siendo éstos claramente 
de carácter urbano), resul tando la más destacada (y de mayor im portancia que ningún otro año) 
la correspondiente a los dos tramos com prendidos entre 10 y 40.000 rs.

En este cuadro puede apreciarse también que normalmente la diferencia de cotización entre los 
bienes vendidos el año 1864 y los de 1873 (años de ventas masivas de propiedades del clero) resulta 
abrumadora a favor del primero dentro de todos los tramos hasta 40.000 rs. Aparte de esas diferen-
cias tan cla ras entre esos dos años, de la observación de la enorme varia ción interanual de los índices 
de mejora no cabe sino deducir que las cotizaciones variaron constantemente de un año para otro a 
pesar de que se tratara de bienes dentro de un rango aproximado de precios ini ciales.

Y esa variación no se produce únicamente entre años sino que es perceptible igualmente den-
tro de los bienes de distinto valor inicial que se venden el mismo año, tal como puede apre ciarse 
en el CUADRO Nº 39. En él podemos ver los elevados por centajes de fincas anunciadas por menos 
de 5.000 rs que se ven den cada año (sobre todo en 1868-69 y 1872) y que con fre cuen cia afecta a 
un número de fincas comprendido entre un 60 y 80% (salvo en 1860-61 en que no se llega al 50% 
y sobre todo en 1873 que no llegan al 30%).

Y si por el CUADRO Nº 33 sabíamos que el porcentaje total de remate que corresponde a los 
bienes anunciados por más de 40.000 rs es del 25,7%, ahora podemos ver cómo se produce esa 
dis tribución por años comprobando que hay algunos (de 1855 a 1863, año excepcional en que 
aporta el 58%) en que tienden a aportar porcentajes que se sitúan en torno al 40%; en 1864 prácti-
camente desaparecen y después lo hacen normalmente en torno a un 12-15% que eventualmente 
(1867 y 1869-71) se eleva hasta el 22-25% del remate total del año.

9. 2. Precios de remate

En la sección anterior hemos observado una serie de cua dros en que se clasificaba las fincas por 
sus precios de anun cio y se las cruzaba después con otras variables tales como el inventario, el año 
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de venta o el tipo de finca rústica. En este apartado ha remos mención a otra serie de cuadros que 
re piten los mismos des gloses de las fincas pero partiendo de su clasificación en grupos que tiene 
que ver con su precio de remate. De hecho resulta bas tante repetitivo y por ello no nos detendre-
mos demasiado en su presentación. No hemos renunciado a hacerlo porque ver las mismas cosas 
desde una perspectiva distinta suele ofrecer en alguna oca sión más de una sorpresa. 

El CUADRO Nº 40 tiene en cuenta el precio de remate de las fincas y realiza unos saltos entre 
tramos que suponen un aumento de un 25% con respecto a las cantidades establecidas en el CUA-
DRO Nº 33 a la hora de clasificar las fincas por el valor de anuncio. A pesar de esa escasa diferencia 
(el primer tramo pasa de un tope de 2.500 rs en anuncio a situarse en 3.125 rs en remate), el hecho 
de que el criterio sean los re ma tes nos ofrece unos cam bios nota bles en algunos indicadores.180

Si atendemos a la mejora de cotización en subasta la si tua ción se invierte totalmente con 
respecto al CUADRO Nº 33. Si an tes establecimos el principio de que cuanto más baratas se anun-
ciaron las fincas más elevado fue su índice de mejora, ahora podemos constatar que cuanto más 
baratas se remataron las fincas peor fue su revalorización. Ello conduce a que en los remates infe-
riores a 25.000 rs se ob serva claramente que los porcentajes del valor total de los bie nes vendidos 
dentro de cada tramo son siempre superiores a los porcentajes de re mate total mientras que en el 
cuadro anterior era al revés.

Si como hicimos anteriormente recurrimos al CUADRO Nº 41, que se ocupa en exclusiva 
de las fincas rústicas, veremos que en ellas la progresión (a mayor remate mayor revalorización) 
sigue siendo perfecta y casi paralelamente ligada, excepto en los dos primeros tramos, al descenso 
del precio medio por hec tárea en anuncio de las fincas. La conclusión resulta obvia en los bienes 
rús ticos: se revalorizaron más los que se vendie ron más caros y el lo supuso un mecanismo de 
corrección parcial y natural al hecho de que esas fincas pu dieran partir de una valoración inicial 
del terreno inferior a sus posibilidades. 

A pesar de la aparente contradicción entre el aserto de que lo anunciado más barato se reva-
loriza más y lo vendido más barato se revaloriza menos, creemos que ello apunta sencilla mente 
al funcionamiento de las leyes de mercado, por encima y con más fuerza que los apaños, compa-
dreos y desidias que sue len atri buirse, a modo de tópico generalizado, al desarrollo del proceso 
desamortizador. Como vemos, pues, la perspectiva en los cuadros generales puede cambiar dia-
metralmente en fun ción de que nos atengamos a un criterio u otro. 

Pero no queda ahí la situación sino que parte de lo enun ciado anteriormente tampoco se 
sostiene si vamos a ver el de talle del desglose por tipos de fincas rústicas que ofrece el CUADRO 
Nº 42. En él puede apreciarse que considerando separa damente a los Campos, Olivares, Dehesas, 
Montes, etc. no re sulta correcto en absoluto decir que los vendidos más caros (digamos por enci-
ma de 12.500rs, que siempre se revalorizan más) se anunciaran ni se vendieran a un precio menor 
por hec tárea. Y ello es mucho más claro todavía si nos limitamos a contemplar exclusivamente las 
rematadas por más de 50.000 rs que en casi todos los tipos de fin cas son las que se venden a un 
precio mayor por hectárea y se revalorizan más que las fin cas de cualquier otro precio.

Los que invirtieron en fincas rústicas que resultaron más caras se llevaron ciertamente fincas 
más grandes, pero no se de dicaron a acapararlas (las medias de número de fincas por compra dor 

180 Recuérdese que nosotros hemos elegido, a falta de información electoral, como límite para la consideración de clase media la cifra 
de 40.000 rs en valor de anuncio de lo comprado.
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suele ser 1 ó 1,1 en las fincas vendidas por más de 25.0000 rs salvo en los Montes que se llega a 1,4) 
ni tampoco las lograron abonando unos precios medios por hectárea venta josos.

Volviendo al CUADRO Nº 40 se observa que la proporción de compradores de clase media 
aumenta, lógica mente, conforme au menta el precio de remate de las fincas. Entre los que compran 
fincas de más de 50.000 rs llega al 90% dejando un margen de un 10% que no lo son en nuestros 
datos, pero que proba blemente lo fueran en realidad. 

Los datos muestran en los primeros tramos, sin guardar rela ción al guna con la lógica, unas 
proporciones muy elevadas de fin cas adquiridas por compradores de fuera y que en el CUA DRO 
Nº 41 llegan, incluso, a acentuarse más. La intervención de compradores de fuera del partido se 
da con cierta uniformi dad en todos los tramos (no tanto si tenemos en cuenta sólo la rústica), 
llamando la atención únicamente su destacada parti cipación en las fincas de más de 50.000 rs que 
afecta al 30% de las fincas e incluso al 35,7% si son rústi cas.

Mientras que este cuadro muestra que casi el 40% de la ex tensión urbana (39,2%) se enaje-
nó en posturas inferiores a los 6.250 rs, el CUADRO Nº 41 refleja que más de las 3/4 par tes de 
la superficie rústica (77,9%) se adjudicó en remates supe riores a los 25.000 rs y que lo aportado 
por esta fincas supuso en torno al 50% del valor inicial y el 57% del remate total de todas las pro-
piedades rústicas.

El CUADRO Nº 43 permite ver que dentro de cada inventario son también las fincas re-
matadas más caras las que más se re valo rizan y que en el inventario de Propios (al contrario de 
los res tantes con la salvedad del de Instrucción que sigue una curva específica hundida hacia el 
centro) cuanto mayor es el desembolso por una finca tanto más probable es que se trate de una 
finca rústica. La contribución de las fincas vendidas por más de 25.000 rs al total de remate o de 
extensión rústica de cada inven tario muestra una limitada importancia en el de Cle ro (30,6% del 
remate y 14,7% de la extensión) que se acentúa drásticamente en las fincas de Beneficencia (58% 
del remate) y continúa en ascenso hasta llegar a constituir el 85% del re mate y 79.7% de la super-
ficie rústica de Propios.

El CUADRO Nº 44 valora el peso de cada inventario dentro de los diversos tramos que se 
contemplan en los precios de remate de las fincas. La regularidad de la aportación del in ventario 
de Beneficencia a cada tramo que señalábamos en el CUADRO Nº 36 no solo se mantiene sino que 
se hace más estable al oscilar siempre entre un 12 y un 14%. En el total de remate la aportación 
mayori taria del Clero (entre el 65 y el 70%) se mantiene en las fincas rematadas por menos de 
25.000rs, para disminuir en el tramo si guiente al 45% y finalmente al 11,6 en las de más de 50.000 
rs. Y el inventario de Propios se com porta exactamente al revés pues oscila en torno al 14% en 
los bienes de menos de 25.000rs, des pués aumenta hasta el el 34% y final mente se convierte en 
mayori tario (58%) en los de más de 50.000 rs.

En los CUADROS Nº 45 y 46 se ofrece el desglose por años de los distintos tramos de precio 
de las fincas. Aunque se podrían señalar ligeros matices de diferencias con respecto a los ya pre-
sentados (nº 38 y 39), omitiremos cualquier comenta rio ya que resultarían francamente repetitivos.

9. 3. Tamaño de los lotes

En el CUADRO Nº 47 la fijación de tramos de clasificación de las fincas rústicas en función de 
su superficie resultó una tarea más compleja pues dada la diversidad de los inventarios (fincas 
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pequeñas del Clero y grandes fincas de Propios) nos veíamos for zados a generar muchos tramos 
con algunos casi va cíos o si aumen tábamos el tamaño en los iniciales se perdía la perspectiva del 
desglose de las fincas pequeñas que son las más abundantes. La solución, como puede apreciarse, 
ha consis tido en mantener el tope inicial de 0,25 Ha que se empleó para las fincas del Clero en la 
desamortización anterior e ir du plicando sus tamaños hasta las 4 Ha y a partir de allí cuadru plicar 
el tamaño de los inter valos. De esa forma se consigue una distribución que equilibra los porcen-
tajes tanto en el sector de tramos inferiores como en el de los superiores. 

A pesar de ser un cuadro general (los porcentajes de co lumna se refieren al total desamorti-
zado en la provincia) como el fac tor clasificador es el tamaño de la finca ello permite que poda mos 
presentar también los precios por Ha, pero debe aclararse que en la primera línea, en las fincas 
«sin exten sión» (que viene a ser una cuarta parte del total) están in cluidas todas las urbanas y 
las 165 rústicas de las que desco nocemos su tamaño. Además, en el cálculo de los precios por 
hectárea se han incluido las exten siones de los «bienes espe ciales» y ello hace que salgan totales y 
promedios diferentes a los que observaremos después en el CUA DRO Nº 48 que sólo se ocupa de 
las fincas rústicas.

A destacar el hecho de que el 56,3% del total de fincas fue ron rústicas de menos de una hec-
tárea y que ello significó para sus compradores con una contribución del 27,2% de los remates tan 
sólo la adquisición del 1,6% de la superficie des amortizada. Por el contrario, los compradores (el 
2,5% del total) que adquirieron fincas de más de 256 Ha, con sólo una aportación del 9,7% de los 
remates se adjudicaron exactamente la mitad de la superficie des amortizada en la provincia. Y ese 
porcentaje se aumenta hasta el 91% si consideramos las fincas de más de 64 Ha.

Si atendemos a las mejoras de cotización lo más claro que se puede afirmar es que se reva-
lorizaron más las fincas más grandes, sobre todo las del tramo de 64 a 256 Ha. Pero en este caso 
ese índice creemos que es de lo más inexpresivo ya que afecta a fin cas que verdaderamente no 
resultan comparables por formar parte de universos distintos. Véase como prueba la sis temática 
reduc ción del valor y precio medio por hectárea de las fincas conforme aumenta su tamaño: en 
anuncio se pasa de 16.851 rs a 107 rs y en remate de 30.269 a 212 rs la hectárea.

En los tramos de 4 a 16 Ha y de 16 a 64 Ha, con tamaño medio de las fincas en torno a 9 y 
45 Ha respectivamente, la constatación de que se trata de bienes de naturaleza distinta y por ende 
incomparable, no puede ser más evidente: las medias de valor de anuncio y de remate de las fincas 
son práctica mente idénticas a pesar de su notable diferencia de tamaño. 

El CUADRO Nº 48 es en líneas generales (totales y prome dios) muy parecido al anterior pero 
como los totales del valor inicial y remate que sirven para calcular los porcentajes de columna 
se refieren únicamente a las fincas rústicas ello per mite hacer una serie de matizaciones. Si en 
el cuadro anterior dijimos que con sólo el 26% del desembolso unos 350 comprado res (los que 
compran fincas de más de 60 Ha) pudieron hacerse con el 91,1% de la su perficie desamortizada, 
ahora podemos ver que la adquisición de esa extraordinaria porción de tierra requirió el 36,3% 
del total invertido en rústica. 

Y por el contrario, los más de 3.000 compradores de fin cas menores de una hectárea (de 0,01 
a 1) con una aportación de re mate que les supera (37,9%) solo se llevaron el 1,6% de la super ficie 
rústica. La constatación de que lo que compraron unos y otros no resulta comparable se percibe 
igualmente en la perfecta caída en cascada de los precios medios por hectárea conforme au menta 
el tamaño medio de las fincas. 
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Con respecto a la primera línea del cuadro, que se ocupa de los bienes «sin extensión», como 
se trata de fincas rústi cas ofrecen una mejora en subasta notablemente superior a la del cua dro 
anterior que comprendía también a las urbanas. Y si separamos en dos conjuntos las fincas ma-
yores y menores de 4 ha, resulta obvia la superior la revalorización en subasta de las más gran des. 

La operación de comparar nuestros datos con los de otras provincias no resulta fácil. En el 
trabajo sobre Cuenca no apa rece ningún desglose por tamaños del total de fincas rústi cas. En el de 
Burgos (p.256) y Valladolid (p.155) los cortes de tamaño de las fincas siguen la pauta establecida 
por RUEDA (1980, p.439) y se efectúa a base de unos saltos que pensamos tienden a distribuir 
más o menos equitativa mente los porcenta jes de super ficie mientras que nosotros he mos intenta-
do dis tribuir entre los distintos tramos el número de fincas y de compradores. Los saltos que ellos 
efectúan son de 0,1 a 1 Ha, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.0000 y más de 1.000 Ha y lamenta blemente 
no los acompañan de valores de tasación y remate.

En principio, la importancia del porcentaje de extensión que se vendió en Zaragoza en gran-
des lotes (bá sicamente montes y dehesas) asciende al 49,9% en fincas superiores a las 256 Ha y al 
91,1% en fincas superiores a las 64 Ha, y no tiene paran gón posi ble con las otras provincias. En 
ellas las fincas has ta 20 Ha aportan el 28,6% de la tierra desamortizada en Burgos y el 57,4% en 
Valladolid, mientras que en Zaragoza las vendi das en lotes inferiores a las 16 Ha sólo suponen el 
4,5% del total. 

Las fincas de Zaragoza o eran muy pequeñas (el 73% de menos de una hectárea, mientras que 
en Valladolid es el 25% y en Burgos el 26,6%) o bien, aunque menos numerosas, eran muy grandes 
pues las de más de 16 Ha aportan el 95,6% de la super ficie (mientras que las mayores de 20 Ha sólo 
afectan al 43% de la superficie en Va lladolid y llegan hasta el 72% en Bur gos). 

Si consideramos que el tramo de 16 a 64 Ha es en cierto modo equivalente al de 20-50 Ha 
(son fincas a las que tanto unos como otros califican de propiedades que ya empiezan a estar fuera 
del alcance de los compradores modestos), se ob serva que afectan al 4,5% de la extensión ven dida 
en Zaragoza, el 16,7% en Burgos, el 21,1% en Valladolid y el 32,3% de lo vendido entre 1836-53 
en esta misma provincia. 

Al comparar sus datos con los de RUEDA, la conclusión de DIEZ es que en la etapa de Ma-
doz se procedió a un mayor re parto de la tierra pues con un total de superficie vendida inferior 
(50.370 Ha frente a 58.586) se duplicó el número de lotes (6.318 frente a 3.550) y también fue ma-
yor el porcentaje de tie rra subastada en lotes «asequibles» (infe riores a 20 Ha) que llega al 57,4% 
a partir de 1855 y antes había sido sola mente del 36%. 

A propósito de la parcela ción de las fincas, DIEZ denun cia una serie de irregularidades pues 
en ocasiones los peritos habían agrupado demasiadas par celas en los lotes a subastar y en otras 
«las irregularidades adquieren mayor gravedad por cuanto restringen aún más las posibilidades de 
asistencia a las su bastas y, por ende, de compra. En tales supuestos se trata de pe ritos que se inhiben 
en el momento de parcelar las fincas de tal forma que estas son presentadas a subasta en lotes de 
grandes dimensiones, por encima de las 50 Has, e in cluso 100 Has.» (p.157)

No vamos a negar que en líneas generales cuanto mayor es la finca mas alta es la probabilidad 
de que sea más cara, pero la afirmación debe hacerse con gran cuidado, pues puede incu rrirse en 
errores de bulto considerables. En el CUADRO Nº 48 puede verse efectivamente que al aumentar 
el tamaño suben los precios medios de las fincas, pero así como los saltos de ta maño se duplican 
hasta las 4 ha, los precios no lo hacen ni mucho menos. E in cluso, como vimos antes, en los tramos 
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de 4-16 y 16-64 Ha el pre cio medio de las fincas es el mismo a pesar de que la extensión media de 
las fincas se ha quintupli cado. 

El tamaño, sin más, no nos parece un buen índice de la mayor o menor posibilidad para que 
puedan acercarse a las su bastas los compradores modestos y, por ende, para pensar en irregula-
ridades de los gestores de la desamortización. Con nuestros datos el des embolso requerido para 
comprar tres lotes de una hectárea de tie rra ascendería aproximadamente a 40.000 rs (a 13.582 rs/
Ha) y ello permitiría la compra de una finca de unas 93 Ha de las del tramo 64-256 Ha.

Pero en vez de utilizar nuestros datos e implicar la com pra de varias fincas vamos a intentar 
ver lo mismo con los datos del propio DIEZ. Nos lo va a permitir su gráfi co de la página 155 en 
que aparece la tabla de distribu ción de las fin cas por tamaños. En él se muestra el porcentaje del 
«valor» (suponemos que de re mate) afectado por el total de fincas de cada tramo. A partir de ese 
porcentaje hemos calculado para cada tramo el valor de remate en reales y luego el precio por 
hectárea.181 

Tamaño (Ha) nº lotes (%) remate (%) extensión (%) precio/ha (rs.)
1-5 56,5 56,5 12 9.591

5-10 20,8 20,8 19,1 2.233
10-20 15,3 15,4 26,2 1.204

1-20 92,8 92,7 57,4 3.310
20-50 5,8 5,8 21,1 563

+ 50 1,4 1,4 21,2 134

A destacar en primer lugar el sospechoso paralelismo en tre los porcentajes del número de lotes 
(a partir de la tabla de la p.155) y del valor de remate (a partir del gráfico de la misma página). 
No creemos que esa correlación pueda ser tan perfecta pues sería milagroso que todos los lotes 
hubieran valido lo mismo en remate. En ese caso, si lo que en el gráfi co se dice que es el valor se 
limita a ser la representación del número de lo tes (o viceversa), se admite el error y no hay más 
que comentar. Pero si la información, a pesar de nuestras dudas, fuera correcta, los precios por 
hectárea (que al fin y al cabo tienden a parecerse a los nuestros) dejan entre ver claramente que 
para quedarse con una sola finca de 2,5 hec táreas (situándonos a mitad del tramo 1-5 Ha) hay que 
abonar unos 24.000 rs. Esa misma cantidad invertida en lotes superio res a las 50 Ha permitiría 
hacerse con 179 Ha.182

181 En la leyenda del gráfico no aparece el tramo de 20-50 Ha. Hemos supuesto que el porcentaje de 5,8 del valor afecta a los lotes de 
20-50 Ha.

182 Vistas las cifras ofrecidas por DIEZ en esta presentación (los precios/Ha los hemos calculado nosotros) resulta obligado concluir que 
los montes y dehesas de Valladolid debieron venderse normalmente en porciones minúsculas inferiores a 20 Ha, pues de otro modo 
no podría llevarse al precio medio de 2.725 rs/Ha de los montes y los 4.033 rs/Ha de las dehesas que observábamos (a partir de DIEZ, 
p. 85) al glosar el contenido de nuestro CUADRO Nº 3. Los de 20-50 Ha, que imaginamos montes fundamentalmente, se vendieron 
a 563 rs/Ha y los de más de 50 Ha a 134 rs/Ha.

 Si el gráfico de la pag. 155 es correcto y seguimos profundizando en él las cosas se pueden complicar más todavía: el conjunto de 
superficie vendida en lotes inferiores a las 20 Ha en Valladolid asciende según DIEZ a 28.955,5 Ha quedando para los lotes superiores 
a 20 Ha otras 21.414 Ha. Pero como el total de superficie adjudicado por él a «montes y pastos» y «prados» no va más allá de las 8.729 
Ha, resulta que necesariamente más del 50% de lo que se vendió en lotes superiores a las 20 ha tenían que ser terrenos clasificados 
como «tierras de labor» y que ascendían a 41.512 Ha configurando el 82,4 del total de tierra desamortizada. Y en ese caso estaríamos 
asistiendo a la venta de miles de hectáreas de tierras de labor a unos precios/Ha irrisorios.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro003.pdf


Ventas IV. Caracterización de los bienes

185

La mayor o menor posibilidad de que los compradores con me nos medios pudieran tener 
acceso a las subastas habrá que li garla, no directamente al tamaño de los lotes, sino a los desglo-
ses de las fincas por el valor de anuncio y, hasta cier to punto, sin olvidarse de los inventarios de 
proceden cia pues ello supone tener que fraccionar el pago en 20 ó 10 plazos, y si se trata de mon-
tes, en cinco, a partir de 1868. 

El CUADRO Nº 49 se ocupa exclusivamente de la rústica y cla sifica los distintos tipos de finca 
en función de sus tama ños. En cada tipo aparece una primera línea de fincas «sin extensión» que 
sirve para presentar la distribución, y valores asociados, del total de 165 fincas de esa clase que 
aparecían en el Cuadro nº 48. 

Una primera ojeada nos va a permitir iden tificar algunas pe culiaridades de nuestros datos 
que apuntan muy probablemente a errores en la toma de datos o en la codi ficación. Si nos fijamos 
en los precios por hectárea del campo de más de 256 Ha, su escaso valor nos induce a pensar 
que es taría mejor cla sificado como mon te (y quizás también algunos de los 19 de más de 16 Ha). 
También resulta llamativa la viña de más de 16 Ha. Y en sentido contra rio, visto el precio de la 
tierra (se llega tras una revaloriza ción del 523% a los 80.000 rs/Ha en los tres comprendidos entre 
1/4 y 1/2 hectárea) cabe que los 19 montes de menos de 1 Ha fueran parce las de tierra de labor, o 
incluso huertos, en el monte y que estuvieran mejor clasifica das como tales.183 

El grupo de fincas que más destacan en el conjunto son los 5 Olivares de mayor tamaño (un 
promedio de 10 Ha) que se vendieron a una media de 454.000 rs cada uno y a un precio por hectá-
rea que sobrepasa los 20.000 y supera ampliamente al ob tenido por los lotes de menor tamaño.184 

En los Olivares cabe destacar igualmente unos precios por hectárea que son relati vamente 
estables en el anuncio a pesar de las diferencias de tamaño de las fincas. Algo parecido su cede con 
las Viñas, mientras que en los Campos los precios por hectárea caen deci didamente conforme 
aumenta su superficie. 

El predominio de los lotes de pequeño tamaño (hasta 2 Ha) resulta abrumador en los Cam-
pos (92% de las fincas, 52% de la extensión y 84,5% del remate). Casi lo mismo podría decirse de 
los Huertos. En la Viña y Olivar también predominan las fincas pequeñas de ese tamaño, pero en 
remate su aportación es menor pues se sitúa en torno al 50%. 

En las Dehesas y Montes, por el contrario, la situación se invierte. Las de más de 16 Ha son 
el 79,9% y el 68,7% res pectiva mente y su aportación al desembolso total por las fin cas de ese tipo 
llega al 94% y el 91% en cada caso. Aunque la media de ex tensión de las dehesas y montes de esos 
tramos re sulte aproxi mada, los precios de la hectárea en anuncio son más altos en las dehesas y 
también su revalorización en su basta y la media de fin cas por comprador. De esa forma, tanto 
la media de remate de cada finca como de desembolso de los compradores de dehesas resulta 
manifiesta mente más elevada que en los montes. 

La media de remate de las Dehesas entre 16-64 Ha (tamaño medio: 37,39 Ha) sobrepasa los 
41.000 reales, mientras que el remate medio de los montes de 64-256 Ha (tamaño medio: 130,03 

183 Como vemos, este desglose, no sólo puede tener interés para el estudio y análisis de las ventas, sino que puede servir para descubrir 
la posibilidad de errores. Imaginamos que el lector habrá descubierto que el campo de más de 256 Ha se refiere al registro mal codi-
ficado, pues era un monte, al que hemos hecho referencia al hablar de la fiabilidad de los datos en el Capítulo III.

184 Recordamos de nuevo que el contenido de esta línea del cuadro está deformada por el hecho de la duplicación del registro de la venta 
de un olivar de 15,95 Ha vendido en 845.000 rs.
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Ha) no llega a 39.000 rs. Y aunque no se muestra en el cuadro (se de duce a partir de la columna de 
la revalorización) el cálculo del valor medio de anuncio de los montes de gran ta maño mostraría 
unos valores relativamente discretos (8.380, 18.430 y 38.253 rs respectivamente para los tres tra-
mos a par tir de 16 Ha. En con junto, los Montes se anunciaron a un pro medio por lote de 15.101 
rs y las Dehesas a 27.324 rs.

El CUADRO Nº 50 nos permite apreciar el desglose por ta maños de las fincas de cada in-
ventario y como incluye también las fin cas urbanas («sin extensión») los porcentajes de valor de 
anuncio y remate están condicionados por esa presencia. Las diferencias que se observan en el ta-
maño de los lotes de cada inventario son formidables. Mientras que la mayor parte de la extensión 
procedente de Beneficencia (88,8%) se reparte con cierta uniformidad en tre los tramos de 0,50 a 
64 Ha, en los Propios los lotes tienden a ser de gran tamaño (los de más de 64 Ha aportan el 94,3% 
de la superficie vendida de ese inven tario) y en el Clero tienden a ser diminutos (los tramos de 
0,25 a 2 Ha aportan el 60,5% de la tie rra). 

Considerando únicamente los lotes de Clero anunciados con una superficie inferior a las 4 
Ha el porcentaje de tierra afec tada asciende al 79,8% de ese inventario. En las ventas de los años 
1836-51 esa cifra llegaba únicamente al 45,4% de la superfi cie. Es decir, en la desamortización de 
Madoz se ha presentado en lotes de menor entidad una proporción mucho más importante de 
terreno que en la etapa de Mendizábal-Espartero. Proba blemente sea cierto que los bienes asocia-
dos a las parro quias eran sin lugar a dudas parcelas más pequeñas que las explota ciones del clero 
regu lar vendidas años atrás.185 

Ahora podemos observar con respecto a los bienes de Ins truc ción algo similar a lo comenta-
do anteriormente para los olivares, es decir, que los precios por hectárea de la tierra parecen man-
tenerse relativamente estables en las fincas hasta 16 Ha a pesar del au mento de tamaño (aunque la 
caída de pre cios en las más grandes es espectacular). 

Con respecto a las tres grandes fincas del Inventario de Estado (2.034 Ha en total) puede 
verse que fueron a parar a manos de sólo dos compradores y que en ellas la revalorización en su-
basta fue la peor de las obtenidas por las fincas de enorme ex tensión. Sin embargo, cabe decir en 
su descargo que fueron anun ciadas a un precio medio por Ha bastante superior al de la media de 
las fincas de Propios de ese tamaño. Y ello resulta todavía más obvio en la finca de 181 Ha que se 
vendió por casi 660.000 rs sin experimentar apenas mejora en la coti zación, pues su precio/Ha 
en anuncio llegó a los 3.479 rs, muy por encima del de las fincas de los tramos de 0,26 a 64 Ha. 

El CUADRO Nº 51 baraja conceptos similares al nº 50 pero ahora el desglose se produce 
valorando la aportación de cada in ventario a los distintos tramos establecidos de tamaño de las 
fincas. Dentro de cada tramo se observa una variación de los ín dices de cotización mucho más 
elevada que en el cuadro anterior, hecho que nos hace pensar en que las posibles dife rencias de 
ex plotación (o atribución de posible mayor rentabi lidad) de las fincas se explica más por el inven-
tario de pro cedencia que por el tamaño en sí de las fincas. En general los precios de las fincas de 
menor tamaño muestran un precio/Ha más elevado en los in ventarios de Beneficencia y Clero, 
mien tras que el de Instrucción destaca en los tramos de 1 a 16 Ha.

185 No obstante, si atendiéramos en exclusiva a los bienes del clero parroquial vendidos en 1836-51 (que darían un volumen escaso de 
propiedad, pero que es realmente la procedencia más equiparable a la del grueso del clero vendido entre 1855-75, veríamos que las 
fincas de menos de 4 Ha afectaron al 71 % de la superficie total, resultando, por consiguiente, bastante similar la distribución en 
ambas etapas.
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El CUADRO Nº 52, al desglosar por años el ritmo de venta de las fincas de cada tamaño 
permite la observación minuciosa de un sinnúmero de detalles en los que no vamos a penetrar. 
Ahora nues tra atención podría centrarse tanto en ver si dentro del mismo tramo de extensión 
la participación de compradores de fuera de la localidad y del partido (o según la clase so cial) 
aumenta o dis minuye según los años (sabemos que algunos años van asociados a ventas predomi-
nantes de algunos inventa rios), como en comprobar si la proporción de fincas adjudica das a esos 
compradores varía dentro del mismo año al aumentar el tamaño de las fincas. 

En el cuadro, los porcentajes de superficie, valor y re mate se refieren al total de cada tramo de 
extensión de los lotes y, por consiguiente, atendiendo a esos valores se puede descubrir fácilmente 
qué años fueron los más importantes en la venta de lotes de determinado tamaño. También resulta 
de inte rés consta tar, dentro de las fincas del mismo tamaño (sobre todo en las de más de 4 Ha), 
las diferencias que se producen entre unos años y otros en las medias de valor de anuncio, de re-
mate o en los pre cios por hectárea de las fincas. Véase, como ejemplo, lo caracte rístico que resulta 
1868 que siste máticamente tiende a ofrecer valores más bajos que ningún otro año (aunque las 
cotizacio nes no sean las peores).186

A nivel de la importancia territorial de la superficie ad quirida por cada comprador puede 
apreciarse que en 1860 tan to los que adquieren fincas de 64 a 256 Ha como los de más de 256 Ha 
salen a un promedio de 1,7 fincas por individuo. Las de este úl timo tramo proporcionan a los 38 
compradores una media nada des preciable de 667 Ha por sujeto. La media de exten sión de los 
compradores de estas enormes fincas desciende algo en los 24 com pradores de 1861 (son más 
grandes las propiedades pero la media por individuo es de 1,3 lotes) que se sitúa en torno a las 
635 Ha, pero en 1873 llega a ser mayor todavía pues se anuncian 8 fincas con una media de 546 
Ha que propor cionan a los 6 comprado res un promedio de 728 Ha de tierra.

Y finalmente, el CUADRO Nº 53 nos permitirá, en la misma línea que otros anteriores, abor-
dar la perspectiva del peso e importancia que tuvieron las fincas de cada tamaño dentro del total 
de las ventas de cada año. Los porcentajes se refieren al total del año e incluyen los valores en 
tasación y remate de los bienes urbanos dentro de los tramos «sin extensión». 

Dentro de cada año se percibe la tendencia a un progre sivo valor superior de las fincas con-
forme aumenta el tamaño y una reducción del precio por hectárea. Con todo, en la mayoría de los 
años surge algún tramo de mayor tamaño que se anuncia por un va lor medio significativamente 
(casi descaradamente) inferior al del tramo que le antecede en tamaño: En 1859 su cede en dos 
oca siones (las fincas del tramo 16-64 Ha se anun cian a un promedio de 3.881 rs, mientras que 
las de 4-16 Ha lo hacen a 10.962); en 1860 las fincas de 4-16 Ha se anuncian a un promedio de 
6.833 rs mien tras que las de 2-4 Ha lo hacen a 15.990 rs. Y yendo directamente a los años en que 
sabemos que predominaron las fincas de un de terminado inventario, resulta fácil la constatación 
de que en unas épocas la mayor parte del desembolso de los compradores se invierte en fincas 
rústicas de pequeña dimensión y en otras en lotes de enorme tamaño. 

186 El juego y significado de la «mejor o peor cotización» no podría presentarse mejor que observando el contraste de las fincas de 64 a 
256 Ha vendidas en 1868 (11 fincas y 1.231 Ha) y las de 1869 (8 fincas y 1.461 Ha). Las vendidas en 1868 se anuncian a 96 rs/Ha y 
tras una buena revalorización (206%) se rematan a 198 rs/Ha. Las vendidas en 1869 se anuncian a 379 rs/Ha, precio que resulta ele-
vado para la tónica de las fincas de ese tramo, y no sólo no se revalorizan sino que pierden con respecto a su valor inicial y terminan 
vendiéndose a 362 rs/Ha. 

 ¿De qué fincas cabe decir que se han vendido «mejor»?. Para nosotros, evidentemente las de 1869 pues siendo de un tamaño medio 
menor (133 Ha frente a 154) se han vendido a una media de 48.000 rs frente a las de 1868 que se sitúa en 30.500 rs. Otro tanto podría 
decirse sobre las espectaculares cotizaciones de las fincas vendidas en los años 1855, 1862 y 1863, con respecto a las ventas de otros 
años, en el tramo de 4 a 16 Ha.
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9. 4. Localización de las fincas

9. 4. 1. Por partidos judiciales

El CUADRO Nº 54 ofrece una visión panorámica de la dis tribu ción por Partidos judiciales del 
conjunto de bienes cuya venta se consolidó durante estos años. Los porcentajes de va lor y remate 
se refieren, pues, al total de todo tipo de fin cas vendidas entre 1855 y 1875 y en la extensión rústica 
se incluye la de las fincas «espe ciales».

Por el número de fincas Calatayud (17,4%) y Zaragoza (17,2%) se sitúan en cabeza, seguidos 
a cierta distancia por Ateca (12,3%) y Borja (8,9%) hasta llegar a Sos (2,8%) que es el par tido, al 
igual que en la etapa desamor tizadora anterior, en el que menos fincas se vendieron. Con res pecto 
al valor de anuncio de lo vendido, los tres primeros parti dos siguen sien do los más importantes 
pero las proporciones con respecto al total cambien considerablemente pues Zaragoza contri buye 
con un 30,4%, mientras que entre Calatayud y Ateca, conjuntamente, solo aportan un 22,4%. El 
resultado se explica porque las me dias de remate de las fincas son muy diferentes: en Zaragoza se 
sitúa por encima de 21.000 rs y en Calatayud y Ateca en tor no a 10-11 mil rs.

Zaragoza, Calatayud y Ateca son los partidos más impor tantes por el porcentaje de remate 
(25,9%, 12,3% y 10,1% del total), y a la vez se caracterizan por ser los que ofrecen una menor inter-
vención de compradores de fuera del partido, sobre todo en Zara goza, que destaca igualmente por 
su menor porcen taje de fincas con extensión rústica. La presencia de fincas urbanas es aún ma yor 
en el partido de Cariñena que en el de Zaragoza y ello debió influir en que ambos índices de me-
jora en subasta fueran los más bajos de la provincia. En Ejea, por el contrario, es el lugar donde la 
cotización es más elevada y también el porcentaje de fincas rústicas con exten sión.

Atendiendo al total de superficie rústica vendida, las fin cas del partido de Zaragoza solo 
aportan un 3% del total, cifra que resulta insignificante dada la enorme extensión de sus montes 
y la importante proporción del desembolso global que corresponde a los bienes del partido. Y 
mucho menor es todavía la superficie enajenada en Tarazona que sólo aporta el 0,4% del total 
desamor tizado en la provincia en estos años.

El valor y remate total de lo vendido en Belchite, Daroca y Sos fue inferior a lo obtenido en 
Tarazona. Belchite, par tido en el que se vendieron el 6,1% de las fin cas y participa ron el 5,7% de 
los compradores, destaca por el elevado número de fincas con extensión rústica (que en principio 
se vendían mejor que las ur banas) y porque casi la mitad de ellas perte necían a una institu ción de 
fuera del pueblo.187 A pesar de que los compradores adqui rieron una media de 2,5 fincas su media 
de remate no llega a ser ni la mitad de lo desembolsado en las com pras en cualquier otro partido. 
Unido al escaso ín dice de mejora en subasta, resulta indicativo de la mala cali dad de las fincas.

En Caspe (el otro partido que podríamos calificar como del Bajo Aragón) la presencia de 
dueños de fuera es casi inexistente, la de compradores de fuera del partido es más notable y la 
de clase media es la más elevada de la provincia. Sin embargo, a pesar de tratarse en buena parte 
de fincas rús ticas de gran ta maño, cuyo valor inicial medio sólo es supe rado por las de Zara goza, 
tampoco cabe hablar de que se ven dieran bien pues en media de remate fueron superadas por las 
de Ejea y Pina gracias a que en estos partidos se lograron mejoras de cotización excelentes. 

187 Ello es resultado, en gran parte, del abundante número de fincas de los capítulos parroquiales de Moyuela y Herrera de los Navarros 
ubicadas en Codo (ver este pueblo en la segunda página del CUADRO nº 61, p. 94 del III Volumen).
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Pero como lo más interesante a observar en este desglose de las ventas por partidos judiciales 
corresponde indudable mente a la distribución de las fincas rústicas, pasaremos a contemplar el 
CUADRO Nº 55 que se ocupa específicamente de ellas y elimina la distorsión que siempre produce 
en los pre cios la presencia de fincas urbanas y «especiales».

Al comparar este cuadro con el anterior lo primero que llama la atención es la drástica re-
ducción de la importancia en valor inicial y desembolso que se produce en el partido de la capital 
provincial. La media de remate de las fincas de Zaragoza pasa a situarse muy por debajo de varios 
partidos (en el cuadro anterior sólo le aventajaba Ejea) y su mejora de cotización, en compañía de 
las fincas de Cariñena, sigue sien do muy pobre. Y de ese modo, la ex plicación dada unas líneas 
antes carece de validez. Al eliminar las urbanas la cotización ha subido algo en Zaragoza, pero en 
Cariñena ha descendido todavía más (de 150 a 139%).

Por número total de fincas rústicas enajenadas destaca el partido judicial de Calatayud con 
1.632 lotes (20%). Su con tribu ción en remate sigue siendo la más alta (un 15,9%), a pesar de que 
Zaragoza se le aproxime con el 15,6%. El tamaño medio de las fincas resulta bastante modesto en 
comparación con otros partidos de manera que las fincas de Calatayud sólo aportan el 10,4% de la 
superficie total. E igual sucede con los precios medios de las fincas. En cuanto al precio de la tierra 
los 577 rs/Ha que vale la de Calatayud en anuncio le sitúan por detrás de Tarazona y Zaragoza 
(que obtienen precios altísimos) y de Daroca y Cari ñena, en donde la tierra se anun ció algo más 
cara. En remate, el precio de la hectárea se hun dió parcialmente en Cariñena debido a su escasa 
cotización, pero la de la Almunia y Borja resultan equiparables al precio de Calatayud debido al 
fenómeno contrario, es decir, a su ex celente revalorización en subasta.

Calatayud sobresale también por el elevado número de fin cas cuyos compradores son de 
fuera del pueblo (46,8%) mientras que los de fuera del partido judicial se llevan muy pocas fin cas 
(11,9%), poniendo de esa forma en evidencia la pujanza económica que posee la cabecera comar-
cal. El elevado número de fincas ad quiridas por compradores de fuera del partido en La Almunia, 
Ca riñena y Pina responde a la mayor presencia en esos partidos de compradores que tienen su 
vecindad radicada en Zaragoza e incluso en Madrid.

Ejea y Caspe no sobresalen por el número de fincas pero sí por el enorme tamaño de la media 
de sus fincas que alcanza las 64 Ha por lote. Ejea es a su vez el partido en el que más superficie se 
desamortizó (25.801 Ha, el 19%) y Caspe ocupa el tercer lugar con 18.665 (13,7%). Pero en ambos 
partidos el precio de la hec tárea en anuncio es tan reducido que su por centaje de aportación al 
valor inicial disminuye considerable mente (un 7,4% y un 4,5% del valor total de la rústica). Las 
más de 18.000 hectáreas de Caspe sólo significaron un desem bolso li geramente mayor que las 585 
Ha de Tarazona. Y las 25.800 Ha de Ejea no llegaron a proporcionar en re mate ni la mi tad que las 
4.082 Ha de Zaragoza.

Ateca, que es un partido de dimensiones medias, ocupa el segundo lugar por importancia 
del total de superficie vendida. Sus 22.797 Ha le adjudican una aportación del 16,8% de la tie rra. 
Frente al enorme tamaño medio de los lotes de Ejea y Cas pe o los de Pina que llegan a las 41 Ha, 
en Ateca se sitúa en torno a 21 Ha (algo más del doble que su vecino Calatayud). Su precio por 
hectárea le sitúa en anuncio entre los peores, pero como allí se vendieron muchas fincas (13,4%, es 
decir, sólo por detrás de Calatayud y Zaragoza) el desembolso llega a un 11,3% del total.

En La Almunia se vendieron menos fincas que en Ateca y de un tamaño ligeramente inferior, 
pero a un precio por hectárea y co tización muy superior, que contribuyó a situar a ambos partidos 
en un nivel de importancia similar en el porcentaje de remate. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro055.pdf


Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

190

Borja y Tarazona son los dos partidos que configuran, grosso modo, la zona del somontano 
aragonés. Entre ambos apor taron un 5% de la superficie vendida, correspondiendo a Borja la ma-
yor parte (6.244 Ha que equivalen al 4,6% del total pro vin cial). Si bien las de Borja eran de mayor 
tamaño (7,8 fren te a 1,3 Ha) las diferencias de precio por hectárea fueron tan grandes que a pesar 
de una mayor revalorización de las de Bor ja, su media de remate no llega a alcanzar los 10.000 rs 
(la más baja de todos los partidos) mien tras que Tarazona los so brepasa. 

La escasa superficie y los precios de remate de la hec tárea en Tarazona y Zaragoza dejan 
entrever que, en general, cabe ima ginarse que las fincas de esos partidos debían ser de naturaleza 
diferente. Pero lo mejor sería poder comprobarlo en un cuadro que desglosara por partidos las 
ventas de los dis tintos tipos de fin cas rústicas.

Y el CUADRO Nº 56 trata precisamente de satisfacer esa cu riosidad. En los campos o tierras 
de labor destaca Calatayud por que casi una de cada cuatro fincas fue de ese partido y en remate 
aportaron un 25,2% del total a pesar de que el porcen taje de su perficie afectada fue inferior al de 
otros parti dos. Ello es resultado del pequeño tamaño de los predios que no llegan a media hec-
tárea unido a un excelente precio medio por hectárea y de la cotización más alta que se observa 
entre los distintos partidos. En ese sentido resulta curioso que los tres partidos en que las fincas 
son más pequeñas de media (Ca latayud, Daroca y Tarazona) sea donde se obtuvieron mejoras de 
cotización más elevadas (por el mismo orden) lo que vino a significar que a partir de una ta sación 
de la tierra a un pre cio parecido (rondando los 10.000 rs/Ha) se obtuvieran precios de remate que 
hacen sobrepasar en los dos primeros los 20.000 rs/Ha.

Si en el cuadro anterior hemos visto que el partido de Zara goza tan sólo aportó el 3% de la 
superficie vendida en la provin cia, ahora vemos, sin embargo que se convierte en la zona más 
importante (aporta 991 Ha que equivalen al 17,5% del total de campos) con 992 lotes de 1,01 Ha 
de extensión media, con una tasación relativamente alta (7.029 rs/Ha) y que se cotizó franca mente 
por debajo del índice de cualquier otro partido.

El precio medio de remate de las fincas resultó bastante asequible en todos los partidos (solo 
en La Almunia se superan los 10.000rs) y a pesar de que la media de fincas por compra dor tiende 
a situarse entre 2 y 2,5 en la mayoría de los luga res, el desembolso medio por comprador de fincas 
rústicas tan sólo excep cionalmente se aproxima a los 25.000 rs.

Con respecto a las 14 torres, las 2 de Tarazona resultan de un mayor valor y aportación en 
remate que las 7 de Zaragoza a pesar de que poseen menos tierra. Y la de Calatayud se ven dió más 
cara que cada una de las de Tarazona.

Los 185 huertos de Belchite ascienden al 61,7% de los vendi dos, pero su escaso tamaño me-
dio (0,26 Ha) y el bajo pre cio de la hectárea en anuncio (característica que aún se agra va más en 
las dos fincas de Daroca) significó que en remate la contribución del partido solo ascendiera al 
23,5%. Dado que en total se vendieron menos de 100 Ha de este tipo de fincas no vale la pena pres-
tarle mayor atención, pero los precios obte nidos por hectárea resultan sorprendentes en algunos 
partidos. En La Almunia, Borja, Calata yud y Sos oscila entre los 45.000 y 50.000 rs/Ha.

La mayor superficie de viña se enajenó en Zaragoza (57 Ha y 42% del total), seguido de Cala-
tayud (36 Ha) y ya a mucha distan cia por Tarazona y Borja que no llegan a las 15 Ha.

Con respecto al olivar vuelve a ser el partido de Zara goza donde más se vende (90 Ha y 49,8% 
de la extensión), se guido por La Almunia, Borja y Tarazona que en ningún caso lle gan a las 20 Ha 
ni a aproximársele en los precios logrados por hectárea.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro056.pdf
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El enorme tamaño medio de las más de 500 dehesas (81.634 ha y 60% del total de tierra 
desamortizada en la provincia) y la excelente cotización que obtuvieron en general no requiere de 
mayores comentarios. Por número de fincas vendidas es Ejea el lugar donde más abundan (104) 
seguido de La Almunia y Pina (84 y 82). Por el contrario, en Tarazona no aparecen y apenas lo 
hacen en Daroca, Cariñena y Belchite, pero en estos dos últimos partidos las vendidas son bas-
tante extensas.

Por el total de superficie adehesada Ejea destaca más toda vía pues allí se vendieron 24.325 
Ha (29,8% del total y un tamaño medio de 233 Ha). Entre Pina y Caspe aportaron otro tanto (16,3 
y 14,6%). Si a ello le añadimos las casi 10.000 Ha de La Almunia (12% del total), poco es lo que 
le resta a los otros partidos para distribuirse entre ellos. De todas formas los precios obte nidos 
por hectárea en unos lugares y otros varían bastante, mucho más que en anuncio, y no lo hacen 
nece sariamente en función de tamaños medios de las fincas. Ello hace pensar en diferencias de 
calidad según los lugares. 

En muchos partidos la media de inversión de los que com pra ron este tipo de fincas en la mis-
ma zona se sitúa por en cima de los 100.000 rs, habiendo requerido pues de una inver sión conside-
rable. Ello significó para cada comprador la ad quisición de verdaderos latifundios: en Caspe los 
24 comprado res se aproximan a las 500 Ha de media; los 59 que intervienen en Ejea llegan a las 
412 Ha y los compradores de dehesas en La Almunia, Calata yud, Cariñena y Pina sobrepasan con 
holgura las 200 Ha de media.

En los anuncios de los montes (46.870 Ha que significan el 34,5% de la tierra enajenada) los 
precios por hec tárea lle gan en Ejea hasta 86 rs (equiparables al pésimo precio de las de hesas de 
Caspe), en Zaragoza aún descienden hasta 56 rs y en Caspe se llega hasta el extremo de anunciarse 
a 32 rs la hec tárea. No es de extrañar, pues, que los 7 compradores que in vierten en los 17 montes 
vendidos de ese partido puedan conse guir hasta 879 Ha por un remate medio que no alcanza 
18.000 rs por finca (a 50 rs/Ha) y apenas sobrepasa los 43.000 rs de inversión por in dividuo.

La distribución porcentual de superficie de monte vendido en los distintos lugares de la pro-
vincia no coincide en abso luto con el reparto por partidos que hemos observado en las dehesas. 
Los más grandes son desde luego los de Caspe, pero son muchos menos que en Ateca y Calatayud 
(le siguen en impor tancia por tamaño). De esa forma mientras Caspe aporta el 13,1% de la su-
perficie de monte, los de Calatayud significan el 20,2% y los de Ateca el 33,6% del total provincial. 
Entre unos y otros el 66,9%, quedando para el partido de Sos otro 7,8%, que unido a los anteriores 
nos sumaría en cuatro parti dos judiciales las 3/4 partes del total de superficie de monte enajenada.

Y si quisiéramos averiguar el peso, proporción y caracte rís ticas de los bienes (rústicos y ur-
banos) que se vendieron en cada partido judicial procedentes de cada inventario, o viceversa, los 
dos cuadros que siguen nos permiten hacerlo con toda facilidad.

En el CUADRO Nº 57 puede verse que al anunciarse en su basta, hay una serie de zonas en 
las que los bienes del Clero constitu yen el activo más importante (Belchite, Borja, Calata yud, 
Tara zona y Zaragoza); otras donde son los bienes de Pro pios (Ateca, Cariñena, Caspe, Ejea, Pina 
y Sos) y, finalmente, otras en las que el inventario de Clero y Propios se equili bran (La Almunia 
y Daroca).

No obstante, como las revaloriza ciones en subasta tendie ron a ser mucho más elevadas en 
los bienes de Propios que en los del Clero de todos los partidos (Calatayud, Caspe y Sos se rían las 
excepciones), lo normal es que en la proporción del re mate aumente la diferencia a favor de los 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro057.pdf
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bienes de Propios en los lugares en que eran más impor tantes y disminuya, acer cando el porcen-
taje al desempeñado por el clero en los lugares en que este inventario sigue siendo el principal. 

En anuncio, el Inventario de Beneficencia llega a aportar el 31,9% del valor total de lo su-
bastado en Tarazona, el 23,9% en Zaragoza y el 19,2% en Borja. En los partidos de La Almu nia, 
Calatayud y Caspe contri buye en torno a un 10-13% y en los restantes llega en ocasiones a casi 
desaparecer.

De los otros inventarios, el único que llega a tener una cierta entidad es el de Estado en el par-
tido de Pina , que afecta al 22,8 del valor inicial del total allí subastado (son las fincas adquiridas 
por la marquesa de Osera) y el de Ins trucción pública de Zaragoza que contribuye con un 14,4% 
al valor de anuncio y en remate se trasforma en el 18,2%.188

El CUADRO Nº 58 muestra una perspectiva complementaria a la del cuadro anterior. La 
atención se centra en este caso en la distribución territorial de los bienes de cada inventario. Y con 
objeto de abreviar nos limitaremos a señalar los parti dos que destacan por sus elevados porcenta-
jes de remate en alguno de los inventarios. 

En el caso de los bienes de Beneficencia más de la mitad del desembolso se logra en Zaragoza 
(55,3%). En los de Clero Zaragoza aporta el 27,9% del remate y Calatayud el 23,3%, Ate ca el 11% 
y los de la Almunia y Tarazona otro 7% cada uno, siendo en algún caso de los restantes casi de 
carácter testi monial su aportación. 

En bienes del Estado Zaragoza y Pina aportan en torno al 38% cada uno, llamando la aten-
ción la po bre cotización de las 18 fin cas de Sos que se deprecian en remate hasta un 44,5% de su 
valor de anuncio. El 85% del precio de remate de Instruc ción se localiza en Zaragoza y en los bie-
nes de Propios Ejea es el partido en el que más se aporta en remate (15,5%, gra cias a una excelente 
cotiza ción que le hace superar a Ateca, cuyos bienes se habían tasado en más dinero), seguido de 
Ate ca, Pina y La Almunia que contribuyen entre el 13,5% y el 12% del último. 

Finalmente, los CUADROS Nº 59 y 60, que presentan respec ti vamente, y a lo largo de bastan-
tes páginas, información de tallada sobre el ritmo anual de ventas de los bienes de cada partido y 
sobre la importancia de cada partido dentro de las ventas que tuvieron lugar en los distintos años, 
nos permiti ría entrar en toda una serie de consideraciones sobre cuándo y cómo se vendie ron 
las fincas más grandes, la extensión urbana, etc. que trata remos de obviar al lector. Véase, por 
ejemplo, al principio del Cuadro nº 59 el distinto comportamiento de los partidos de La Almunia 
y Ateca a lo largo de 1864-66 y 1873 (años de ventas del Clero). O, ya en la página 5 del cua dro, 
cómo el 44% del valor desamortizado en el partido de Za ragoza, se vendió en 1873 y otra buena 
parte (21,6%) lo había sido en 1856.

9. 4. 2. Por municipios

El CUADRO Nº 61 ofrece en 7 páginas los resultados globa les de la desamortización en cada 
pueblo de la provincia de Zaragoza, presentando éstos por riguroso orden alfabético.  El cuadro 
podría re ducirse en extensión a base de incluir sólo las localidades que superasen un determi-
nado porcen taje o va lor en una serie de campos clave. Por ejemplo podrían tomarse sólo los que 

188 Ambos porcentajes resultarían en Zaragoza algo inferiores si hubiéramos eliminado el registro duplicado, y esa eliminación habría 
supuesto, a la vez, que aumentara ligeramente la aportación de los otros inventarios en el partido de la capital.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro058.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro059.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro060.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro059.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro061.pdf
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su peren las 1.000 Ha de rústica, el millón de reales en remate, etc. de manera que se facilitase un 
comenta rio general sobre el cuadro.189

Sin embargo, hemos renunciado a ello porque no es nuestra intención entrar en comentarios 
tan locales. El pueblo que no destaca por la importancia cuantitativa de lo vendido es posi ble que 
lo haga por su pésima o excelente mejora en subasta, por el por centaje de compradores foráneos 
o el de los clasifi cados como de clase media, etc.

En este Cuadro, al igual que en el nº 108 (p.207) y otros posteriores, aparece en la segunda 
columna un bloque de infor mación (es una forma de «ahorrar» columnas en la tabla pues sólo ca-
ben 24) que empieza con tres letras y le siguen tres cifras separadas por guiones. Las tras letras son 
las inicia les del partido al que pertenece el pueblo y los números ex presan: a) el lugar que ocupa el 
pueblo (un 1 es el más impor tante) dentro del total de localidades de la provincia en fun ción del 
total del remate de sus bienes, b) el lugar que le corresponde por el total de extensión rústica allí 
vendida, y c) la posición relativa por el porcentaje de mejora o revalo rización en subasta de que 
fueron objeto en conjunto los bie nes de ese pueblo. 

Es decir, los números son el resultado de la ordenación del total de pueblos en los que hubo 
ventas por cada uno de esos conceptos. El que refleja el orden de importancia por total de exten-
sión puede aparecer en blanco, significando en ese caso que no hubo fincas rústicas vendidas, 
aunque cabe algún caso extremo en el que puede que las hubiera pero sería alguna de las 185 en 
las que desconocemos la extensión. 

En el Cuadro nº 61 los porcentajes de columna de cada localidad se refieren al total del par-
tido al que pertenecen de manera que la importancia efectiva de cada pueblo en por centajes de 
columnas está en relación con la importancia del partido en ese concepto concreto. 

La columna 19 que muestra el «% de la extensión total del pueblo» se ha elaborado comparando 
el total de superficie ven dida con el total de la extensión actual de los distintos tér minos municipales 
y ciertamente resulta fácil detectar en qué poblacio nes tuvo mayor importancia la venta de montes y 
dehe sas. Los re sultados no pretenden ser totalmente exactos pues en alguna oca sión un monte que 
pertenecía a varios pueblos se ha asignado a uno sólo de ellos de manera que lo que se au menta a 
uno va en detri mento de los otros, e incluso puede llegar a ocurrir, como sucede en la localidad de 
Villalba del Perejil (partido de Calatayud), que la superficie «vendida» exceda a la del propio térmi-
no, lo cual sería absurdo. Los asteriscos en esa columna informan de que desconocemos la su perficie 
actual de ese pueblo dado que hoy en día no consti tuye un municipio independiente.

Y la posibilidad de entrar en pormenores todavía se am pliaría si entráramos a comen tar el 
detalle del CUADRO Nº 62 (de la pag.100 a la 119) en el que para cada pueblo se distin gue la pro-
cedencia de los bienes por inven tarios. En este caso las localidades aparecen ordenadas dentro de 
cada partido por la importancia de su remate, de manera que el número que pre cede al nombre 
del pueblo indica el lugar que ocupa, dentro del total de pueblos de la provincia, por ese concepto. 

Este Cuadro es quizá más cómodo (aparecen próximos todos los pueblos del mismo partido) 
para apreciar la importancia de cada municipio en relación con los demás de su propio partido 

189 El lector observará que en éste y los dos cuadros siguientes aparece repetido el pueblo de Aranda de Moncayo. Los totales de ambas 
líneas deberían sumarse, pues se trata, en efecto, del mismo pueblo. El fallo procede de un error de codificación no subsanado hasta 
última hora en el que por no estar seguros de que se tratase de la misma localidad se había asignado a Aranda de Moncayo el código 
de población nº 035 con el que aparece en el Cuadro nº 142 y a Aranda, a secas, el nº 310 que debería haber sido finalmente eliminado.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro061.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro062.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro142.pdf
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en algunos aspectos, pero los porcentajes de columna que apa recen en la primera línea de cada 
pueblo antes del desglose suman 100 y consecuentemente, a diferencia del Cuadro nº 61, no nos 
informan de la importancia relativa con respecto al total del partido. 

Sí pueden verse, sin embargo, otros aspectos. Si por ejemplo abordamos el partido de La 
Almunia (pag.100) resulta fácil constatar que las diferen cias de mejora en subasta que se ob-
tienen en la población de la Almunia (125,7%) frente a las de La Muela y Pedrola (513 y 659% 
res pectivamente) son espectaculares y a partir de la observación de otros valores quizá pueda 
abordarse una explicación que tenga en cuenta el diferente tamaño de las fin cas, el peso de lo 
urbano y lo rús tico, etc.

Y mayor detalle todavía aparece en el CUADRO Nº 63 (de la p.120 a 143) en el que teniendo 
en cuenta sólo las fincas rústicas vendidas se presenta el desglose por pue blos, distin guiendo en 
cada localidad no solo el inventario de procedencia sino el tipo de finca rústica de que se trata. 
Como se aprecia en la primera columna de la izquierda del cuadro, la presenta ción de localidades 
se hace siguiendo el orden de importancia (dentro del total de la provincia) de cada pueblo por 
el total de superficie rústica enajenada en él. De esa forma, en Ejea se vendieron 10.682 Ha, en 
Tauste 8.551, en Mequinenza 7.740 y así sucesivamente.

Partiendo del hecho de que los Libros de Cuentas Corrien tes de los compradores (que cu-
brían plazos hasta fin de siglo) fueron convertidos en pasta de papel con mo tivo del traslado de 
los fondos del antiguo Archivo de Hacienda y de que la In formación de los Boletines (que se con-
servan) no es suficiente para saber qué fincas se vendieron definitivamente durante estos años, 
todo el detalle que almacenamos en estos cua dros esperamos que tenga, cuando menos, el valor 
de presentar es tructurada con bas tante detalle una información de carácter masivo y parcialmente 
perdida, que puede ser de interés para otros estudios y análisis de índole histórica, antropológica 
o geográfica.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro061.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro063.pdf
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[capítulo 10]

VENTAS V. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPRADORES

10. 1. Los «beneficiarios» de la desamortización

En la tesis de MARTELES (p.97-128) se dedica una amplia y detallada atención a considerar los 
problemas que lleva con sigo cualquier intento de categorización socioeconó mica de los beneficia-
rios de la desamortización. No vamos a repetir aquí la totalidad de aquellos argumentos pero sí 
reco ger algunos de ellos con objeto de justificar por qué en este trabajo se ha renunciado a dedicar 
innumerables páginas al estudio pormeno rizado de las ventas en función de clases sociales de los 
com pradores y prácti camente nos hemos limitado a dedicar una co lumna en todos los cuadros 
en la que se recoge el concepto de «porcen taje del número de fin cas que han sido adquiridas por 
compra dores de clase media». 

No hemos tratado de presentar en absoluto los rasgos ca rac terísticos de las distintas clases 
sociales y posibles subgrupos dentro de la capital o del resto de la provincia. Para definir a un 
comprador como de «clase media» nos hemos ceñido escuetamente a aplicar sistemáticamente, y 
por esa se cuencia u orden de prefe rencia, los siguientes criterios: 

a) Ver si el comprador fue elector en 1864. 

b) Si no lo era, comprobar si lo adquirido por él se ha bía anunciado por más de 40.000 rs. 

c) Si tampoco quedaba caracterizado ver si era vecino de fuera de la provincia.

d) Y en caso de no cumplirse ninguno de los tres supues tos anteriores, todos los que que-
daron «sin referencia» son los que hemos considerado como no pertenecientes a la clase media. 

El que hayamos actuado así, 190 se basa en el hecho de que creemos sinceramente que re-
sulta imposible hacerlo pues ni conta mos con estudios previos para la zona que hayan podido 
ir desbro zando mínimanente el camino ni nuestros datos nos lo permiten. Y es más, tampoco 
creemos que los datos de otros autores que han abordado las ventas de las desamortizaciones del 
siglo XIX lo permitan. En el trabajo de MARTELES se de muestra que los crite rios seguidos para 
la adscripción de los compradores a una clase social o a una categoría de propieta rios en los estu-
dios de RUEDA (1980) CASTRILLEJO (1986) y MORO (1981) son totalmente imprecisos y que 
premian en exceso el concepto de vecindad y desembolso o superficie de tierra ad quirida, sin que 
se delimiten bien los cortes ni se tenga en cuenta que no es lo mismo pagar a papel o metálico en 
la etapa de Mendizábal-Espartero, ni adquirir extensiones de tierra sin especifi car el tipo de fincas 
de que se trata.

190 Es decir, renunciando al desglose permanente por clases sociales o grupos socioeconómicos.
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De todas formas, el trabajo que resulta más ambicioso y mejor documentado en ese sentido 
es el de DIEZ, que como sabe mos se ocupa del período 1855-68 y dedica práctica mente unas cien 
páginas (177 a 266) al análisis de las ventas de fincas rústicas y urbanas en función de tres cri terios 
de clasificación de los compradores y que aborda suce sivamente: 

1º) Vinculación a la tierra de los futuros compradores, 

2º) Dedicación profesional de los compradores, y 

3º) Condición socioeconómica de los compradores.

Con respecto al apartado 2º no hay nada que comentar pues gracias a las fuentes locales el 
autor conoce la profesión de bastantes compradores no agricultores y puede realizar conse cuen-
temente las deducciones que lleva a cabo. Con respecto a los que se dedican a tareas agrícolas, sin 
embargo, al entrar en distin ciones (pags. 199-200) sobre si eran electores o pe queños propie tarios, 
como se vale de los mismos criterios que ha empleado para las distinciones de los apartados 1º 
y 3º entra en un terreno que, cuando menos, resulta resbaladizo, como veremos a continua ción.

Por la vinculación a la tierra DIEZ establece tres cate go rías de compradores que son pre-
viamente a la desamortización pro pietarios: pequeños- medianos- grandes. Y por la condición so-
cioeconómica distingue entre compradores de clase baja- me dia- alta.

De hecho, no existe una corresponden cia exac ta en tre las dos series ni se han seguido 
procedimien tos idénticos para adjudicar a los individuos a cada catego ría, pero las diferencias 
tampoco son muy grandes y la mayor parte se expli ca rían por una recolocación en la segunda 
clasificación del porcentaje de «dudosos» que existía en la primera.

Ello puede constatarse si se comparan las distribuciones de porcentajes que figuran en los 
gráficos resumen por tipos de pro pietario (p.185) y los sucesivos que distinguen quienes son Bur-
guesía agraria o no agraria (p.228), Clase media labra dora o no labradora (p.238) y Clases bajas 
labradoras o no labradoras (p.243). Con respecto a los que no son labradores poco se puede aña-
dir a la excelente presentación que hace el autor.191

Pero desde nuestro punto de vista, el problema se agudiza al ocuparse de los compradores 
agrarios o labradores de las distin tas clases sociales. Y de como se resuelva ese tema creemos que 
depende todo el conjunto pues los individuos ca racterizados por su liga zón a las actividades agra-
rias consti tuyen el grue so de los com pradores sobre los que versa el es tudio de toda la provincia.

DIEZ califica como agrarios o labradores192 a 138 indivi duos de la Clase Alta (a los que 
habría que añadir unos 125 que son «burguesía agraria rentista», y que en conjunto apor tan algo 
me nos de la mitad de la superficie adquirida y el desembolso reali zado por esa clase social). A 
unos 603 sujetos de Cla se Media (del total de 790 sujetos de ese estrato y del que los que viven en 
el ám bito rural suponen el 95% de rema tantes y aportan entre un 90-95% de la superficie vendida 

191 DIEZ afirma (p.218-20) que por «necesidad de homogeneizar los resultados a partir de una unificación metodológica» con los trabajos 
de Rueda y Castrillejo, ha establecido la distinción entre «clases media y alta» y «clases bajas» precisando que «sabedor de las limita-
ciones derivadas de este tipo de análisis, procuraré posteriormente profundizar en mayor grado en el entramado social de los protagonis-
tas de la desamortización».

192 Estos números de compradores pueden resultar contradictorios pues no hay ningún cuadro general que recoja ni siempre los cita 
el autor, habiendo tenido que recurrir nosotros a averiguarlo en base a menciones de porcentajes que aparecen en el texto o algún 
gráfico.
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y del des embolso de esa clase social). Y finalmente, a unos 1.271 compradores de Clases Bajas 
(92% de los de esa clase y que adquieren el 91% de la superficie mediante el desembolso de un 
porcentaje similar). Es decir, la clasificación afecta a una porción de compradores, los ligados a 
la agricultura, que es cla ramente mayoritaria tanto en número, dentro del total de compradores, 
como por la extensión adquirida y el desem bolso global llevado a cabo de 1855 a 1868.

A partir de la descripción de Diez, y a nuestro entender, los criterios por los que parece haber 
clasificado en líneas ge nerales a los compradores de origen agrario en los distintos es tratos de clase 
social van estrechamente ligados a los de su con dición previa como propietarios y son los siguientes:

Clase Alta: Califica como tal a cualquier comprador que haya considerado previamente como 
Hacendado. Véase la aproxi mación de porcentajes que se producen entre los Hacendados del cua-
dro de la pag.185 y el de Burguesía agraria de la pag. 228. Y los hacen dados son los que «satisfacen 
a la Ha cienda cuotas que superan los 4.000 y 5.000 reales» (p.183). La distinción entre que cul tive 
sus tierras o sea meramente rentista imagi namos que debe basarse en buena parte en el he cho 
de que par ticipara o no en la I Exposición de Productos Castellanos ce lebrada en 1859, y de que 
figurara o no en el Padrón de Ri queza de 1852 como llevador de tierras en arrien do. Todos los 
miembros de esta clase son electo res, y como grupo son los que verdaderamente se benefician de 
un sistema político que de hecho, según se nos dice, controlan.

Clase Media: A partir del Padrón de Riqueza de 1852 (co necta con el origen de la clasifica-
ción como «mediano propie tario») dice DIEZ que «es ciertamente la mayor capacidad de tributa-
ción agropecuaria, en cuanto esta sea reflejo de la titularidad de los medios de producción, la única 
manifesta ción en la que cabe dife renciar al labrador perteneciente a las clases medias con res pecto a 
aquél encasillado como miem bro de las clases bajas» (p.240). 

Las clases medias agrarias vienen a ser para el autor como una masa algo viscosa y gris pues 
estos labradores valli soletanos son «cultivadores de patrimonios considerables pero de los que poco 
más se sabe, o permiten entrever ellos mismos. He ahí una de sus diferencias con respecto a la bur-
guesía agraria de la provin cia ya reseñada; y, por otra parte, es este comportamiento gene ralizado 
en la adquisición de fincas que simplemente ayuden a reproducir las rentas ya alcanzadas lo que, 
en cierto modo, con cede a estas clases medias una uni formidad (quizás mejor una mo notonía) que 
se erige en síntoma poderoso de su idiosincrasia». Pero por otro lado, su condi ción de propietarios 
les permite «lle var una existencia des ahogada, y que se traduce ya no solo en la participación en los 
proce sos electorales, gracias a las cuotas de contribución satisfe chas...». Es decir, son todos electores. 
Y las cuotas de con tribución las hace oscilar para este grupo entre los 1.300 y 2.500 rs, procedentes 
en buena parte de la satisfac ción de cuotas por arriendos de fincas. (p.182)

Clase Baja: DIEZ los identifica, grosso modo, pero abier ta mente, (p.244) con los pequeños 
propietarios contemplados por el Padrón de Riqueza de 1852 (de hecho, la correspondencia de 
por centajes entre las clases bajas labradoras del gráfico de la p.238 y los de pequeños propietarios 
de la p.185 son bastante aproximados). En esa fecha contribuyen a la Hacienda con «muy peque-
ñas cantidades, por debajo de los 800-1.000 rea les, si bien la mayor parte de los contribuyentes no 
superan siquiera los 500 reales» (p.181). Y de ellos dice que «Aun cuando los niveles de ingresos sean 
limitados– y de ello da fe la ausencia de derechos políticos– son numerosos los rematan tes de fincas 
de notable va lor» (p.245-46).

A partir de esta ya excesiva presentación, señalaremos en primer lugar una contradicción en 
los datos que resulta signi fi cativa. Si según la Ley electoral de 1846 se requiere 400 rs de contribu-
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ción para tener derecho al voto y a partir de 1865 bastan 200 rs, no es posible que los agricultores 
que contribu yan ya en 1852 con más de esa cantidad no sean electo res (el tope de con tribución de 
la clase baja lo sitúa DIEZ hasta los 800-1.000 rs). 

Y si a la vista de esa especie de incongruencia, se recu rre a hacer un cálculo aproximado de 
lo que debían ingresar en Ha cienda en 1852 sólo los compradores rurales medianos propie tarios 
y hacendados que adquirieron bienes rústicos desamorti zados en la provincia de Valladolid (re-
cuérdese que probable mente la mayor parte de los contribuyentes no compraron) lle garíamos a 
la si guiente conclusión:

636 Medianos (a 2.000 rs de promedio) 1.272.000 rs
343 Hacendados (a 5.000 rs) 1.715.000 rs
TOTAL 2.987.000 rs

De esa forma, sólo ese minúsculo grupo de compradores de una provincia contribuiría con casi 
tres millones de reales. Pero como el total de la Contribución de Inmuebles y Agricul tura de toda 
Castilla la Vieja en 1850 (León, Zamora, Sala manca, Vallado lid y Palencia) se calcula en unos 5,2 
mill. de reales, 193 creemos que los datos de DIEZ son imposibles, y que debe haber un error de 
concepto. 

A nuestro entender DIEZ ha debido tomar como contribución a Hacienda el montante del 
líquido imponible que se le adju dica a cada contribuyente, es decir el beneficio estimado anual que 
se atribuye a una propiedad (o ejercicio de una pro fesión) después de deducir los gastos necesa-
rios para su ob tención. Una vez eva luada esa cantidad el montante de la con tribución a pagar por 
cada sujeto venía a ser aproximadamente un 12% de ese total.194

Y si eso es así, las cifras reales de contribución que se extraerían del Padrón de Riqueza de 
1852 serían: 

Pequeños propietarios: hasta unos 120 rs
Medianos propietarios: entre 156-300 rs
Hacendados: a partir de 480 rs 

Y como conclusión de todo ello, lógicamente, ninguno de los calificados por DIEZ como media-
nos propietarios y por con si guiente como clase media labradora tendría derecho al voto con la 
normativa electoral de 1846 y, consecuentemente, todo el elabo rado y refinado esquema de aná-
lisis de los comprado res, ya sea por la dicotomía «Clases medias-alta y bajas» o por la modalidad 
tripartita de «Clase Alta-media-baja» deja de tener vigencia. El autor se ha servido del Censo elec-
toral de 1858 y confiesa que las listas de capacidades del mismo le han facilitado la «identificación 
de un sector de compradores que desempeñaban profesiones de tipo liberal». 

193 Ver ARTOLA (1973, p. 293) para esos datos.

194 El hecho no deja de sorprender pues parece imposible que no se haya percibido la diferencia. DIEZ confiesa haber manejado las 
Listas de mayores contribuyentes de la provincia de 1852 y 1857, las Listas de mayores contribuyentes por comercio, industria y 
riqueza agropecuaria de 1860, 1861 y 1867 (p.218). Nosotros desconocemos esa documentación, pero si nos atenemos a la lista de 
los 50 mayores contribuyentes por territorial en la provincia de Zaragoza en la tardía fecha de 1875, se observa que el que hace el n 
50 paga por ese concepto 1.614 pesetas, es decir 6.456 rs. No creemos posible que entre los compradores de Valladolid pueda haber 
343 «propietarios acomodados» que contribuyan ya en 1852 a partir de 4.000 – 5.000 rs.
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Si a la hora de cali ficar a los compradores rurales como electores se ha ser vido de las clasifi-
caciones derivadas del Padrón de Riqueza de 1852 la posibilidad de error grave acaba mos de verla. 
Y si, por el con trario, se ha valido simple y llanamente de la cons tatación de que los que califica 
como clase media labradora aparezcan en las listas del censo de 1858, el pro blema que sur ge es 
que las carac terísticas de los que efecti vamente son electores en 1858 no co rresponden a la tipo-
logía y comporta miento de los que describe como medianos propietarios basán dose en el Padrón 
de Riqueza de 1852. Si son electores es que contribuyen con más de 400 rs, y por consi guiente, su 
lí quido imponible se va a cantidades que como mí nimo superan los 3.300 rs y quedarían fuera, 
por un amplio mar gen, del colec tivo de medianos propietarios.

A la vista de lo que llevamos dicho y del resto de pro blemas que MARTELES trata más en 
extenso, no es de extrañar que creamos que para llevar a cabo un análisis bien fundamen tado de 
lo que se entiende por clases medias en el ámbito ru ral se requiere no solo un mayor grado de 
reflexión previa del que hasta la fecha se le ha dedicado en la historiografía re lacionada con las 
desamortiza ciones del siglo XIX, sino que, a su vez, pensemos que para lle gar a cuantificaciones 
precisas se requeriría un proceso de acumulación de información sobre los personajes de tal cali-
bre que no creemos que pueda produ cirse si la tarea se encomienda a un solo investigador.

Nos limitaremos, pues, a llevar a cabo una presentación de los compradores que se atenga 
a criterios de importancia según el número de fincas, la superficie que adquiere, el des embolso 
total o la vecindad, llegando como máximo a una dis tinción por grupos socioeconómicos que 
responden a una defini ción operativa de clase media que sirve poco más que para an dar por casa.

No pretendemos quitarle importancia a la necesidad de intentar llevar a cabo un buen es-
tudio sobre los beneficiarios de la desamortización. Pero tampoco terminamos de entender el 
excesivo énfasis que se quiere poner en conocer la identidad de los «compradores» siendo así 
que en muchos estudios no son otra cosa que los rematantes o pagadores de primeros plazos. 
MARTELES (1979) ya apuntó la necesidad de abordar las ventas como un proceso dinámico, 
y SANCHEZ MAROYO (1986) dio cuenta de haberlo hecho en su Tesis de 1982 estudiando la 
evolución de las ventas y la aparición de nuevos propietarios en tierras cacereñas (concentrando o 
fragmentando la propiedad) por tras pasos de fincas desamortizadas a partir de 1855. 

Las ventas de la desamortización no son otra cosa que la salida al mercado de un alto volu-
men de tierra. Poner todo el énfasis en averiguar quiénes fueron sus primeros detentadores no 
deja de ser importante, pero a su vez es bastante relativo. En nuestra provincia, tanto GARCIA 
MANRIQUE para los partidos de Borja y Tarazona como FERRER REGALES para el de Cariñena 
se hacen eco del abundante trasiego, reparto y acceso de muchos cultivadores, antes y después de 
1900, a una propiedad que previamente se hallaba amortizada. 

10. 2. Por total de inversión

El CUADRO Nº 64 (p.144) establece seis categorías de com pradores a partir del total desembolsa-
do por cada uno de ellos. En un prin cipio se intentó la clasificación de los com pradores esta ble-
ciendo los mismos tramos de desembolso en rea les que MARTELES  había fijado para la época de 
ventas 1836-51 (hasta 12.500 - 25.000 - 50.000 - 100.000 - 200.000 y más de 200.000 rs), pero la 
acumulación de compradores en los prime ros tramos era de tal mag nitud que casi convertía en 
inexpre sivos (por vacíos de conte nido) los tres últimos tramos, a pesar de que ahora el total de 
compradores ascendía a 4.512 y anteriormente fuera sólo de 1.133. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro064.pdf
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Ciertamente, el número de compradores entre 1855 y 1875 se ha cuadruplicado con respecto 
a los de la etapa de Mendi zábal y por consiguiente aparece mayor número de personas en cada 
tramo. Pero en términos relativos el total de desembolso que esos inver sores dedican a la compra 
de bienes desamortiza dos se reduce drásticamente. Ahora un 81,7% de los compradores invierten 
menos de 40.000 rs mientras que en la otra etapa el porcentaje de inver sores hasta 50.000 rs sólo 
afectaba a un 64,3%. Ahora son el 9,8% los que invierten más de 80.000 rs y antes fueron el 23,3% 
los que superaron los 100.000 rs de des em bolso. 

Esta patente reducción de la inversión por comprador pue de interpretarse con toda lógica 
aduciendo que en estos años la or ganización de las ventas ha permitido que muchos más agri-
cultores o sujetos de economía modesta en general han de bido tener opción en los remates. Es 
posible que haya algo de verdad en ello y que vaya asociado también a peores calidades o tamaños 
de los lotes-unidad de explotación que se sacan a subasta, pero no es necesa rio proceder a ese tipo 
de elucubra ciones para hallar una expli cación más que razonable a las diferencias observadas. Los 
mayores precios de remate o volu men de desembolso de cada compra dor en la época de Mendizá-
bal se explican porque en aquél enton ces el grueso de la inversión fue realizado con la posibilidad 
de abonar el montante con un papel de la deuda sumamente devaluado y que se admitía por su 
valor facial. Ahora, sin embargo, el pago ha de realizarse básicamente a metálico.

En todos los cuadros en que el primer criterio o variable que sirve para clasificar a los com-
pradores sea la inversión rea lizada, superficie adquirida, número de fincas, etc. la suma de por-
centajes de número de compradores afectados en cada línea (3ª columna) sí asciende a 100 pues 
cada sujeto aparece tan sólo en una ocasión. Sin embargo, en algún cuadro en el que se cruzan dos 
variables y la que sirve para el segundo desglose no son los com pradores, la suma de porcentajes 
puede ser superior a 100. Veá moslo con un ejemplo. Si observamos en el Cuadro nº 68 el apar tado 
final que se ocupa de los compra dores que han invertido más de 80.000rs, veremos que son 443 (el 
9,8% del total según el Cua dro nº 64). Pero al ver de don de procedían los bienes que adqui rieron 
esos 443 compradores se comprueba que 249 (56,2%) invir tieron una determinada can tidad en 
bienes del Clero; los que invirtieron en bienes del inventario de Propios fueron 275 (62,1%) y en el 
de Beneficen cia 145 (32,7%). Ello no implica un error, sino que muestra que hubo un buen núme-
ro de solapamientos (el cuadro no con trola su detalle), es decir, de compradores que compraron 
bie nes de inventarios distintos. 

Volviendo al Cuadro nº 64, se constata que, aproximada mente, el 30% de los compradores 
realizó una inversión infe rior a los 5.000 rs (el 15% de las fincas), otro 40% desem bolsó entre 5 y 
20.000 rs (25% de las fincas), otro 20% invir tió en tre 20 y 80.000 (25% de fincas) y finalmente un 
10% rea lizó abonos superiores a los 80.000 rs ad judicándose una ter cera parte del total de fincas 
vendidas.195

Los restantes porcentajes de columna (con excepción de la extensión urbana), los porcen-
tajes de fila (salvo el de número de fincas en que el antiguo dueño es de fuera), las medias de las 
columnas finales y la mejora de cotización en subasta muestran un aumento sistemático en sus 
valores conforme as ciende la cantidad desembolsada. Y en muchos de los conceptos, al llegar al 

195 Los datos de este cuadro permiten un cierto grado de comparación, y no son muy distintos, de la distribución en Burgos donde el 
51,14% de los compradores invirtieron menos de 10.000 rs aportando el 5,7 % del remate, los de 10- 50.000 rs son el 32,84% del total 
y aportan el 23,58 % del remate, y finalmente los de más de 50.000 rs son el 16,01 % y su desembolso asciende al 70,65 %. (CAS-
TRILLEJO, p.122 y 297). De todas formas, resulta curioso que haya una diferencia de desembolso total de unos 5 millones entre los 
totales de la p. 273 y los de la p. 297.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro068.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro064.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro000.pdfhttps://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro064.pdf
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sexto tramo que contempla las inversiones supe riores a 80.000 rs no sólo se mantiene la tendencia 
con un sal to muy significativo sino que se llega a duplicar y tripli car los valores del tramo ante rior. 

El 74,4% de la superficie rústica y el 36,9% de la urbana fue a parar a manos de estos 443 
grandes compradores que apor ta ron el 60% del total de los remates. Se hicieron con 3.474 fincas 
a un promedio de 7,8 por persona y de alguno cabe seña lar que no ha sido considerado como de 
clase media ya que el valor de anun cio de lo que compró no llegó a los 40.000 rs, es decir, se trata 
de varios sujetos que ofrecieron mejoras en subasta que en con junto superaban el 200%. 

Si considerásemos conjuntamente los dos últimos tramos (in versión superior a los 40.000 rs) 
se obtiene que el 18,3% de los compradores se hizo con el 44,5% de las fincas, lo cual no re sulta 
en exceso desproporcionado, pero ese precario equi li brio aparente se rompe si consideramos la 
extensión rústica comprada por ellos (86,5% del total) o el valor de sus remates (74,5%).

El CUADRO Nº 65 nos permite observar con mayor precisión lo acontecido con las inver-
siones en propiedad territorial. El nú mero de compradores de rústica disminuye hasta 3.296 y el 
de lotes a 8.167, pero las distribuciones porcentuales en esos dos conceptos siguen siendo muy 
similares a las del cuadro anterior. La media del número de fincas y su tamaño aumenta sistemá-
ticamente con forme aumenta el desembolso de los compra dores y, en consecuen cia, la media del 
total de superficie adquirida por ellos que as ciende hasta las 266 Ha.

El cuadro muestra también un aumento sistemático del ín dice de cotización de las fincas, 
apuntando, pues, a la idea de que los grandes inversores no se beneficiaron en absoluto de mejores 
condiciones en la licitación ni que tuvieran muchas posibilidades de manipular las subastas. A los 
que invirtieron hasta 20.000 rs les bastaron medias de revalorización que os ci lan entre 145-155% 
mientras que los de más de 80.000 lo hi cie ron duplicando el valor de anuncio de los bienes (206,6%).

El tope de 20.000 rs de desembolso parece una cantidad signi ficativa en más de un sentido. 
Acabamos de comentar sus pobres cotizaciones, pero puede verse igualmente en esos tra mos de 
com pradores el escaso porcentaje de fincas adquiridas fuera del par tido o por compradores de 
clase media. Y en cuan to a precios por hectárea en anuncio y remate las diferencias aparecen algo 
más matizadas pues los que invirtieron hasta 5.000 rs lo hicieron abo nando peores precios que los 
de 5.000 a 20.000 rs.

Como es un cuadro general que no distingue tipos de fin cas, en los tramos superiores, los 
precios por hectárea resul tan una indicación que es mejor que nada, pero bastante enga ñosa si se 
quieren sacar conclusiones sobre los compradores. Los que in vierten de 40 a 80.000 rs se hicieron 
con una media de 3,6 fincas, los de más de 80.000 rs con 7,4 cada uno lo grando así un precio me-
dio de las fincas que no resulta nada elevado. A nuestro enten der, estos conceptos aparecen distor-
sionados en el cuadro (por ejemplo, las 100.000 Ha adquiridas por inversores de más de 80.000rs, 
que se venden a un promedio de 646 rs la hectárea) como resultado del hecho de que los grandes 
compradores lo que hicieron en realidad fue compatibi lizar la adquisición de pequeñas superfi-
cies a un elevado pre cio por hectárea junto a grandes superficies de un precio mu cho menor. Pero 
eso es preferible verlo en alguno de los cua dros que se comentarán más adelante.

El CUADRO Nº 66 sigue clasificando a los compradores por el total de su inversión (no la 
superficie adquirida), pero intro duce un importante primer desglose en función de los dis tintos 
tipos de propiedades rústicas. En la línea que sirve de cabecera para cada tipo de finca se han con-
servado, como refe rencia de la importancia de esa categoría de bienes, los valo res y porcentajes 
con respecto al total de rústica procedentes del CUADRO Nº 3. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro065.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro066.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro003.pdf
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La lectura de las restantes líneas del cuadro debe ha cerse con arreglo al siguiente ejemplo: 
partiendo de que un 82,7% de los compradores de rústica participaron en la adqui sición de Cam-
pos (2.727 sujetos), no todos eran igual de im portantes por el desembolso total que hicieron en 
inversiones rústicas (no sólo en Campos), y en ese sentido, de los que en el conjunto de rústica se 
gastaron más de 80.000 rs, vemos que aparecen 257 comprando Campos a una media de 8,1 fincas 
por sujeto (se llevan el 32,1% de las fincas y el 43% de la super ficie de tierra de labor) y aportando 
el 44% del remate total de las fincas clasificadas como campos y heredades.

Si en una primera aproximación a los datos fijamos nues tra atención en la columna que 
presenta la media de fincas por com prador comprobaremos que en los únicos casos en que se 
so brepasa la media de 2 fincas por individuo se da en las Dehe sas (2,1 fin cas los inversores de 
más de 80.000 rs), en los Huertos (3,1 y 2,1 fincas minúsculas de los inversores de 20 a 80.000) 
y sobre todo en los Campos en los que los tramos de más de 20.000 rs pro porcionan medias de 
2,6, 3,8 y 8,1 fin cas por sujeto. Es decir, que la acumulación de muchas fincas por el mismo grupo 
comprador se produce únicamente en el caso de los mayores inversores y si las fincas en cuestión 
son cam pos.

Atendiendo a la proporción del número de fincas de cada cla se que se llevan los distintos 
grupos de compradores, puede apre ciarse que en los Campos tiende a haber un reparto equili-
brado entre los distintos tramos de inversión hasta 80.000 rs (entre un 12-15% de las fincas), algo 
parecido sucede con los Olivares (en torno a un 13% en cada tramo), pero en los Montes las dife-
rencias en la acumulación de fincas comienzan a ser destacadas siendo menor la importancia has-
ta 20.000 rs y en las Dehesas las compras se concentran en los inversores de más de 40.000 rs (el 
81,4% de las fincas, correspondiendo el 65,4% a adquisiciones de inverso res del tramo más altor.)

Los inversores de más de 80.000 rs se llevaron el 43% de la tierra de cereal, el 63,6% del olivar, 
el 80,2% de la ade hesada y el 68,3% de la de monte. Pero los precios que pagaron en hectárea por 
un tipo de fincas u otro fue muy distinto en números absolu tos y también en términos relativos al 
comparar los con otros tra mos de inversores de menor importancia. 

Los precios medios de la hectárea de tierra en anuncio y remate se sitúan para estos com-
pradores con desembolsos supe riores a los 80.000 rs en 4.919-9.080 rs si son campos, 190- 453 rs 
si son dehesas y en 112-231 rs si son montes. No pagan a igual precio, desde luego, unos tipos u 
otros de fincas. 

Al comparar en esos mismos tipos de fincas (que son los que verdaderamente cuen tan en 
la desamortización) a estos grandes inversores con los más modestos, observaremos que en los 
Campos los precios de la tierra son ligeramente inferiores a los de los que invirtieron entre 10 y 80 
mil reales, pero sobrepa san significativamente a los de los dos tramos de menor inversión a pesar 
de que en anuncio los de 5-10.000 rs eran equi parables. Por lo que respecta a Dehesas y Montes , 
los in verso res de más de 80.000 rs son los que abonaron precios más altos por hectárea de tierra 
adquirida. Y lo mismo puede de cirse de las Torres, Huertos, Viñas y Olivares.

Si bien la media de desembolso por persona en la adquisi ción de tierras de labor es muy ele-
vada en los inversores de más de 80.000 rs (alcanza los 89.300 rs), ello es resultado de la acumula-
ción de fincas por el mismo sujeto y no de que las fincas tuvie ran remates muy elevados, pues de 
hecho, el precio medio de las fincas adquiridas por los inversores de 40 a 80 mil reales llega a ser 
incluso superior (10.971 rs frente a 10.789). De todas for mas, nada hace entrever que pudieran 
dar se muchos casos de acumu lación de grandes superficies de tie rra de labor en manos de un 
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mismo comprador pues la media de extensión adquirida por ellos no alcanza a las 10 Ha por 
indi viduo. 

Y el caso contrario se produce a propósito de las ventas de montes y dehesas. Los que in-
vierten menos de 5.000 rs lle gan a hacerse con una media de 25 y 21 hectáreas respectiva mente 
gra cias al abono de unos precios por hectárea franca mente im presen tables (85 y 88 rs en remate).

Los CUADROS nº 67 y 68 vuelven a tomar en consideración el total de fincas vendidas inclu-
yendo rústicas y urbanas y nos ofrecen las perspectivas resultantes de cruzar los grupos de com-
pradores en función de su inversión total y los inventa rios de los que proceden los bienes.

El CUADRO Nº 67 nos permite ver que el porcentaje de fin cas que adquieren en cada inventa-
rio los inversores de más de 80.000 rs es muy semejante (oscila entre el 36-40%, excepto en clero que 
es ligeramente inferior, con el 29,5%) y algo pare cido sucede con la distribución del número de com-
pradores (os cila en tre 22,5-28,3, a excepción, nuevamente, del clero en que sólo constituyen el 8,2%. 

En el inventario de Clero, en el que el 28,7% de los com pradores invierten menos de 5.000 
rs, puede verse una variedad de coti zaciones de las fincas en el total de tramos de compra do res 
bas tante restringida (oscila entre 138% y 174%) a la vez que una cierta uniformidad en el valor 
inicial de las fincas adquiridas por los inversores de más de 10.000 rs en adelante. En el de Pro pios, 
sin embargo, las cotizaciones varían enorme mente pues van en aumento desde el 114% de los que 
invierten menos hasta el 209% en los que invierten más, mientras que el valor inicial medio de las 
fincas a partir de los 20.000 rs de inversión aumenta dando grandes saltos entre tramos.

La evidencia de que los grandes inversores que adquirie ron fincas del Clero no lo hicieron a 
base de adquirir grandes fincas sino muchas (8) es aún más patente en el CUADRO Nº 68, don-
de puede verse cómo destacan por el bajo precio inicial o el remate medio de las fincas (7.303 y 
12.388rs respectiva mente) frente a las adquisiciones proce dentes de otros inven tarios. El valor 
medio inferior de las propiedades del Cle ro, aunque no tan destacado, aparece tam bién en los dos 
tramos de inversores de 20 a 80 mil reales. 

En los grandes inversores, la posibilidad de que hayan com prado fincas fuera del pueblo de su re-
sidencia aumenta de una forma considerable y los porcentajes son muy altos en to dos los inventarios: 
65,3% en Propios, pero también en el Cle ro, en el que se llega al 56,8% de las fincas. Para ver el pro-
gresivo au mento de la proporción de fincas compradas «fuera» conforme crece el desembolso de los 
compradores es mejor observar los porcentajes en la correspondiente columna del CUADRO Nº 67.

10. 3. Por número de fincas

El CUADRO Nº 69 clasifica los compradores por el total de fincas (o parcelas anunciadas como 
lotes independientes) que ad quirieron. En franco contraste con lo que sucede en la mayo ría de 
los cuadros que acabamos de ver  y también en la desamor tización de Mendizábal y Espartero los 
úni cos valores que au mentan parejos con el número de fincas que adquiere el compra dor son la 
media del número de fincas (que como es lógico no puede evitarlo) y los porcentajes de fila que 
se refieren el porcentaje de fincas com pradas fuera del pueblo o del partido, son de un dueño de 
fuera, son rústicas o adquiridas por suje tos de clase media. En los de más casos, y son apartados 
funda mentales tales como porcentajes del total de fincas, de la ex tensión, del valor, del remate o la 
media de remate de las fincas los datos correspondientes a cada tramo de compradores reservan 
más de una sorpresa.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro067.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro068.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro067.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro068.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro067.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro069.pdf
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El predominio de los que se hicieron únicamente con una sola finca es absoluto (61,6%) y 
afectó al 26% de las fincas desamor tizadas. A los componentes de este primer tramo resulta fácil 
adscribirlos a una clase social determinada  ya que sólo el 23,7% de las fincas fueron adquiridas 
por sujetos de clase media. Pero el hecho de que compraran en solo una ocasión (pro    bablemente 
no tuvieron medios para hacerlo más veces) no debe inducir a calificarles como el grupo de los 
que obtuvie ron las migajas de la des amortiza ción ya que se hicieron con el 22,6% de la superficie 
rústica y el 35,3% de la urbana. Con el desembolso del 28,7% del total adquirieron el 30,3% del 
valor, sus fincas son las de media de valor y de remate más alto y las segundas en tamaño. 

Con ello no pretendemos restarle importancia a los que com praron por ejemplo más de 9 
fincas, pues aunque estas fue ran de menor extensión media no debe olvidarse que compraron mu-
chas cada uno. El desembolso medio para los 126 compradores de 9-16 fincas (rústicas y urbanas) 
se sitúa en 174.258 rs y en los 57 de más de 16 fincas en 291.951 rs, que son cifras consi derables 
y en el caso de los últimos afecta, además, a una media de 28,6 fincas por cada comprador. Las 
extensiones me dias de las fincas de los com pradores de estos dos últimos tramos apuntan nece-
sariamente al hecho, varias veces citado, de que los sujetos que se llevaron muchas lotes debieron 
com patibilizar la compra de algunas fincas grandes con otras pe queñas o de carácter urbano.

Con respecto a las mejoras cabe destacar igualmente una inexistencia de pautas que puedan 
asociarse linealmente al mayor o menor número de fincas adquiridas: las peores cotiza ciones se 
dieron en los extremos convergiendo hacia el tramo de 3-4 fincas por comprador, que son las que 
más se revalori zaron en subasta.

10. 4. Por total de superficie adquirida 

10. 4. 1. Extensión rústica
Los CUADROS Nº 70 Y 71 (que distingue además por inventa rios) abordan el tratamiento de los 
grupos de compradores por total de superficie adquirida, ciertamente importante en cual quier 
estudio de historia de la propiedad agraria, conside rando el mismo número de tramos y por idén-
ticas razones que en el CUA DRO Nº 47 que se ocupaba del análisis de los tamaños de las fin cas. 
Los Cuadros nº 70 y 71 contemplan la totalidad de las fincas (rústicas y urbanas) y aunque en 
principio lo que nos interesa es la propiedad territorial, ambos cuadros nos permiten apreciar la 
importancia de los lotes de cada tramo dentro del total de la desamortización.

El CUADRO Nº 70 muestra que el 51,2% de la superficie urbana fue comprada por los 1.258 
sujetos que no compraron rústica, pero el resto se adquirió (por un número de sujetos que el 
cuadro no contempla) haciéndola compatible con la ad quisición de una por ción más o menos 
importante de superficie rús tica.

Desde el punto de vista práctico y ateniéndonos a consi dera ciones de estricta economía del 
esfuerzo personal no cabe duda que el cuadro puede resultar en cierto modo deprimente para su 
autor: dado que con sólo estudiar las fincas adquiri das por los compradores de los dos tramos más 
altos (17,7% de las fincas y 7,5% de los compradores) tendríamos cubierto el 93,9% de la su perficie 
desamortizada, podríamos habernos aho rrado el esfuerzo que supone el manejo de los restantes 
miles de fincas y nombres de compradores. Y ello aún sería más con tundente si le añadiéra mos el 
3% de la extensión que corres ponde al 2,6% de los compra dores que adquirieron entre 16 y 64 Ha, 
llegándose así a cubrir el 96,9% de la superficie.

Por supuesto no es momento de lamentarse, pero tampoco que remos que la reflexión sea 
tomada como un mero juego ya que ha condicionado en gran parte la estructura definitiva de 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro070.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro071.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro047.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro070.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro071.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro070.pdf
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esta di sertación doctoral. En estos capítulo de resultados globales nada queda descartado, pero es 
obvio que a la vista de estos datos no debe resultar extraño que en los capítulos que si guen, ya en 
el Volumen II,  nuestra atención se haya centrado casi en exclusiva en el estudio del contexto en el 
que se dio el mayor trasvase de propiedad amortizada hacia el interés privado, es decir, el estudio 
de los montes y dehesas de Pro pios.

La práctica totalidad de porcentajes y medias del cuadro (excepto el número de compradores 
y de fincas, y con la cu riosa excepción del nº de fincas con extensión rústica) aumen tan con forme 
aumenta el total de superficie adquirida por los comprado res del tramo. De ese modo podríamos 
redactar una lar ga retahila de párrafos en la que se dijera que los que más tierra compraron la pa-
garon más cara, invirtieron en fincas más grandes y caras, etc. datos todos ellos que en el cuadro 
pueden apreciarse a pri mera vista y en una secuencia casi per fecta.

El CUADRO Nº 71 facilita la descripción y ponderación de la importancia que poseen den-
tro de cada inventario los dis tintos grupos de compradores, clasificados por el total de superficie 
adquirida en el conjunto de inventarios. De esa forma los 27 com pradores de «más de 256 Ha» que 
intervienen adquiriendo bienes de Beneficencia se llevan en total sólo 129,65 Ha, una media de 
3,1 fincas y 4,80 Ha por sujeto.

En el inventario de Beneficencia se observa la concentra ción de la mayor parte de la superfi-
cie (58,6%) en manos de los dos tramos de 4 a 64 Ha en los que la media de fincas por individuo 
es, además bastante alta (4,3 y 5,5). 

En el de Clero se produce un reparto bastante equilibrado del 79,9% de la superficie entre los 
tramos que van de 0,51 a 64 Ha, con la salvedad del grupo de 4 a 16 Ha que es el más importante 
y se lleva el 28,7% de la su perficie del inventa rio. A partir de las 2,01 Ha la media de nú mero de 
fincas (rús   ticas y no rústi cas) adquirida por los compra dores de cada tramo en este in ventario son 
muy elevadas (de 3,8 a 8,4, con dos tramos que superan las 8 fincas), pero ello no  redunda en que 
se lleven un promedio de tierra muy elevado (los que más son los de 16 a 64 Ha y no llegan a las 
9 Ha cada uno). 

En el inventario de Instrucción los 12 compradores de más de 256 Ha se llevan ya el 57,3% 
de la superficie de esa proce dencia, pero apenas llegan a repartirse 30 Ha por sujeto, a pe sar de 
ad quirir una media de 3,5 fincas. En el de Estado los 17 grandes acaparadores de tierra adquieren 
el 95,5% de la del inventario a un promedio que asciende a las 136 Ha.

El inventario que lógicamente destaca por la presencia de compradores de más de 256 Ha es 
el de Propios. Son 156 sujetos (12,9% del inventario) que se llevan el 77% de la superficie aportan-
do el 51,1% del remate y adquiriendo una media de 641 Ha como resultado de comprar unas 3,3 
fincas cada uno. Si les unié ramos los 179 (14,8%) compradores del tramo 64-256 Ha el total de 
tierra adquirida por ellos ascendería al 96,7%.

A la vista del desglose de este cuadro creemos que puede confirmarse lo que ya apuntamos a 
propósito del CUADRO Nº 65. En aquellos datos veíamos que los que efectuaron un desem bolso 
superior a los 80.000 rs salían a un promedio de 7,4 fin cas y 266 Ha por sujeto. Los datos del cua-
dro ahora en consi deración nos demuestran que para que los compradores de ese grupo de más 
de 256 Ha pudieran llegar a esos promedios tiene que de berse necesa riamente al hecho de haber 
combinado fincas del inventario de Clero (muchas y de tamaño reducido) con adquisi ciones del 
inven tario de Propios (menos pero más extensas).

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro071.pdf
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El CUADRO Nº 72 prescinde de las fincas urbanas y espe cia les, de manera que todos los 
valores y porcentajes se re fieren a extensiones, precios y desembolsos relacionados con el total de 
 rústica. En él destaca la enorme proporción de tierra que fue a parar a los 334 compradores de los 
dos tramos superiores (más de 64 Ha) que llega hasta el 93,9% de la su perficie desamor tizada en 
la provincia, con sólo el des embolso del 45,1% del to tal invertido en rústica. Esa especie de des-
ajuste de porcentajes parte indudablemente de que se trata de unas fincas de naturaleza distinta 
(véanse sus pre cios por Ha en anuncio y remate), pero que no por ello dejó de revalori zarse más 
en subasta que las fin cas adquiridas por los compra dores de cualquier otro tramo. 

El predominio de los compradores de pequeñas extensiones no puede ser más abrumador pues 
los que adquirieron en total menos de 2 Ha constituyen el 68,4% del total de 3.296 partici pantes. 
Hasta 4 Ha serían el 76% y hasta 16 el 84,6% de los compradores. En cuanto a la proporción de lotes 
adquiridos por los compradores de esos tramos se llega al 42% en los compra dores de hasta 2 Ha, al 
52,7% hasta 4 Ha y al 72% si tomamos en consideración los que compran hasta 16 Ha. 

Debido a las diferencias de criterio a la hora de esta blecer los saltos de cada tramo, las com-
paraciones con otras provincias no pueden ser sino aproximadas. Con respecto a la de Valladolid 
DIEZ se limita a decirnos que el 56% de la su perficie fue adqui rida por miembros de la clase 
media-alta (p.219) y los porcenta jes de extensión que corresponden a com pradores de esa misma 
cla se entre los que adquirieron en total hasta 20, 50, 100, 500 y más de 500 Ha (p.222). Pero nos 
ocul ta de hecho el número con creto de compradores que están in cluidos en cada categoría y a 
decir verdad no sabemos si está hablando de totales de superficie adquirida por los comprado res 
o de tamaño de los lotes según anuncio pues las referen cias son hasta cierto punto ambiguas.196

En el caso de la provincia de Burgos, CASTRILLEJO  nos proporciona dos tablas que parece 
que resuelven esa posible ambigüedad pues la primera (p.256) se ocupa de la «Ex tensión de los lo-
tes de fincas rústicas subastadas» y la se gunda (p.284) de los «Compradores de fincas rústicas según 
extensión de los lotes». Con objeto de precisar si bajo esta última de nominación se quiere expresar 
el conjunto de superfi cie adqui rida por cada comprador hemos puesto en relación las superfi cies 
afectadas en ambos cuadros:197

Tamaño lotes Burgos Valladolid 1836-53
A B C D

0 a 20 Ha 12.262 12.124 (21.099 - 23.927)
20 a 50 Ha 7.172 7.166 (18.929 - 17.125)
50 a 100 Ha 8.705 10.092 (9.069-8.761)
100 a 500 Ha 13.502 11.603 (6.030-5.176)
Más de 500 Ha 1.845 1.845 (3.457-3.457)

(A y C: superficie al clasificar fincas. Todo en Ha.)
(B y D: superficie al clasificar compradores)

196 Por ejemplo, el autor alude (p. 222 y con solo unas líneas de separación) a «los compradores de menos de 20 Ha», «las compras entre 
las 20 y las 50 Ha» y finalmente «al 59% del conjunto de compradores que accede a la propiedad de terrenos con una extensión entre las 
50 Has y 100 Has». Parece que debe tratarse todo el tiempo de que compradores que adquieren lotes de un determinado tamaño.

197 Entre paréntesis, después de los datos de Burgos, hemos colocado las cifras de extensión correspondientes a fincas y compradores 
(Anexos 7 y 8, pags. 439 y 445) de la desamortización de Mendizábal en Valladolid. En el desglose de RUEDA se cita a los «Compra-
dores de fincas rústicas según extensión de los lotes».

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro072.pdf
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A la vista de estas distribuciones de las superficies, las diferencias que se observan en Burgos 
creemos que deben proceder seguramente de la fragmentación de alguna finca de 100-500 Ha 
comprada en consorcio y que al fragmentarse ha de bido pasar a incrementar el tramo anterior 
de compradores (los de 50 a 100 Ha) y con respecto a las de Valladolid vendidas en 1836-53 es 
posible que pase algo parecido en algún tramo, aun que no lo sabemos.

Pero, una vez señalado que existe alguna pequeña diferen cia, lo cierto es que se observa en 
ambos estudios un parale lismo de tal magnitud entre las superficies afectadas según el tamaño 
de las fincas con las afec tadas por las de los compra dores, que nos atreve mos a concluir que los 
tramos de las co lumnas que se refieren a «compradores» es imposible que se refieran al total com-
prado por los sujetos de ese tramo (cuyo número no se especifica nunca en los cuadros), sino que 
lo que se está haciendo es clasificar o describir nueva mente a las fincas por su tamaño y diciendo si 
el que se la llevó era ur bano o rural, de clase media o baja. Para que salieran cifras de extensión tan 
seme jantes en ambos conceptos casi tendría que haber una exacta correspondencia de una única 
finca rús tica por cada comprador y ese no es el caso ni en el caso de las ventas de Burgos 1855-65 
(p.280) ni en las de Valladolid de 1836-53 (Anexo 5, p.401). 

Y dado que la metodología seguida en el estudio de Burgos y en los dos de Valladolid es muy 
similar (programas de orde nador compartidos), la conclusión que extraemos es que en to dos ellos 
falta por hacer un verdadero análisis de los compra dores en fun ción del total de superficie que han 
comprado. Las tablas de re sultados que presentan no describen la importancia real de los com-
pradores por el total adquirido sino que se limitan a ampliar la información sobre las fincas de un 
deter minado tamaño diciendo qué clase de comprador las adquirió.

El CUADRO Nº 73 nos desglosa cada tipo de finca rústica en función de la importancia de 
los compradores por el total de su perficie adquirida. De nuevo, los compradores que apare cen en 
los Campos en el tramo de más de 256 Ha, no quiere de cir que se lle varan esa extensión en fincas 
de ese tipo. Como es evidente, si salen a una media de 15,58 Ha de tierra de labor por sujeto (con 
8,3 campos de media cada uno) lo lógico es que la mayor parte de la extensión que les falta hasta 
las 256 Ha haya que explicarla, en la mayor parte de los casos, por la compra simultánea de algún 
monte o dehesa de gran ta maño.

En los Campos vale la pena destacar las escasas diferen cias de conjunto en las medias de rema-
te que alcanzan las fin cas ad quiridas en todos los tramos de compradores que van des de la me dia 
hectárea hasta más de 256. La mayor proporción de la inversión en Campos la hicieron los com-
pradores que en to tal adquirieron entre 0,5 y 16 Ha (el 53,6% de los que adqui rieron campos) pues 
aporta ron ellos solos el 65,1% del desem bolso y se hicieron con el 51,6% de la superficie de ese tipo 
de fin cas. O dicho de otro modo, los compradores interesados en in vertir fundamentalmente en la 
adquisición de tierras de labor tenderán a figurar representados entre los «pequeños comprado res» 
que adquieren menos de 16 Ha, a pesar de que in clu yendo los de menos de 0,5 Ha llegan a aportar 
el 78,4 del to tal invertido en Campos, que es a su vez, el 48,5% del total invertido en fincas rústicas.

En las Dehesas, sin embargo, el 68,5% de los individuos que compran fincas de ese tipo son 
compradores que adquieren más de 64 Ha. Y sólo esos dos tramos superiores cubren el 89,7% de 
la inversión y se hacen con el 97,8% de la superfi cie. La inversión media de los 112 comprado-
res del tramo supe rior, que adquirieron además unas 2,6 fincas cada uno, llega a los 207.828 rs 
proporcio nándoles en conjunto una media de 564 Ha por sujeto. Rastreando esas compras, ten-
dríamos, sin lugar a dudas, la explicación sobre el origen de algunas de las grandes explotaciones 
actuales de la provincia.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro073.pdf


Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

208

En los Montes, la concentración de compradores en los tramos superiores no es tan pronun-
ciada como en las Dehesas, pero sigue siendo abrumadora. Hasta 141 compradores (57,1%) son 
suje tos que adquirieron más de 64 Ha, aportando el 88,8% del remate y haciéndose con el 96,2% 
de la superficie de mon te. Como con traste, podemos decir que los compradores de los dos tramos 
supe riores que participaron en la compra de tierras de labor sólo fueron el 4,5% de los comprado-
res, aportaron el 13,3% del remate y se llevaron el 30,3% de la superficie a base de lo grar fincas que 
eran de un tamaño algo superior a las otras en media (2,47 y 1,89 ha) pero mucho más baratas en 
precio de la hectárea tanto en anuncio como en remate.198

10. 4. 2. Superficie urbana

El CUADRO Nº 74 clasifica a los compradores por un con cepto muy fácil de entender pero 
cuyo significado es más ambi guo in cluso que en el caso de la rústica (a pesar de la enorme 
diferen cia en precios por hectárea que pueda haber entre tie rras de la bor y montes). Al tratarse 
de un cuadro general se amalgama en un solo conjunto los solares, los graneros, las casas y 
los molinos de manera que hemos renunciado a ofrecer precios medios por metro cuadrado. 
Por otro lado los saltos entre cada tramo tampoco sig nifican nada concreto aparte de servir 
para clasificar a los com pradores. El primer tramo «sin extensión» significa en este caso sin 
extensión urbana.

Los 99 compradores (con una media de 2.398 m2) que se hicie ron con el 51,4% del total de 
superficie urbana regis trada son a su vez los compradores de urbana con un mayor por centaje de 
ad quisición de fincas rústicas con extensión, es decir los que com patibilizan en mayor medida la 
compra de uno y otro tipo de fin cas.

Y por el contrario los 2.985 compradores que no intervie nen en la adquisición de bienes 
urbanos son los 2/3 del total, se llevaron los 2/3 de la extensión rústica y aportaron algo más de la 
mitad del total obtenido durante los 20 años de ven tas.

El CUADRO Nº 75 nos desglosa por inventarios el reparto de superficies y restantes valores 
que corresponden a los com prado res clasificados como de un tramo u otro y ello nos per mitiría 
entrar en detalles a los que renunciamos de antemano a penetrar. De todas formas, el cuadro no 
es del todo inocuo pues permite, por ejemplo, valorar el porcentaje de extensión rústica de cada 
inventario que fue a parar a los diferentes compradores clasifi cados en función del total de super-
ficie urbana adquirida. 

10. 5. Por grupos socioeconómicos

El CUADRO Nº 76 aspira únicamente a ser orientativo pues no tenemos la sensación ni la garantía 
de haber agotado en absoluto las posibilidades existentes para llevar a cabo una buena carac-
terización socioeconómica de los compradores (se podría haber consultado más censos, libros 
de contribuciones, etc.). Pero por otro lado, como ya hemos indicado, los crite rios vienen a ser 
aproximadamente los habi tualmente contempla dos en traba jos similares y en ese sentido siempre 
pueden aportar alguna luz so bre la extracción social de los comprado res.

198 Los valores de extensión, precios y medias de las tierras de labor adquiridas por compradores de más de 256 Ha están algo distorsio-
nadas por el hecho de la errónea calificación del registro de la finca de Chiprana de 372,92 Ha que tendría que figurar como monte 
en lugar de campo.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro074.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro075.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro076.pdf


Ventas V. Caracterización de los compradores

209

Casi un 30% de los compradores fueron electores en 1864, es decir, eran contribuyentes con 
una cuota anual superior a los 400 rs ya que los que lo hicieron por «capacidad» se cuen tan so-
bradamente con los dedos de una mano. Este grupo aportó en nuestra provincia el 49,3% de los 
remates (46,5% del valor inicial) y se hizo con el 54,7% de la su perficie rústica ena jenada y el 
46,5% de la ur bana a base de in vertir por persona una media 55.324 rs y mejo rando las cotizacio-
nes en subasta hasta un 180%.

La cotización de las fincas de los compradores de fuera de la provincia fue también excelente 
(184%) y en ellos la media de inversión por persona se dispara hasta 176.582 rs. Esa cifra no es 
consecuencia de que adquiriese muchas fincas cada comprador (3,2 por individuo) sino de que 
se trataba de fincas con una gran ex tensión media (94 Ha) y cuya media de valor de anuncio se 
aproxima a 30.000 rs. 

En los compradores provinciales no identificados como elec tores y que compraron bienes 
valorados inicialmente en más de 40.000 rs destaca el elevado número de fincas por individuo 
(6,6), la elevada pro porción de las adquiridas fuera de su pueblo (61,2%) y la peor revalorización 
lograda por sus rema tes. En conjunto forman un bloque de compradores que se quedan una 
quinta parte de la exten sión rústica e invierten en igual pro porción. Unidos a los de fuera de la 
provincia suman un 5,6% de los compradores pero se llevaron el 31% de la exten sión rústica, el 
28,2% del valor ini cial y aporta ron el 26,4% de los remates.

El comportamiento de los electores y de los no referen ciados parece idéntico a la hora de 
comprar bienes cuyo dueño es una institución de fuera del pueblo, pero es distinto si nos ate-
nemos a su tendencia a invertir en fincas situadas en localidades dife rentes a las de su vecindad, 
circunstancia que varía a grandes saltos conforme descendemos en los conceptos que nos muestra 
el cuadro.

Al 64,8% de los compradores no les hemos asignado el ca rác ter de clase media. Aportaron 
la cuarta parte de los rema tes y se llevaron el 41,7% de las fincas pero ello solo afectó al 14,3% de 
la extensión rústica ya que en ellos es mayor la tendencia a aparecer adquiriendo fincas urbanas 
(el 37% de la superficie ven dida). La media del valor inicial de las propie dades de este gru po son 
5.000 rs y la de su inversión se sitúa algo por encima de los 8.000 dado que cabe atribuir a cada 
comprador la adquisición de una finca y media.

El CUADRO Nº 77 distribuye cada una de las categorías de compradores por inventarios, 
pero no nos parece tan intere sante como el CUADRO Nº 78 que muestra cómo se re partieron los 
bienes de cada inventario entre los diversos grupos de compra dores. Para valorar este extremo y 
con miras a no dispersar nos demasiado limitaremos nuestro comentario a los bienes proce dentes 
de Beneficencia, Clero y Propios. 

Por las proporciones de compradores, los «Sin referencia» casi llegan a la mitad en Beneficen-
cia y Propios y en Clero pasan del 68%, pero el número de fincas que les corresponde disminuye 
sus tancialmente dado que en los tres inventarios son los que obtie nen medias de número de fincas 
por comprador más bajas. A la vez son los que sistemáticamente adquieren menos fincas fuera 
del pueblo y sus compras son de menor valor y remate medio. Con todo, en el inventario de Be-
neficencia se llevan el 27% de la extensión rústica y 18% del valor inicial aportando el 20,6% del 
desem bolso. En bienes del Clero se lle van el 40,3% de la extensión aportando el 37,4% del remate 
y en Propios adquieren casi el 14% de la extensión rústica con una aportación de remate similar (a 
pesar de que en los tres inventarios son los que se llevan pro porcionalmente más fincas urbanas).

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro077.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro078.pdf
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Las proporciones de remate y extensión más importantes co rresponden en los tres inventa-
rios a los compradores recono cidos como electores en 1864, pero las fincas de los sujetos caracteri-
zados por compras cuyo valor inicial supera los 40.000 rs suelen ser más grandes que las de los 
electores. Sin embargo las de és tos se revalorizaron mucho más que las otras en los inventarios de 
Clero y Propios. En este último puede verse que los tamaños de las fincas tienden a aumentar de 
ex tensión y precio conforme des cendemos en los conceptos, lle gando incluso a aproximarse a los 
200.000 rs la inversión me dia de los compradores de fuera de la provincia.

El CUADRO Nº 79 se ocupa solamente de las fincas rústicas y distingue para cada tipo de 
ellas la proporción que corres ponde a cada uno de los criterios utilizados para clasificar a los suje-
tos de clase media. En el cuadro destaca la enorme proporción de fincas que compran fuera del 
pueblo los de «Va lor mayor de 40.000rs» en el caso de los Campos (69,9%) y Mon tes (84,2%). Los 
«Sin referencia» (de clase baja) llegan a adquirir el 32,5% de la tierra de labor pero su importancia 
disminuye considerablemente en la adquisición de la superficie de Dehesas (11,4%) y Montes 
(17,4%). En los Electores sucede al revés, pues solo se llevan el 39,3% de la tierra de labor, pero en 
Dehesas y Montes sobrepa san el 53%. 

10. 6. Por vecindad de los compradores

10. 6. 1. Por partidos judiciales

La lista de partidos judiciales del CUADRO Nº 80 agrupa en la penúltima línea las compras reali-
zadas por inversores de fuera de la pro vincia. Este grupo (1,3% de los compradores y 1,7% de las 
fincas) realizó un total de inversión de cierta importancia (10,8% de la superficie rústica y 6,8% de 
los re mates) y aparece caracterizado por ser el que logra medias significativamente más altas en 
todos los conceptos que se expresan en las columnas fi nales a la derecha del cuadro.

El grupo de vecinos del partido de la capital es un co lec tivo de 1.281 compradores (28,4% 
del total) que destaca de una forma muy acusada en la mayoría de los conceptos. Se hi cieron con 
el 30,6% de las fincas, el 29,6% de la extensión rústica y el 39,3% de la urbana; con el 38,1% de los 
remates adquirieron el 43% del valor inicial de todo lo vendido. Pero junto a ello ob servamos un 
índice de mejora en cotización francamente bajo que habría que ligar a la abundancia de fin cas 
urbanas y también una notable tendencia a invertir no sólo fuera de la propia localidad (54% de 
las fincas) sino también fuera del partido (45%). En este último sentido el contraste con los par-
tidos de Calatayud y Da roca es evidente. Ambas son zonas en las que los compradores ad quieren 
en torno a un 40% de fincas fuera de la localidad, pero, sin embargo, apenas traspasan los límites 
del partido. 

El total de compradores de Caspe, Pina y Ejea fue casi idén tico y poco numeroso. En con-
junto forman el 9%, pero lle varon a cabo una inversión media superior a la de los otros partidos 
(ex cepto Zaragoza y fuera de la provincia) que se tradujo en la ad quisición de algo más del 26% de 
la superficie rústica en fincas de notable extensión y alto valor inicial medio. A su vez, los compra-
dores de Ejea y Pina son los que llevaron a cabo las mejo ras de cotización en subasta más ele vadas. 

Los partidos de Calatayud y Ateca situados en una zona de características geográficas muy 
similares, aportaron el 25,6% del total de compradores y se llevaron el 26,3% de las fincas. En 
conjunto ello supuso aproximadamente la quinta parte del valor, remate y extensión rústica des-
amortizada en la provin cia. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro079.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro080.pdf
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El partido de Belchite, con 211 compradores (4,7%) que ad qui rieron 538 fincas (5%), des-
taca por su pobre índice de mejora en la cotización (a pesar del elevado porcentaje de fincas con 
ex tensión rústica), el reducido valor inicial, ta maño y remate medio de las fincas. La inversión 
media de sólo 8.754 rs (con un 50% de compradores de clase media) se halla muy distante de la de 
cualquier otro partido a pesar de adqui rir 2,5 fincas por sujeto. En conjunto cabría señalar que los 
compradores de este partido (que sólo aportaron el 1,2% de los remates y adquirieron el 1,2% de 
la extensión rústica) se hi cie ron con fincas de escasa calidad y que en un 50% (dato que llama la 
atención) procedían de insti tuciones ajenas al pueblo de ve cindad de los compradores.

El CUADRO Nº 81 resulta más apropiado para observar lo acon tecido con los compradores 
de rústica vecinos de los dis tintos partidos judiciales de la provincia. Por número de com pradores 
sólo los partidos de Ateca, Calatayud y Zaragoza aportan ya el 55,5% del total de compradores 
distintos y se llevaron una pro porción semejante de fincas, pues curiosa mente, en los tres casos la 
media de compras por sujeto se sitúa en torno a las 2,7 fin cas.

En los partidos en los que las fincas son más extensas suele suceder que los precios de la hec-
tárea son más bajos (Caspe, Ejea y Pina) y ello significa normalmente que los por centajes de valor 
inicial que les corresponden sean inferiores a los de superficie afectada. Y viceversa, allí donde la 
tie rra es más cara (Tarazona, Daroca y la Almunia) aumenta la porción de remate que correspon-
de a proporciones de superficie mucho más pequeñas.

La inversión media de los de fuera de la provincia casi lle ga a los 210.000 rs por sujeto, desta-
cando los compradores de los partidos de Ejea y Pina por las altas revalorizaciones de sus fincas y 
también los de Borja, a pesar de que se trata de fincas de distinto carácter (mucho más pequeñas 
y a un pre cio de remate por hectárea muy superior.)

El CUADRO Nº 82 nos permite ver la importancia relativa de los compradores de cada parti-
do en la adquisición de bienes (rús ticos y urbanos) de los distintos inventarios. En él puede verse, 
por ejemplo, que los de Zaragoza se llevan casi el 30% de la ex tensión rústica de Clero y Propios 
y hasta el 45,6% de la de Be neficencia, o que en el inventario de Propios aparecen partidos como 
Ateca y Pina en los que a pesar de una cierta importancia de compras fuera del pueblo, las de fuera 
del par tido se anulan o casi desaparecen.

Y finalmente, el CUADRO Nº 83 nos desglosa el detalle que nos permite calibrar cómo se 
distribuyó por inventarios el total de la inversión llevada a cabo por los compradores de los distin-
tos partidos judiciales. La descripción del cuadro podría hacerse interminable de manera que nos 
limitaremos a comentar que en los partidos de Belchite, Calatayud y Tarazona los compradores 
ten dieron a invertir mayoritariamente en bie nes del Clero, mientras que los de Caspe, Ejea, Pina, 
Sos o de fuera de la provincia lo hicieron en bienes de Propios. 

10. 6. 2. Por municipios

El CUADRO Nº 84 presenta a lo largo de varias páginas las características generales del com-
portamiento de los comprado res vecinos de cada localidad (ordenadas alfabéticamente) y con 
porcentajes de co lumna referidos al total del partido al que pertenecen. El cuadro permite no 
sólo apreciar la impor tancia económica de las inver siones, superficie adquirida, mejora de co-
tización de los vecinos de cada localidad sino que da un mayor sentido a las columnas iniciales 
de porcentajes de nú mero de fincas ad quiridas fuera del pueblo, a instituciones de fuera del 
pue blo, etc.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro081.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro082.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro083.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro084.pdf
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Al igual que en el CUADRO Nº 61 también en este hemos incluido a la izquierda del cuadro 
un bloque de siete columnas separadas por guiones en las que se muestra la posición que ocupan 
los compradores de ese pueblo con respecto a los com pradores vecinos de otros pueblos de la pro-
vincia. Los concep tos que ahora se contemplan y se expresan con un número de orden (el 1 será 
el pueblo más importante) son: total de re mate, de extensión rústica, extensión urbana, número 
de fin cas, media de remate de las fincas, media de remate de los compradores y mejora o revalo-
rización en las subastas. 

No vamos a entrar en el análisis de este cuadro ni de otros con similar o incluso mayor detalle 
ya que su interés  es mera mente local y como ya hemos comentado anteriormente vienen a ser una 
presentación de información en gran parte desapare cida.

La página 7 del cuadro contiene los datos correspondien tes a los vecinos de de Zaragoza 
ciudad (que como grupo desta can por ser los que efectúan mayor desembolso y adquieren ma yor 
número de fincas y de superficie desamortizada) y de los 58 compradores de fuera de la provincia. 
Con respecto al par tido de Zaragoza el predominio de los vecinos de la capital es abso luto (97,4% 
de la extensión y 95,7% de los remates) y en ellos se acentúa todavía más la tendencia a invertir 
fuera de la ciudad y del propio partido. Entre los de fuera de la pro vincia la parte del león fue 
para los que tenían residencia en Madrid (que en varios casos debía ser doble y compartida con 
algún pueblo de la provincia). Aparte de los dos compradores de Cádiz (uno de la capital y otro de 
Sanlúcar de Barrameda), los restantes son de provincias limítrofes, destacando los navarros por su 
elevada media de desembolso. Cuatro comprado res de Tudela se hicieron con 3.153 Ha, otro de 
Pamplona ad quirió 460 y otro de Ablitas 297.199

El CUADRO Nº 85 (p.171 a 181) reproduce parcialmente200 el anterior y además establece 
para los compradores de cada pueblo el inven tario del que pro ce dían los bienes que adqui rieron. 
La presen tación de cada pueblo se ha hecho por orden alfabético dentro de cada partido. En cada 
vecindad, como un mismo comprador puede haber comprado bienes de más de un in ventario es 
normal que la suma de los que compran en cada in ventario pueda resul tar ma yor que el total de 
compradores del pueblo, pero en los res tantes conceptos con porcentajes de columna la suma de 
los distintos inventarios debe dar el 100%.

Si en los Cuadros nº 62 y 63 podía apreciarse la impor tancia de los bienes vendidos del 
inventario de Clero y de Propios de cada población, ahora en el CUADRO Nº 85, que se ocupa 
de las localidades con mayor volumen de inversión de sus vecinos, puede apreciarse hacia qué 
inventarios la orientaron. 

199 El Cuadro muestra otra de las escasas posibilidades de error por «comisión» (por omisión, debido a información insuficiente, puede 
haber muchos más) que contiene nuestro trabajo pues figura como fuera de nuestra provincia un comprador de Oitura, caserío que 
atribuíamos a la provincia de Navarra, y que sin embargo pertenece a la Almunia. El dato solo afecta a los cuadros de vecindad del 
comprador (no a los de localización de la finca) y por afectar únicamente a una finca de escasa importancia no hemos considerado 
necesario rehacerlos.

200 En este Cuadro mostramos únicamente los pueblos cuyos vecinos invirtieron en conjunto más de 100.000 rs o adquirieron más de 
300 Ha en total (en el pueblo y fuera de él).

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro061.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro085.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro062.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro063.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro085.pdf
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capítulo 11

VENTAS VI. OTRAS FACETAS DE LA DESAMORTIZACIÓN

11. 1. Nota previa

Con este capítulo que arranca con el CUADRO Nº 86 se quiere dar por terminado el análisis lle-
vado a cabo sobre el total de ventas de los años 1855 a 1875. En él hemos incluido el tratamiento 
de algunos temas asociados al desarrollo de las subastas y después se ha añadido una serie de 
Cuadros con in forma ción específica y detallada sobre la venta de los moli nos, los compradores 
más importantes, las fincas de mayor en tidad y finalmente sobre las ventas y subastas en las que 
in tervienen vecinos de Madrid como compradores o rematantes de fincas.

El capítulo acaba con el CUADRO Nº 142 que se limita a servir de re ferencia para que se pue-
dan identificar los códi gos de pobla ción que habitualmente acompañan a los nombres de rema-
tantes y compradores que aparecen en algunos de los Cua dros. En este capítulo se había incluido 
igualmente un reper torio de Cuadros (del nº 108 al 131) que se ocupan de la pro blemática de los 
montes. Pero, dado que para una adecuada com prensión y manejo de alguno de esos Cuadros se 
requiere de la lectura previa de algún capítulo posterior en el que abordare mos las características 
de los bienes municipales y de los distintos catálogos de montes, hemos optado finalmente por 
comentar esos Cuadros ya en el Volumen II, una vez familiari zados con esa temática. En este 
capítulo se observará, por consiguiente, que se produce un salto o vacío en nuestros co mentarios 
desde el CUADRO Nº 107 hasta el 132. 

11. 2. Lugares del remate

En este apartado se distinguen los lugares en que los licitadores de las fincas ofrecieron las postu-
ras más altas, es decir, se clasifica los bienes por el lugar en el que se vendie ron (Madrid, Zaragoza 
capital y cabeza de Partido) y no por la vecindad de los rematantes o de los compradores.

Con respecto a la diferenciación entre fincas vendidas en el Partido o en Zaragoza surgieron 
dudas a la hora de decidir la adscripción de las numerosas fincas del partido judicial de Zara goza. 
Por un lado son fincas que se vendieron en su cabeza de partido y por consiguiente tendría sen-
tido considerarlas en ese apartado y reservar el de «Zaragoza» sólo para las fincas de los partidos 
que no se vendieron en su cabeza de partido. Pero, por otro, se perdería el concepto de «fincas 
vendidas en la capital provincial» y nos impediría cons tatar si hubo dife rencias entre lo que se 
vendió en la capital y en el resto de la provincia. Dado que el entorno social derivado o asociado a 
esta última diferen ciación nos pareció mas significativo, he mos optado por in cluir en «Zaragoza» 
tanto las ventas de fin cas de su partido como las de las situadas en otros pero que se vendieron allí. 

El CUADRO Nº 86 se ocupa del total de fincas vendidas. La im portancia de los remates de-
finitivos en Madrid fue insigni fi cante (0,7% del nº de fincas y 4,5% del remate) pues a pesar de 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro086.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro142.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro131.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro107.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro132.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro086.pdf
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que allí se adjudicaron realmente muchos más (importante porque en la mayoría de los casos se 
trataba de grandes fin cas, tal como puede apreciarse entre las que se vendieron), ello fue unido a 
un abun dante número de quiebras y anulacio nes. 

Un 57,3% de los compradores se hicieron con fincas adju dica das en el Partido y algunos 
menos (52,7%) con fincas rema tadas en la capital de la provincia. Cabe hablar pues, de un 10% 
de compra dores que compatibilizaron la compra (directa o por cesión) de fincas rematadas en 
ambos lugares. El número de fincas que se adjudicaron en un lugar y otro es casi el mismo, pero 
la propor ción no se mantiene en cuanto al porcentaje de extensión rústica, de valor inicial y de 
remate que ello re presenta. Las fincas ad judicadas en el Partido tienden a no ser adquiridas por 
gentes de fuera de la localidad (27,7%) ni del partido (sólo el 5,9%) y a la vez a ser de menor ta-
maño y valor inicial. 

El porcentaje de fincas adquiridas por compradores de clase media es muy elevado para las 
fincas vendidas en Madrid. A este respecto debe observarse que estas fincas no quedaron en ma-
nos de vecinos de Madrid sino que aproximadamente la mi tad fueron a parar a vecinos del propio 
pueblo en el que se hallaba la finca (el porcentaje de fincas en el que el compra dor es de fuera de 
la localidad asciende al 49,4% y de fuera del partido a 37,7%).

En los otros dos apartados la proporción de fincas adqui ri das por miembros de las clases me-
dias es inferior en el Par tido mientras que sus mejoras de coti zación en subasta son más eleva das. 
Ello supuso que en términos globales por el 34,7% del valor inicial vendido en el partido se abonara 
el 38,1% de los remates mientras que en Zaragoza sucede lo contrario: lo valorado en el 60,1% se 
adquiere por solo el 57,4% de los re mates. Todo apunta pues a que lo vendido en Zara goza parece 
que fue mayor negocio para los compradores, pero dado que las diferencias no son muy abultadas 
tampoco creemos que se pueda ir, por el momento, muy lejos en esa línea de interpreta ción.

Con objeto de prestar atención específica a lo ocurrido con las fincas rústicas nos remitire-
mos al CUADRO Nº 87. Al prescin dir de los bienes urbanos y especiales (que en conjunto son de 
menos importancia que los rústicos) no cabe esperar grandes cam bios sobre los datos del cuadro 
anterior. Sin em bargo, alguna cosa sí se puede destacar. En primer lugar, to dos los índices de co-
tización en subasta mejoran sustancial mente, pero los de las fincas vendidas en Madrid lo hacen 
de una forma espectacular y se sitúan por encima del obtenido en Zaragoza. Ello nos apunta a 
un dato que no refleja el Cua dro pero que se puede deducir: las fin cas urbanas que se rema tan en 
Madrid obtuvieron una pésima coti zación. Con respecto a la mayoría de los restantes porcentajes 
las diferencias son de matiz en el sentido de que la importancia del número de ventas y el peso de 
los remates en el partido au menta ligeramente a costa de la disminución en Zaragoza y Madrid.201

En las medias de remate de las fincas y de inversión o ex tensión adquirida por los compra-
dores destacan claramente los elevados valores de las adjudicadas en Madrid. Pero la importan cia 
global de esas ventas es muy relativa pues sólo afectó a 30 compradores, 39 fincas y al 3,6% del 
valor inicial y de los rema tes de la provincia. Los compradores en Zaragoza adquieren una media 
de 2,4 fincas frente a 2,1 los del Partido y su promedio de extensión adquirida es bastante superior 
(53 Ha por sujeto frente a 21), a pesar de que la diferencia en la media de remate de las fincas o de 
inversión por comprador no sea tan elevada. 

201 Con respecto a la pésima revalorización de las fincas urbanas vendidas en Madrid ellos no debe interpretarse en el sentido de que 
los de la capital consiguieron gangas por poco dinero. No se olvide de que a pesar de ser tan escasa su cotización, en las subastas del 
Partido y de Zaragoza todavía habían ofrecido menos por esas fincas.
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El CUADRO Nº 87 nos proporciona información sobre los pre cios por hectárea (en valor y 
remate) de las fincas vendi das en los distintos lugares. En Madrid los remates resultan a 518 rs/Ha, 
en el Partido a 1.093 y en Zaragoza a 645 rs/Ha. A partir de esas cifras globales la conclusión no 
puede ser más clara: los de Madrid y Zaragoza sabían comprar y obtuvieron tierras a bajo precio, 
mien tras que en las cabezas de Partido los com pradores (presumible mente más ligados a la tierra 
e ignorantes de los mecanismos de la desamortización) no supie ron o no pu dieron aprovecharse 
en igual medida de las ventajas que supuso todo el proceso de libe ralización de la tierra. Sin em-
bargo, esa conclusión sería proba blemente falsa, pues no tiene en cuenta el tipo de tierra de que 
se trata.

Para ver en detalle que esas diferencias no son tan nota bles remitimos al lector al CUADRO 
Nº 88 que distingue los diversos tipos de finca rústica. Dado que de algunos se vendió muy poca 
superficie nos atendremos a considerar únicamente los Campos/heredades, Dehesas y Montes. Si 
atendemos a los precios por hectárea en remate las ventas de Campos en Madrid resultan inusita-
damente elevadas, pero como sólo afecta a 10 Ha nos limitaremos a observar los otros dos tipos. 
Con respecto a las Dehesas puede afirmarse que las vendidas en Madrid obtienen un precio por 
hectárea similar al del Partido (con peor cotiza ción) a pesar de ser de un tamaño casi dos veces 
y media supe rior, pero en los Montes superan claramente al precio del Par tido tras lo grar una 
excelente mejora en la cotización. 

Si nos atenemos a comparar las ventas en el Partido y en Zaragoza los precios abonados por 
hectárea son siempre mas eleva dos en el Partido, llegando casi a duplicarse si se trata de Cam pos, 
a pesar de que en ellos el precio medio de las fin cas y me dia de inversión por comprador son muy 
similares. En el caso de las Dehesas lo que se observa en las ventas del Partido es un precio por 
hectárea en anuncio casi idéntico al de Zaragoza pero que gracias a un formidable aumento en 
la cotización (271%, que es el más elevado de todo el desglose del cuadro) llega a un pre cio por 
hectárea superior. En los Montes el precio de la hectárea en remate sigue siendo supe rior en el 
Partido, pero en este caso el precio medio de las fincas es muy similar, se parte de un pre cio por 
hectárea en anuncio muy diferente y lo que es más impor tante, en las ven tas del Partido la mejora 
del índice de cotiza ción es muy in ferior. 

Por otro lado, en los tres tipos de bienes es evidente que la proporción de fincas vendidas 
en el Partido que quedan en ma nos de compradores de fuera de la localidad (y menos to davía si 
son de fuera del partido de la finca) es muy infe rior. Algo pare cido, aunque no tan pronunciado, 
puede decirse con respecto a la proporción de compradores de clase media. Pues bien, ¿qué puede 
extraerse como conclusión de este mare magnum de comparaciones?

Partiendo de que el tamaño medio de las fincas y exten sión media adquirida por los compra-
dores en el Partido es siempre sig nificativamente inferior a la de Madrid y Zaragoza, como hipóte-
sis elaborada a partir de todo lo anterior creemos que puede es tablecerse: lo vendido en el Partido 
(hay más com pradores que saben muy bien lo que compran) se revaloriza más que en Zaragoza si 
son tierras de mayor calidad.

Sucede evidentemente con los Campos (terrenos ya explota dos agrícolamente) que es donde 
más invierten proporcional mente los que rematan en el partido apor tando el 52,1% del total des-
embolsado. La proporción del remate en Dehesas es del 30,1% y en Montes del 40,7%. Pero puede 
decirse que sucede también en las Dehesas (más suscepti bles de ser culti vadas que los montes) en 
las que partiendo de un precio inicial por hec tárea similar al de Zaragoza se mani fiesta claramente 
una vo luntad de pujar más alto entre los licitadores del Partido.
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En cuanto a los Montes, por el contrario, los que compran en el Partido adquieren los mejor 
valorados inicialmente (apa rente mente de mejor calidad) pero pujan menos por ellos. Dado que 
en las ventas del Partido las diferencias de tamaño de los Montes y Dehesas no explican gran cosa 
pues son de una super ficie media similar, pensamos que las diferencias de cotiza ción (271% las 
Dehesas y 171% los Montes) deben explicarse tanto por las diferentes perspectivas de posible uso 
agrícola parcial de uno y otro tipo de fincas como también por un mayor conocimiento de las ser-
vidumbres (derechos de paso a enclava dos, etc.) a que podían estar sometidos los montes. Y como 
esas perspectivas son más difusas para los su jetos que rematan en Madrid, podemos obser var que 
su comporta miento en la adqu sición de montes y dehesas viene a ser exacta mente el opuesto, 
siendo en ambos casos lo rematado en Zaragoza el que mani fiesta una conducta intermedia en 
cuanto a revaloriza ción de las fincas se refiere. 

Los CUADROS Nº 89 y 90 ponen en relación el lugar donde fue ron rematadas las fincas y el 
inventario de procedencia. En el primero puede observarse que los bienes de Propios consti tuyen 
el 72% de los remates de Madrid, que los bienes del Cle ro ascienden a más de la mitad de lo vendi-
do en el Partido (51,9%) y que en Zaragoza los remates de Clero (33,8%) y los de Propios (37,2%) 
tienden a equilibrarse a la vez que los de Beneficencia configu ran un lote importante (15,9%).

El CUADRO Nº 90 nos permitirá ver, por ejemplo, que en Zara goza se vende una proporción 
más importante que en el Par tido (60% frente a 39%) de la superficie urbana del clero mientras 
que en la urbana de Propios sucede al revés. Con res pecto a la super ficie rústica del Clero las 
ventas en el Par tido canalizaron el 53% del total frente al 47% de Zaragoza, pero en los inventarios 
de Beneficencia y Propios aproximada mente las dos terceras partes de la superficie vendida fue 
rematada en Zaragoza.

En todos los inventarios las medias de valor inicial y re mate de las fincas vendidas en Ma-
drid es elevadísima, pero en remate su peso es muy limitado llegando en el mejor de los casos a 
significar el 8,3% del inventario de Propios. Las me dias del Partido son siempre inferiores a las de 
Zaragoza y las fincas se cotizan mejor, con la única excepción de los Propios, que podría explicar-
se por el elevado porcen taje de fincas urbanas vendidas allí (como se desprende del hecho de que 
sólo un 52,8% de las fincas tengan extensión rús tica). 

Una perspectiva diferente sobre los lugares de remate la ofrece el CUADRO Nº 91 que desglo-
sa las ventas de cada lugar por años de remate. Dado el escaso numero de ventas y compra dores 
afectados por el remate en Madrid puede observarse que hay años en los que faltan (sobre todo en 
los de más ventas de clero) y su participación se reduce fundamentalmente a algunas rústicas en 
1860-61 (ventas masivas de Propios) y otras urba nas en 1873 (en que el Clero vuelve a ser impor-
tante), pero que son de menor va lor que las urbanas de 1859. 

Más de la mitad (55%) de las 40.741 Ha vendidas en el Par tido (se incluyen las fincas «espe-
ciales» en estos cuadros del modelo general) se vendieron en 1860-61, produciéndose otra alza en 
1871 año en que se vendió un 13,6% del total de tierra allí rematada. En las ventas de Zaragoza 
(que afectaron 89.340 Ha, es decir, más del doble que en el Partido) la ten dencia es similar pues 
las ventas de 1860-61 afectan al 64% de la superficie y las de 1871 al 13,1%. 

Por lo que respecta a la distribución de los porcentajes de remate en cada lugar las ventas 
de Madrid en los años seña lados (1859-61 y 1873) acaparan la mayor parte. En el Partido el año 
1864 (comienza la venta masiva de bienes del clero) destaca por que aporta el 27% del desembolso 
total, en él in terviene casi un tercio del total de compradores (30%), se venden fincas en la misma 
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proporción y casi todas son rústicas que logran una excelente cotización. A pesar de la enorme 
su perficie rústica vendida en el Partido en 1860-61 su valor en remate resulta lige ramente inferior 
al de las ventas de 1864. En Zaragoza por el contrario, las ventas de 1860-61 suman un 37% del 
remate total y son mucho más importantes que las de 1864 en que sólo se llega a un 6,2%, cifra que 
queda muy por debajo y que no llega siquiera a la mitad de los remates de 1856. Y finalmente, en 
1873, las ventas de Zaragoza vuelven a tener una importancia equiparable a la de 1861.

Partiendo de los datos del primer cuadro global que hemos visto en esta sección (nº 86) para 
que nos sirva de referen cia, el CUADRO Nº 92 nos va a facilitar algunas observaciones sobre la 
distinta importancia que fueron teniendo cada año los tres luga res de remate. Las escasas ventas 
de Madrid no impi den que lo allí rematado llegue a tener cierta importancia dentro del año 1859 
y ya bastante menos en 1860-61 y 1873.

Sabemos que en conjunto el total de fincas rematadas en el Partido y en Zaragoza fue muy 
parecido y que hubo, incluso, mayor número de compradores en el Partido. El total de super-
ficie rús tica vendida en el Partido fue inferior a la mitad de la vendida en Zaragoza (29,7% fren-
te a 65%), en valor inicial apenas se su pera ese porcentaje (34% frente al 60%) y en re mate la 
despropor ción a favor de Zaragoza también fue contun dente (57% frente a 31%). Sin embargo, 
el reparto de esos por centajes globales no fue uniforme a lo largo de los años y cabe identificar 
en cada uno de esos conceptos (número de fin cas, compradores, extensión, valor y remate) una 
tendencia a contribuir con un mayor peso en una serie de años determina dos. 

En los años de apogeo de ventas de Propios todos los con ceptos muestran el predominio de 
Zaragoza, mientras que en los de ventas del Clero, el Partido manifiesta una clara superio ridad 
que se aprecia incluso en la superficie allí rematada (con la única salvedad de 1873 en que su apor-
tación es casi nula) y hasta en el hecho de que en los dos primeros años de ventas importantes de 
clero (1864-65) sea mas elevado el valor medio de las fincas vendidas en la subasta del partido.

Finalmente, el CUADRO Nº 93 supone un tercer nivel de pro fundización ya que en él se cru-
zan tres variables. Muestra de qué tipo eran los bienes de los distintos inventarios que se remata-
ron en cada lugar. Es decir, supone desglosar dentro del CUADRO Nº 89 por un lado bienes los 
rústicos y por otro las diversas clases de fincas urbanas. El cuadro permite ver la pésima cotiza-
ción que algunas de éstas obtuvieron. 

11. 3. Repetición de subastas

El CUADRO Nº 94 se ocupa de distinguir las fincas por el número de veces que fueron subastadas 
hasta lograr su venta defi nitiva. Cabe señalar que el Cuadro ignora a muchas otras que des pués 
de una o más subastas quedaron sin vender en los años que venimos estudiando. Los resultados 
muestran que el 90,6% del nú mero de fincas, 81,9% de la superficie rústica, 86,7% del valor inicial 
y 90,7% del remate se obtuvo en pri mera subasta de las fincas.

Y dado que la primera vez que se anuncia una finca lo hace siempre por el valor más alto en-
tre tasación y capitali zación (que nosotros adoptamos siempre como concepto «valor»), no cabe 
duda que una mejora de cotización en la li citación de 178,2% significa que la mayor parte de los 
bienes desamortiza dos se ven dieron muy bien pues el pago venía a ser a metálico y suponía, cuan-
do menos, aumentar en unas 4/5 partes la capi talización de las rentas que se estaban obteniendo 
por esas mismas fincas.
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Tan sólo el 10,3% de los compradores adquiere bienes su bas tados por segunda vez, es decir, 
normalmente anunciados por el valor más bajo entre tasación y capitalización. A pesar de ello y 
en función de nuestro modus operandi (en el que «valor» es la cantidad más alta de las dos), la 
mejora del 127,8% no significa necesariamente que sea peor en términos reales que la obtenida en 
bienes de una sola subasta sino que lo que realmente refleja es un aumento de 1/4 parte sobre el 
valor más alto a pesar de que se anunciara por el más bajo. Es de cir, cabe señalar que el resul tado 
de la subasta también puede ser considerado como excelente. 

Con respecto a la tercera subasta y las siguientes son ya tan escasos los bienes y personas que se 
ven implicados que real mente no vale la pena adentrarse en posibles explicacio nes. De todas formas, 
si atendemos a las mejoras de cotiza ción se ob serva el efecto de que a la tercera subasta se admi-
tían posturas que no cubrieran siquiera el valor más bajo en tre tasación y ca pitalización. En cuarta 
subasta, tras una nueva tasación se ve que las ventas tienen que cubrir los nue vos tipos (y lo hacen 
ajustándose bastante a ellos) y después vuelve a observarse la caída por debajo de la base inicial 100.

La columna de «% del nº de fincas en las que el dueño es de fuera del pueblo» es un porcentaje 
de fila y por tanto in depen diente de la importancia relativa de cada fila en el to tal de la provincia. 
No deja de ser curiosa la secuencia del aumento por centual del número de fincas de propietarios 
forá neos paralela al aumento de número de subastas. Y con respecto al número de com pradores 
de clase media, dada la desproporción entre el peso de cada fila, la media provincial viene dada 
por los resultados de las fincas vendidas en 1ª y 2ª subasta (97,1%), sin que quepa dar ninguna 
consideración a los descen sos de participación obser vados al aumentar el número de su bastas.

La columna de «media de extensión de las fincas» en los ca sos de 2 y 3 subastas nos ponen 
en la pista de que las fin cas grandes no se vendieron necesariamente todas a la primera (antes 
mencionamos las quiebras de rematantes en y de Madrid), pero los datos del cuadro tampoco 
permiten explicaciones más amplias.

Al contemplar sólo las fincas rústicas, el CUADRO Nº 95 nos muestra una revalorización más 
elevada en el caso de 1, 2 ó 7 subastas que en el Cuadro anterior. En las 11 fincas que fueron objeto de 7 
subastas destaca el alto precio por hec tárea y su minúscula extensión media (son unos pequeños cam-
pos del Clero, tal como puede verse en el CUADRO Nº 96) que con trasta sobremanera con las 20 fincas 
vendidas que fueron ob jeto de 6 subastas. Sin embargo, si recurrimos nuevamente al CUADRO Nº 96, 
veremos que quince de las subastadas en seis ocasiones siguen siendo pequeños fundos del Clero, pero 
al afectar también a 3 montes de un enorme tamaño medio (755 Ha) y 2 dehesas bastante grandes, la 
media de extensión que re fleja el CUADRO Nº 95 se dispara hacia arriba alcanzando las 127 Ha.

En el caso de 2 y 3 subastas (10% de los compradores y 6,5 de las fincas) la media de extensión 
y remate de las fin cas así como la media de extensión de los compradores resultan más elevadas 
que en el caso de una subasta. Conforme al manido tópico de la existencia de grupos de presión 
que dejan subas tas desiertas para aprovecharse de rebajas en segundas y ter ceras subastas, ello 
podría hacer pensar que se trata de mejo res fincas que pasan por sucesivas subastas con objeto 
de lo grar esas rebajas en los precios. Sin embargo, la columna del precio por hectárea en anuncio 
nos muestra que se trataba de unas tierras que salían a subasta con precio inferior y en conjunto 
debían ser de peor calidad.202

202 Recuérdese que hemos aceptado siempre como «valor» de anuncio el más alto entre tasación y capitalización, a pesar de que en la 
segunda subasta lo normal es que se anunciara por el tipo inferior. Ello explica también, en parte, los peores índices de cotización de 
nuestros cálculos ya que están basados en el tipo más alto.
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Ello resulta más evidente al observar el CUADRO Nº 96. El porcentaje de superficie enaje-
nado en segunda subasta tiende a situarse en torno al 10% en los distintos tipos de fincas (8,7 en 
Campos, 8,4 en Huertos, 12,8 en Dehesas y 10,8 en Montes), pero en los yermos llega a alcanzar 
el 36,7% de lo vendido. Por lo que respecta al remate de cada tipo de fincas las se gundas subastas 
sólo sobrepasan la aportación de un 10% en el caso de los Yermos (14,7%).

Tanto en los montes como en las dehesas los precios por hectárea en remate son significati-
vamente más elevados en las primeras subastas que en las segundas. Sin embargo, en anuncio los 
precios de la hectárea en ambas subastas son muy parecidos en las dehesas mientras que en los 
montes son francamente peo res los de la primera subasta. Dado que la mayoría de las se gundas 
subastas de montes y dehesas proceden de quiebras ante riores, no debe sorprender la caída de 
cotización que experi mentan. 

En el CUADRO Nº 97 sorprende el paralelismo que se pro duce en las fincas del clero entre el 
aumento de número de subastas y la proporción de fincas en las que el dueño es de fuera, es decir 
que son fincas de una institución de clero de fuera del municipio. El inventario de Propios aparece 
clara mente como el más afectado por la circunstancia de segundas o más subastas pues lo vendido 
en la primera ocasión constituye sólo el 81,1% de la superficie rústica y alcanza al 76,9% del valor 
inicial y 85,6% del remate, siendo un 12,6% el número de compradores de este inventario los que 
participan en segundas subastas.

Los porcentajes correspondientes a las segundas subastas en el inventario de Estado son los 
más elevados, pero en este caso creemos que ello es más achacable a los mecanismos de la orga-
nización burocrática que a las características de los bie nes. Como sabemos, muchos de los bienes 
quebrados después del abono de algunos plazos salían de nuevo a la venta y con fre cuencia adscri-
tos al inventario de Estado aunque originalmente procedieran de algún otro inventario.

El CUADRO Nº 98 permite calibrar el fenómeno inverso, es decir el peso de cada inventario 
dentro del conjunto de fincas subastadas una o más veces y los CUADROS Nº 99 y 100 nos apor tan 
la doble perspectiva derivada del cruce de la variable número de subastas con la de año de la venta. 
Los períodos de mayor concentración de fincas vendidas en segunda subasta se producen en 1869-
71 (36,2%) y 1859-61 (31,7%). El único año en que los compradores en segundas subastas llegan a 
acumular más de 2 fincas por individuo es 1869. Y en el CUADRO Nº 100 puede verse que en 1869 
las fincas vendidas en segunda subasta lle gan a ser hasta el 29% del total, siendo 1867, 1862 y 1868 
los años en que la proporción de número de fincas vendidas en pri mera subasta resultan inferiores.

11. 4. Cesiones y traspasos

El CUADRO Nº 101 tiene en cuenta el número de traspasos de que fue objeto la finca hasta llegar 
a su propietario defi nitivo, entendiendo como tal el que pagó el último plazo. Dado que en una 
serie de fincas no contamos con los resultados de la subasta y sólo sabemos (a partir de las cuentas 
corrientes) el nombre y vecindad del que empezó a pagar el primer plazo, es posible que hubiera 
que aumentar algo la cifra de las que fueron objeto de una o dos cesiones en detrimento de las que 
hemos considerado sin cesión, pero no creemos que los cambios afectasen demasiado las conclu-
siones que puedan extraerse. 

Las 3/4 partes de los compradores adquirieron bienes sin intermediarios actuando como 
mejor postor en la subasta y lo así adquirido afectó a la mitad de la extensión rústica, los 2/3 de 
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la urbana y casi los 3/5 de la inversión. En torno a un 15% de suje tos compraron bienes indis-
tintamente ya sea por cesión ya sea licitando directamente. La porción de comprado res y bienes 
que compraron por cesión fue, pues, bastante abundante y probablemente debió implicar la rea-
lización de algún pingüe ne gocio para algún rematante que traspasara, pero no es menos cierto 
que algunos de los rematantes que ceden siste mática mente eran meros agentes que actuaban por 
encargo a cam bio de una comisión.

Uno de ellos, por ejemplo, D.Manuel Galindo y Marco se anun ciaba en el Boletín Provincial 
de 24-10-72 como agente de nego cios, ofreciéndose a realizar los pagos de plazos cambio de una 
pequeña comisión y «abonando a los compradores de fin cas vendidas desde octubre de 1868 lo que les 
corresponde por beneficio de los bonos del Tesoro en que se hacen estos pagos». La referencia tem poral 
alude al decreto ley de 28- 10-68 que hemos comentado en el Capit.IV y  que abrió una sus cripción 
de un empréstito de 200 millones de escudos efectivos representa dos por 1,25 millones de bonos del 
Tesoro público, con la ga rantía de pagarés de compradores de bie nes desamorti zados.

Con objeto de mantener en este epígrafe un cierto grado de paralelismo en las perspectivas y 
posibilidades de análisis de los datos hemos desglosado también el concepto cruzando la variable 
número de cesiones con las que vienen siendo habitua les. El CUADRO Nº 102 se ocupa sólo del 
conjunto de la rústica y los CUADROS Nº 103 a 107 abordan los cruces mencionados, pero no nos 
detendremos en su comentario. 

11. 5. Los molinos de aceite y de harina

Si recurrimos a los datos del CUADRO Nº 4, que muestra el total para cada uno de los distintos 
tipos de fincas enajena dos, veremos que dentro de las fincas industriales aparecen 67 molinos de 
Harina y 22 de Aceite. Los de harina fueron adqui ridos por 63 compradores distintos mediante 
un desembolso de 5.147.517 rs (a una media de 76.829 rs por molino) tras una revalorización del 
125% y los de aceite fueron adquiridos, uno por comprador y obteniendo la misma revaloriza-
ción, a una me dia de 108.025 rs que proporcionó un total de 2.376.542 rs. El 56,7% de los molinos 
de harina fueron adquiridos por sujetos de fuera del pueblo mientras que la proporción en los 
de acei te es sólo del 31,8%, y en ambos casos es mayoritario el por centaje de los adquiridos por 
sujetos de clase media.

Ese es el resumen de la información. En el CUADRO Nº 132 lo único que hacemos, dado el 
interés económico de ese tipo de fincas, es presentar en extenso los datos correspondientes a cada 
una de las 89 ventas registradas entre 1855 y 1875. 

Las fincas aparecen ordenadas, de mayor a menor, en fun ción del montante de su remate y 
por consiguiente, vista la enorme variación en los índices de mejora en subasta, una or denación 
por el valor inicial de anuncio de las fincas propor cionaría una ordenación con bastantes cambios 
significativos. Los títulos de cada columna de datos son bastante claros. La del lugar de la subasta 
recoge las iniciales de Madrid, Zara goza o el Partido. En la de nº de subastas sólo se mencionan 
los casos en que hubo más de una. En la de clase social apa rece solamente una inicial que alude 
al criterio seguido para calificar al comprador como de clase media (E=elector, X=de fuera de la 
provincia y 4=todo lo comprado por él estaba valo rado inicialmente en más de 40.000 rs).

Y queda únicamente otro bloque de información: «rasgos del comprador» en el que con ob-
jeto de dar información comple mentaria sobre el comprador y al no contar con espacio sufi ciente 
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para presentar el total de sus remates, el total de valor inicial de lo por él adquirido, el total de 
extensión rústica y el total de urbana, hemos recurrido a ofrecer, por ese orden, los códigos que 
definen los tramos de importancia de sus adquisiciones y que ya se emplearon en los CUADROS 
Nº 64 A 75.203

De esa manera la lectura de la primera línea del CUADRO Nº 132 ya no presenta dificultad. 
El que se vendió más caro de todos los que se enajenaron fue un molino de harina (hubo otros dos 
de aceite tasados inicialmente por mayor valor), que pertenecía a la Mitra de Tarazona y estaba 
situado en Calata yud. Fue rematado y adquirido por un comprador de esa vecindad en la primera 
subasta de 1865. Como podremos constatar en el CUADRO Nº 133 Serafín Sancho no compró 
ninguna otra finca, pero por el momento y siguiendo en el CUADRO Nº 132 vemos que aparece 
con un 6 en la columna de la importancia del remate y del valor (+ de 80.000 rs) y en blanco la 
columna que debería señalar su importancia como comprador de extensión rústica y urbana. Es 
decir, desconocemos la superficie ocupada por el molino en cuestión.

Los datos del cuadro evidencia la mayoritaria pertenencia de los molinos a los Propios de los 
pueblos y en términos ge nerales se puede decir que 23 de los 89 molinos obtuvieron un remate 
superior a los 100.000 rs, mientras que otros 39 se vendieron por menos de 50.000. José Mª HUE-
SO fue el único que llegó a acumular tres molinos (todos de harina, en Ateca, Bi juesca y Clarés de 
Ribota) y con dos aparecen Gregorio GASCA, Pascuala CAMPILLO, Eusebio PONS y Francisco 
MURLANCH.

Con respecto a los pueblos en que se vendieron molinos Paracuellos de la Ribera, Borja y 
Tobed aparecen tres veces, mientras que Ateca, San Mateo de Gállego, Sástago, Villar de los Na-
varros, Villarroya de la Sierra, Codos y Fayón lo hacen en dos ocasiones. Con todo, el molino de 
aceite de este último pueblo (vendido en 8.000 rs) a José Sagristán hemos estado a punto de des-
cartarlo pues si bien parecía constar su termina ción de pago (quizá por un sujeto que no hemos 
controlado), parece igualmente (por otra documentación) que Sagristán no llegó a hacerse cargo 
pues el remate de 1856 no llegó a adju dicarse en Madrid al ser suspendida la desamorti zación.204

11. 6. Las ventas más importantes 

11. 6. 1. Los compradores de mayor importancia

Al igual que en el apartado anterior, los CUADROS que ahora vamos a abordar y los que restan, 
son todos una muestra del desglose máximo de los datos pues proporcionan infor mación sobre 
los casos individuales. Acabamos de ver descrip ciones de cada molino vendido, ahora veremos las 
relativas a los compra dores y bienes más importantes y después abordaremos la con cerniente a los 
bienes (vendidos o no vendidos) en los que intervienen sujetos avecindados en Madrid.

203 3.- Los tramos señalados por los códigos son:
 Valor y Remate: hasta 5.000 rs - 10.000 rs - 20.000 rs - 40.000 rs - 80.000 rs y más de 80.000rs (códigos de 1 a 6)
 Ext. rústica: de 0,01 hasta 0,25 Ha - 0,50 Ha - 1 Ha – 2 Ha – 4 Ha – 16 Ha – 64 Ha -256 Ha y más de 256 Ha (códigos de 1 a 9)
 Ext. Urbana: de 1 hasta 50 m -100 m - 200 m - 400 m 800 m y más de 800 m (códigos de 1 a 6)

204 Otras incidencias que tampoco registra el cuadro se refieren al molino de Borja vendido por 32.000 rs. En este caso el comprador de-
finitivo fue Agustín Perich, de Zaragoza, y no Joaquín Anzano. El molino de S. Mateo de Gállego adquirido por Francisco Murlanch 
(avecindado en Zaragoza, de donde procedía su madre, e hijo de otro Francisco Murlanch con el que colaboró en la anterior etapa 
desamortizadora en la compra de fincas en bastantes provincias a través de su oficina de Madrid), lo obtuvo al hacerse cargo de la 
quiebra de otro comprador.
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Dada la imposibilidad material de ofrecer información sobre los 4.512 compradores dife-
rentes que adquirieron bienes entre 1855 y 1875 (los datos los tenemos pero ocuparía unas 100 
páginas del Volumen III) ensayamos varias fórmulas con miras a presentar al menos la informa-
ción sobre los sujetos más destacados por sus compras. Preparamos varios Cuadros en los que se 
ordenaba y presentaba a los compradores por impor tancia de sus remates, de la extensión rústica, 
etc., de ma nera que la propia posición del sujeto ponía en evidencia su importancia en el asunto 
que se estuviera tratando. El pro blema, sin embargo, residía en que una buena parte de los nom-
bres no hacían sino repetirse en los distintos cuadros.

La solución definitivamente adoptada en el CUADRO Nº 133 ha consistido en elegir a los 
200 compradores más importantes por el total desembolsado y a los 200 que adquirieron mayor 
superficie (sin distinguir tipos de fincas) y juntarlos en un solo cuadro en el que se han omitido 
las repeticiones y se ha ordenado los nombres (para facilitar la consulta del «quien es quien») por 
orden alfabético de su apellido. 

En total aparecen 313 compradores distintos y su nombre figura en el cuadro porque o bien 
por su desembolso (aparecen los que abonaron más de 153.450 rs) o bien por la superficie adqui-
rida (más de 194 Ha) se cuenta entre los 200 compradores más importantes por uno u otro con-
cepto. Lo que ocurre es que am bas ordenaciones no van parejas y un comprador como el pri mero 
de la lista (Tomás Abad) puede ser el número 189 por el total de remate y el 562 por la extensión 
adquirida. Y guiados una vez más por el afán de proporcionar el máximo de informa ción posible 
hemos introducido varios bloques de datos con informa ción codifi cada que pasamos a explicar.

A la izquierda del CUADRO Nº 133 aparece en primer lugar un bloque de cinco columnas 
separadas por barras en las que puede aparecer un número (no superior a los 4.512 compradores 
existentes) que refleja el número de orden o posición que ocu pa cada comprador dentro del con-
junto, y por ese orden, en función del total de remate, superficie rústica, superficie urbana, valor 
inicial de los bienes y porcentaje global de mejora o revalorización de los bienes adquiridos. En 
caso de que un comprador no haya adquirido extensión rústica o urbana esas columnas apare-
cerán en blanco, pero la columna por el orden de remate, valor inicial y mejora siempre estarán 
ocupa das. Y en todos los casos, la primera columna (ordenación por remate) y/o la segunda (or-
denación por total de rústica) ha de ser un número no superior a 200.

A continuación aparece otro bloque de cuatro columnas, separadas por guiones, con infor-
mación cronológica. La primera columna, normalmente de una cifra, muestra el número de años 
diferentes en que fueron rematadas las fincas que adquiere ese comprador. Las otras tres columnas 
siguientes son de dos ci fras y por orden muestran (se ha eliminado el milenio y la centena) el pri-
mer año en que aparece ese comprador, el primer año en que compró siendo él el rematante de la 
finca y final mente, el primer año del remate de la finca o fincas que pudo adquirir por cesión. Lo 
normal es que la primera de estas tres columnas coincida con alguna de las otras dos y en algún 
caso con ambas. Si no coincide con ninguna (ver Bartolomé SAÑUDO), ello refleja que ese año es 
el primero en que «participa» pero no se quedó con la finca o fincas que pudo rematar o adquirir 
provisionalmente ese año (ya sea por quiebra, anulación o ce sión).

Después del nombre del comprador, con el partido y pueblo de vecindad,205 aparece otro blo-
que de tres columnas, cada una con dos cifras y separadas por un espacio en blanco, que mues tra 

205 Los casos en que el pueblo de vecindad comienza por un asterisco señalan vecindades de compradores (ver PUYOL o TEJERO) que 
no nos constan fehacientemente y nosotros se la hemos atribuido (no llegan a 100 entre los 4.512 compradores y normalmente se les 
ha asignado la del pueblo en que compran).
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el número total de fincas que adquirió y el número de las rús ticas y urbanas con extensión. Como 
las dos últimas colum nas sólo recogen las fincas que tienen extensión conocida es muy posible 
que su suma no coin cida con el total mostrado en la primera columna.

El bloque siguiente cuenta con cuatro columnas separadas por guiones y trata de informar 
sobre el contexto situacional de las fincas adquiridas por el comprador. La cifra de la pri mera co-
lumna informa sobre el número de lugares distintos en que fueron adquiridas (las posibilidades 
son tres: Madrid, Zaragoza y Partido). La letra siguiente es una inicial que señala si adquirió sólo 
siendo él el rematante (R), sólo por cesión (C) o de ambas (A) formas. Le sigue otra letra que es 
de nuevo una inicial para indicar si sólo compró fincas subas tadas por primera (P) vez, sólo por 
segunda (S), o hizo compa tibles ambas (A) modalidades. Y finalmente la última cifra es quizá 
menos expresiva pero trata de mostrar el número de las posibles «formas» de acceso, desde la 
perspectiva del número de intermediarios que hayan podido intervenir hasta llegar a la posesión 
de las distintas fincas adquiridas (las «formas» son: rematando directamente, después de un tras-
paso, después de dos traspasos y después de tres traspasos).206

La última cifra que acabamos de ver nos ilustra sobre el número de modalidades de inter-
vención de intermediarios, pero no nos dice exactamente cuáles fueron las empleadas. Lo mismo 
sucede, a excepción de la primera, con las columnas separadas por puntos del bloque siguiente. 
En este caso tratamos de ofrecer información con una cifra sobre el número de distintas varieda-
des o clases de fincas adquiridas. Las posibilidades del nº de grupos de bie nes que distingue cada 
columna son:

1ª: Rústica, Urbana y Especial (ver CUADRO Nº 1)

2ª: Rústica, Viviendas, Industriales, Comerciales, Edifi cios, Locales y Especiales (CUADRO 
Nº 2)

3ª: Campos, Torres, Huerta, Viña, Olivar, Dehesa, Monte y Yermo (CUADRO Nº 3)

4ª: Remate hasta 3.125- 6.250- 12.500- 25.000- 50.000 o más de 50.000 rs (se trata de fincas 
distintas y no del total del comprador)

5ª: Extensión rústica hasta 0,25- 0,50- 1- 2- 4- 16- 64- 256 y más de 256 Ha

6ª: Valor de anuncio hasta 2.500- 5.000- 10.000- 20.000- 40.000 y más de 40.000 rs

Las cifras de las distintas columnas del bloque que esta mos considerando sólo son útiles para 
los casos de adquisición de más de una finca pues de lo que nos informan en cada con cepto es sólo 
si el comprador ha adquirido bienes dentro de uno o más tramos. La excepción de la primera co-
lumna a que aludíamos anteriormente responde al hecho de que por tratarse de una columna con 
solo tres posibilidades, gracias a un sim ple mecanismo de codificación hemos logrado presentar 
con sólo una cifra todas las combinaciones posibles: se ha asignado el valor 1 si sólo compra Rús-
tica, el valor 3 si sólo compra Ur bana y el valor 5 si sólo compra bienes Especiales. Y si com pra 
bienes de más de un tipo, basta con sumar los dígitos que los representan, que es lo que se muestra 
en la primera co lumna del bloque.207

206 El lector observará que con sólo la información almacenada en este bloque podrían generarse muchos otros Cuadros en los que se 
pudiera ver las proporciones de compradores que sólo rematan, solo rematan en un sitio, etc.

207 De esta amanera, los códigos muestran si ese comprador adquiere: 1 sólo rústica, 3 sólo urbana, 4 rústica y urbana, 5 sólo bienes espe-
ciales, 6 rústica y especiales, 8 urbana y especiales y, finalmente, el 9 refleja que ese comprador ha adquirido bienes de los tres tipos.
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A continuación aparece un bloque de cuatro columnas sepa radas por comas en el que se 
aborda la diversificación de pro cedencias de las fincas adquiridas por cada comprador: número 
de inventarios distintos, número de partidos judiciales y pue blos en que se hallaban localizadas y 
finalmente número de dueños distintos a los que pertenecían las fincas. Por dueños debe enten-
derse no el detalle individual de cada pro pietario original sino las 9 agrupaciones de instituciones 
que aparecen en el CUADRO Nº 12 (cuatro inventarios, más el de cle ro que se desglosa en 5 sub-
categorías).

Finalmente, después de varias columnas individuales en las que se expresa el total de ex-
tensión rústica y urbana ad quirida, el total del valor de anuncio y de remate así como la mejora 
o revalorización en subasta, aparece otro bloque de cuatro columnas sin separadores en las que 
se muestra en las dos primeras el número de fincas que el comprador había adqui rido fuera del 
pueblo y del partido de su vecindad. Y en las dos últimas (con mucha frecuencia en blanco) se 
in dica el nú mero de fincas en las que el propietario original era de fuera del pueblo y del partido 
en el que se hallaba la fin ca.

Y dado que para aclarar las cabeceras del CUADRO Nº 133 hemos requerido de tan larga 
introducción, la presentación detallada de otras informaciones de cada comprador que no he mos 
recogido en el cuadro, más las noticias sueltas sobre da tos de contribución que aparece en las listas 
electorales (y para los de Zaragoza ciudad por «industria» en 1864 y 1875), de las listas de accio-
nistas del Banco de Zaragoza o de las referencias sueltas extraídas de expedientes consultados y de 
los libros de Actas de la Junta nos harían interminable la redacción de este apartado.

A pesar de figurar sólo 313 nombres están los 200 compra dores más importantes por su 
desembolso y los 200 que más su perficie rústica adquirieron. Las dos primeras colum nas de la 
izquierda del Cuadro nos orientan sobre esa circunstancia. Con relativa facilidad y una simple 
ojeada a esa columnas puede verse que Juan BALLARIN fue el segundo en importancia por el 
total de sus remates (1.123.754 rs) y el primero por el total de superficie rústica (3.937 Ha). Mien-
tras tanto, la Marquesa de OSERA fue la primera por el total de desembolso (1.465.000 rs) y la 
decimosexta por número de hectáreas (1.236), y así podríamos continuar. El cuadro queda pues 
sin explotar por nuestra parte y se convierte así en un banco de datos de refe rencia para otros 
estudios.

El conjunto de 313 nombres se desglosa por partidos judi ciales de su vecindad de la siguiente 
forma: 9 de La Almunia, 29 de Ateca, 4 de Belchite, 15 de Borja, 25 de Calatayud, 10 de cariñena, 
17 de Caspe, 11 de Daroca, 20 de Ejea, 23 de Pina, 5 de Sos, 6 de Tarazona, 115 de Zaragoza y 24 
de fuera de la provincia. Y con el sólo objeto de no dejar tan huérfano de comentarios el contenido 
de un cuadro tan largo y de tan laboriosa obtención, dedicaremos unos párrafos a echar una ojea-
da a la participación de la nobleza en las ventas de la desamortización, advirtiendo de antemano 
que nosotros hemos respetado la denominación de los títulos nobiliarios que apa recían en los 
registros y no hemos acumulado las compras de títulos que en aquel momento o posteriormente 
pudieran estar adscritos a la misma persona.

La presencia de la nobleza entre los grandes compradores es escasa, pero significativa por la 
importancia de los rema tes y por la localización de las fincas en áreas de su in fluencia eco nómica. 
En todos los casos se trata de fincas rús ticas proceden tes de los inventarios de Propios y Estado. 
Son fincas que se rematan en los primeros años de la desamortiza ción y por interme diarios que 
las ceden, observándose que los remates pueden reali zarse tanto en Madrid como en Zaragoza o 
en el partido judicial, lográndose mejoras de cotización muy dispares. Mientras que las dehesas 
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de Pedrola (compradas por el duque de Villahermosa) y las de Epila (que van a parar al duque de 
Híjar) se aprecian mucho, las situadas en el partido de Pina (adquiridas por la Marquesa de Osera) 
se revalorizan menos dado que su precio inicial era más alto.

La Marquesa de OSERA compra en 1860 las fincas proceden tes del inventario de Estado 
del pueblo de Aguilar de Ebro, incluido en el municipio de Osera (partido de Pina) que suman 
en total una extensión de 1.236 ha distribuidas en 7 lotes por las que paga 1.465.000 rs. Las 
tierras en cuestión procedían de la resolución de un pleito entre el municipio y la casa de Mon-
tijo que se había resuelto a favor del Estado. Con el tí tulo de Con desa de MONTIJO (citado en 
ocasiones como Condesa de Teba) compra en Pina y Quinto otras 703 Ha en 5 lotes por valor 
de 450.720 rs.208

Analizando las ventas en ambos municipios (ver CUADRO Nº 140) las fincas compra das 
por esta casa y posteriormente anu la das habrían sumado un total de 4.771 Ha. Y acumulando las 
adquisiciones de la Marquesa de Osera con las de la Condesa de Montijo (entonces reunidas en 
una misma per sona) las compras efectivas en los tres pueblos ascienden a 1.939 Ha, cifra que la 
situa rían en el 8º lugar de la provincia, y el desembolso al canzaría los 1.574.474 rs, que seguiría 
sien do con mayor razón todavía, el más importante realizado por cualquier com prador.

El Duque de VILLAHERMOSA compra fundamentalmente en su feudo de Pedrola en el 
partido de La Almunia, donde adquiere 13 dehesas, y ade más ad quiere dos montes, uno en el 
pueblo de Urries (Sos) y otro en el mismo municipio de Sos del Rey Cató lico. En total adquiere 
2.374 ha (el 4º lugar en la provincia) por 1.067.500 rs (el 3º más im portante). A la importancia de 
estas compras de bienes desamorti zados hay que añadir la pro piedad de parte del in menso monte 
del Caste llar, unas 17.000 Ha, que ganaría más tarde tras un largo pleito de señorío.

El Duque de HIJAR compra en Epila y Bardallur, lugares de su señorío, un total de 7 dehesas 
de los Propios y añade 5 pequeñas fincas pertenecientes a la Beneficencia de Epila. La extensión 
total es de 1.084 Ha por las que pagó 625.471 rs. 

Con mucha menor importancia (nº 106 por total de remate) se sitúa el Marqués de AYERBE 
que hace dos compras en el pue blo de Burgo de Ebro: 57 Ha en la partida del Pleito y mejana del 
Cañarcico por un valor en conjunto de 227.507 rs. Y sin figurar ya entre los principales compra-
dores los otros títulos nobiliarios que hemos controlado (ver CUADRO Nº 137) son; Mar qués de 
CAMPO REAL (1,19 Ha y 41.100rs), Conde de FUENTES (106,56 Ha y 105.000 rs) y el Duque 
de RIVAS (3,23 Ha y 20.030 rs). De ALCALA GALIANO sabemos (CUADRO Nº 138) que quiebra 
una casa en Zaragoza rematada por 72.000 rs y al Conde de ROBRES (CUADRO Nº 140) se le 
anulan unos graneros de los Propios de Zaragoza por los que se habían ofrecido 100.000 rs.

Los restantes miembros de la aristocracia que figuran entre los grandes contribuyentes tanto 
en 1875 como en 1931 no hacen com pras de tierras en 1855-1875. Las propiedades de la nobleza 
en la provin cia de Zaragoza ocupaban, tras la provin cia de Cáceres, el segundo lugar en importan-

208 A partir de los datos de GARCIA ORMAECHEA (1932) FORCADELL (1991) ha contado el número de recursos elevados al Supre-
mo por los Ayuntamientos aragoneses que habían obtenido sentencias desfavorables en litigios de propiedad con los señores a nivel 
de Audiencia Provincial. A partir de un total de 37 expedientes, FORCADELL ofrece la relación de los 18 pleitos de la provincia 
de Zaragoza con fechas de sus sentencias y afirma que todas ellas «excepto la de Aguilar de Ebro, pequeño municipio lindero con 
Sástago, resultan favorables a las reclamaciones señoriales». Dejando aparte el lapsus sobre la ubicación del «municipio», la fecha de 
la sentencia es de 18-X-64. Por la documentación de Hacienda, y al menos en lo que respecta a estas fincas, a nosotros nos consta 
que la resolución a favor del Estado era de una sentencia de fines de los años 40.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro140.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro137.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro138.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro140.pdf
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cia a nivel nacio nal, según el Bole tín del Instituto de Re forma Agraria (nº21, III, 1934) citado por 
J.MAURICE (1975, p.93). El patrimonio de la aris tocracia aragonesa está aún por estudiar por lo 
que los bienes adquiridos en la desamortización no puede matizarse en relación a lo poseído por 
este grupo en ese mo mento.209

De las propiedades de la nobleza cabe hacer una valora ción aproximada gracias a las listas de 
mayores contribuyentes (CONGOST, 1986) pero en ellas no es exhaustiva la relación de  luga res 
donde se situaba su patrimonio. El Duque de Villa hermosa era propietario en varios pueblos de 
la provincia y en 1875 sólo se le menciona contribuyendo en Pedrola, centro de su estado en Ara-
gón. En la lista del mismo año 1875 tampoco aparecen como mayores contribuyentes el duque 
de Híjar y la Condesa de Montijo. Sin embargo, esta última figura en 1931  aunque con mermada 
importancia dentro del conjunto de grandes pro pietarios agrícolas de las tres provincias aragone-
sas (GER MAN, 1984, p.67-70).

Otro tema que también sería digno de rastrear en profun didad sería el de la repetición de 
compradores que ya actuaron en la anterior etapa de Mendizábal y Espartero. En resumen cabe 
decir que la mayoría de los que intervinieron entonces ahora casi desaparecen. Y ello no es acha-
cable únicamente a que con el paso de los años muchos pueden haber fallecido, pues la consulta 
a las listas electorales de 1864 nos ha permitido comprobar que la presencia en ellas de grandes 
compradores de la etapa anterior sigue siendo muy im portante. A destacar en ese sentido el com-
portamiento de los casos de compradores de aquella época que invirtieron más de 2 millones de 
reales (sobre todo en papel de la deuda).

Vicente PASCUAL, vecino de Zaragoza, es el que efectuó el mayor desembolso en la des-
amortización de 1836-51. Entonces compró 135 Ha de rústica más una serie de fincas urbanas 
(en total 241 fincas) por las que abonó 3.056.467 rs. En la lista de mayo res contribuyentes de 
la provin cia figura en 1875 en décimo lugar, pero no adquiere ninguna propiedad en la des-
amortización de Madoz.

Juan BRUIL fue el segundo gran comprador en 1836-51. In virtió 3.054.350 rs en la compra 
de numerosas fincas rústicas diseminadas por toda la provincia. En la des amortización de Madoz 
sólo compra dos sotos en el Burgo de Ebro y parte de los solares del convento de S.Agustín en Za-
ragoza. En total 688.000 rs que le colocan el el número 16 de la provincia.

Juan ROMEO TELLO, y en este caso su hijo Juan ROMEO TO RON , séptimo contribu-
yente de la provincia en 1875 no hace ninguna compra. Entre los años 1837 y 1844 Fermín 
ZACARIAS IÑIGO, cuarto en or den de importancia, paga en total 2.239.386 rs, mientras que a 
partir de 1855 sólo compra una finca. El caso más claro de comprador que interviene en ambas 
etapas es el de Joaquín MARIN que ocupa el lugar 18º por el total desem bolsado a partir de 
1855 (625.683 rs) y es el número 11 de la lista de ma yores contribuyentes  en 1875. Compra 11 
fincas, to das ellas rústicas y es el 2º de los grandes compradores por extensión de la provincia 
(3.332 Ha).

La lista de los 10 compradores más importantes por su desembolso a partir de 1855 incluye 
las dos casas nobiliarias anteriormente mencionadas. A ellos hay que añadir:

209 De todas formas, es muy posible que el tema cobre mayor interés a partir de la catalogación de los fondos del AHPZ y de la Tesis 
(1989, inédita) de FRANCO DE ESPES y la publicación de su ponencia «Los señoríos: fuentes para su estudio y metodología de traba-
jo» en las VI Jornadas de MICFA del ICE de Zaragoza.
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Juan BALLARIN, vinculado al comercio y accionista del Ban co de Emisión, interviene en 66 
compras de fincas, unas veces como rematante y otras en calidad de cesión, e incluso en compañía 
de Tomás Castellano compra 5 dehesas en Ejea. Es el principal com prador de la provincia por 
extensión rústica y ocupa el segundo lugar en los remates.

Gaudencio ZAPOTTI compra la Fonda Europa en 1856 por 981.000 rs, que es la finca urba-
na más cara de la provincia. José Mª HUESO, de Ateca, comerciante y prestamista hace una serie 
de compras de fincas rústicas y urbanas en el área del par tido de Ateca. Eusebio PONS, apoderado 
del conde de Bureta, remata un total de 44 fincas y queda como comprador de 15 de ellas, muy 
diversificadas en la procedencia: cuatro inventa rios diferen tes y en 12 pueblos distintos.

Victorio ALVAREZ, contribuyente importante de Calatayud y Antonio CADENA, de Pam-
plona, compran en el área de Calatayud. El primero adquiere un elevado número de fincas del 
Clero de corta ex tensión (pero muy bien cotizadas) y el segundo a los Propios. En función de ese 
detalle la dispari dad de resultados en ex tensión adquirida no puede ser más evidente pues par-
tiendo de una inversión semejante el primero se hace con 31 Ha y el se gundo con 461. Jacinto 
HIGUERAS, de Zaragoza, y su viu da  son los restantes compradores de este grupo.

Dado que el caso de HIGUERAS y su viuda es el caso más grave y varias veces comentado de 
duplicación de registros, para extender nuestro comentario hasta los diez primeros com pradores 
por su remate deberíamos incluir también al que ocupa el nº 11 que es José Mª LAVILLA, de 
Zaragoza. A este comprador nos ha sido imposible caracterizarlo, pues no figura ni en la lis ta 
Electoral de 1864, ni entre los contribuyentes de las Ma trí culas industriales de la capital. Sólo hay 
un nombre se me jante en 1864-1865, de oficio peluquero y que contribuye con 60 rs. Y si como 
comprador adquiere 105 fincas (¿cabe que me diaran cesiones que los Libros de C/C no registra-
ron?) su im portancia como rematante de fincas es espectacular pues llegó a lograr la adjudicación 
en subasta de un total de 430 fincas, tanto rústicas como urbanas.

El desembolso de Ramón FERNANDEZ REINA (le sitúa en el nº 28º) que era apoderado del 
Duque de Híjar, sale en esta lista como comprador de una finca urbana (un molino de aceite en 
Caspe), pero no tenemos la total garantía de ello pues parece que actuaba a nombre del  Príncipe 
Pío (Actas,3,AHPZ).

El número 24º de la lista, Carlos LANGA, de Madrid, era el apoderado del Conde de Sami-
tier, y aunque en nuestros datos re sulta comprador ignoramos si lo hacía para sí o para su princi-
pal. La ocultación del dato no suele ser frecuente por lo que he mos observado en las cesiones en 
general, pero no cabe duda que la consulta de los Protocolos Notariales   servi ría para zanjar la 
cuestión. 

Ateniéndonos a la vecindad de los 200 compradores que adquirieron mayor superficie rús-
tica su distribución es la siguiente: Madrid el 4%, Fuera de la provincia el 8%, Zaragoza ciudad el 
26% y resto de la Provincia el 61%. Es evidente que los compradores de los pueblos, son los que 
se acceden mayori tariamente a los bienes de propios, casi siempre en su lugar de origen y consi-
guientemente cabe esperar, pues, una explota ción di recta de los mismos, bien para usos agrícolas 
o ganade ros.

El grupo de compradores residentes en la capital es algo más de la cuarta parte, y es ahí donde 
puede hablarse de espe culación e inversión mediante el acceso a las grandes exten siones de suelo, 
aunque un porcentaje importante de este grupo ya fueran anterior mente grandes terratenientes.
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Los compradores de fuera de la provincia parece que com pran en lugares no muy alejados de 
su origen. Excepcionalmente está el caso de Antonio CADENA, de Pamplona, del que no cono-
ce mos su acti vidad económica. El resto son todos ganaderos. El caso de Manuel GIRONA, resi-
dente en Barcelona y al que ceden un  remate de Madrid, habría que considerarlo como  un gran 
com prador en intención a juzgar por lo que no pudo comprar (ver CUADRO Nº 140) ya que le 
fue anulada la venta de 2.318 Ha de monte en Paracuellos de Jiloca por los que se ha bían ofrecido 
más de 300.000 rs. (En el APÉNDICE Nº 12 pueden verse, a pro pósito de otras fincas de Caspe y 
Maella que terminaron por ser declaradas en quiebra, los problemas de este comprador, que había 
abonado elevadas cantidades por un traspaso al mar gen de la Hacienda) 

Entre los 10 compradores que adquirieron mayor superficie rústica tenemos repre sen tadas 
todas las posibilidades: miem bros de la burguesía comercial de la ciudad como BALLARIN o 
como Joaquín MARIN, que era además un terrateniente importante a nivel provincial. Pedro RO-
DEN, o Rodes,210 vecino de Mequi nenza, que no consta ex presamente como terrateniente local, 
pero aparece un Antonio Rodes abonando la cuota de 1.011 rs en 1864. Y en este mismo caso está 
Sebastián PERALTA, de Monegri llo, donde el mayor contribuyente es Simón Peralta (1.737 rs). El 
Duque de VILLAHERMOSA, miembro de la nobleza tra di cional aragonesa. Antonio COSTEA, 
propietario del partido de Calatayud, al que, por cierto se le embargan bienes por su adscripción 
al car lismo en 1875, y también otro propietario de Ateca, Manuel GERMAN. De fuera de la pro-
vincia son también Cristóbal LOPEZ, de Tudela (Navarra), que compra a los Pro pios de Tauste, 
y Juan J.PENEN, vecino de Huesca. Y finalmente nos aparece de nuevo José Mª LAVILLA que 
siguió activo a partir de 1875 y que indudablemente debió actuar como diligente interme diario 
para todo tipo de compradores.

11. 6. 2. Las fincas más importantes

El CUADRO Nº 134 presenta ordenadas de mayor a menor el total de 118 fincas rústicas ena-
jenadas que contaban al menos con 300 Ha de extensión. Después de las explicaciones en cua-
dros anteriores las cabeceras de éste son perfectamente inte ligibles. Aparte de la información 
descriptiva de la finca y de quien la compró, al tratarse de fincas individuales, las columnas más 
interesantes son, a nuestro parecer, las que muestran el precio, en reales por hectárea, y la mejora 
o re valorización en subasta, ya que nos informan con precisión del cómo se vendió cada finca 
concreta. El bajo precio de la hec tárea coincide a veces con el mayor número de subastas de la 
finca, pero no necesariamente.

A excepción de un yermo y del campo que sabemos que está mal codificado se trata en todos 
los casos de montes y dehe sas. Aparecen algunos casos, como sucede en Belchite con unas dehe-
sas de 317,25 Ha, en que parece que pudo haber duplicacio nes pero no son tales. La identidad de 
cifras procede habi tualmente de la fragmentación de grandes fincas en parcelas (teóricamente) 
iguales para su anuncio en subasta.211

210 De hecho, el total de fincas de este comprador no fueron 5 sino 4 y las hectáreas adquiridas 1.939 en lugar de 2.510. Como ya vimos 
en el capítulo III y luego tendremos ocasión de constatar en el CUADRO Nº 134, una de las fincas de 541 Ha de Mequinenza está 
duplicada en nuestra contabilidad.

211 En varios Capítulos del Volumen II se irá haciendo la presentación de los montes y dehesas (con sus nombres) vendidos en cada 
pueblo. Como allí volverán a salir todas las que se contemplan en este Cuadro, no alargaremos nuestro comentario.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro140.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro134.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro134.pdf
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El CUADRO Nº 135 se ocupa de las fincas rematadas en más de 150.000 rs y es muy seme-
jante al anterior, ya que tan sólo añade una columna con el nombre de la institución de la que 
procedía la finca y otra con la extensión urbana en metros cuadrados. En este caso la ordenación 
de las fincas individua les se ha hecho por el valor total de su remate. De diversos errores aparentes 
o reales que se presentan en este Cuadro nos hemos ocupado en el Capítulo III, de forma que no 
insistiremos más en ello.

11. 7. La participación de vecinos de madrid

A diferencia de la tesis de MARTELES sobre las ventas de la provincia en 1836-51 en la que se 
entraba de lleno en un análisis en pro fundidad del juego de las cesiones y traspasos, en este tra-
bajo hemos abordado el tema con mayor superficiali dad, pero tampoco hemos querido eludirlo 
completa mente. 

Nos ha parecido que la exploración de las posibilidades de análisis podía hacerse circunscri-
biendo el universo de ac tuación a las fincas (vendidas, quebradas y anuladas) en las que intervino 
algún vecino de Madrid (ya sea como rematante que cede, ya sea como comprador efectivo o falli-
do). De todas formas, en el Volumen II, Capit.XV, al hacer un microanálisis del número de montes 
y dehesas no vendidos vuelve a abordarse la problemática de estos participantes. 

El CUADRO Nº 136, que se ocupa de fincas vendidas, pre senta a lo largo de cuatro pági-
nas los 181 casos en que el rematante o el beneficiario definitivo fueron veci nos de Ma drid. Los 
nombres aparecen por orden alfabético del comprador y el número entre paréntesis que sigue 
al nombre del rematante o comprador indica el código de su vecindad (puede consultarse en el 
CUADRO Nº 142), pero valga decir que los vecinos de Za ragoza capital aparecen con el 400 y los 
de Madrid con el 500.

La columna en que se indica el lugar de la subasta de muestra que la intervención de sujetos 
de la provincia que rematan en la provincia para ceder a compradores de Madrid es tan frecuente 
como la situación contraria. Puede que varios rematantes cedan a un mismo comprador y cabe 
igualmente que los rematantes diversifiquen su lugar de actuación: Carlos LANGA remata tanto 
en Madrid como en Zaragoza; los IBAÑEZ, avecindados en Madrid, actúan allí y en el partido.

El CUADRO Nº 137 condensa la información del anterior a base de acumular las diferentes 
adquisiciones de cada compra dor. Y al final, en la segunda página, desglosa el total de fincas y 
restantes valores asociados que fueron a parar a los 40 compradores de Madrid y a los 37 que no 
eran de esa vecin dad. La inter vención de 39 rematantes de Madrid que cedieron a gentes de fuera 
de la capital afectó a 6.375 Ha de superficie y 2.344.271 rs. Lo cual en su conjunto, es una cifra lo 
sufi cientemente baja como para que carezca de sentido cualquier acusación o intento de rasgarse 
las vestiduras pensando en la efectividad de un amplio mercado o maquinaria de especulación 
que controlara las ventas provinciales desde la capital del reino.

Los CUADROS Nº 138 y 139 se ocupan de las 181 fincas que bradas (de todos los tipos, no 
sólo montes) y se estructuran de igual forma que los dos anteriores, con la salvedad de que en 
esta ocasión se menciona, en la columna anterior a la del rematante, si es la última vez que sale la 
finca a subasta. En el primero puede comprobarse el escaso número de cesiones que hubo en esta 
categoría de fincas, reforzando así lo comentado en el Volumen II en que se alude a la alta proba-
bilidad de que los quebradores de Madrid fueran individuos que no habían po dido desembara-

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro135.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro136.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro137.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro138.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro139.pdf
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zarse de las fincas. La figura de Angela Sauca (para quien había rematado en Zaragoza Florencio 
Navarro) se ría una de las excepciones más importantes a esa tendencia. El CUADRO Nº 139 solo 
muestra un comprador de fuera de Madrid que quie bra (Rafael BOIRA, de Daroca) como resul-
tado de una cesión de un rematante de Madrid.

Los CUADROS Nº 140 y 141 se ocupan del total de 51 fincas anuladas en las que intervienen 
rematantes o compradores de Madrid, llamando la atención el hecho de que a excepción de 3 
fincas de Beneficencia, todas las restantes procedan del in ventario de Propios. La importancia 
territorial y económica de las fincas anuladas en Pina y Quinto de Ebro a la Condesa de Montijo 
no puede ser más evidente.

–FIN DEL VOLUMEN I–

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro139.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro140.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro141.pdf
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[capítulo 12]

LOS MONTES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

12. 1. Introducción general

En uno de sus libros, ARTOLA (1978) advierte en  la misma portada a modo de subtítulo explica-
tivo que se trata de «Un estudio de la naturaleza del Anti guo Régimen es pañol que per mite explicar 
la revolución liberal como la res puesta que la burguesía proporciona a los conflic tos internos de la 
sociedad del siglo XVIII». El autor considera la propiedad en el Anti guo Régimen  como articulada 
en torno a una doble alternativa: pro piedad individual versus propiedad co lectiva y propiedad 
libre versus propiedad vinculada, pero al centrar su aten ción en el tema concreto del conflicto 
social que termina por re solver la burguesía a su favor no contempla el tipo de propie dad de la 
tierra o el destino que pueda dársele como aspectos o factores fundamentales para su explicación 
sino que insiste en que:

«El conflicto social de mayor entidad y duración, en la Es paña del siglo XVIII, es el que implica 
a propietarios y labrado res arrendatarios, conflicto que ha pasado historio gráficamente desa-
percibido en buena parte por la ambigüedad terminológica im perante en los tratados doctrina-
les que du rante muchos años han servido como fuente de conocimiento, sustitutiva del estudio 
di recto de las relaciones sociales. El enfrentamiento entre rentis tas, que buscan revisar en alza 
los contratos, y capitalistas, que, al no haber logrado perpetuar los, tratan de congelarlos para 
incrementar sus ganancias, crea por su propia naturaleza una ten sión permanente de la que se 
encuentran indicios en torno a la interpretación de los contratos, tensión que adquiere un perfil 
conflictivo en la segunda mitad del siglo XVIII» (p.115). 

Y de nuevo lo reitera poco después:

«El conflicto entre propietarios y labradores arrendata rios es, a juzgar por las huellas documen-
tales que ha dejado, el más importante motivo de tensión en el seno de la sociedad diecio chista. 
La línea divisoria entre los interesados resulta total mente ajena a la divisoria estamental de 
sus miembros, como se pondrá en evidencia en la primera época del absolu tismo fernan dino, 
cuando propietarios nobles y eclesiásticos no dudaron en aplicar e incluso en reivindicar las 
regulacio nes del decreto de las Cortes que establecía la limitación temporal y la libertad contrac-
tual de los contratos agrarios, en tanto los labradores reclamaban la aplicación de las medi das 
proteccionista de la épo ca ilustrada» (p.117-18) 

ARTOLA documenta la intervención de la Co rona en la cues tión agraria y muestra las al-
ternativas y titu beos que se pro ducen en el siglo XVIII  a la hora de aportar directrices para el 
«fomento de la agricul tura». Parece que la Corona se in clina durante varias déca das a pro teger a 
los la bradores fren te a los propietarios (en 1752 se prohíben las pujas entre labradores para que 
no se eleven los arriendos; en 1763 se prohíben los desahucios y las revi siones de las rentas; en 
1769 se prohíbe que nadie arriende más tie rras de las que pue da verda deramente ocuparse) hasta 
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que la Real Pragmática de 26-5-1770 cambia esa trayectoria pues en su art.9 dispone que «En los 
arrendamientos de tie rras, prados y posesiones de los particulares, quedan en li bertad sus dueños 
para hacerlos como les acomode y se conven gan con los colonos» (p.132) 212

Pero esta reacción que favorece claramente a los propie ta rios no se mantiene durante mucho 
tiempo y vuelve a cambiar a partir de una Instrucción de 21-9-1785 en la que se ordenaba no 
se hiciese novedad ni en los arrendamientos ni en los pre cios y que «equivalía a perpetuar a los 
la bradores en la ex plotación y en la renta estipulada, por cuan to no se reconocía a los propietarios 
capacidad para recuperar sus tierras al tér mino de los contratos» (p.133) 213 

La conflic tividad de esta nor ma y su cuestionamiento por parte de los propietarios se arras-
tró hasta la resolución de finitiva en las Cortes de Cá diz, donde im peró el sentido libe ral de la 
propie dad, sagrada e inviolable, que «es aquel que combina la perso nalidad indi vidual del titular 
y la libertad ilimitada en la capa cidad de disponer» (p.175). La batalla sobre los derechos de la 
propiedad la ganan en Cádiz los esta mentos eclesiástico y nobiliario que detentan las rentas y los 
perjudicados son los labradores y arrendatarios a los que AR TOLA ha identificado previamente 
como los capitalistas. 

Si ello fuera así y cupiera considerar que el conflicto se resuelve de esa manera, el capital 
parece haber perdido definitivamente la partida y no creemos que eso sea una expli cación su-
ficiente. Es más, si el problema que se supone que se resolvió en Cádiz es el del enfrentamiento 
entre propietarios de la tierra y arrendatarios tampoco creemos que sea del todo cierto pues se 
trata de un conflicto permanente en tanto en cuanto exista la propiedad privada de la tierra. Tan-
to propie tarios como arrendatarios siguieron existiendo y lo único que cambió fue la forma de 
manifestarse el conflicto. 

Sin embargo, en Cádiz no resuelve nada con respecto al destino y disfrute de muchos millo-
nes de hectáreas de propie dad munici pal en el que la contradicción señalada entre pro pietarios y 
arrendatarios es un falso dilema pues, en general, los más be neficiados como arrendatarios son a 
su vez los prin cipales propietarios del lugar.

Si bien consideramos que el conflicto que enfrenta a pro pietarios de la tie rra (usufructuarios de 
rentas) con sus arrendatarios o cultivadores (genera dores de esas rentas) es inevitable por su misma 
natu ra leza en toda época y lugar, a nuestro modo de ver (e inde pen dientemente de que haya más 
o menos documentación al res pecto), en las postrimerías del An tiguo Régimen, y formando parte 
igualmente del entramado de medidas dictadas por la Corona para el «fomento de la agricul tura» 

212 Paralelamente al conflicto por las rentas cabría destacar al que enfrenta a los jornaleros con los que les contratan. Mucho antes de que 
se anulara la legislación gremial con toda su reglamentación ordenancista, Carlos III se anticipó, estableciendo en 29-11-1767 que 
«en cuanto a los salarios de los trabajadores se dejen en libertad para que cada uno se ajuste como pueda con los labradores y dueños de 
tierras», es decir, obligando a una libertad de contratación que si bien provocaba la indefensión de los jornaleros también permitía 
la agrupación de estos para la defensa de sus intereses. 

 De hecho, la norma privó a los municipios (controlados por las oligarquías locales) de fijar las normas de contratación y condujo a 
protestas en muchos lugares ya que llevó a aumento de salarios que se denunciaron como perjudiciales a los intereses de los propie-
tarios y labradores (p.51-52). En este sentido, las palabras de Ignacio de ASSO (1947, p.119) a finales del siglo XVIII no pueden ser 
más transparentes pues alude a la necesidad de que se «reformen los abusos, que ha introducido la holgazanería de nuestros jornaleros, 
reducida a mui pocas horas de trabajo, y que la escasez de brazos nos precisa tolerar».

213 RODRIGUEZ LABANDEIRA (1982) menciona la posterior norma de 8-9-1794 en la que se prescribe que «si los dueños o propie-
tarios de tierras, acabados los contratos o arrendamientos pendientes, quisieran despojar a los arrendadores con pretexto de cultivarlos 
por sí mismos, no se les permita absolutamente, si no concurre en ellos la circunstancia de ser antes de ahora labradores con el ganado 
de labor correspondiente y, al mismo tiempo, residentes en los pueblos en cuyos términos o territorios se hallen las fincas».
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resulta patente no sólo la existencia de otro con flicto secular (enfrentamiento agricultura-ganade-
ría) en el que  no resulta fácil deslindar los intereses de clase, sino la de otro que cobra fuerza más 
tardíamente y que trata de promover un disfrute más justo de la propiedad pública o colectiva.

En el primer caso se trata, básicamente, de la decisión sobre el destino o uso que debe hacer-
se de la tierra (asociado al tema de los acotamientos) e implica necesariamente a dos sec tores, la 
agricultura y la ganadería, que a pesar de ser complementarios no por ello dejaron de representar 
intereses en frentados durante siglos. En el segundo caso, y probable mente como consecuencia 
directa del aumento demográfico, 214 la intervención de la Corona va orientada a garantizar el 
acceso y mejor explotación de las tierras de titularidad municipal (asociado al tema de repartos 
concebidos por los ilustrados y a la reglamentación de las roturas de tierras).

El predominio ganadero fue incues tionable a lo largo de la edad media y mo derna configu-
rando una organización, la Mes ta, cuyos derechos y privilegios no vamos a exponer aquí, pero que 
re flejan perfectamente la superior fuerza política y eco nómica que detentan desde fines del S.XIII 
los dueños de la cabaña ganadera so bre los cultivadores de la tierra. 

A pesar de que desde mediados del siglo XVI las exporta cio nes de lana disminuyeron y su 
importancia comenzara a de caer, la Mesta no vio mermados sus derechos que fueron refor zados 
por la corona a fines del XVII (Real cédula de 1685) 215 e incluso ampliados a los territorios de la 
Corona de Aragón en 1726. Sin embargo, la progresiva reducción de la importancia económica 
de la Mesta no llevaría a un cuestionamiento real de sus privilegios hasta que la explosión demo-
gráfica del S.XVIII y la necesidad de desarrollar la producción agrícola obligara a plantearse los 
nocivos efectos y repercusiones de aquélla sobre ésta. 

Tras largos decenios de incertidumbre la Mesta fue final mente suprimida en 1836 y susti-
tuida por la Asociación General de Ganaderos del Reino, pero su sentencia de muerte ya había 
sido firmada en las Cortes de Cádiz al concederse no sólo a los dueños particulares sino también 
a los municipios la fa cultad de acotar sus propiedades.216 A partir de entonces, la trashumancia y 
derechos de paso, la derrota de mie ses, compas cuo, o derecho a rastrojear tuvieron un porvenir 
muy incierto. La prohibición expresa de esta práctica se produce con la R.O. de 15-11-1853 que 
garan tiza a propieta rios y cultiva dores la facultad de disponer que los ganados puedan o no entrar 
en sus campos después de levan tadas las cosechas.217

214 En este sentido, estamos de acuerdo con RODRIGUEZ LABANDEIRA (1982) que tiende a considerar el crecimiento demográfico 
como la variable independiente que sirve para explicar la aparición de las diversas medidas que caracterizan la política económica 
de los Borbones.

215 No deja de ser curioso que hayamos observado que en torno a estas fechas hubiera por distintas zonas de la provincia de Zaragoza 
todo un movimiento de los ganaderos para la construcción de parideras en los montes y dehesas. Aparentemente se justificaba su 
necesidad debido a que las inclemencias atmosféricas y rigores de los inviernos de aquellos años habían puesto en peligro la existen-
cia de la cabaña local. Lo cierto es que la construcción de esos edificios comenzó a actuar como un privilegio de uso de los terrenos 
circundantes y en ello puede quizá verse el origen de la discutible propiedad de los Acampos que rodean la ciudad de Zaragoza (el 
tema se trata extensamente en el Apéndice nº1). La mención de la construcción de parideras también puede verse en el Apéndice nº4.

216 En el Capítulo I hicimos referencia a las dificultades que atravesaron las lanas españolas en función de sus calidades. La supresión de 
la Mesta es ciertamente un hecho político pero su progresiva decadencia económica se vio acelerada tras las guerras napoleónicas 
con bruscas pérdidas de mercado. LLOPIS (1982, p.72) dice que «dada la enorme importancia de las exportaciones de lana fina, el 
desplome de éstas provocó el hundimiento del mercado interior de dicha materia prima… El descenso de precios fue espectacular: el nivel 
de 1825-1830 fue cerca de un 60 por ciento inferior al de 1816-1818»

217 La intervención de la Corona y las distintas disposiciones adoptadas en el tema de los cerramientos de fincas (ligados tanto a la de-
fensa de la propiedad como a la defensa de la agricultura frente a la ganadería) ya fue abordado con suficiente amplitud a mediados 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

234

Como la legislación gaditana fue objeto de muy escasa apli ca ción debido a las distintas inci-
dencias de la política fernan dina, cuando realmente la legislación liberal comienza a abrirse paso 
definitivamente, no lo hizo sin titubeos pues también se corrían ciertos riesgos desde el punto de 
vista agrícola. Como señala FONTANA (1977, p.303) la legislación que trascurre desde la Ley 
de montes de 22-12-1833 hasta el restablecimiento en 6-9-1836 de la legislación gaditana que 
garantizaba la libertad de acota miento evidencia claramente el temor a las consecuencias de ese 
ordenamiento, por la privación que ello suponía del necesario abono para la agricultura. Prueba 
de ello podría ser la constan cia de que los derechos a rastrojear y compartir pastos no se elimi-
naron de los usos y costumbres populares con la misma efica cia y facilidad como la conseguida 
sobre el papel.218

Al abordar los problemas del mundo rural del XVIII, DO MINGUEZ ORTIZ (1981) co-
menta la distinción establecida por el censo de 1797 entre labradores propietarios, arrendatarios 
y jornaleros. Tras señalar la existencia de un abismo entre los arrendatarios que pueden sentirse 
seguros de su dominio útil (enfiteusis y largo plazo) y los que no, añade que «Sin olvi dar estas 
diferencias, podemos reducir los tres grupos cita dos a dos: de un lado, los jornaleros, de otro, propie-
tarios y arrendatarios que, cualquiera que sea su situación económica, forman un grupo socialmente 
estable con mentalidad propia» (p.403)

Y con respecto a los labradores ricos de los pueblos DO MIN  GUEZ ORTIZ opina que «eran 
los que de tiempo atrás venían promoviendo las exenciones de lugares para dominar el munici pio, 
manejar el pósito, los aprovechamientos comunales y eri girse, en una palabra, en gallitos de aldea. 
La contraposición hidalgo-pechero perdía importancia; los labradores ricos se introducían a hidalgos 
y lentamente se formaba una clase hi dalgoburguesa, una aristocracia rural basada en la riqueza y la 
posesión de los cargos concejiles cuyo dominio resultaba a veces más pesado al pequeño propietario 
y al jornalero que el del señor jurisdiccional o el lejano propietario absen tista. De muchas maneras 
se manifestó la tiranía de esta clase alta ru  ral: prohibición o limitación de los tradicionales de rechos 
de espigueo y rebusca, monopolio de los pastos comuna les, tra bajo obligatorio y tasas de jornales, 
etc.» (p.414)219

La lucha entre ganaderos y agricultores no solo debe en tenderse, pues, bajo la perspectiva 
que se resuelve elimi nando, me diante el acotamiento, la inje rencia gana dera en los terrenos culti-
vados, sino que tiene que ver con el mismo destino primordial al que se dedica  la tierra y muy en 
particu lar la de propiedad colectiva. Todo el conjunto de episodios asociados a la roturación de 

del siglo pasado por POSADA HERRERA (1978) en las «Lecciones de Administración» editadas por sus discípulos. Más reciente-
mente el tema ha sido presentado con todo detalle por GARRABOU (1986) en su análisis de los precedentes de la política agraria 
de las Cortes de Cádiz.

218 Con cierta dosis de socarronería ALTAMIRA (1981, p.335) se hace eco del problema al decir: «el Decreto del año 13, que se dirigía 
principalmente contra el Concejo de la Mesta, y a pesar del cual, continúa el derecho común de pastos en muchas partes a beneficio de 
los pueblos, quienes en 1873, recordando sus antiguos derechos de comunidad (y excitados por ideas que tienen otro origen) rompieron 
las cercas de propiedad privada; lo que hizo notar el señor Silvela en su discurso de 10 de mayo de 1873, que ‘el comunismo es en nosotros 
una herencia de antiguo régimen’». Sin embargo, cabe decir igualmente que una vez suprimida la Mesta, son innumerables los episo-
dios de enfrentamientos de los ayuntamientos progresistas que tratan de acabar con los privilegios de las Asociaciones de Ganaderos 
(ver algunos detalles del conflicto en Ejea en APÉNDICE nº 5).

219 Y ante ese estado de la situación su conclusión, lógicamente, será la de que: «en general, puede decirse que las medidas protectoras 
en el orden social venían de Madrid, y las restrictivas de los municipios; allí residía la máxima autoridad, pero una autoridad lejana 
con frecuencia desobedecida, mientras que la presión de los propietarios/regidores era inmediata y eficaz (p.417/18).
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tierras nuevas220 (tanto las arbi trarias como las arbitradas) no serán, de ese modo, sino una ma-
nifestación más de ese conflicto de intereses en el que pau latinamente la agricultura gana terreno 
a la ganadería.221

A propósito del tema de los repartos concejiles SANCHEZ SALAZAR (1982, p.227) se pre-
gunta: «¿Quiénes se benefician de las tierras concejiles antes de decretarse su reparto entre labradores 
y jornaleros? Por regla general, y sobre todo en el centro y sur de España, los labradores acomodados, 
e incluso los grandes propietarios, en caso de que las tierras se arren dasen, las usufructuaban, dada 
su mayor capacidad económica para pujarlas, ofreciendo un mayor precio por ellas».222

Pero la expansión agrícola de la segunda mitad del siglo XVIII no sólo aparece ligada a una 
ampliación de superficies de cultivo en detrimento de la ganadería (en la que cierta mente se podía 
llegar a la ocupación y posterior abandono de terrenos marginales) sino que discurre paralela-
mente a una expansión de algunos productos de huerta y sobre todo de la patata, que al ir destina-
dos al consumo inmediato sustituyendo al cereal permitirán la generación de excedentes (a pesar 
de rendimientos decrecientes) que se podían comercializar.223 Pero el cambio de producciones 
afectaba al sistema de Diez mos, base de todo el entramado impositivo, que gravaba deter minados 
pro ductos y también entraba en conflicto con aquellos sistemas de arrendamiento, que como los 
foros, tendían a per petuar el tipo de producción a que debía destinarse la tierra.224

Como vemos, pues, los conflictos eran muchos y de impor tancia aparte de la modalidad de 
los contratos. Y por lo que respecta a los bienes municipales carecemos de evaluaciones pre cisas 
sobre el montante y la proporción de las que podían ha ber pasado a ser de dominio particular 
antes de 1855. En el Capítulo V hemos comentado lo exagerada que nos parecía la apreciación de 
SAIZ MILANES. Desde nuestro punto de vista, una buena parte de lo que DOMINGUEZ ORTIZ 
denunciaba con respecto al uso de los bienes municipales en el XVIII seguía vigente en el XIX. 
Y en las Actas que recogen la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Madoz quedaría 
constancia de ello.

220 Todavía en el Estatuto Municipal de 1924 en su art.159, 4ª se habla de ellas: «La legitimación de las roturaciones arbitrarias hechas en 
terrenos comunales a que hace referencia el Real Decreto de 1º de diciembre de 1923, solo podrá otorgarse a los vecinos del pueblo». Al 
tema de las roturaciones hemos dedicado el APÉNDICE nº 6.

221 La reacción para evitar la perdida efectiva a nivel local de los privilegios de los ganaderos se pondría de manifiesto a propósito de la 
ley electoral municipal de 1840 que estableció topes muy bajos, o nulos según el tamaño de la población, para adquirir la condición 
de elector y elegible. CASTRO (1979, p.149) menciona que «los milicianos voluntarios de Caspe reclaman contra el partido vencedor 
en las elecciones municipales, el partido de los ganaderos, y contra la diputación de Zaragoza que les ha despedido con un escueto 
«no ha lugar». «Se ha visto con sorpresa –dicen– circular innumerables listas en manos de los que no sabían leer y presentarse con 
ellas emitir su voto; se ha visto a ciertas personas muy solícitas en hablar con otras rústicas e ignorantes, …se ha visto a los depen-
dientes del ayuntamiento repartir listas a varios vecinos y desechar el voto de otros capaces de emitirlo; y, en fin, se ha visto…poner 
en movimiento a la pobreza y a la ignorancia para que las riquezas y la malicia consiguieran el triunfo».

222 La autora alude también a que con los repartos las concesiones a los braceros recaía en las tierras de menor calidad y más alejadas 
del núcleo vecinal; y explica, con frecuencia, debido a su carencia de medios, los jornaleros y campesinos pobres no tenían capacidad 
para poner en cultivo sus concesiones y ello redundaba en posteriores arrendamientos a los pudientes del lugar que de esa forma, o, 
sencillamente, usurpando terrenos colindantes, ampliaban sus explotaciones.

223 RODRIGUEZ GALDO y DOPICO (1981) dedican unas páginas al tema de la introducción de la patata en Galicia y muestran 
ejemplos de las numerosas demandas por impago de diezmos, argumentándose por los que no pagan que las han obtenido en tierras 
nuevas mientras que los demandantes les acusan de haber cambiado el destino de tierras ya en explotación y que estaban pagando 
diezmos por su producción previa.

224 El APÉNDICE nº 4 muestra el conflicto del Conde de Aranda con los ganaderos de Epila ya que a mediados del XVIII se convierte en 
propulsor de roturaciones de dehesas porque prevé una mayor productividad de las tierras afectadas, y de paso, dada su condición 
de receptor de diezmos, efectuar mayores ingresos.
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De ese modo, los progresos de la producción agrícola , los avatares de las haciendas municipales 
y el distinto aprovecha miento que se haga de los montes, son tres fenómenos imbri cados e inter-
dependientes que adoptaron una configuración concreta a lo largo de los siglos y que las medidas 
reformistas de la Corona de fines del Antiguo Régimen no habían conseguido trasformar ni ha cer 
evolucionar. Ese será el cometido de la Ley desamortizadora de Madoz que ahora nos ocupa.

12. 2. Origen de los bienes municipales 

Con objeto de proporcionar una idea cabal del origen y dis tintos procedimientos y entresijos 
jurídicos mediante los cuales se fue configurando la masa de bienes de propiedad mu nicipal ha-
bría que dedicar largas páginas a intentar resumir las noticias y referencias expuestas por SAIZ 
MILANES (1853), CARDENAS (1873), AZCARATE (1879), ALTAMIRA (1890, 1981), COSTA 
(1898) o el más reciente de NIETO (1964), aparte de otros mu chos que harían la lista intermi-
nable. Pero como el tema no nos preocupa excesivamente, tratare mos de lle var a cabo una somera 
presentación que nos conduzca directa mente a la exis tencia reconocida de una propiedad vincu-
lada al municipio.

Probablemente, lo más acertado que puede decirse sobre el origen de la propiedad municipal 
es que se remonta a la noche de los tiempos 225 y que enlaza con las formas y modalidades concre-
tas en que se llevó a cabo la repoblación en las sucesi vas fronteras que fueron estableciéndose en la 
lucha secular contra el infiel. La legislación del XIX abunda en sus alusio nes a los bienes comu nes 
de los pueblos, adquiridos a título oneroso, que deben aludir probablemente a las contraprestacio-
nes que se requerían de aquellos pueblos de frontera en los primeros tiempos y más adelante para 
atención de la Corona.226

La dinámica interna de las distintas etapas de recon quista en los diferentes lugares generó 
una gran diversidad de situaciones que se pueden ras trear en los fueros y cartas pue blas concedi-
das en los terri torios recién adquiridos. En los diferentes asentamientos los de rechos y obligacio-
nes de los pobladores serán muy distintos en función de que mediaran con cesiones a los señores 
o permanecieran como tierras de realen go. 

Aunque los litigios en torno a la propiedad de muchas tierras de aprovechamiento comu-
nal fue ron una cuestión perma nente entre señores y ayuntamientos, creemos que el grueso de 
la propiedad municipal deriva induda blemente de las concesio nes reales hechas a los primeros 
po bladores para el uso y aprovecha miento común de todos los te rritorios (o parte de ellos) que 
cir cundan las nuevas pobla ciones y que por no ser de nadie se hallaban vacantes.

Ante esa circunstancia, es decir, partiendo de una masa indiferenciada de bienes, el ac ceso a 
la propiedad de los nue vos ocupantes del suelo se ejer cía a través del derecho de «presura» («apri-

225 Somos conscientes de que al obrar así incurrimos en la acertada pero excesiva crítica de BERNAL (1978, p.286): «La orientación de 
las nuevas investigaciones históricas sobre el tema tratan, en primer lugar de aclarar cuestiones de los orígenes; no se puede repetir al 
respecto lo que Nieto nos dice que pasa por ser la teoría dominante en el caso de los comunales: origen desconocido, alegándose pérdida 
documental, o bien se prima la «posesión inmemorial», o se acepta, de manera vaga e imprecisa, un origen que arranca de unas do-
naciones, reales o señoriales, y en algunos casos se admite hasta que su arranque proceda de un acto de compraventa realizado por los 
municipios».

226 Es muy posible que junto al endeudamiento de muchos municipios con las contribuciones de los Millones, sus concejos recibieran la 
garantía del disfrute y propiedad de muchos realengos que dejaron de ser baldíos ligados de algún modo a la Corona para convertirse 
de hecho en bienes municipales.



Los montes de propiedad municipal 

237

sión» en la Co rona de Aragón), que conlle vaba la ocupa ción del suelo unido al derecho de «scali-
is» (escalio) que garantizaba la pro piedad al ocupante sólo en el caso de que pro cediera a roturar y 
poner en cultivo la tierra aprehen dida. De esa manera lo que quedó sin ocupar, la «res nullius» (no 
quiere decir que no se aprovechara para usos ganaderos) fue poco a poco configurando la masa 
de bienes baldíos aprove chables por el común de vecinos con carácter gratuito y que proporcio-
naban caza, leña, o cualquier otro tipo de productos necesarios para la vida rural («hormiguear», 
carbonear) o in cluso para su comercialización (espartos, yesos, etc).

A partir de ese principio general y a lo largo de varios siglos (con el desarrollo de un poder 
municipal cada vez más fuerte y que irá  interviniendo y controlando progresivamente los proce-
sos de ocupación de tierras en su zona de influencia) la explotación del terrazgo irá configurando 
una especie de reparto del te rritorio en la región aragonesa que esquemática mente viene delimi-
tado por la exis tencia de tres ruedos o por ciones con céntricas que tienen por centro el núcleo de 
pobla ción veci nal.

A partir del estudio con creto de las cartas de población deposi tadas en los archivos mu-
nicipales y de la progresiva utilización del suelo GARCIA MANRIQUE (1960) y otros autores 
carac terizan estos ruedos haciéndolos partir de su distribu ción inicial inmediatamente pos terior 
a la donación real o seño rial:

A) Un área de propiedad particular en torno a los cur sos de agua, ya que en Aragón el clima 
estepario obliga a la uti lización del agua para el cultivo. Aquí se asienta la pro pie dad señorial y ve-
cinal. Los pueblos también ocupan los lu gares bajos y así se da la relación necesaria de proximidad 
a las zonas agrícolas que evitan los desplazamientos a distan cia.

B) Un segundo ruedo de tierras que se van adehesando, bien como boyales, bien como pastos 
de ganados municipales: dehesa boalar o boyal, para los animales de labor; la adula o vicera para 
los ganados vecinales, y la carnicera, que tenían desti nados lugares diferenciados. Las dehesas 
sobrantes eran arren dadas a los gana deros locales y foráneos según las cos tumbres locales. Los 
pro ductos de éstas,  las rentas de Pro pios, una vez ingresados en las arcas muni cipales constitui rán, 
durante siglos enteros, el soporte económico de las ha ciendas locales. 

Y este adehesamiento, hecho con permiso real al co mienzo, tendería a fijar enormes tamaños 
para ese tipo de fincas pues se requería siempre que excediera la extensión de cuatro tiros de ba-
llesta. A nuestro parecer, en esta zona será donde empie cen a perfi larse las primeras roturaciones 
espontá neas, aco giéndose al derecho de escaliar amparado por la cos tumbre ara gonesa y entrando 
en conflicto con los intereses ganaderos que tratan a toda costa de impedirlas.

C) Y finalmente el monte, el área más alejada, es zona de uso común de agricultores y gana-
deros que en los términos mu nicipales de corta extensión comparten con los limítrofes por el de-
recho de alera o mancomunidad de pastos hechos por con cordias y de las que existe una gran va-
riedad de situacio nes. De esta zona puede decirse que era menos ventajosa por las distancias, pero 
precisamente por ello allí era más fácil que se produjeran roturas no protestadas y sin controlar. 

De ese modo, sin que queramos negar la posibilidad de que existieran tierras de aprovecha-
miento común en el límite mismo de la población (también había fincas de carácter urbano de 
propie dad municipal) la masa de bienes municipales se confi gura desde el principio en torno a 
los dos ruedos más alejados y ligados por su origen y uso progresivo a un aprovechamiento bási-
camente gana dero. 
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Y como Zaragoza es a la vez la provincia que figura con mayor superficie de monte público 
municipal en el Catálogo de 1859 y una de las más afectadas por la expulsión de los moris cos, vamos 
a dedicar unos párrafos a ampliar la informa ción sobre la zona abordando la problemática de lo que 
quizá podría ser considerado como el origen de algunos de los muchos con flictos de propiedad que 
reflejan las actas de sesiones de la Junta Provincial de Ventas y los expedientes de reclamacio nes 
a los que hemos aludido en el Capítulo V. Al fin y al cabo, la suma de la propiedad señorial (cuyo 
montante está por estu diar) y de la propiedad municipal (de la que nos vamos a ocu par básicamente 
en este volumen) configuran el grueso de la superficie territorial de la provincia.227

A las primitivas formas de asentamiento habría que añadir en Aragón el efecto que tuvo la 
expulsión de los moris cos. Para FALCON (1981, p.894) «la permanencia en el campo de los culti-
vadores musulmanes hizo que la agricultura no su friese el detrimento en favor de la ganadería que 
tuvo en Cas tilla, y, por tanto, los ganaderos se vieron en situación me nos privile giada que sus colegas 
del reino castellano-leonés. La opinión más gene ralizada es la de que en el Aragón medieval agricul-
tura y ganade ría estuvieron equilibradas». Sobre la importan cia e incidencia del fenómeno de la 
expulsión este es el resu men que LACARRA (1977) ofrece:

«La distribución de población morisca [hacia 1600]... mos traban una tendencia a concentrarse en 
las orillas del Ebro y sus afluentes Queiles, Guecha, Jalón y Huerva... La salida de mo riscos en Aragón 
fue, al parecer, total. Las estadísticas publi cadas por Lapeyre dan la cifra de 60.818 expulsos... La po-
blación expulsada en 1610 suponía, por tanto, el 15,2 por 100 de la po blación total del reino. Como su 
distribución no era uniforme, el hecho repercutiría con extrema gravedad en zonas muy concretas, pre-
cisamente las más productivas, en gran parte, como hemos vis to, tierras de señorío... La rapidez de la 
repoblación dependía de la riqueza del lugar y de las con diciones que ofrecieran los señores a los nuevos 
pobladores. Porque se da el caso curioso de que en pleno siglo XVII los señores «de absoluto dominio» 
conce derán fueros de población para las gentes que quieran habitar en sus tierras abandona das, igual 
que se había hecho cinco siglos atrás al ser recon quistadas de los moros». (p.189-90)

Y viendo cuáles son las zonas de mayor incidencia de la ex pulsión resultan curiosas las referen-
cias que aporta Ignacio de ASSO al ocuparse del estado de la agricultura a finales del siglo XVIII. 
Aunque el tema de las propiedades municipales o la distin ción entre tierras de señorío y realengo 
es un asunto que no le preocupa, no deja de llamar la atención que al abor dar la zona de la «Ribera 
de la Huerva y otros pueblos» diga: «consiste en 9 lugares de Señorío mui gravados con derechos do-
minicales, y por consiguiente infelicísimos, si se considera la fertilidad del terreno que disfrutan» (p.73) 
y poco antes había dicho con res pecto al «Ribera del Xalón» (la zona entre Alagón y la Almunia):

«A pesar de estas ventajas la ribera del Xalón es uno de los países más miserables de Aragón, 
porque casi todos los lugares que la componen, son de Señorío.... Todo este conjunto de abusos ha 
reducido aquellos naturales a tal miseria, que han ido ven diendo la mayor parte de sus haciendas a 
los foras teros, de modo que en el día casi todos ellos son unos meros arrendatarios» (p.71)

Es posible que muchos de los pleitos mantenidos a lo lar go del XVIII y XIX entre los pueblos 
y los señores tengan su ori gen en concesiones posteriores a la expulsión de los moris cos, pero 
carecemos de infor mación suficiente al respecto. CISCAR (1977) que ha estudiado el fenó meno 
en la zona de Le vante ha calificado el proceso de ajuste posterior a la expul sión como de «refeu-

227 Cuando más adelante abordemos los distintos Catálogos de de Montes estaremos refiriéndonos prácticamente siempre a montes de 
propiedad municipal. En el catálogo de 1859 la provincia de Zaragoza destaca con más de un millón de hectáreas de monte público 
(le sigue León con 0,62 mill.). De un total de 1.046.299 Ha, sólo 1.129 Ha eran montes del Estado.
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dalización» del territorio y de endureci miento de las con diciones por parte de los señores que 
aprove chan la ocasión para resarcirse de las pérdidas ocasionadas al dejar al descu bierto muchas 
de las deudas que tenía contraída la población expulsada. Para apreciar la diversidad de condi-
ciones en que se lle va ron a cabo los nuevos asentamientos de población tras la expulsión de los 
moriscos, basta con releer alguna de las car tas pueblas concedidas en la época. 

QUEROL (1981) ha publicado un extracto de la otorgada en 1611 por el Ducado de Híjar 
y de la de Gea de Albarracín per tene ciente al Conde de Fuentes. En la primera se concede a los 
pobladores todos los bienes de carácter urbano y derechos que tenían los antiguos habitantes y al 
concejo, «para campos del concejo doce cahizadas de tie rra de huerta, de sembradura, y ocho cahi-
zadas en el monte, franco de todo derecho perpetua mente», pero todo lo demás se con cede a treudo 
de quien el señor decida y del que se respon sabi liza el concejo una vez tasado, siendo la carga de 
quince libras jaquesas por cada mil de hacienda. A ello hay que aña dirle además la correspon-
diente enumeración de pechas, censa les, diezmos y demás derechos que el señor se reserva (1/8 
de uvas y olivas, 1/7 de los granos, etc.) (p.980-81). 

En la carta de población de Gea de Albarracín del mismo año 1611 («por no haber quedado 
ningún vecino») el señor se queda «con el dominio pleno y propiedad de todos los montes, pastos, 
yerbas, aguas de que goza y puede gozar dicha villa». «Y de seando favorecer y hacer merced al dicho 
concejo le hacía gracia de la dehesa llamada el Plano Exea ... Y así mis mo les hace gra cia y merced 
del herbaje de quatro cerdos por vecino que con ello puedan pacer en cualesquiera de las dehe sas ... 
y del herbaje de seis cabras por vecino ... con pacto y condi ción de que los veci nos ... hayan de dar y 
den a dicho señor Conde y sus sucesores perpetuamente el seteno de todos los frutos que cogieren en 
dicha villa así en el campo y montes como en la vega» (p.983-84).

ORTEGA (1981) a partir de su estudio de «El problema de la tierra en el expediente de la Ley 
Agraria» ha observado que la relación contractual es el proce dimiento mas generalizado para 
la explotación del territorio señorial tanto en Castilla como en Aragón, pero añade que «hay 
un hecho diferencia dor bá sico entre las dos regiones: mientras que en la Castilla del siglo XVIII 
predominaban los contratos de cor ta duración –por 4 ó 6 años habitualmente– en Aragón se había 
optado mayorita riamente por las fórmulas enfitéuticas o, como se las denomi naba aquí ‘treuderas,» 
(p.1064)228

ORTEGA ha manejado muchos libros de treudos del archivo de la casa ducal de Villahermo-
sa y ha podido comprobar la des apari ción de las rentas a metálico a partir de mediados del XVIII 
a favor de las rentas en frutos y establece éstas, apar te de los diezmos, entre 1/6 y 1/8 de la cosecha 
si eran tie rras de secano y entre 1/3 y 1/4 si eran de regadío o fruta les. La autora ha re visado las 
Ordinaciones de distintas po blacio nes y destaca las de Luna, Pedrola, Torrellas, Monflo rite, Erla 
y Los Fayos. Las dos últimas son ya de 1667 y 1683 y al parecer también en ellas el señor trata de 

228 De todas formas, al estudiar la explotación de la tierra en las Baronías del estado de Luna en el siglo XVIII, ORTEGA advierte de 
la presencia de grandes arrendatarios, absentistas de Zaragoza, Madrid u otras zonas que se quedan, por plazos de 3 a 6 años y a 
cambio de una renta pecuniaria, con grandes extensiones que abarcan la totalidad de una o más baronías de las 12 con que cuenta el 
condado. La circunstancia implicaba lógicamente el subarriendo posterior a pesar de que «Las cédulas que prohíben el subarriendo 
son numerosísimas entre 1767 y 1800». Junto a grandes arrendatarios ORTEGA identifica la presencia de otros más pequeños, no 
absentistas, que explotan parcelas de mayor tamaño que las concedidas en enfiteusis y en cuyos contratos notariales nos interesa 
destacar una cláusula en la que el señor se comprometía a respetar el disfrute del arrendamiento sin posibilidad alguna de desahu-
ciarle en el trascurso del tiempo que durase el contrato «a pesar de las pujas que pudieran ofrecérseme». A este respecto ORTEGA 
comenta que «El sistema de pujas estaba muy generalizado tanto en Castilla como en Aragón. No obstante no he encontrado ningún 
deshaucio injustificado a lo largo del siglo XVIII, hecho bastante corriente en la Castilla del siglo XVIII».
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justificar su tre menda dureza como vía para poder «hacer frente a las gran des deudas que habían 
contraído con los prestamistas sus anti guos vasallos moriscos» (p.1066)229

No obstante, la quiebra de las haciendas municipales con la que se encuentran los legislado-
res de mediados del XIX y que se podría rastrear desde varios siglos atrás hasta la ac tuali dad, no 
parece que deba ligarse a la mera presencia de derechos señoriales sino más bien al endeudamien-
to de los ayuntamientos para hacer frente a contribuciones extraordina rias a la Co rona. 

REDONDO (1981) ha estudiado las concordias de 1655 y 1660 (que rebajaría en 1/5 la pen-
sión adeudada) entre el con cejo de la villa de Luna, en bancarrota, y sus acreedores, los censa lis tas 
que se hacen cargo de las rentas municipales para ga ranti zar el pago de sus intere ses. La quiebra 
de las finanzas municipales no podía ser más evidente según las cuentas. En 1655 los ingresos 
 ascendían a unas rentas de 2.308 libras y a los intereses de los censalis tas que sumaban 3.105 había 
que añadir otras 425 libras anuales debidas al duque por «privarse del goço de los montes para que 
la villa pueda hacer vedados» (p.974)

Como la importancia de la propiedad territorial señorial en la provincia es un tema que 
no podrá aclararse hasta que se estu dien los miles de expedientes procedentes de la Audiencia 
(guarda dos en el A.H.P. de Zaragoza) y los archivos particula res de los distintos estados, dedi-
caremos pues nuestra aten ción a centrarnos en la problemática de los bienes considera dos como 
municipales en 1855. 

Con respecto a los baldíos de Aragón dice FAIREN (1951) que «Las dudas con respecto al 
dominio y aprovechamiento de dichos bienes, fueron resueltas por Felipe II en las Cortes de 1568 
y 1593, a partir de cuyas fechas no quedó ninguna acerca de su per tenencia a los pueblos; la real 
promesa de no enaje nar las tie rras baldías fue confirmada por Felipe III y Felipe IV en 1609 y 1632. 
Y, efectivamente, las Ordinaciones de di versas ciudades y villas aragonesas hacían referencia a los 
montes blancos, consi derándolos pertenecientes a los pueblos y comunidades... Con esta evolución, 
el concepto de monte bal dío penetró en la clasifica ción de los bienes de los pueblos en propios y co-
munales...» (p.52-53)

El problema de la delimitación de las propiedades munici pa les se verá agravado, además, en 
Aragón por la fuerza y vi gencia del derecho de «alera» entre municipios limítrofes que al com-
partir los pastos no habían tenido necesidad de lle gar a deslin des precisos o por la existencia, has-
ta bien en trado el siglo XIX, de Comunidades históricas de tierra y pastos (Da roca y Calata yud) 
que englobaban a numerosos munici pios y que por mucho que hubieran perdido su pujanza no 
habían dejado de ha cer sentir su influencia durante siglos.230

Esta indefinición de los límites territoriales entre al gunos municipios la hemos podido apre-
ciar –en plena época de subastas desamortizadoras– en diversos momentos en que se pro ducen 
denuncias de algún municipio que se consi dera perjudi cado a propósito de alguna venta y tam-
bién ha sido analizada detallada mente en los estudios geográficos llevados a cabo en las comarcas 
de Cinco Villas y Cariñena (FERRER REGALES,1958 y 1957) y en las de Borja y Tarazona (GAR-

229 FRANCO de ESPES y LAFOZ (1981) han documentado «la lucha antifeudal en Nuez de Ebro en 1830-36». Mencionan derechos del 
ocheno y noveno del Duque de Alagón en el monte (p.1097).

230 Tanto con motivo de la reforma de la distribución provincial de 1834 y la designación de partidos judiciales como a la hora de reali-
zar los Amillaramientos de la propiedad en torno a 1860 o en el momento de designar a los beneficiarios del 80% de los remates de 
los montes desamortizados, siempre hubo que resolver cuestiones de esa índole entre los municipios limítrofes.
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CIA MANRIQUE,1961), que la identifican como resultado  de las antiguas costumbres loca les de 
la época de las Ordinaciones y del predominio de la econo mía pastoril. 

En ese sentido, el municipio de Zaragoza será un caso extremo en la provincia en cuanto a la 
indefinición del tér mino municipal que se arrastra hasta fina les de siglo. Siendo, sin lugar a dudas, 
una de las más impor tantes causas que lo explican, la presencia de la poderosa Casa de Ganaderos 
que no sólo consideró como del tér mino la consi dera ble masa de tie rras que rodean a la actual 
capital sino que plei teó hasta el momento de la promulgación de las leyes desamor tizadoras con-
tra todas las Asociaciones y Casas de ga naderos en defensa de su ances tral derecho de pastos en 
todo el territorio de la provincia basán dose en el conocido «Privi legio de los Veinte» que arrancaba 
del siglo XIII.

Las leyes desamortizadoras de 1855-56 al poner en venta los bienes de los municipios par-
ten de la premisa inicial de recono cerles como propietarios de todo lo incluido en los Ca tálogos 
e Inventarios y esta blecen el principio de compensa ción en deuda consolidada del 3% por va lor 
equivalente al 80% de lo que se venda. Como resul tado na tural de este mecanismo, lógi ca mente, 
haya demostrado o no su posesión el ayuntamiento, todo lo que reste sin vender una vez entrado 
el S.XX, quedará reconocido indiscutiblemente como propiedad del muni cipio, que ya no será mo-
lestado en su dere cho.

Sin pretensión de agotar las posibilidades y sin haber ana lizado la cambiante legislación y ju-
risprudencia que diri mió la titularidad de las propiedades sobre las que recaían diversos derechos 
señoriales, a lo largo de nuestro trabajo hemos trope zado con abundantes expedientes y actuacio-
nes de la Junta Provin cial de Ventas en las que se resuelve la anula ción de ventas o se retiran anun-
cios de subasta toda vez que, ya sea los representantes de los señores, ya sea los ayuntamien tos, 
presentan documentos que demuestran el origen de la pro piedad de aquéllos o la propie dad y uso 
comunal de éstos. 

La prueba de propiedad más frecuentemente presentada por los pue blos a la hora de solicitar 
la excepción de sus comunes fue el testimonio de los vecinos que declaraban ante el juez la pose-
sión desde «tiempo inmemorial» y que arrancaba en la mayoría de los casos de las donaciones a 
los primeros poblado res tras la recon quista. 

En ocasiones se presentan documentos, sin que correspon dan necesariamente a la época de 
la concesión (son sólo prue bas testificales) pero no es el hecho más co rriente. Ello su cede sobre 
todo en los municipios de realengo dota dos de ex tensos tér minos municipales como Ejea, Pina, 
Tauste y Zara goza. Hemos registrado también algún caso de com pras a la Co rona como Aguilón 
(en 1576) y Uncastillo (1594) o de concor dias celebra das entre los señores y el ayuntamiento del 
lugar (Biota).231

12. 3. Importancia de su extensión territorial

12. 3. 1. Aproximación a la cuantía de bienes municipales

En cuanto a la importancia y extensión de los patrimonios municipales existe una especie de 
consenso en aceptar que han permanecido a lo largo de toda su historia sin ser objeto de cuan-

231 En el APÉNDICE nº 9 se ofrece una muestra de los conflictos entre el municipio y el Vizconde de Biota. En él se menciona la denuncia 
hecha por el señor de que los vecinos habían llegado a practicar en un año en el monte Saso hasta 30.000 hormigueros de una carga 
de leña y que la práctica de fornillar ya había dejado los restantes términos sin leña alguna.
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tificaciones precisas. En plena era estadística, COSTA (1898, p.325) lamentaba la imposibilidad 
de dar cifras concre tas para fines del siglo pasado y NIETO (1964, p.872) sigue haciendo una 
puntualización semejante para nues tros días.232 

Esa falta de referencias concretas sobre el valor e im por tancia de los bienes municipales 
se explicaría quizás por el hecho de que hayan sido secularmente bienes parcialmente exentos 
de contribu ciones y por consiguiente no interesantes para su in vestigación. Sin embargo, en el 
S.XVIII, cuando la presión demográfica y la voluntad por mejorar la agricultura comience a pre-
ocupar a la monarquía 233 una de las primeras disposicio nes, en 1738, consis tirá en crear la Junta 
de Bal díos que co menzará a fijar su aten ción sobre la importancia y posibilida des de estos bienes 
cuyo reparto y puesta en cultivo trata de potenciar. 

A la Corona le mueve probablemente, no solo el interés por aumen tar la producción sino 
también la perspectiva de los tri butos que sobre esas tierras puedan más tarde recaer. Y todo ello 
es mucho más evidente cuando en 1760 se crea la Con tadu ría de Propios y se inicia lo que BER-
NAL (1978,p.297) ca lifica de «vía reformista e ilustrada: los repartimientos en suertes».

A partir de entonces se suceden las disposiciones que ordenan repar tos, obligan al deslinde 
y me dición de propieda des e imponen la forma ción de libros de cuentas de propios y catastros 
que poco a poco irán perfeccionándose. Pero de todas formas, no creemos que esos inventarios 
iniciales cubrieran todas las rentas ya que comenzó a gravárseles desde un princi pio.

FERRER BENIMELI (1981) ha analizado el contenido de un docu mento de 1769 con el 
desglose del «Dos por ciento de pro pios, y arbitrios, que deben pagar los pueblos de este Reyno de 
Ara gón, por los plazos de San Juan y Navidad de este pre sente año...», en el que se evalúa el total de 
la contribución por ese concepto en 169.743 rs vellón. El autor desglosa la impor tancia de cada 
uno de los partidos y presenta pueblo por pue blo la cantidad que le co rresponde. Lamentable-
mente, las ci fras incluyen los ingresos por arbitrios. Si no fuera así, este documento nos aportaría 
una vi sión muy completa sobre la productividad de los bienes de propios en cada una de las tres 
provincias aragonesas.234

Pero el Estado no se conformó con ese gravamen de los pro pios y arbitrios sino que no tarda-
ría en apropiarse de los so brantes de las rentas municipales de este origen (en 1792 se dispone la 
inversión en vales reales de 48,8 millones de rea les de esa pro cedencia) o en gravarlas directamen-
te (con inde pendencia de que hubiera o no sobrantes) de manera que a par tir de 1794 se grava 
los productos de los Propios con un 10%, luego se aumenta hasta un 17% y finalmente, a partir de 
1834, con un 20%.235 

Como vemos, pues, aunque la documentación relativa a los Propios que pueda conservarse 
en los distintos archivos muni cipa les no tenía una finalidad impositiva, tampoco se halla libre por 

232 Un breve resumen con referencia bibliográficas y distintas aproximaciones a la «Naturaleza, extensión y venta de los bienes comuna-
les» a lo largo del XIX y XX puede encontrarse en DEL MORAL (1986, p.740-43).

233 Tanto esta frase como la idea general no deja de ser una concesión a la simplificación, pues repartos y roturaciones de baldíos y tie-
rras de propios se produjeron a lo largo de toda la edad moderna abundando las provisiones autorizando las roturaciones que según 
las distintas Ordinaciones de las villas y lugares reglamentaban el modo concreto en que se habían de llevar a cabo.

234 A pesar del título del documento, para calcular el volumen de las rentas habría que calcular sobre la base de que se contribuía con 2 
reales y 8 maravedíes por cada 100 reales de renta, es decir, con un gravamen de 2,25%.

235 Ese es el origen del diferente tratamiento y contabilidad que se hace en la legislación desamortizadora de de 1855 de los bienes del 
20% y del 80% de Propios. Dado que el Estado disfruta del 20% de su producto se considera dueño de un 20% de esos bienes y no 
asumirá, por tanto, la obligación de compensar por ellos a los municipios.
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completo de ese carácter. A partir de una orden del Supremo Con sejo Real de 1773 se prescribió 
a todos los ayunta mientos que llevaran un libro en el que se inscribieran todas las rotura ciones y 
repartimientos que se hicieran en su juris dicción, pero a pesar de ello es de sobras conocido que 
las roturas siguieron ha ciéndose de una manera des controlada y anárquica.236 

Con todo, a pesar de las posibles de ficiencias, esa docu menta ción sigue siendo valiosa y puede 
condu cir a atractivos análi sis tal como ha hecho F.REGALES (1958) con la del munici pio de Ejea 
que le ha permitido documentar que «el Ayunta miento efectuó innumerable cantidad de ventas en sus 
tierras de vega, y especialmente en los ramblares, o es tre chas llanu ras de inundación de los tres ríos».237 

A falta de información estadística adecuada, y sin poder cuantificar el montante (en superfi-
cie territorial) de las ventas y roturaciones anteriores a la desamortización de 1855, creemos que el 
único recurso que nos queda para intentar aproximarnos a la importancia de los bienes concejiles 
estriba por un lado en el estudio de los distintos Catálogos de Montes que fueron publicándose a 
partir de 1855 y por otro en cuanti ficar tanto lo desamortizado a partir de esa fecha como  todo 
aquello de que se tiene referencia que quedó por vender.

La merma del patrimonio municipal, tanto rústico como urbano, la abordamos parcialmente 
(sólo hasta 1875) en nuestro análisis de las ventas, pero la reflexión y los intentos de cuantificación 
de los montes de propiedad municipal hemos tra tado de prolongarla hasta el primer tercio del 
siglo XX, vien do a tra vés de los catálogos la superficie que va quedando en manos públicas a pesar 
de las suce sivas oleadas de ventas, y viendo como las roturaciones controladas por el Estado y los 
munici pios se propician y reciben un gran impulso en la se gunda y tercera década del siglo XX 
(APÉNDICE Nº 6). 

Si bien la información es deficiente, cabe men cio nar al gu nas cifras orientativas para resaltar 
la im portan cia de los bienes concejiles antes de las ventas de 1855. DEL MORAL (1986) afirma 
que «a principios del siglo XIX se calcu laba que había una extensión aproximada de 10 a 11 millones 
de ha., que eran de propiedad de los Ayuntamientos, englobando en esa ci fra tanto a los llamados 
‘baldíos’ (pastos., dehesas boyales, etc.) como a los denominados bienes de Propios y Comunes. Por 
otra par te se estimaba una superfi cie aproximada de 3,3 millo nes de ha. como de bienes de Pro pios, 
siendo un 2 por 100 de éstas de rega dío y el resto de secano» (p.740). 

Desconocemos la fuente que DEL MORAL usa para esa afirma ción, pero no estamos de acuer-
do con la conclu sión a que lí neas más abajo parece querer llevarnos. Tras men cionar las cifras de 
SIMON SEGURA (1973,p.282) que ha eva luado en unos 10 millo nes de Ha las ventas desde 1836 
hasta final de siglo (20% del territorio nacional) llega a la con clusión de que «en su mayor parte» 
son bienes concejiles y que por eso represen taron el 48,15% del desembolso global. Es de cir, que se 
debie ron vender la mayor parte de aquellos 10 u 11 millones de hec táreas existentes como bienes 
municipales a principios de si glo. Y esa es una afirmación que, por supuesto, no podemos admitir.238 

236 En el Capítulo XVI, al comentar pueblo a pueblo las incidencias más importantes, llegamos incluso a constatar algunos casos de 
roturas efectuadas «conforme a la costumbre» en fincas que ya habían sido desamortizadas.

237 Arch. Munic. de Ejea . «Tierras adjudicadas. Obligación de los Propios. Mojonamiento de los Montes. Abrevaderos y pasos de gana-
do. Años 1774 a 1839».

238 Recordemos que SIMON no justifica por completo esa estimación del total de superficie vendida a partir de 1836. Con respecto al 
porcentaje del 48,15 % del valor de los bienes de propios es una deducción a partir de lo vendido entre 1859-67 y que como hemos 
visto en el Capit. VI, no consideramos adecuada. En el Capit. XVII veremos que se llega a la conclusión de que tampoco lo es su 
evaluación de la extensión desamortizada a lo largo del siglo.
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FONTANA (1978, p.277-79) nos proporciona otro elemento de referencia para esa evalua-
ción inicial. A partir de los Dia rios de Sesiones de Cortes de 1839 en que se discu tió un pro yecto 
presentado el 30-9-39 con la propuesta de conversión de la cantidad prometida a los combatien-
tes de la guerra carlista «en una propiedad o predio rústico de igual valor en tasación» de baldíos, 
realengos o propios, FONTANA constata que en aquel entonces «No había, como confesarán los 
propios mi nistros, datos recientes y fiables, de modo que ha brá que manejar unos de hacia 1820, 
según los cuales habría en España un total de 7 millones de fanegas de propios y comunes y 9 millo-
nes de fane gas de baldíos y realengo, o sea en total, 16 millones de fa negas de tierras no sometidas a 
propiedad particular». 

Y si adoptamos como norma que una fanega equivale a 0,64 Ha, los 16 millones se nos tras-
formarían en unos 10,24 mill. de hectáreas, que viene a ser, curiosamente, una cifra global casi 
idéntica a la obtenida tras la catalogación de montes públicos en 1859 (10,18 mill. de Ha). 

En el desglose mencionado por FONTANA corresponderían a los propios y comunes 4,48 
millones de hectáreas y otros 5,76 millones a baldíos y realengos. En este caso, si se quiere iden-
tificar a los bie nes municipales con los propios y comunes y a los de baldíos y realengos con los 
montes del Estado tro pezaríamos con un pro blema insalvable. Los montes calificados como del 
Estado en todo el país en 1859 sólo suman 671.258 Ha mientras que los municipales ascienden a 
9.425.552 Ha. 

La conclusión es obvia. O no había tantos bienes a los que cupiera todavía calificar de baldíos 
hacia 1820 y 1839 o bien hay que aceptar que con motivo de la desamortización y ejecución de los 
catálogos de montes los ayuntamientos engro saron su patrimonio real y efectivo, desde el punto 
de vista jurídico de clasificación, en una proporción inimaginable.

En conjunto, como resultado de las diversas investigacio nes conducentes a su posible enaje-
nación, el conocimiento de la propiedad municipal debió ser bas tante exhaustivo. En los Libros de 
Actas de la Junta de Provincial de Ventas se trata en ocasiones alguna relación de Ayunta mientos 
que han ocultado parte de estos bienes, y se conserva, otro volumen cuyo título no puede ser más 
expresivo: «Ocultaciones» (libro 160, AHPZ). A pesar de que los intentos de llegar a un inven tario 
de los bienes municipales arrancan de la Encuesta Parla menta ria de Bravo Murillo en 1852, to-
davía a fines de 1858 se pu blicaban en el BOPZ listas de pueblos que no habían enviado sus hojas 
acla ratorias exigidas a partir de la normativa de 1856.

En los inventarios y declaraciones anteriores al Catálogo de 1859 lo normal es que se haga 
constar el precio del arren da miento de montes y dehesas, si se hallaban arrendadas, pero es muy 
frecuente que se indique que «no se conoce su cabida por no haber sido medi das con anterioridad». 
Y si proporcionan la cabida, no es ex traño que aparezca con un perímetro expre sado en leguas o 
en el tiempo empleado en su circunvalación. 

Algunos pueblos carecían de patrimonio ya antes de ini ciarse las ventas y otros lo tenían 
compartido o englobado con pueblos próximos. Por ejemplo, Tarazona ejercía un dominio an-
cestral sobre los montes y derechos de los pueblos de la cuenca del río Queiles, procedente de 
su condición de ciudad rectora del área desde los tiempos de los asentamientos poste riores a la 
recon quista.

Al estudioso de la desamortización que haya dedicado lar gas y pacientes horas al recuento 
y contabilización de anun cios y venta de miles de fincas del clero que a penas cuentan con unas 
pocas áreas de superficie, el abordar la problemática de las ven tas de los bienes municipales le 
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supone un cambio de ritmo y un salto de tal naturaleza, que ello le produce una especie de vér tigo 
del que no resulta fácil reponerse. 

Acostumbrados a una exhaustiva conversión de las medidas lo cales al sistema métrico 
decimal (también durante el Bienio de 1855-56) y al control de minúsculas mediciones en cen-
tiáreas para aquilatar con la mayor precisión los totales de superficie implicados en los re-
cuentos, de repente, a partir de 1859 se entra en un ámbito de estudio en el que no son ne-
cesarias las conversiones de unidades métri cas, se habla de miles y millones de hectáreas y en 
el que se acumulan cifras mastodónticas en las que unos cientos de miles de hectáreas más o 
menos no parecen tener demasiada importan cia. Y a ello se añade, además, el que se barajan ci-
fras contradictorias, según los inte reses del razonamiento que se esté argumentando, sin ningún 
tipo de rubor, a pesar de que las di ferencias en los datos sobre exten siones afec tadas puedan ser 
de varios millones de hectáreas.

No es nuestra intención ofrecer un catálogo-recensión de las serias y profundas contradiccio-
nes que hemos descubierto en nues tro rastreo de la información disponible sobre las trasformacio-
nes y ampliaciones de superficies agrarias desde mediados del XIX hasta fines del primer tercio 
del siglo XX. Sin embargo, y a modo de ejemplificación de lo que tratamos de plantear, no renun-
ciamos a la presentación de algunos ejemplos concretos con los que queremos dejar constancia de 
los altos niveles de imprecisión con los que se juega al evaluar las superficies de montes y dehesas 
municipales, y en los que tam bién nosotros incurriremos, pues como veremos más adelante, no 
hemos sido capaces de averiguar y cuantificar la evolución e incidencias de toda la superficie de 
montes desde el total que se supone que había a mediados del XIX hasta llegar a la su perficie que 
se supone que existe hoy en día.

12. 3. 2. Dificultades de medición de los montes 

12. 3. 2. 1. Los montes de la península

Aludiremos en primer lugar al libro «Los montes de España en su historia», de BAUER (1980), que 
es un autor importante porque a nuestro parecer se le sigue en líneas generales mucho más de lo 
que abiertamente se confiesa.239 Siguiendo a RUIZ AMADO (1870), BAUER dice que:

«se vendieron, en el período entre 1855 y 1869, nada me nos que 3.022.000 de hectáreas de mon-
tes públicos, que en su ma yoría venían a ser víctimas del hacha de los compradores. Y hasta 
fina les del siglo siguió la venta en gran escala. Según el citado Ruiz Amado, la desamortización 
forestal de 1855-1869 aportó en dinero unos 80 millones de escudos, de lo que re sulta un precio 
medio de 26,3 escudos por hectárea...

De los cinco millones de hectáreas previstas para la ena je nación, no se podían vender todas, 
porque en esta ‘liquida ción general del suelo forestal’, finalmente, no se encontra ron bas tantes 
interesados, una vez enajenados los más selec tos. Carece mos de cifras exactas, pero se puede 
calcular que fueron aproxi madamente cuatro millones y medio de hectáreas de montes públicos 
los que cayeron en el abismo de la desamorti zación. En el año 1893, el ministerio de Fomento 

239 Nos parece acertada la opinión de ZAPATA (1986, p.581) que considera que a esa obra habría que denominarla «Miscelánea sobre los 
Montes de España en la historia». Sin embargo, en nuestra opinión, tanto el enfoque primordial y postulados ideológicos como una 
buena parte de la información que ofrece sobre la temática de los montes JIMENEZ BLANCO (1981) –de quien son deudores tanto 
SANZ (1985, 1986) como ZAPATA (1986)– procede directamente de la aproximación al tema hecha por BAUER.
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publicó una relación de la que consta que había todavía 751.781 hec táreas de montes enajena-
bles» (p.81) 240

Sin embargo, unas páginas antes, BAUER acepta como váli dos en términos generales los da-
tos del Catalogo de 1859 que cifra en 10.186.044 Ha el total de montes públicos en España (p.75), 
a la vez que unas páginas después (p.85) tam bién con sidera como buenos los datos de 1963 que 
evalúan en 611.000 Ha (2%) los montes del Estado, 8.085.000 Ha (30%) los de los pue blos y en 
18.122.000 Ha (68%) los de propiedad par ticular.241

No parece pues que a BAUER le preocupe que si en 1963 hay un total de 8,7 millones de Ha 
de montes públicos (del Estado y en tidades locales) y en 1859 sumaban 10,2 millones re sulta algo 
incongruente afirmar al mismo tiempo que se desamortiza ron unos 4,5 millones.242

Con todo, y para que sirva de contexto general para las ci fras que consignaremos en los 
próximos apartados cuando abordemos cada catálogo en particular, no está de más presen tar 
alguna otra evaluación global que pueda servirnos de refe rencia. NIETO (1964) nos dice que 
según la «Reseña geográfica y estadística de España» publicada en 1888, la superficie me dia anual 
aprovechada en el quinquenio 1876-80 en montes comu nales y boyales ascendía a 4,8 millones de 
Ha y que en 1896 «el Ministerio de Hacienda corroboró estos datos afirmando que en aquel año los 
montes de aprovecha miento común y las dehesas boyales patrimonio de los Ayuntamien tos sumaban 
4.100.000 hec táreas».243

NIETO cita que el «Informe sobre el desarrollo econó mico de España» del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento menciona en 1958 la existencia de 7,9 millones de hec táreas de 
terrenos comunales «cifra un tanto elevada que, por no indicar la fuente de procedencia en que se 
basa, debe ser aceptada con muchas reservas; máxime cuando en la misma pudie ran compren derse 
también ‘los terrenos comunales pertenecien tes a grupos de parti culares’ a los que también se alude 
en el mismo pá rrafo» (p.870-71).244

240 Acabamos de ver la evaluación de DEL MORAL y SIMON SEGURA que elevan el total desamortizado a 10 millones de ha hasta final 
de siglo. Grosso modo, ello nos llevaría a pensar en unos 5,5 de hectáreas del Clero y del Estado, cifra que es absolutamente imposible.

241 BAUER se olvida de citar la fuente de estos datos, pero NIETO (1964, p.871) la utiliza también y advierte que proceden de «Los 
montes españoles», Ministerio de Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial (1963, p.52).

242 En páginas previas BAUER alude igualmente al meritorio cuerpo de profesionales surgidos de las Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes, creada en 1848 en Villaviciosa de Odón, afirmando que «A estos hombres, con razón llamados el ‘apostolado de Villaviciosa’ 
debe la nación la conservación de más de ocho millones de hectáreas de monte público».

 Para hacer más patente el mérito del conservador (al menos en espíritu) cuerpo de ingenieros de montes frente a los «depredadores» 
gobiernos liberales, a BAUER sólo le falta haber puesto en el libro alguna ilustración (real o trucada) con algún voluntarioso inge-
niero de la época, sufriendo todo tipo de inclemencias y recorriendo incansable, a pie o a caballo, los montes del país en su salvadora 
misión dasocrática, al ritmo marcado por los compases del himno de la Escuela que debía, indudablemente, estimular sobremanera 
a sus alumnos: «…¡Al campo marchemos! risueña la aurora… ¡Subid! Peñalara de nieve vestido… Y roca tras roca cruzando el abismo, 
la cabra ligera saltar sin temor… Al monte, compañeros…».

243 COSTA (1898, p.327) alude a estas mismas cifras: «Cuando el Sr. Camacho [«Memorias sobre la Hacienda Pública de España en 1881 
a 1883», Madrid, 1883, p. 478-481] escribía su Memoria sobre la Hacienda Pública de España, contábanse como vendibles (incluyendo 
los rasos y prados) 7.131.000 hectáreas de montes, en su mayor parte propiedad de las corporaciones municipales», pero COSTA 
sigue, además, su exposición afirmando que «En la actualidad, los montes de aprovechamiento común y las dehesas boyales miden 
en conjunto 4.102.000 hectáreas; los del Estado, 6.000.000» y para estos últimos remite en nota a que la información procede de una 
«nota oficiosa del Ministerio de Hacienda, publicada en los periódicos de Madrid el día 28 de abril de 1896». Si ambos datos fueran 
correctos, ello vendría a significar que se mantenía prácticamente intacta la superficie censada en 1859.

244 DEL MORAL (1986, p.742) presenta unos totales parecidos pues alude a los cálculos de AREVALO BILBAO que establecen para 
los años 1954-58 unos 3,6 millones de Ha de montes comunales y 4,1 de bienes de propios, totalizando un conjunto de 7,7 millones 



Los montes de propiedad municipal 

247

Como vemos, pues, los cómputos globales de fechas relati va mente recientes apuntan a cifras 
que obligan a poner en cuestión de alguna manera, o bien los cálculos del catálogo ini cial de 1859 
o bien los totales de bienes municipales des amorti za dos que suelen nor malmente barajarse en los 
comenta rios y eva luaciones globales de la desamortización. Y más to davía. Si en fechas recientes 
cabe, incluso, que no contemos con cál cu los exactos y precisos sobre los totales de bienes comu-
nales y de propios en todo el país, tampoco habría que rasgarse las ves tiduras por el hecho de que 
los que iniciaron la desamorti za ción se lanzaron a ello sin contar con datos previos. Si se hace, no 
deja de ser una conce sión a la retó rica demagógica.245

Otro ejemplo que cabe traer a colación no son datos pre cisos sino que responde a estima-
ciones a partir de unas fuen tes que no están del todo especificadas. Como acabamos de ver, las 
estadís ticas oficiales de 1963 apuntan la existencia de un 68% de montes de propiedad particular. 
Sin embargo, si uno acepta como válida al mismo tiempo la aproximación de GARRABOU y 
SANZ (1985, nota de la p.107) resultaría que en vez de asis tir a un proceso desamortizador ha-
bríamos asistido desde 1855 a un pro ceso de signo inverso, es decir, amortizador, pues el porcen-
taje de propiedad par ticu lar dismi nuye entre 1859 y 1963. Según ambos autores:

«El sector forestal en su conjunto escapará, durante mu cho tiempo aún, a nuestros afanes de 
conocimiento; pues los montes de particulares (que ocupaban con seguridad el 80 por 100 o más del 
suelo forestal de la nación y eran, por añadi dura mucho más pro ductivos que los públicos) jamás 
fueron ob jeto –salvo desde el punto de vista fiscal– de control esta dístico serio y sistemáti co. Pero 
sobre los montes públicos estamos relativamente bien informados desde mediados del Ocho cientos».

En el cuadro 19 de la p.114, GARRABOU y SANZ pre sentan una evolución de la superficie 
de montes públicos y priva dos que si nos detenemos en calcular las proporciones de unos y otros 
con respecto al total forestal nos dan para los privados un porcentaje de participación del 64.8% 
en 1860, 74% en 1900, 74.9% en 1910 y 72.8% en 1926. Imaginamos que ese aumento pro bable 
has ta más del 80% al que hacen referencia los autores debe proceder del hecho de que parece 
razonable atribuir un determinado incre mento pensando en posibles ocultaciones de los dueños 
particula res para evitar al fisco. 

En el ámbito de la pura especulación cabe, igualmente, pensar que la disminución actual en 
porcentaje de montes de propiedad particular puede responder a que haya ha bido más cambios 
de calificación o denominación de las superfi cies en manos privadas. A pesar de tratarse en ambos 
casos de tierras dedicadas a la labranza es posible que las de titularidad pú blica mantengan en la 
actualidad la denominación de monte mien tras que en las privadas se haya perdido esa denomi-
nación y sean terrenos agrícolas de carácter ordinario. 

Con todo, aunque el aserto fuera válido para el total peninsular, habría que tener cierto cui-
dado antes de aceptar la proporción de cuatro a uno a favor de los montes privados y ver en qué 
provincias puede ser válido. Si en Zaragoza los montes públicos ocupaban en 1859 más de 1 mi-
llón de hectáreas, manteniendo las proporciones, los privados «deberían» ocupar unos 4 millones 
y la provincia solo tiene poco más de 1,7 mi llones de hectáreas de superficie.

de Ha de bienes municipales. Con respecto a comunales exclusivamente, NIETO cita también– siguiendo la «Historia de España y 
America» dirigida por VICENS VIVES – los datos publicados por RUIZ ALMANSA, que cifra los bienes comunales hacia 1950, 
tanto montes como cultivos, en unos 2,7 millones de Ha.

245 Con frecuencia se piensa demasiado en el magnífico negocio que pensaba hacer el Gobierno y se olvida el lamentable estado en que 
se mantenía la organización de los aprovechamientos de los bienes municipales.
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PINILLA (1990, p.144) nos ofrece, referido a Aragón, una muestra todavía más contundente 
de las imprecisiones que afec tan a este tipo de propiedades pues compara los datos que re flejan 
la evolución de la su perficie de los montes privados de las tres provincias aragonesas entre 1932 
y 1965:

1932 1965
Huesca 261.468 ha 590.007 ha
Teruel 15.412 ha 637.918 ha
Zaragoza 341.623 ha 242.157 ha

Dado que en 1932 la legislación desamortizadora ya había sido derogada, las diferencias observa-
das en las dos primeras provincias son inexplicables y las de Zaragoza quizá lo sean por la razón ya 
apuntada de que cabe que en 1965 hayan dejado de con siderarse como «montes» un buen número 
de predios de propiedad particular destinados al cultivo y que en 1932 arrastraban toda vía esa 
antigua calificación.

12. 3. 2. 2. Los montes de la provincia de Zaragoza

Con respecto a los montes públicos de la provincia de Zaragoza no nos exten de remos ahora de-
masiado pues se dedicarán largas páginas a su con sideración en los distintos catálogos de que 
disponemos. PINILLA evalúa el total de ventas de la desamortización de esta forma:

«En el caso de Zaragoza la mayor verosimilitud de sus cifras sí que permite constatar la signifi-
cativa importancia que el pro ceso desamortizador de los bienes públicos tuvo en la provincia. La 
superficie forestal pública se redujo casi a la mitad entre 1859 y 1926. En unas 600.000 hectáreas 
podrían cifrarse las ven tas de aquellos bienes, lo que refleja la gran importancia que el proceso 
debió de tener y permite entender de donde salieron gran parte de las tierras que fueron puestas 
en cultivo desde mediados del siglo XIX hasta 1935» (p.141-43)

PINILLA calcula, pues, un total de 600.000 Ha desamorti zadas. Sin embargo, en nota de la 
pag.141 acep ta los datos del Ministerio de Agricultura (1967) que asignan para 1965 un to tal de 
montes públicos en la provincia de Zaragoza de 597.143 Ha. Esta cifra se aproxima bastante a la 
de los datos de 1926 (p.142, con información tomada del G.E.H.R.) que cifraban en unas 563.525 
Ha el total de montes públi cos, distinguiendo entre 221.183 Ha de montes declarados de utilidad 
pública y las 342.342 Ha de los dependientes del Ministerio de Hacienda.

Si se aceptan esos datos como correctos no entendemos cómo se pueden cifrar en 600.000 
las hectáreas de monte des amortiza das pues el catálogo de 1859, que es el elemento de referencia, 
asigna a la provincia un total de 1.046.299 Ha de monte público . En principio no cabría llevar la 
cifra más le jos de 450.000 Ha

Por otro lado, PINILLA aborda y presenta en cuadro más ade lante (p.846) la evolución del 
uso del suelo agrícola en la pro vincia de Zaragoza entre 1860 y 1930-35. Se parte de 370.964 Ha 
en 1860 (no habían empezado las ventas de montes y dehesas de propios en la provincia) para 
llegar a 554.641 Ha a final del período. Es decir, hasta 1935 se han roturado para la agricul tura 
unas 183.677 Ha. 

Si esos datos son correctos, a la vista de la cuantía de las roturaciones llevadas a cabo so-
lamente en los municipios de Tarazona y Ejea durante la segunda y tercera década del siglo XX 
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en terrenos que siguen siendo de propiedad municipal (ver APÉNDICE Nº 6), nos parece aven-
turado que se pueda atri buir un excesivo protagonismo a las posibles roturaciones en terrenos 
 procedentes de las ventas de la desamortiza ción.

En idéntico sentido actuarían las cifras si nos atenemos a considerar los montes parti cu-
lares de 1932 a las que antes hicimos mención. Si en esa fecha se evalúan en unas 341.623 las 
hectáreas que siguen siendo monte resulta difícil casar cifras pues aunque se adju dicara a la 
propiedad particular un 50% de lo rotu rado y as cendiera a unas 100.000 Ha (que pueden haber 
cambiado de deno minación y no figurar ya como montes), la superficie total que podría con-
siderarse originalmente de monte y en manos privadas  ascendería a unas 450.000 hectáreas en 
1932.246 Y en esta cifra, no se olvide, deberíamos incluir tanto los montes desamor tizados como 
los que ya eran de pro piedad particular antes de que se aprobara la Ley Madoz de 1855. No se 
entiende con faci lidad cómo se puede llegar a es ta blecer  las ventas habidas en la provincia de 
Zaragoza en unas 600.000 Ha.

Y para terminar este apartado aludiremos a una útil «Sín tesis del estado de la propiedad de la 
tierra en Aragón», ela borada por YUSTA (1981) y que ofrece una serie de estadísticas en las que 
pueden verse tanto las coincidencias con alguna de las cifras que acabamos de mencionar como 
las contradicciones de las propias evaluaciones actuales. Según el Anuario de Estadística Agrícola 
de 1976 los montes ocupan en Zaragoza un total de 657,2 (en miles de Ha). Según el Anuario de 
la Producción Agraria de 1969 en el que se ofrecen las su perficies forestales según su pertenencia 
se menciona que los del Estado ocupan 19,6, los de Entidades locales 564,3 y los particulares 176, 
dando un total de 760.000 Ha.

Y finalmente, a partir de los datos de una encuesta pro movida por el Ministerio de Goberna-
ción en 1957 y cuyo conte nido, según YUSTA, se estaba estudiando en 1980, los bienes munici-
pales de Propios ascendían a 227.426 Ha (186.497 de mon te y 40.929 en cultivo) y los comunales a 
195.517 Ha (148.776 de monte y 46.741 con cultivo). La superficie municipal culti vada afectaría a 
unas 87.670 Ha y la que sigue siendo monte a unas 335.273 Ha. Dado que el autor se atiene a los 
datos de 1901 para fijar la superficie de los montes de utilidad pú blica, si sumamos esas 226.137 
que reflejaba el catálogo a las recién obtenidas tendríamos 561,41 miles de hectáreas que se apro-
ximan a las de los entes locales que refleja el Anuario de 1969.

Si sumáramos a esa cantidad los 87,67 miles de Ha de pro piedad municipal abiertos al cultivo 
y que con toda seguridad proceden de terrenos anteriormente calificados como montes, más las 
casi 20.000 Ha que ahora son del Estado el total a que se llegaría como «salvado de la desamor-
tización» serían unos 678 miles de hectáreas. En ese caso, la disminución con res pecto a lo cata-
logado en 1859 sería de unas 365.000 Ha. 

246 Las 341.623 Ha declaradas, más otras 100.000 de propiedad privada que hayan podido roturarse.
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[capítulo 13]

INVENTARIOS Y CATÁLOGOS DE MONTES PÚBLICOS

13. 1. Inventarios previos a 1859

Al ocuparnos de la importancia de los bienes patrimonia les de los municipios hemos aludido ya a 
la insuficiencia de las fuentes y la tosquedad de las cuantificacio nes en lo que a superficie afectada 
se refiere. La reconstrucción del tamaño de los predios tampoco resulta siempre posible a par tir 
de los libros municipales de cuentas de propios elaborados a partir de 1770 pues es muy frecuente 
que se limiten a consignar los rendimientos sin entrar en mediciones de superficie. Y en cuanto al 
registro de las roturaciones, del volumen de las arbi trarias –que probablemente superó en número 
e importancia al de las controladas hasta mediados del XIX– cabe señalar otro tanto, haciendo 
imposible una evaluación exacta.

La débil voluntad política de proceder a un importante re parto de tierras del común a favor 
de los veteranos de gue rra y la escasa viabilidad de las propuestas desamortizadoras de esos bienes 
en el primer tercio del siglo XIX, queda puesta en eviden cia por el simple hecho de que no condu-
jo a un in tento serio de evaluación global de los recursos disponibles. 

Una vez iniciada la desamortización de los bienes del clero regular y prevista la de los 
bienes del clero secular, la hora de la revisión de la propiedad municipal no podía ha cerse es-
perar. FONTANA (1977, p.277 y ss.) se hace eco de ello al resumir la discusión parlamentaria 
de un último e infruc tuoso Proyecto de Ley, el 30-9-1839, en el que se contemplaba la posible 
recompensa a los sol dados de la primera guerra car lista con tierras de baldíos, realengos o 
propios. En esa dis cusión se hallan ya presentes los argumentos a favor y en con tra de las tesis 
desamortizadoras. 

Sin embargo, habrían de pasar doce años hasta que el asunto del destino y propiedad de los 
bienes municipales vol viera a plantearse ligándolo dentro de lo que cabe, aunque no abiertamen-
te, al concepto de bienes nacionales. CASTRO (1979) lo ha resumido sobriamente:247

«Tras dos tentativas frustradas –la del Marqués de Sala manca, que llega a decretar la venta, y 
la de Bravo Murillo, que la eng loba en su proyecto inicial de arreglo de la Deuda– el Congreso 
nombra en 1851 una comisión permanente que vaya estudiando el tema y aportando los datos 
necesarios. Se trata de ‘fijar en su día el destino que deba darse a los bie nes de propios que no 
sean de común aprovechamiento’.

La idea de la desamortización civil no procede, pues, única mente del partido progresista. En 
este sentido conviene destacar cómo, desde 1852, la autoridad moderada fomenta las ventas de 

247 En la ocasión, el propio Mendizábal llegó a publicar unos «Apuntes» con sus ideas. De ellos también se ha ocupado FONTANA 
(1974) en otro lugar.
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propios y la inversión del producto en acciones del ferrocarril... La comisión parlamentaria de 
1851 elabora un cuestionario dirigido a todos los ayuntamientos. Comprende los puntos preci-
sos para formar un inventario general de propios y comunales» (p.197-8).

GOMEZ CHAPARRO (1967) ofreció un buen resumen de las ta reas  de esa Comisión. Por 
tanto, nos limitaremos a señalar que a partir de enton ces la desamortización civil está ya política y 
so cialmente plan teada, y que la necesidad de inventariar y cla sificar el conjunto de bienes munici-
pales va a empezar a ser objeto de una atención sistemática. Y todo ello, en conso nan cia, además, 
con la progresiva implantación de la reforma tributaria de 1845 que refuerza la necesidad de 
amillarar y prever la productivi dad de la tierra (realización de Padrones) para fijar el consiguiente 
reparto de utilidades. 

De esa forma, comenzará a perfilarse una política orien tada al sa nea miento de las haciendas 
municipales que lleva a las Diputa ciones a constantes solicitudes de estados y rela ciones de los 
bienes y censos (deudas) que gravitan sobre los propios de los ayuntamientos. Veamos el conteni-
do de una de ellas. Se trata de la circular de 20-11-1854 inserta en nº 139 del BOPZ: 

«Siendo uno de los ramos de la riqueza pública que re quiere mayor cuidado y atención para que 
se conserve desde luego, y se fomente su aumento, el importantísimo de los te rrenos y montes 
arbolados; ninguno exige más la vigilancia y previsión de una administración pública celosa y 
bien enten dida, mucho más al ver se halla en estado decadente y casi en completa desaparición. 
Necesario para los principales usos de la vida; ni las artes ni el comercio ni la agricultura pue-
den prosperar sin ellos. 

Y sin apreciar cuánto pueden contribuir a las glorias nacionales marí timas, ¿quién puede cal-
cular hasta qué punto influyen en la salu bridad de los climas, y en la atracción de los meteoros 
para evi tar las epidemias que de un modo descono cido se propagan, y son el azote aterrador de 
los pueblos? ¿Quién desconocerá la calamidad pública que ahora mismo ame naza al haber una 
carencia de llu vias tan dilatada como des consoladora?, ¿Quién, en fin, no palpa los malignos 
efectos que produce sobre muchos vegetales y en es pecial sobre la apreciadísima planta de la vid; 
esa epidemia que se burla casi como la temible del cólera morbo reinante, de todos los reme dios 
y métodos ensayados?

Aplicando en su virtud la Diputación el cuidado que re quiere tan abatido ramo, encarga a los 
pueblos y manda espe cialmente a los alcaldes y ayuntamientos, celadores y guardas de montes, 
y a los rurales de los términos respectivos, cuiden y vigilen con el mayor esmero que no se hagan 
talas, descua jes, ni otros usos y aprovechamientos que los autorizados por las disposiciones que 
rigen, y en la forma y con las solemni dades prescriptas al efec to, haciéndoles responsables.

Con el fin de obtener noticias acerca del estado en que se hallan, y extensión que tienen los 
terrenos incultos in cluso la capital, estén o no arbolados; los ayuntamientos en el espacio de un 
mes formularán y remitirán una relación exac ta que comprenda:

1. El número de cahizadas que tengan los terrenos incul tos del común, no comprendidos en el 
padrón o ramo de propios.

2. Los que pertenezcan a los propios con espresión de su rendimiento, y de si procede de hierbas, 
leñas, cazas, maderas y otros productos.
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3. Las cahizadas que tanto los tocantes a propios o al común contengan de matorral sin árboles.

4. Las que comprenden árboles con expresión de su espe cie, clase y estado de aprovechamiento.

Observaciones:

1. Si los terrenos indicados se necesitan para leñas, made ras y pastos de los vecinos.

2. Si podrán destinarse sin gran perjuicio del general de vecinos, para aplicarlos a labor y 
plantío fructífero.

3. Si el ganado cabrío entra a pastar toda clase de te rrenos incultos indistintamente con el 
lanar, y cuánto es el número de cabezas de cabrío que se mantienen en el término.

Esta parte de la estadística necesita poseer la Diputa ción en beneficio de los mismos pueblos, 
y con el fin de pro porcio narse datos seguros, si llega como es de presumir a tra tarse de este impor-
tante ramo de la riqueza de los mismos». (el subrayado es nuestro).

Y como todos sabemos, esas presunciones de 1854, anterio res a la vuelta de Espartero al 
poder, se demos tra ron total mente correctas poco más adelante. Con todo, el manejo de al gunos 
de esos informes –incompletos y normalmente sin referen cias de extensión– no permite tampoco 
hacerse con una idea cabal del total de superficie agrícola de propiedad municipal.

Habrá que esperar a que la Ley de desamortización civil de 1855 obligue a llevar a cabo con 
un mínimo de rigor las primeras evaluaciones precisas del conjunto de montes y dehe sas de domi-
nio municipal. Y la misión, desde este momento, aparece ligada a la actuación de las dependencias 
de Hacienda encargadas de una doble tarea: por un lado ir preparando el catálogo de montes 
enajena bles y por otro ir confeccionando la lista (y preparando la ven ta) de aquellos predios que 
se fue ran solicitando por particula res interesados en su adquisi ción.

Inventario de montes enajenables:

En la normativa desamortizadora de la Ley e Instrucción de 1855 los únicos criterios que se con-
templan verdaderamente para la excepción de la venta son los de índole social (por aprovecha-
miento común y para boyal). Y los ayuntamientos te nían que soli citarla. Sin embargo, el párrafo 
6º del art.1º de la Ley de 1-5-55 había previsto también la excepción de «Los montes y bosques cuya 
venta no crea oportuno el Gobierno». 

Y como es lógico, esa discrecionalidad habría de concre tarse posterior mente en la formula-
ción de unos criterios que facilita ran y orientaran la adjudicación o no de la excepción por esa 
vía. El cometido fue encomendado a la Junta faculta tiva del Cuer po de Ingenieros de Montes y 
se materializó en el R.D. 26-10-55 que distinguió tres calidades de montes según sus especies, e 
indepen dientemente de cual fuera su forma de explotación o lugar en que se hallaren:

a) Exceptuados: todos los montes de abetos, pinabetes, pin sapos, pinos, enebros, sabinas, 
tejos, hayas, castaños, alisos, abedules, robles, rebollos, quejigos, acebos y pior nos. 

b) De dudosa venta y que requiere reconocimiento previo: alcornocales, encinares, mestizales 
y coscojales.

c) Aptos para su enajenación: fresnedas, olmedas, almeza les, alamedas, saucedas, lentiscales, 
cornicabrales, taraya les, retamares, acebuchales, bojedas, tomillares, brezales, jarales, palmitares y 
demás montes no incluidos en los dos grupos anterio res.
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Esas calidades o situaciones quedaron reducidas poste rior mente a solo dos, en el R.D. de 27-
2-1856, pasando la ca tegoría b) a engrosar el apartado de los enajenables. Y con esos cri terios se 
procedió hasta el momento de la publicación del Ca tálogo de 1859.248

Con miras, pues, a su posible venta las Ofi cinas de Zara goza tramitaron al Gobernador civil 
el 4-8-56 «doce relaciones de igual número de partidos de que consta esta provincia», conte niendo 
cada una la «Relación circunstanciada de los mon tes, bosques y dehe sas que pertenecientes al Estado, 
propios y comunes y demás corpora ciones que se expresarán radican en los términos de esta provin-
cia y su Partido de ... y han de ser clasificados antes de pro ceder a su venta a tenor de lo preve nido en 
el R. Decreto de 27 de febrero último».249

Es decir, se trata de un inventario, a base de estadillos manuscritos cosidos, por partidos 
judicia les y que recoge apa ren temente la totalidad de los montes. En él lla ma la aten ción, sin em-
bargo, el hecho de que todos los montes estén ca lifica dos como de propios. Con mucha frecuencia 
se re llena la co lumna de «plantas que contiene»250 y con mucha menor regula ri dad la cabida del 
predio.251 Las medidas se expre san en dis tin tas unidades según partidos o dentro del mismo par-
tido (ca hí ces, yugadas, fanegas, leguas en cuadro, 1/2 hora de longi tud o latitud, etc.) y el rasgo 
que mejor caracteriza al con junto es su escasa representatividad con respecto al total de montes 
de la provincia. Figuran en torno a 300 mon tes, pero baste con decir que del partido de Ejea sólo 
se men cionan 7 montes y todos ellos en Luesia252 y que en el de Za ragoza no figura la capital.253

Por lo demás, la lista de diferencias observadas de ex ten sión entre lo ahora consignado y lo 
que se diga después en el catálogo de 1859 sería bastante larga. Con frecuencia las diferencias no 
resultan excesivas, pero en ocasiones –cita    mos sólo algunas a título representativo– se observan 
disparidades del siguiente tenor:

–Cimballa (partido de Ateca): Monte Calaporro, al que se califica de monte arbolado con 
carrascas, romeros y sabinas, tiene 52 cahiza das (=29,74 Ha). En 1859 aparece con 3.853 Ha y se 
men ciona, además, la Dehesa Calaporro (que ahora no apa rece) con otras 776 Ha.

–Talamantes (Borja): Dehesa Abullados con 100 cahíces (57,21 Ha) y que en 1859 tiene 771 Ha.

–Olves (Calatayud): Dehesa Carnicera con 90 cahíces (51,48 Ha) y en 1859 con 346 Ha.

–Fabara (Caspe): Dehesa Royales con 2.500 cahizadas (1430,25 Ha), sin citar especies, mien-
tras que en 1859 solo apa rece un monte, «Los Comunes» con 5.000 Ha y al que se de clara «raso» 
de vegetación.

248 BAUER (1980) se hace eco de posibles irregularidades a partir del reinicio de las ventas en octubre de 1858, pero él mismo confiese 
que «el anuncio de las ventas de unos pinares dio ocasión a la real orden de 14 de enero de 1859 mandando suspenderla», es decir, que 
la posibilidad de que se produjeran muchos desmanes durante ese periodo parece bastante remota.

249  Las Instrucciones que acompañaban a esta disposición se publicaron en el R.D. de 6-3-1856.
 Su art. 3º recomendaba que en las clasificaciones a realizar por los ingenieros se siguiera la preferencia de: 1º Los montes ya subasta-

dos; 2º Aquellos cuya subasta esté solicitada y 3º Aquellos cuya subasta se pretenda en lo sucesivo.

250  La más corriente es la simple denominación de «yerba» o «yerba para pastos», pero aparecen todo tipo de especies.

251  En el partido de Pina lo raro es que se cite la extensión

252 Esta población la hemos calificado como perteneciente actualmente al partido de Sos, es decir, que del partido de Ejea no se mencio-
na prácticamente ninguno, y como veremos más adelante, es el partido con más superficie de montes después del de Zaragoza.

253 En la primera columna de los documentos se cita un número de orden que aumenta correlativamente llegando hasta el último de 
Zaragoza con el nº 544 (en el Catálogo de 1859 figuran 1.370), pero se producen frecuente saltos y en ocasiones algún desglose con 
subíndices de un mismo número.
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No cabe duda, pues, que el inventario de montes para cla si ficar y reconocer con que cuentan 
las Oficinas de Hacienda a me diados de 1856 es notablemente imperfecto y requería de una me-
jora sustancial. Cuando se reinicie el proceso desamortiza dor en 1858 la necesidad de un catálogo 
de montes mínimamente fiable seguía siendo un hecho imperioso.

Relación de montes solicitados (2-4-1856)

Se trata de la «Relación circunstanciada de los Montes, Bos ques y Dehesas....y que han de ser cla-
sificados con prefe rencia al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º del Real Decreto de 27 de Febrero 
último por hallarse solicitada su enagenación».254

Aparecen 132 montes, todos ellos de propios a excepción del último255 y son distintos de los 
que aparecen en la rela ción an terior, resultando, pues complementaria de ella. En muy pocos se 
expresa la superficie. El siguiente resumen nos puede dar una idea general de los lugares hacia los 
que se dirigie ron las pri meras solicitudes, es decir, de los montes que re sultaron más apetecibles 
inicialmente:

En el partido de Borja: Boquiñeni (2 montes); Borja(2).

En Ateca: Aniñón (1)

En Daroca: Villanueva de Huerva (2)

En Calatayud: Jarque (1)

En Zaragoza: Utebo (2)

En Caspe: Chiprana (1)

En Pina: Pina (9); Velilla de Ebro (2); Osera (1)

En Sos: Luesia (14); Mianos (2); Undués de Lerda (6)

En Ejea: Farasdués (5); Asín (2), Orés (6); Ardisa (9); Bio ta (1); Erla (1); Las Pedrosas (1), 
Piedratajada (6); Muri llo de Gállego (23) y Tauste (33).

Según esta relación, para el 2 de abril de 1856 se habían solicitado 87 montes del partido de 
Ejea, 22 de Sos y sólo 20 de los restantes partidos de la provincia. El interés inicial y ge nérico por 
los montes y dehesas que en principio servían para la invernada de los rebaños que en verano 
pastaban en los valles pirenaicos no puede ser más evidente.

Estos montes solicitados por un posible comprador eran los que debían ser objeto preferen-
temente de la inspección y recono cimiento por parte de los ingenieros y peritos de mon tes. La 
ver sión tradicional (y casi oficial) suele presentar nos a unos ávi dos compradores que se lanzaron 
como aves de rapiña, y a igual velocidad, sobre la inocente masa de montes municipales. Veamos, 
sin embargo, cómo sucedían las cosas, al menos en nuestra provincia. 

Con fecha 19 de junio de 1856 las oficinas registran y man dan tasar un par de relaciones de 
montes presentadas por la Comi saría de Montes. La primera es de fecha 18-5-56 y contiene el «Es-

254 La citada disposición dice: «Antes de procederse a anunciar la subasta de los montes, se oirá por los gobernadores a los ingenieros o 
comisarios respectivos, los cuales en el breve plazo que se les designe manifestarán, en virtud de los datos que posean, y en su defecto del 
reconocimiento que practiquen o hagan practicar a los peritos agrónomos, si el monte pertenece a la clase reservable o no…».

255  Se trata de los castillos y tierras que con la denominación de «Castejón de Besa» poseía en Esquedas (provincia de Huesca) el Hos-
pital de Gracia de Zaragoza. Era una enorme finca de «tres horas de circunferencia con olivar, carrascal y biñedo».
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tado que manifiesta las dehesas y terrenos reconocidos y cla sificados por el Comisario de Montes de 
dicha provincia ausiliado del perito agrónomo del primer distrito en el mes de la fecha» y la segunda, 
de 5-6-1856, contiene la «Relación de los Montes re conocidos desde el día 18 de Mayo próximo por 
el Comisario que suscribe».

Pues bien, el comisario de montes debía llevar a cabo su tarea con toda garantía (calculando 
la extensión en hectáreas y fane gas castellanas y observando las especies dominantes y subor-
dinadas) porque en el tiempo señalado se limitó a recono cer tan sólo 13 montes, todos calificados 
como Pro pios. Hasta el 18 de mayo visitó 8 montes de Pina (1.868 Ha) y 1 de Osera (390 Ha). 
Hasta el 5 de junio 2 de Villanueva de Huer va (3.602 Ha), 1 de Aniñón (32 Ha) y 1 de Jarque (387 
Ha)256 257 

Los montes clasificados de Pina aparecen todos con una deno minación que luego no aparece 
en el catálogo de 1859 (y consta que no se había vendido ninguno), pues en esta última fecha en 
el pueblo de Pina aparecen muchas denominaciones ge néricas de mon tes.258

Durante un plazo superior a un mes, en mayo-junio de 1856, no se llegó a un total de 5.000 
Ha reconocidas por la comisaría de montes, y ello tratándose de fincas que ya habían sido pedidas 
por algún licitador y de las que cabía obtener alguna comisión al evaluarlas. El dato, sin lugar a 
dudas, hace cuestio narse muy seriamente quién puede ser calificado como el responsa ble (y de 
paso atribuirle el mérito o demé rito) de la confección del Ca tálogo de 1859 que al igual que en el 
resto de España tuvo que ser realizado en un plazo de sólo tres meses. En 1859 aparecerán en la 
provincia de Zara goza 1.370 montes, con la especificación de especies dominan tes y subordina-
das, y abarcando una superficie que supera cum plidamente el millón de hectáreas.

13. 2. Catálogos de excepción por especies forestales

13. 2. 1. Catálogo de 1859

El Catálogo de Montes publicado en 1859 «Clasificación General de los Montes Públicos», me-
rece, sin ningún género de dudas y por méritos propios, el calificativo de auténtico mo numento 
administrativo. En tan solo un plazo de tres meses, 259 la inci piente burocracia ligada al cuerpo 
de ingenieros de montes dependiente del Ministerio de Fomento fue capaz de cen sar, medir e 
identifi car las especies dominantes y subordina das en un total de 30.646 montes repartidos por 

256 La regla para que las evaluaciones se efectúen por el sistema métrico es de principios de 1856. Con fecha de 21-2-56 una R.O. re-
conoce que «En vista de las dificultades que presenta el cumplimiento de la R.O. del 3 de enero, S. M. se sirve autorizar a la dirección 
general de ventas para que ocurra a resolver las dudas que se ofrecen, en el concepto de que los peritos examinados tengan la obligación 
de practicar la reducción de la medida usual a la del sistema métrico decimal. Que se elijan los sujetos que tengan conocimiento para 
verificarlo, y por carencia absoluta de ellos, teniendo que valerse de peritos de labranza sin examinar, practiquen las contadurías dicha 
reducción».

257 Todos resultan enajenables, menos este último que se considera de enajenación dudosa porque «incluye algunos trozos abundancia 
de robles, que después de las encinas también predominan».

258 En el Catálogo de 1859 aparecen en Pina cinco montes con la idéntica denominación de «Acampos» abarcando un total de 13.846 
Ha. La posible intencionalidad ocultadora que encubren las denominaciones genéricas de terrenos, que a nivel local son perfecta-
mente conocidos, es indudable.

259 El origen del Catálogo se halla en el R.D. y R.O. de 16-17 de febrero de 1859 y tenía que estar terminado para junio de ese año. La 
aprobación oficial del Catálogo tuvo lugar en septiembre. BAUER reconoce que «Con tan poco tiempo, es natural que lo que se podía 
hacer, pese al celo que tenía esos ingenieros, era solamente una primera ojeada provisional. Porque en la mayoría de las provincias 
faltaban catastros forestales, y de muchos bosques ni siquiera tenía noticia la Administración». (p. 74)
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todo el país y que afectaban a una superfi cie de 10.186.044,82 Ha sin contar los de las Vascon-
gadas.260

Tras el breve lapso temporal en que se mantuvo paralizada la desamortización, el restableci-
miento de la Ley de 1º de Mayo llevada a cabo en 2-10-1858 tuvo efecto únicamente en el ámbito 
de la desamortiza ción civil. Es decir, los bienes del clero quedaron todavía en suspenso, pasando a 
ser los de pro piedad pú blica los que van a recibir todo el énfasis y el im pacto de las ventas. 

Los criterios que sirvieron en 1859 para la calificación de un monte como enajenable o ex-
ceptuado en función de sus especies fueron mucho más benignos que los de 1856, pues supu-
sieron, de facto, calificar como exceptuados a todos los mon tes de la cate goría b) anteriormente 
mencionada. Y no sólo eso sino que en esa disposición se concedía al ministerio de Fo mento la 
facultad de «suspender, de acuerdo con el de Ha cienda, la enajenación de los terrenos que, aunque 
estén des nudos de árboles, forman las montañas, las riberas escarpadas, las costas acantiladas, las 
dunas, los arenales y, además, que, no siendo a propósito para el cultivo agrícola, deben ser objeto 
de plantíos».261

Y por si hubiera dudas con respecto a las especies enaje nables, veamos lo que dice a este res-
pecto, y una vez aprobado el Catálogo de 1859, la R.O. de 15-12-59: 

«Art.6º. Teniendo con frecuencia un monte varios nombres para evitar que todo él ó algunos 
de sus trozos sean puestos a la venta con una denominación diversa de las que se les señala en 
el catálogo de los reservados por la clasificación general, S.M. la Reina se ha servido disponer 
que no pueda ser vendido, si no está expresamente declarado enajenable, ninguno de los mon-
tes compren didos en las dos primeras clases determinadas por los Rs.Ds. de 26 de octubre de 
1855 y 16 de febrero de este año: es decir, nin guna finca poblada, en todo o en parte, de abetos, 
pinabetes, pinsapos, pinos, enebros, sabinas, te jos, hayas, castaños, ave llanos, abedules, alisos, 
acebos, robles, rebollos, quejigos, piornos, alcornoques, encinas, mestos o coscojas, cualesquiera 
que sean sus variedades y sus métodos de beneficio».262 

Y no mucho después, otra R.O. de 4-2-1860 aclaró las po si bles dudas en la interpretación de 
las clasificaciones de montes, mandando observar, entre otras, las siguientes reglas:

«1ª. Que los gobernadores de las provincias no admitan re clamaciones, ni suspendan subastas 
de fincas que no estén com prendidas con su denominación y procedencia propia en la sección 
de fincas no enajenables de la clasificación aprobada por S.M. en 30 de Septiembre del año 
próximo pasado.

3ª. Que siempre que el Ministerio de Fomento crea proce dente la suspensión de la subasta de 
alguna finca, se dirija al de Ha cienda para que éste comunique las órdenes oportunas.

4ª. Que si por el Ministerio del cargo de V.E. se consi de rara que la apreciación dada a este asun-
to por el de mi car go no es exacta, se someta su decisión al acuerdo del Consejo de Minis tros.»

260 Lo más frecuente es que los autores que se ocupan de la desamortización recurran al resumen del Catálogo ofrecido por SIMON 
SEGURA (1973, p.220). Sin embargo, BAUER (1980, Apéndice 7.10) proporciona un resumen mucho más amplio en el que muestra 
para cada provincia el total de montes públicos distinguiendo por inventarios de procedencia y señalando su carácter de exceptuados 
o enajenables.

261 La cita procede de BAUER (p.74),quien a su vez la toma de RUIZ AMADO según menciona en nota.

262 Las cuatro últimas especies mencionadas eran las que previamente habían sido consideradas como de dudosa enajenación.
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Una vez publicado el catálogo de 1859 la dinámica de las ventas de montes, al igual que las 
del resto de bienes civi les, ha bría de recibir una notable aceleración. 

13. 2. 2. Catálogo de 1862

RUIZ AMADO (1870) fue un activo polemista desde el primer momento en que comenzaron a 
venderse montes públicos. De él proceden las ideas  de BAUER (y de otros que le si guen sin ci-
tarlo) sobre la impudicia del com portamiento del Ministerio de Hacienda. Veamos algunas de las 
ideas de RUIZ AMADO (BAUER, p.75-6) expuestas en sus «Estu dios forestales»:263

«Con mil pretextos injustificados, unas veces, otras ocul tando en los anuncios su verdadero 
nombre y condiciones... se ha venido dando lugar a numerosas cuestiones entre los dos Minis-
terios (Fomento y Hacienda), y, en provincias, entre los ingenie ros y los comisionados de ven-
tas...; ordinariamente, las protes tas de los ingenieros y las gestiones del Ministerio de Fomento 
han sido inútiles para cortar los abusos denuncia dos.

Esta lucha desigual y la insaciable codicia de los inte re sados hizo que el Ministerio de Hacienda, 
a fines de 1861, reno vara sus exigencias, para que la enajenación comprendiera más montes 
poblados; no quiso el ilustre señor Marqués de Cor vera acceder a ello y hubo de abandonar el 
Ministerio de Fo mento; su sucesor, el Marqués de la Vega de Armijo, tuvo la debilidad de auto-
rizar con su firma el malhadado decreto de 22 de enero de 1862 y real orden de la misma fecha, 
que, estamos seguros de ello, hoy calificaría él mismo de verdadera calami dad para el país».

El «malhadado» y «nefasto» decreto de 22-1-62 se suele tomar como repre sentativo de la 
actitud de los gobiernos libe rales y como muestra in contestable de su política de agresión a las 
reser vas forestales del país y que les distingue de la política conservadora mucho más sensible a 
las teorías dasonó micas. Una vez más, se concedie ron unos plazos mínimos para la realiza ción de 
este catálogo. Las listas provinciales debían presen tarse antes del 15 de Marzo. No debieron cum-
plirse tan rápida mente como se esperaba esas instruc ciones, porque las relacio nes de la provincia 
de Zaragoza se publicaron en el BOPZ de 24-7-62.

Los dos rasgos fundamentales del Catálogo de 1862 son dos criterios de carácter restrictivo. 
En primer lugar, se decla ran como únicas especies exceptuadas de la venta los pinos, los robles y 
las hayas. Y en segundo lugar, se fijan tamaños míni mos en los montes que contengan esas espe-
cies para poder ser exceptuados. Sólo se incluirá en el catálogo los que po sean más de 100 hec-
táreas por sí solos o agrupados con otros que disten menos de un kilómetro.

En el catálogo o inventario global de 1859 figuraban en el conjunto del país unos 2.500 montes 
de menos de 1 Ha, 3.800 entre 1 y 10 Ha y otros 5.400 comprendidos entre 10 y 100 Ha. Ya sea por 
razón de las especies, ya sea en razón a su tamaño, la norma de 1862 supuso, según RUIZ AMADO

«que se calificaron de vendibles 11.762 montes, de una ca bida de 2.106.423 hectáreas, además 
de los que ya se habían con siderado de esta manera en 1859; y no se crea que los tales mon tes 
eran despreciables, pues entre ellos se contaban más de 500 de 1.000 o más hectáreas cada uno; 
reuniendo por consi guiente, los datos de las dos clasificaciones resulta que por ellas se califi caron 
de enajenables 22.634 montes de una ca bida aforada en 5.533.938 hectáreas». 

263 BAUER presenta brevemente a D. Hilarión RUIZ AMADO diciendo que «Escribió incansablemente en periódicos y revistas. Publicó 
dos libros atacando la desamortización de los montes públicos («Estudios Forestales» 1870-72, y «Los montes españoles bajo el punto de 
vista de su desamortización», 1862)».
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RUIZ AMADO llevó su crítica al decreto de 22-1-62 que orde naba la confección del nuevo 
catálogo, ya que «dejaba al capricho de las oficinas de Hacienda causar molestias y gastos a los inge-
nieros, pues que bastaba que no se conformaran con su dictamen para que los gobernadores pu dieran 
obligarles a recono cer nuevamente los montes en cues tión». 

Y ya en nuestros días, en un influyente y pionero estu dio, SANZ (1985) considera que el 
catálogo de 1862 viene a ser como la consumación del triunfo de los depredadores del monte. 
SANZ des califica el decreto de 22-1-62 afirmando que «hacía baldío todo el esfuerzo catalogador 
realizado» (p.215), y con respecto a la política liberal en general, afirma que no  quedó en eso la 
agresión sino que «aún no habían llegado los tiempos ‘más acia gos’ ni para el manto forestal ni para 
sus legítimos propieta rios. En efecto, con la Gloriosa Revolu ción de 1868, se abrió un nuevo período 
que, muy posiblemente, llegó a ser el más turbu lento de todos y, desde luego, cuyos efectos desde el 
punto de vista de las ventas y de la degrada ción del arbo lado fueron, sin sombra de exageración, 
nefastos» (p.217).

Mientras que, por el contrario, para SANZ «La Restauración borbónica de 1874 trajo aires 
renovadores en materia de polí tica forestal. De manera que, con el regreso de los conserva dores al 
poder, se abre una nueva etapa en la historia de nuestros montes públicos, que bien podría ser califi-
cada de transición. Durante aquellos años fueron poniéndose las bases legales de lo que, an dando el 
tiempo, redundaría en la ‘moder nización’ del monte» (p.219).

Y como pensamos que la discusión sobre la mayor o menor bon dad de un catálogo u otro 
no deja de ser una discusión re lativa mente estéril si se limita a la mera consideración de los enun-
ciados de los decretos que los provocaron, reservare mos nuestros comentarios sobre la realidad 
afectada por un catálogo y otro (1859 y 1862) para el apartado posterior en el que analicemos 
las superficies y especies afectadas en los distintos catálogos. Con todo, dado que contamos con 
informa ción sobre críticas y altera ciones realizadas al catalogo de 1862 con anterioridad a la 
cono cida ampliación de 1897, pasa mos a ocuparnos de ella en el apar tado siguiente que bien po-
dría haberse titulado «Críticas al catálogo de 1862».

13. 2. 3. Modificaciones al catálogo de 1862
En este apartado vamos a dedicar cierto detalle a inten tar aproximarnos y documentar algunos 
de los tan repetidamente denun ciados enfrentamientos entre comisionados e ingenieros, como 
represen tativos de un conflicto de intereses más amplio entre los minis terios de Hacienda y Fo-
mento.264

Para ello nos limitaremos, básicamente, a presentar cua tro documen tos que abordan la pro-
blemática de la excepción de los montes en fun ción de sus especies y que abarcan un período de 
tiempo mucho más amplio. En los tres primeros casos se tra ta de es critos del Comi sionado de 
ventas de Zaragoza que eleva críti cas al catálogo de 1862 (solicitando exclusiones del ca tálogo y 
fechadas en 1862, 1870 y 1877) y en cuarto lugar es una co municación de 10-12-97 de la Inspec-
ción Facultativa de Montes de Madrid (D.G. de Propieda des) a las oficinas de Zara goza facilitando 
una lista de montes que han sido excluidos del Catálogo de 1862.

En los tres primeros documentos el espíritu que anima al Comisionado de Zaragoza a pre-
sentar sus críticas es, no cabe duda, potenciar las ventas todo lo que esté en su mano, pero su 

264 Líneas atrás hemos visto la denuncia de RUIZ AMADO que consideraba que por la normativa de 1862 los ingenieros quedaban « al 
capricho» de los comisionados que los molestaban con «mil pretextos injustificados».
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animosidad contra el Cuerpo de Ingenieros de Montes es tan evi dente que en 1870 llega incluso a 
pedir que se suprima el Dis trito forestal de la provincia. Los tres escritos cuentan con datos y ar-
gumentaciones que se repiten casi literalmente, de ma nera que tratare mos de obviar todo aquello 
que no sea nuevo en cada escrito:

Crítica de 1862:

Presentaremos casi al completo, a pesar de su longitud, la primera reclamación, de 23-8-62, pre-
sentada por las Ofici nas de hacienda de Zaragoza ante el Sr. Gobernador Civil y que éste tra mita 
tres días después hacia la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado. El texto deja 
bien claro que no se trata de pretextos injustificados los que obligaron a los ingenieros a realizar 
en algunos casos reconocimientos más preci sos de algún monte. Por otro lado, creemos que el 
texto no es más, en su mayor parte, que un sencillo razona miento lógico de un funcionario al que 
se le pone la mosca tras la oreja porque cree que le están tomando el pelo y trata de velar por los 
intereses que tiene encomendados:

«Haciendo uso esta Oficina de la facultad que la Real Orden de 12 de Abril último reservó a 
las dependencias de Ha cienda de presentar las reclamaciones que creyeran oportunas contra el 
ca tálogo de los montes exceptuados...

Como al que suscribe no le era dado constituirse en los mon tes para inquirir si efectivamente 
concurren en ellos las cir cunstancias que dicho catálogo les atribuye y a las cuales de berán su 
excepción, ha tenido que valerse de otros medios que aunque son los únicos que están a su 
alcance para venir en cono cimiento de las inexactitudes o errores que pudiere ence rrar aquel 
documento, bastan en su concepto a justificar la existencia de unos y otros 

... equivocaciones de suma trascenden cia, cuya repetición especialmente en ciertas fincas le ha 
extrañado y le ha impe lido a hacer presentes a V.E. altera ciones en la cabida y es pecie domi-
nante de la mayor parte de las fincas invendidas que no llegaban a 100 hectáreas, según la 
clasificación anterior, vense muy reproducidas en el ca tálogo de que se ha hecho mé rito y para 
demostrarlas palmaria mente a V.E. ha hecho el que firma el adjunto estado compara tivo del 
resultado de una y otra clasificación.

De él aparece que muchas fincas que según la 1ª no medían 100 hec. ni con mucho, hoy pasan 
de esta cifra, trocando en pino o en roble su especie dominante de encina, rebollo, ro mero o sa-
bina. Mas la concurrencia de una circunstancia nota ble viene sino a demostrar lo incierto, al 
menos a presentar como muy dudoso ese acrecimiento de cabida; y es la de que todas las fincas 
que antes ya tenían en la clasificación pri mera 100 hect. por lo menos, ninguna o casi ninguna 
ha variado en su extensión.

La originalidad de esta coincidencia, da margen desde luego a sospechas de ese aumento en las 
otras fincas, sospe chas que el que suscribe abriga con tanto más calor, cuanto que a pesar de 
haber llegado algunas hasta el punto de ascen der de 12 a 200 hec. no han variado en ninguna de 
ellas abso lutamente sus primitivos límites o confrontaciones.... el que firma no acierta a explicar 
como las mismas confrontaciones que abrazaban en un monte doce hect., hoy llegan a encerrar 
200 sin que ninguna de ellas haya variado lo más mínimo.

A su vez causa también extrañeza el cambio tan radical que algunos montes han tenido en sus 
especies dominantes y como esto no se ve menos repetido en el catálogo que el au mento de cabi-
da, le inclina igualmente a creer medie alguna equivocación que con viene mucho a los intereses 
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del Estado se subsane, toda vez que el objeto del decreto es que, solo que den esceptuados los 
montes que real y verdaderamente deban serlo.

Es natural que, al practicarse la clasificación de 1859 se examinase detenidamente la domina-
ción que las especies ar bó reas tenían en los montes, y a ser así, es raro el cambio que éstas han 
tenido y sobre todo en el número que acredita el estado que se acompaña. Merced a la claridad 
con que al primer golpe de vista pre senta ésta las enunciadas trasformaciones, no proseguirá el 
que suscribe en demostrar lo notables que son.265 

Todavía se halla defectuoso el citado catálogo en dos extre mos más: en la designación de con-
frontaciones que en gran parte se hallan equivocadas y en que en ellas se comprenden algunos 
terrenos enagenados ya. Sobre ambos puntos se han pro ducido particularmente algu nas quejas 
en las oficinas de mi cargo, y la verdad de este aserto vienen a confirmarla las comunicaciones 
que a ella se han diri gido y se acompañan bajo los números 1 y 2.

Igualmente se unen a continuación las señaladas con los nú meros 3 y 4 que se reducen a pedir 
la inclusión y exclusión res pectivamente de dos montes, sobre cuyos particulares el que sus cribe 
debe llamar la atención de V.E., en gracia a la im portancia de unas y otras reclamaciones; y al 
interés tan di recto que el Estado tiene en el asunto sobre que versan. 

Fundándose el que suscribe en ellas y en cuanto ha ex puesto, no puede menos de solicitar que 
antes de aprobarse el Catálogo citado, se practique sobre el terreno por quien co rresponda los 
reconocimientos oportunos para depurar los ex tremos a que se re fiere la presente reclamación y 
documentos que la acompañan. Dios guarde a....»266

La superficie total afectada por esta reclamación de 23- 8-62 ascendía a 40.000 Ha, en su ma-
yor parte denunciando cam bios de especie. 

Crítica de 1870:

No sabemos exactamente lo que sucedió en la Dirección Gene ral con el expediente anterior, pero 
podemos imaginarlo porque varios años después, exactamente el 18-11-1870, el co misionado de 
Zaragoza eleva a la misma Dirección General otro oficio, con un texto que es casi repetición del 
anterior y que ahora remite por que...

«En cumplimiento de la orden Circular de V.I. de 15 de junio último relativa a facilitar los an-
tecedentes necesarios para ha cer uso de la autorización concedida al Gobierno por el art.12 de 
la Ley de Presupuestos del año económico de 1868-69, para proce der desde luego a la venta de 
los montes del Estado exceptuados de la desamortización procedí a los trabajos con ducentes a 
dicho objeto»

265 El comisionado se refiere al estadillo que acompaña a la denuncia y en el que aparecen juntas las extensiones y especies de los mismos 
montes en uno y otro Catálogo.

266 El documento nº 3 era una reclamación del Ayuntamiento de Miedes solicitando la inclusión en el Catálogo del monte pinar de su 
localidad. El nº 4, por el contrario, era la comunicación del particular Agapito Colmenares que comunica su sorpresa al haber visto 
incluido en el catálogo «el denominado monte Rodanas del pueblo de Epila por decirse que predomina en él el pino; lo cual ha extrañado 
al que suscribe, por constarle no ser exacto este extremo toda vez que conoce muy bien la citada finca; y comprendiendo que dicha excep-
ción se le otorga equivocadamente, se dirige a…». Y lo que aún resulta más curioso a propósito de este monte de Epila es que, tal como 
hemos podido comprobar, es la primera vez que aparece. En una copia manuscrita del catálogo de 1862 –aparte de la impresa que es 
la que hemos manejado habitualmente– las oficinas comentaban sobre este monte, en la columna de observaciones: «No aparece en 
el Catálogo de 1859 y si se incluyó el 1862, fue, según noticias, debido a las influencias del pueblo para esceptuarse de la venta».
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En este momento el comisionado no se sirve sólo de la lógica y comparación entre catálogos 
para señalar posibles errores en el de 1862 sino que recurre a informes más precisos y remite un 
estado comprensivo de la si tuación. El comisionado afirma que

«Sin más que pasar la vista por el referido estado com parando lo que establece el catálogo con 
lo que deja consig nado esta Comisión se verá que con excepción de un corto nú mero de montes 
situados en el partido de Sos, es decir, los que están más próximos al Pirineo, todos los restantes 
de la provincia no de bieron incluirse, por no reunir las condicio nes ... La planta que en general 
domina en los montes de esta pro vincia y princi palmente en los del partido de Zaragoza es el 
romero, sabina, aliaga y tomillo, que solo sirven para pastos de ganado lanar, labor y leña para 
los hogares»

Y da cuenta de otra inexactitud tal como la de que...

«Los mon tes número 68 y 69 del catálogo denominados Bar dena Alta y Bar dena Baja tienen 
agregado una extensión de mon te deno minado Ri quel de 1.500 hectáreas que no contiene nin-
guna clase de leñas ni maderas y que el Ayuntamiento lo unió a las Bardenas con objeto de que 
fuera exceptuado de la venta y esto sucede con mu chos pue blos»

Con respecto a las diferencias de especies dominantes rese ñadas en un tercer estado que 
acompaña (repetición del de 1862) el comisionado se asombra de que contengan las especies 
arbóreas señaladas por la ley y considera que «es raro que en tres o cua tro años hayan tomado pro-
porciones tan extraordina rias para ser reservados».

Al parecer del Comisionado... «Resulta pues de las razones expuestas que con pocas es cep-
ciones, los montes de esta provincia no tienen en general más aplicación que para pastos y labor y 
aquellos que contie nen árbo les para la fabricación de carbón, cuyas industrias se egercen con mejor 
éxito por la acción individual que por la colectiva de los pueblos; teniendo presente también que la 
mayor parte de los montes que llaman comunes tanto de los del catálogo como de los infinitos ex-
pedientes que se han cursado por los pueblos, no sir ven mas que para aprovecharse algunos vecinos 
muy en corto nú mero, y estos lo son los mejor acomoda dos, para pastar sus gana dos y demás que 
producen.

No concluirá el que suscribe sin manifestar a V.I. que en su concepto puede entenderse derogada 
la legislación que antes re gía, respecto a la escepción de los montes públicos, desde el momento 
en que se publicó la Ley de presupuestos de 29 de Marzo de 1868 por la que se autorizó al go-
bierno para proceder a la venta de los montes del Estado esceptuados de la desamor tización, 
reservando únicamente los de reconocida importancia»

Y antes de acabar, el Comisionado justifica su actitud... «No quisiera Ilmo. Sr. que las aclara-
ciones que hace esta Comisión de Ventas, fuesen a traducirse por el lucro que pu diera reportar su 
enagenación beneficio de las mismas; son hijas sólo del deseo que sea una verdad la desamortización 
civil y eclesiás ticas, según la mente del legislador, y a la vez le duele que unos montes de un inmenso 
valor vaya desapa reciendo éste de un modo que si no se pone coto a la devasta ción vendrá dentro de 
poco tiempo a ser nulo, en perjuicio de los mismos pueblos que no conocen el bien que les reporta en 
general su venta así como al Estado».

Pero no termina ahí su exposición, sino que la inquina hacia el cuerpo de in genieros (o hacia 
los miembros concretos con los que se cruzaba en su labor) le lleva a recomendar:
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«Nómbrese, si V.I. lo encuentra conforme, una Comisión que figure en ella alguna persona 
facultativa, que sea agena al cuer po de Ingenieros de Montes y se verá su resultado, re sultado 
de finitivo que, asegura el que suscribe, no tendrá razón de ser un Distrito forestal en esta pro-
vincia, por tan sólo ese número tan corto de montes que pueden ser de utilidad por sus especies 
arbó reas, próximos o radicantes con la de Huesca que habrá a no du darlo mayor número de los 
exceptua bles, y que si ese Centro Di rectivo no adopta una providencia, siempre será una rémora 
a los buenos principios de desamorti zación por el apoyo que encuentra en otros Centros y que 
esta Comisión de Ventas sólo espera de V.I la orden para llevarla a cabo en todas sus partes»

Crítica de 1877:

Quince años después de un primer informe sobre el tema –que sigue sin resolverse– la Comisión 
principal de Ventas e Investi gación de B.N. de la Provincia de Zaragoza lleva a cabo una nueva 
propuesta de modificación en la calificación de un determinado número de montes de la provin-
cia. Para ello pre paró la siguiente «Relación de los montes que se hallan in cluidos en el Catálogo 
forestal de los cuales se acompañan certificaciones acreditando no contener las especies arbóreas que 
exigen las leyes y regla mentos y deben ser excluidos del mismo para su enajenación».

Partido Pueblo Denominación Cabida en Ha
Caspe Caspe Vuelta de la Magdalena 1.000 

Caspe Vuelta de la Villa 200
Chiprana El Pinar 1.000
Fayón Derecha del Ebro, Val de Erera y 

Sierra de Ribas
3.998

Maella Derecha del Matarraña 4.300
Mequinenza Bert y Plano 32.000
Nonaspe Monte Blanco de Matarraña 2.600

Ejea Ardisa Ferrizas 580
Cuarto de Ardisa 990
Garules 450
Ejea Valdediego 880

Pina Farlete Monte común 3.600
Pina La Retuerta 27.398

Sos Sos Valdeoscura 190
Zaragoza Perdiguera El Vedado 1.160

La relación fue presentada al Jefe económico el 28 de mayo de 1877 explicando de este modo su 
proce der:

«La Comisión de Ventas en vista de las facultades que con cede a V.S. la prescripción 2ª de la 
circular de la Direc ción General de Propiedades y Derechos del Estado de 17 de Enero de 1876, 
ha podido adquirir los datos necesarios para patentizar que la mayor parte de los montes que 
figuran en el Catálogo forestal publicado por R.D. de 22 de Enero de 1862 inserto en el Boletín 
Oficial de la Provin cia en 24 de julio del mismo año, carecen de las condiciones ne cesarias para 
ha llarse incluidos en dicho Ca tálogo.
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Conforme a la referida prescripción, tengo el honor de acom pañar a V.S. la relación y certifi-
caciones de los peritos que han reconocido los Montes y por las cuales se hecha de ver se hallan 
incluidos sin contener las especies arbóreas que determinan las leyes.

Respecto de las razones que esta oficina puede aducir en apoyo de la formación de este expe-
diente se remite a los datos y memoria formados por la Comisión de Ventas en virtud de la 
Orden Circular de la Dirección General de Propiedades de 15 de Junio de 1870 los cuales fueron 
remitidos por la misma a dicho centro en 18 de No viembre siguiente, ampliados en 27 de marzo 
de 1874 al hacer la visita en esta provincia el Inspector ge neral de la Ha cienda D. Joaquín Ango-
loti con motivo de la ins tancia que le fue presen tada por D. Rafael Lastrada y otros que pedían 
la venta de algunos montes incluidos en el Catálogo.

En dichos documentos y en otras ocasiones, con motivo de algún incidente se ha provado la in-
formalidad e inexactitudes que por parte de los ingenieros de Montes se llevó a efecto la forma-
ción del Catálogo; me limitaré hoy a repetir que en esta provincia no existe ningún monte del 
Estado sino de los Pro pios de los pue blos, que en su mayor parte no tenían las con dicio nes que 
la ley exige para haberlos incluido por sus espe cies arbóreas, que no las han adquirido después, 
no obstante haber transcurrido quince años, y aún se puede añadir sin te mor a equivocarse, que 
si exis tía algún monte en esta provin cia que legítimamente reuniera las condiciones, han llega-
do a perder las por la debastación de los pueblos, cuyas colectivi dades han servido mucho para 
destruir pero no para crear, se gún nos demuestra la experiencia, y como el Cuerpo de Montes 
no ha servido para impedir estas debastaciones, sea por las causas que se quieran, debemos 
deducir que sólo en tregando las fin cas, que no están en las condiciones necesarias, a la ac ción 
individual por medio de la desamortización será como se con siga los mejores resultados para 
todos los efectos conve nien tes al Estado.

Sin embargo de lo expuesto y del exquisito cuidado que siempre ha tenido esta oficina en la 
formación de los expe dientes de venta, eliminando los montes que expresa y clara mente con su 
denominación, procedencia, confrontaciones y ca bidas se hallan com prendidos en el Catálogo, 
no ha impedido que partan de los Inge nieros de Montes reclamaciones infunda das, pues lo 
hacen has ta de muchas fincas no comprendidas en el Catálogo, lo cual pro duce incidentes que 
entorpecen y para lizan la marcha administra tiva, ocasiona el retraimiento de los Comisionados 
de Ventas en la mi sión que se les tiene enco mendada, no encuentran peritos sino con dificultad 
que se en carguen de las operaciones porque resultan ilusorios sus tra bajos, redundando en per-
juicio de los intereses del Estado.267

Por estas razones y conforme a la ya repetida prescrip ción 2ª de la Circular citada, ésta depen-
dencia creyó opor tuno, que al evacuar otros servicios del Estado fuesen exami nando los montes 
que figuran en el Catálogo y diesen certifi cación de su resul tado, único medio que puede valerse 
esta administración para de purar si efectivamente se hallan bien incluidos o por el contra rio de-
ben ser dados de baja en el mismo, atreviéndome a suplicar a V.S. se sirva remitir este expedien-
te a la Dirección General de Propiedades para que en su vista y demás antecedentes que obran 
en la misma resuelva la exclusión del Catálogo para su enajena ción de las 26 certi ficaciones que 
acompañan y que no se hallan en las condiciones para estar incluidos, pudiendo asegurar no 
bajará de cuatro millones de pesetas su valor en venta».

267 Más adelante, al ocuparnos de las solicitudes de excepción por boyal o aprovechamiento común podremos ver con más detalle la 
enorme extensión de montes, que todavía en 1893 no se habían resuelto, y mantenían «paralizadas» las oficinas
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La denuncia del comisionado en 1877, acompañada de las correspondientes certificaciones, 
afecta a un total de 80.346 Ha que viene a ser el 27,13% del total censado en 1862. Pero lo que 
nos parece importante reseñar es que en este «ataque» en toda regla a la masa forestal reseñada en 
1862 no sólo des taca la notable falta de precisión (y fraude en una palabra) del catálogo en cues-
tión sino que pone en evidencia el hecho de que tiene lugar una vez bien restaurada la monarquía 
y no durante el interregno posterior a la revolución 1868. 

Exclusiones del catálogo en 1897:

El título de este documento remitido desde Madrid el 10- 12-1897 es: «Relación de los montes 
de la provincia de Zara goza que habiendo pasado del antiguo catálogo de exceptuados a la re lación 
de enagenables, han sido o lo son en la actuali dad, de los trabajos de mensura y tasación para su 
venta». 

El redactado del encabezamiento nos hace pensar –aunque no tenemos constancia fehacien-
te– que finalmente fueron los únicos que fueron excluidos del Catálogo de 1862 como resul tado 
del con junto de críticas elevadas desde 1862. Los montes eliminados son:268 

Pueblo Monte Extensión (Ha)
Caspe Efesa de la Villa 200
Nonaspe Blanco de Matarraña 2.250
Cosuenda El Madroñal  76
Ardisa Cuarto de Ardisa  990

Ferrizos  580 
Pina La Retuerta 5.000
Zuera Cabezada del Calvario 300

Cabezada de Loma Fecera  300
Cabezada de Planas de Claret  200
Cabezada de Puig Sabina  600
Cabezada de Puig Urries  600
Cabezada del Saso 700
Cabezada de Vacarizal 600
Cabezada de Valferrera  200
Cabezada de Val de la Horca  200

En 1897 se excluyeron, pues, varios montes que el Cata logo de 1862 calificaba como excep-
tuados en función de sus especies arbóreas. El que ello sucediera no significa, sin embargo, que 
se procediera a su venta inmediata, pues el hecho se limita a reco nocer que se trata de montes no 
exceptuados desde el punto de vista de su interés dasonómico. Y para de mostrarlo, dado que se 

268 De hecho, la relación enviada por Madrid no reseñaba la extensión de los montes. Las superficies están tomadas del catálogo de 1862. 
Con todo, en la Retuerta de Pina de Ebro hemos introducido una significativa reducción. En el Catálogo de 1862 y en las críticas de 
años anteriores aparece con una extensión de 27.398 Ha. Sin embargo en el Inventario de 1888-93 al que aludiremos más adelante 
aparece con sólo 5.000 Ha. No hemos encontrado ninguna referencia para explicar esta disminución, pero nos inclinamos a creer 
que las cifras de 1862, así como las de otro monte inmenso (el Bert y el Plano de Mequinenza) eran desproporcionadas.
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trata de una corta relación, veamos –hasta donde nos permita nuestra información– qué sucedió 
con esos montes concretos:

–Los cinco primeros montes de la relación aparecen (sin vender todavía) clasificados como 
enajenables en la relación de montes dependientes de Hacienda en 1909.

–La exclusión del catálogo del monte de la Retuerta de Pina de Ebro (solicitada por el comi-
sionado desde 1862 y con firmada en 1897) debía ser considerada como muy probable por parte 
del Ayuntamiento de la población, porque con motivo de la ley de 8-5-1888 (BOPZ de 25-8-88) 
se aprovechó la oportuni dad para pedir su ex cepción dentro del apartado de «Expedien   tes nuevos 
de aprovecha miento común». Sin embargo, estas ges tiones no condujeron a su excepción porque 
en la columna de Observacio nes del inventario de 1909 que acabamos de mencio nar, se ex presa 
que fue «Vendido por el Ministerio de Ha cienda, dividido en siete lotes, de los cuales se enajenaron 
seis el año 1906 y el restante el 1907». 

–Las nueve «Cabezadas» de Zuera aparecen en 1909 decla radas Dehesa Boyal, es decir, ex-
ceptuadas por ese concepto.

Como vemos, pues, el hecho de que un monte se declarara enajenable no debe tomarse como 
sinónimo de que se vendiera.

13. 2. 4. Catálogo de 1901

Debemos advertir, en primer lugar, que no hemos manejado el «Catálogo de los Montes y demás 
te rre nos forestales...» de 1901.269 Nuestra fuente se limita a la «RE LACION de los montes que re-
visten carácter de interés general que no figuraban en el Catalogo de 1862» publicada en el BOPZ 
y rubricada por D. Alejandro Nougués, Ingeniero Jefe del Distrito de Zaragoza, el 30-11-1901, es 
decir, por el Mi nisterio de Fomento, al igual que el de 1862.270 

Los datos de esta relación deben entenderse, pues, como un apéndice o añadido al catálogo 
de 1862 (del que como mínimo se habían eliminado los vistos en el apartado anterior). La suma 
de ambos consti tuirá el catálogo base que contiene, al entrar en el si glo XX, la rela ción de todos 
los montes excep tuados de confor midad con unos cri terios dasonómicos más am plios que los 
con vierten ahora en «mon tes de utilidad pública» y que es la denominación con la que han llegado 
hasta nuestros días, ligados a  una serie de ventajas fis cales así como dificultades administrativas 
para la modifica ción de su status (ver APÉNDICE Nº 11).

En realidad nuestra cuantificación no es perfecta porque tanto antes de 1901 como después, 
ese catálogo de montes ha sufrido algunos retoques (mediante R.O. y acuerdos de Consejo de Mi-
nistros) que no hemos siquiera intentado localizar. Por ejem plo, de 22-5-1891 es la R.O. por la que

«Visto el expediente instruido por moción del Ingeniero del Distrito Forestal de Zaragoza, para 
que se proceda a la inclusión en el Catálogo de los exceptuados de la desamortiza ción del Mon-
te denominado ‘Dehesa Boalar’ perteneciente al pueblo de Valmadrid de aquella provincia ... 

269 De él dice SANZ (1985, p.228) que es «el más exacto y fiable de los ejecutados hasta entonces, es un importante documento para el 
conocimiento de nuestro patrimonio forestal»

270 Una nota final de la relación concede el plazo de un mes a los consignados como propietarios de los montes para que puedan presen-
tar «las reclamaciones y observaciones que consideren oportunas, siempre y cuando versen sobre la total pertenencia asignada a los 
montes que actualmente figuran por primera vez en el catálogo, o se refieran a pedir la corrección de los errores que se hayan podido 
cometer al designar para cada uno, el término municipal en que radica, su nombre, linderos, cabida y especie».
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Considerando que el Monte de que se trata, reúne las condiciones de especie y cabida marcadas 
en el Artículo 2º de la Ley de 24 de Mayo de 1863 ... ha acordado declarar exceptuado de la 
desamortiza ción el monte ‘Dehesa Boa lar’ y en su consecuencia que se in cluyera en el Catálogo 
de los públicos debiendo publicarse esta disposición en la Gaceta y Bo letín Oficial de dicha pro-
vincia»

Según SANZ (1985, p.226-7) el concepto de «utilidad pú blica» aparece por primera vez en 
la Ley de Presupuestos de 1896, mo mento en el que se vuelve a fijar la necesidad de una nueva 
cata logación y tras ella poder proceder a la venta de los que no re sulten así calificados. Las direc-
trices para que puedan incluirse bajo esa rúbrica las estableció la R.O. de 20-9-1896 en su artículo 
primero:

«Las masas arbóreas y terrenos forestales que por sus condi ciones de situación, suelo y de área 
sean necesarios man tener poblados o repoblar de vegetación arbórea forestal para garanti zar su 
influencia física en el país o en las comarcas naturales donde tengan su asiento, la salubridad 
de los pue blos, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los te rrenos o la fertili dad de las 
tierras destinadas a la agricul tura». 

La labor legislativa asociada a la formación del Catálogo de 1901 se ha interpretado repetidas 
veces como el triunfo de la sensatez del Ministerio de Fomento frente a la codicia del de Hacienda, 
del triunfo de la política de los Conservadores frente a la de los Liberales. Sin embargo, creemos 
que esa interpreta ción, cuando menos, deforma sustancialmente la rea lidad de los hechos y oculta 
las intenciones de unos y otros. 

Nos parece demasiado simplista generalizar que son sólo los gobiernos liberales quienes pre-
tenden vender, mientras que la reac ción posee una especial sensibilidad pro-dasonómica. Por un 
lado, no se puede ignorar que el objetivo fundamental que preten den los gobiernos que impul-
san la desamortización civil (no todos los políticos piensan en el gran negocio pri vado que ello 
les va su poner) es poner orden en las cuentas y acabar con los abusos de quienes se benefician 
fundamental mente de los bienes de propios y comunales. Y, por otro lado, si bien la visión más 
ecologista y protectora del monte hasta su definitiva conversión en monte «de utili dad pública» 
ter mina por imponerse, ello es atribuible con mayor probabilidad a los progresos de la ciencia 
dasonómica que a un tipo deter minado de conciencia política.271 

De todas formas, tal como puede apreciarse en nuestro APÉNDICE Nº 6,  en el que se ofrece 
un resumen de las rotura ciones ya bien entrado el siglo XX en Tarazona y Ejea, una cosa fue la de-
claración de principios que rigió la confección del catálogo a partir de 1896 y otra lo que sucedió 
cuando se contó con medios técnicos suficientes para convertir en reali dad la «fiebre roturadora» 
que siempre se mantuvo larvada en nuestro país. 

Lo que se da a lo largo de unos 40 años (1856-1896) es una especie de complicidad, que llega 
hasta casi fin de siglo, nacida por un lado de la inoperancia de los gestores que deben resolver los 
expedientes de excepción por boyal y comunes, y por otro de una astucia o «gramática parda» sin 
límites demos trada por los ayuntamientos para evitar por medio de todo tipo de recursos le gales 
que se produzca la venta. Y con esa situa ción es con la que los gobiernos de fin de siglo, sobre todo 
a partir de 1893, pre tenden acabar, con objeto de acelerar la venta de todos los que no resulten ex-

271 A pesar de que ahora se llamen de «utilidad pública» y la formulación de objetivos parezca ser diferente en 1901, creemos que de hecho, 
y en el fondo, se trata prácticamente de los mismos criterios que habían presidido la normativa de ejecución del Catálogo de 1859.
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ceptuados. A partir de esa fecha los procesos de resolución se aceleran y lo que se pretende es ven-
der todo lo que pueda venderse (sin demasiado éxito tampoco, al menos en nuestra provincia).272 

Prueba de ello, entre otros muchos, es el requerimiento de 11-12-1895 hecho por la Direc-
ción General de propiedades al Dele gado de Hacienda de Zaragoza por no haber remitido todavía 
ningún expediente... 

«a los efectos del art.3º del Reglamento de la Sección fa cultativa de Montes de 4 de Octubre último 
... cuide que por la Comisión de Ventas se instruyan con la mayor celeridad, los expe dientes para 
la enagenación de fincas desamortizables, teniendo presente para ello, que las tasaciones de las 
fincas que no exce dan de 50 hectáreas, sean o no predios forestales, se practicarán desde luego, con 
urgencia y se anunciarán las subastas, y que los expedientes de las que excedan de dicha cabida y 
puedan conside rarse como predios forestales, se remi tirán antes de practicar las tasaciones a esta 
Dirección a los efectos del citado artículo del Reglamento de 4 de Octubre último».

La prisa por vender de una vez los montes inferiores a 50 hectáreas no puede ser más evi-
dente (a los dos meses de la dispo sición ya recriminan a las oficinas), pero con los de más de 50 
hectáreas la duda estaba de nuevo servida, pues ¿qué debe en tenderse por «predio forestal»?. De 
esa manera, no mu cho después y ante las dudas de muchos comisionados sobre el alcance de la 
normativa del decreto de 4-10-95, una R.O. de 24-12-95 aclara que debe entenderse

«que es predio forestal, terreno forestal o monte toda finca rústica de cabida superior a 50 hectá-
reas, que sustente en su total superficie o en la mayor parte de la misma vegeta ción es pontánea 
consistente en plantas arbóreas, arbustivas, sufrutico sas o herbáceas, advirtiendo que dicha 
cabida debe entenderse la total del predio indiviso»

Y la copia de la R.O. continúa en nota circular expre sando la prohibición de que se haga 
cualquier subasta de ese tipo de fincas que no se hubiera anunciado antes del 6-10-95 y de que se 
inicien nuevos expedientes con fincas de esa clase. Pero con res pecto a las restantes que «se pre-
venga al Comisio nado para que eleve con toda ur gencia una relación general de los predios rústicos 
enajena bles, mayores de 50 hectáreas, hoy conocidos en la provincia y en adelante re mita relación 
men sual de los que los Investiga dores vayan descubriendo o la Administración de Hacienda y Comi-
sionados principa les de Ven tas consideren que deben ser excluídos del Catálogo...»

Las bases del nuevo Catálogo se sentaron en noviembre de 1896 y en febrero del año si-
guiente se creó una comisión mixta de Fomento y Hacienda para llevarlo a la práctica. Cuando 
co mentemos los datos de este catálogo podremos constatar que ciertamente es menos restrictivo 
que el de 1862 en cuanto a las especies. Sin embargo, no debemos olvidar que se piensa en «te-
rrenos forestales que por sus condiciones de... y de área que sean necesarios». Ahora el tope se verá 
rebajado hasta las 50 hectáreas, pero en un solo predio, lo cual no lo aleja tan to del criticado ca-
tálogo de 1862 en el que el tope de exten sión mínima eran 100 Ha pero permitía la asociación de 
fincas distantes me nos de un kilómetro.

13. 2. 5. Catálogo de 1931

La presentación de este inventario de montes no nos re sulta nada fácil. Consta de dos partes: 
«Catálogo de los mon tes de los pue blos según O.M. de 24 de Abril de 1931» que afecta a 347 predios 

272 La provincia de Valladolid sería, en este caso, un ejemplo de lo contrario.
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y «Catálogo de los montes del Estado re dactado según O.M. de 24 de Abril de 1931» y que afecta a 
otros 8 mon tes. Es decir, un total 355 montes y una superficie de 328.126 Ha.273

Decíamos que la presentación de este catálogo no era fá cil porque no hemos logrado dispo-
ner de la orden ministerial que dis puso su confección y por tanto su contenido y finalidad es, con 
todos los riesgos que ello implica, son únicamente resul tado de nues tras deducciones.274

Comparando la extensión ahora reseñada como «de los pue blos» con las evaluaciones actua-
les que hemos comentado en el capítulo anterior, no cabe duda que su montante tiende a apro-
ximarse las 335.273 Ha de monte que YUSTA (1981) reconocía como de propios y comunes. Es 
decir, cabe que estemos ante el catálogo de los montes de la provincia que a partir de 1931 no se 
consideran de utilidad pública. Ello se vería reforzado por el hecho de que todas las referencias 
que hemos visto citadas tienden a evaluar los montes de utilidad pública actuales ate niéndose a 
las 226.137 Ha que al parecer mencionaba el ca tálogo de 1901.

Sin embargo, como resultado de las sistemáticas operacio nes de reconocimiento de los mon-
tes que aparecen, desaparecen o se mantienen en los diversos catálogos,275 al ver la compo sición y 
procedencia concreta de los montes que se citan en el de 1931 todos los indicios nos han llevado 
a pensar que debe tratarse del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, y por tanto montes excep-
tuados cuya explotación y cui dado se halla a cargo de las autoridades fores tales. A esa deduc ción 
se ha llegado a partir de varios criterios:

a) En la relación de montes se guarda una columna para la «cabida total» y otra para la «ca-
bida pública». Ambas exten siones suelen coincidir, pero se dan bastantes casos en que la última 
es ligeramente menor y algunos en los que la cabida pública es significativamente inferior a la 
total. Ello re cuerda bastante la diferencia entre cabida total y forestal que se re flejaba también en 
el catálogo de exceptuados 1901. Nosotros he mos contabilizado la cabida total.

b) Después de ver si los montes relacionados aparecían en catálogos anteriores se ha podido 
establecer, y siguiendo ese orden de prioridad, que:

–109 montes (71.836 Ha) aparecían como exceptuados en el catálogo de 1901.

–126 montes (147.779 Ha) ya estaban exceptuados desde 1862.276 

–56 montes no se citan en los dos anteriores y sí en el inventario de 1909: 11 (3.510 Ha) figu-
raban como boyales, 11 (8.679 Ha) como comunes y 34 (36.326 Ha) como enajenables. Es decir, 
aparecen muy pocos de los que administraba Hacienda en esa fecha. Estos 56 montes han debido 
pasar a engrosar la lis ta de los de utilidad pública manteniéndose el resto (otros 271 que aparecían 
en 1909) bajo la admi nistración directa de los ayuntamientos.

–Del resto, algunos aparecen en otros catálogos (1859, 1893), pero la mayoría (55 montes 
con 45.584 Ha) son predios a los que no hemos localizado precedentes y que deben proceder de 

273 El contenido del Catálogo lo copiamos a mano (no contamos con fotocopia del documento) de los fondos de Hacienda hacia el año 
1972. Es posible que no se haya perdido después de la depuración y traslado de fondos, pero tampoco lo hemos localizado.

274 Lo hemos intentado recorriendo infructuosamente las disposiciones sobre montes de varios años (por si la fecha estuviera mal 
tomada) que aparecen en el ARANZADI.

275 En esta tarea el ordenador es menos útil de lo que parece pues entre Catálogos puede cambiar ligeramente la grafía en la denomina-
ción de la mayoría de los montes.

276 Algunos casos en los que hubo desdoblamientos o reagrupaciones de montes figuran en ambos Catálogos de 1901 y 1862. En esos 
casos los hemos identificado como del catálogo más reciente.
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aflora ciones de superficies ocultas y las más de las veces, seguramente, como denomi naciones 
concretas de uno o varios montes que en el catálogo de 1859 aparecían denominados de una for-
ma genérica (sierra, monte, monte blanco, etc.) y con una extensión mucho ma yor.

13. 3. Inventarios con excepción por boyal o común

13. 3. 1. Inventarios de 1889-1893

Con esa denominación presentamos dos estadillos manuscri tos,  y casi idénticos, uno de 1889 y el 
otro de 1893, que como versan sobre el mismo tema hemos re agrupado en uno sólo. 

El primero es una relación de 296 montes (209.487 Ha en total) remitida a Zaragoza desde Ma-
drid por la Dirección Gene ral de Propiedades el 15-2-1889 y que lleva por título «Rela ción de los 
montes públicos existentes en esta provincia no exceptuados de la venta hasta 1 de Enero de 1889». 
En este inventario se ex presa la cabida de los montes y sus especies dominantes.277

El segundo fue preparado por las Oficinas de Zaragoza el 23-3-1893. Contiene un total de 
286 montes y en él no se ex presa la cabida ni la especie dominante pero sí se menciona el motivo 
por el que no se ha vendido ese monte todavía. Se trata de la «Relación de los montes públicos 
existentes en esta pro vincia no exceptuados de la venta según relación  de la Direc ción General de 
Propiedades de 15 de Febrero de 1889, con ex presión de los que por tener expediente de es cepción no 
han sido enagenados, de los que están para vender y de los que han sido tasados con cabida y precio, 
formado por virtud de Orden telegra fiada en la Secretaría del Ministerio de Hacienda en 16 de Mar-
zo de 1893». El resumen de este inventario nos ofrece los siguientes datos:278

Situación en 1893 Nº montes Superficie afectada (Ha)
Exceptuados antes 1889 31 28.320
Vendidos antes 1889 10 1.146
No eran públicos 4 1.571
Investigándose 40 29.428
Para tasar 19 17.608
Para vender 2 1.338
Pendiente: exp. boyal 114 40.186
Pendiente:exp.común 76 89.890
TOTAL 296 209.487

Los montes de los que se dice que se están investigando sue len ser montes con problemas de 
condominio entre dos muni cipios o que no figuraban en el catálogo de 1859. Los expe dientes 
por co mún o boyal todavía pendientes de dictamen en 1893 sumaban unas 130.000 ha, que viene 
a ser el equivalente del total vendido en tre 1855-75. Los que aparecen como excep tuados antes 

277 En la relación figuran 299 montes y un total de 209.558 Ha, pero uno de ellos estaba repetido y otros cuatro los hemos agrupado 
pues eran desdobles de un «Monte común alto y monte común bajo» y de «Derecha del río e izquierda del río» que en otros catálogos 
aparecen formando sólo dos conjuntos.

278 En nota aparte el Comisionado preparó una relación, para explicar la reducción del número, reseñando para cada uno de los montes 
omitidos ahora, la fecha de su enajenación. En la relación de Madrid de 1889 no se habían eliminado una serie de montes que se 
habían vendido en años tan alejados como 1860, 1861, 1873, 1876, 1877, 1879, 1880, 1887, 1888 y 1889.
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de 1889 (28.320 ha) no es el cómputo global de todas las excepciones con cedidas hasta la fecha 
(que son mu chas más), sino que es única mente la relación de los que esta ban concedidos antes 
de 1889 y que en la Dirección General de Propiedades no habían eliminado de la lista de asuntos 
pen dientes. 

Del total de 296 montes relacionados en 1889, solo dos esta ban listos para su venta en 1893, es 
decir, se habían me dido y tasado. Se trata de dos montes de la localidad de Ma llén, en el partido 
de Borja: el Tendedero (44,18 Ha y tasado en 840 ptas.) y Valmortera (271,23 Ha y 4.530 ptas). 

Lo más digno de destacar no es, sin embargo, que sólo se hubieran preparado para la venta dos 
montes de esa relación, sino las cifras con que aparecen y que una vez más nos mues tran un fenó-
meno que se dio profusamente a la hora de anunciar las ven tas: Tanto en el catálogo de 1859 como 
en la relación de 1889 el Tendedero parece con 182 Ha y Valdemortera (en 1859 es Marmor tera) 
con 1.156 Ha. Es decir, entre ambos miden las 1.338 Ha re señadas. Pero una vez que se procede a 
medirlos con precisión y tasarlos para su venta se descubre que entre ambos solo suman con vistas 
a su anuncio 315,41 Ha 

¿Se trata de errores intencionados en 1893? ¿Errores del catálogo de 1859 que no se subsanan 
durante decenios? ¿O se tra ta, por el contrario, de que a pesar de que los cálculos de 1859 no fue-
ran del todo imprecisos en función del lindero de los montes, lo que se mide y ofrece a la venta es 
sólo aque llas partes del monte que no están rotu radas por particulares a los que se respeta en su 
posesión más o menos «inmemo  rial»?. Como ampliaremos en el último capítulo, nuestra postura 
al respecto, es que la tercera opción es la que puede ofrecer un porcentaje mayor de verosimilitud 
explicativa.

13. 3. 2. Inventario de 1909

Una vez más, la denominación de Inventario tampoco es del todo correcta en este caso pues el 
documento mane jado no es sino una relación firmada por el Delegado de Hacienda de Zara goza 
el 27-8-1909, publicada en el BOPZ, «de la forma acostum brada, reclamando el 10 por 100 de todos 
los disfrutes que den principio en el corriente año» y que lleva por título:

«Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1909- 1910 relativo a los montes públicos de 
dicha provincia, a car go del Ministerio de Hacienda, con arreglo a lo dispuesto por Real de creto de 
14 de Agosto de 1900 e instrucciones de 19 de Septiembre del mismo año».

El documento, que ocupa ocho páginas del boletín y men ciona 327 montes situados en 181 
pueblos distintos, ofrece en primer lugar la relación de los «Montes declarados de aprove cha-
miento común, exceptuados de la desamortización por R.O. del Mi nisterio de Hacienda»; después 
la de los «Montes decla rados De hesa Boyal» y, finalmente, la de los «Montes enajena bles».

La relación tiene un interés fiscal y creemos que recoge todos los montes dependientes de 
Hacienda salvo alguna ínfima y siempre posible ocultación. El problema reside en que en el texto 
se expresan únicamente los rendimientos tasados en pese tas dis tinguiendo los obtenidos por: 
leñas, ganado menor, ga nado mayor, labor y siembra, esparto y piedra; pero no men ciona la ex-
tensión del monte en cuestión. Para acercarnos a ese parámetro nosotros hemos realizado la si-
guiente operación y por ese orden de priori dades:

a) asignar al monte la extensión con que aparece, si lo ha ce, en el inventario que acabamos de 
ver de 1888-93 por ser el más próximo (158 casos y 129.574 Ha).
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b) asignar la extensión consignada en 1931 (17 casos y 16.613 Ha).

c) asignarle la extensión con que aparece en 1859 (108 casos y 86.513 Ha). 

d) calcular el rendimiento medio por hectárea a partir del total de los tres casos anteriores y 
atribuir la superfi cie, en función de la tasación, a los montes cuya correspon dencia exacta con los 
de otros catálogos no ha sido posible determinar (41 casos y 34.340 Ha). 

e) dejar 3 montes sin extensión debido a ausencia de ta sación y tampoco haberlos localizado 
en otros catálogos.

De esa manera, es posible que en el cómputo global y los parciales de la extensión de este 
inventario de 1909, haya alguna desviación derivada de que la productividad de los mon tes era 
muy desigual y no reflejaba exactamente su superficie, pero a pesar de ello, creemos que para el 
conjunto se trata de unas cifras bastante aproximadas. 

Nosotros hemos controlado un total de 267.041,48 Ha a las que habría que añadir alguna 
corrección:

a) eliminar la exten sión de los montes y dehesas que en la relación se citan como vendidos 
(debió ser en torno a 15.000 Ha, pero ignoramos la ex tensión exacta de la parte de la Pardina de 
Miranda vendida); 

b) eliminar las 6.000 de propiedad particular y

c) ajustar con más precisión el tamaño del monte «El Plano» de Mequinenza, al que hemos 
asignado 16.000 Ha.279

En su columna de Observaciones el documento informa es porádicamente  de que se trata de 
montes ya vendidos o de que concurre alguna otra circunstancia conforme a la cual esos montes 
no deberían figurar en el Inventario:

a) Del monte de aprovechamiento común Rambla, Arboleda y Galacho, de Nuez de Ebro, 
nos dice expresamente que no se con signan disfrutes «por hallarse cubierto por las aguas del río 
Ebro».280

b) De cuatro montes de reducida extensión, y enajenables a excepción del primero que era 
común, se dice que han sido acota dos por ser tallares y que no reflejan rendimiento alguno («Um-
bría de Val y San Roque» y «Val de las Viñas» de Santa Cruz de Grío, Rebollar de Abanto y Cerro 
de Enmedio de Murero. 

c) De otros cinco (1 común, 1 boyal y 3 enajenables) se informa de la fecha de su venta:

–Vendido en 1882, en Magallón: Siete Cabezos y Ha ces, de aprovechamiento común (900 Ha 
en 1859. Pero con la misma deno mi nación el pueblo sigue teniendo un monte en 1931 con una 
superfi cie de 2.772 Ha).

279 Este monte aparece aislado en el inventario de 1909, pero hasta ahora se citaba siempre asociado –en 1859 y 1862– al monte Bert , 
ofreciendo en conjunto la superficie de monte más extensa de la provincia pues llegaba a las 32.000 Ha. Posteriormente, en el catálogo 
de 1931, aparece sólo el Bert y con una extensión de 1.800 Ha . La extensión inicial y en conjunto de ambos nos parece exagerada, pero 
carecemos de referencias exactas y hemos optado por reducirlo a la mitad. El segundo monte en importancia en los catálogos de 1859 
y 1862 era la Retuerta de Pina. Y en este caso ya hemos visto cómo de las 27.398 Ha se pasa sólo a 5.000 en el inventario de 1893.

280 Al tratarse de un monte «inundado» por las aguas del río, resulta difícil contar con un ejemplo mejor que éste para mostrar la dife-
rencia entre el concepto geográfico de monte y el que habitualmente se maneja al hablar de bienes municipales.
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–Vendido en 1906, en Castejón de Alarba: La Mati lla, boyal (150 Ha en 1888-93, pero sólo 
48 Ha en 1859).

–Vendido en 1907, en Cabolafuente: Dehesa boalar, enaje na ble (387 Ha en 1888-93 y en 
1859).

–Vendido en 1906-7, en Pina de Ebro: La Retuerta, enaje na ble (5.000 Ha en 1888-93, pero 
con 27.389 en 1859).

–Vendido en 1905, en Zaragoza: Pardina de Miranda de Jusli bol (es un fragmento de la anti-
gua «Parte rasa de la par dina de Miranda» que el catálogo de 1859 atribuye a Jusli bol con un total 
de 57.028 Ha y que fueron objeto durante de ce nios, hasta esa fe cha, de litigios entre el Ayunta-
miento de Zaragoza, la Casa de Ganaderos y el Duque de Villahermosa).

d) Del Monte Alto y Bajo de Sástago, de 6.000 Ha e in cluido en la lista de enajenables, se 
justifica la ausencia de rendi miento «por ser de la propiedad de la Excelentísima Sra. Condesa de 
Sástago».
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[capítulo 14]

ESPECIES FORESTALES Y TAMAÑO DE LOS MONTES 

14. 1. Especies forestales dominantes 

14. 1. 1. Total de denominaciones 

La TABLA Nº 7 muestra las 33 denominaciones de es pecies dominantes diferentes que se citan 
en el catálogo de 1859. A la izquierda aparece abreviado el nombre de la familia o agru pación de 
especies (10 en total) que nosotros le hemos asig nado y que será la que habitualmente empleemos 
en el análisis. Lo cierto es que pino carrasco y carras queño podrían haberse unido bajo una única 
denominación y más todavía (dada su es casa extensión) los distintos tipos de ála mo, pero hemos 
pre ferido respetar los nombres con que aparecen en el catálogo. Las dos ultimas especies citadas 
quizá podrían haberse unido también. «Nada» lo hemos reservado para cuando aparecía en blan-
co en el catálogo, mientras que «Raso» responde a esa de nominación concreta.281

Las tres primeras columnas de porcentajes se han calcu lado para conocer el peso de cada de-
nominación concreta dentro del total de la familia o agrupación de especies a la que per tenece (en 
PC1 vemos que el romero constituye el 64,5% del total de los arbustos y el tomillo el 32,6%). Para la 
correcta lectura e interpretación del cuadro se requiere que aclaremos el significado de sus cabeceras:

–CABIDA: Extensión total en Ha en 1859

–PC1: Peso (PC=porcentaje) de cada fila dentro de su grupo de especie en el total de montes 
de 1859.

–PC3: Ídem pero en el conjunto de enajenables en 1859.

–PC5: Ídem pero en el conjunto de exceptuados en 1859.

–PC7: Porcentaje de exceptuados con respecto al to tal de 1859

–NUFIN: Número de fincas

–PC8: Porcentaje de fincas con respecto a total de 1859.

–PC10: Ídem pero con respecto a las exceptuadas en 1859.

–NUPUF: Número de pueblos en que aparece la denominación 

–PC11: Porcentaje de pueblos que contienen esa especie.

281 Para la clasificación en familias de especies hemos seguido los criterios seguidos por Jesús SANZ (1986, p.167), distinguiendo los dos 
tipos de coníferas y los restantes de frondosas. Para clasificar las especies menores como arbustos o matorral hemos seguido el clásico 
tratado de FONT QUER (1985) «Plantas medicinales (El Dioscórides renovado)». En este volumen empezamos la identificación de las 
TABLAS con el nº 7 con objeto de mantener la seriación que nos viene del volumen anterior.
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–EXTME: Extensión media de los montes en Ha.

Tras la columna con la cabida, la que muestra el PC1 evi dencia el predominio del pino ca-
rrasco entre los pinos, de la encina sobre la coscoja y de la aliaga sobre cualquier otro tipo de ar-
busto. El PC7 nos ilustra de la existencia de algu nos tipos de pino que fueron exceptuados en su 
totalidad al igual que las hayas y las jaras calificadas como ar bustos.

Tabla nº 7. Total de denominaciones de especie dominante en el catálogo de 1859 

Dominante Cabida PC1 PC3 PC5
PC7 

NUFIN PC8  PC10 NUPUF PC11 Extme

Pin-pino 35.532,00  14,5  30,9  10,8  60,5  37 2,7 6,3  16 5,6  960 

Pino carrasco 195.311,00  79,8  69,1  82,2  84,0  79 5,8  14,6  29  10,2  2.472 

Pino carrasqueño  4.110,00 1,7  ,0 2,1 100,0 4  ,3 1,0 3 1,1  1.028 

Pino negral 6.058,00 2,5  ,0 3,0 100,0  10  ,7 2,4 3 1,1  606 

Pino silvestre  3.732,00 1,5  ,0 1,9 100,0 9  ,7 2,2 5 1,8  415 

Sab-sabina 39.473,00 100,0 100,0 100,0 2,6  17 1,2  ,5  14 4,9  2.322 

Enc-coscoja  20.760,00  14,5  27,8  ,0  ,0  30 2,2  ,2  22 7,7  692 

Encina  121.977,88  85,5  72,2 100,0  55,9 237  17,3  28,6 108  37,9  515 

Rob-rebollo  10.918,46  60,3  52,3  61,9  85,7  43 3,1 7,5  29  10,2  254 

Roble 7.185,00  39,7  47,7  38,1  80,1  28 2,0 2,7  16 5,6  257 

Hay-haya  3.012,00 100,0  ,0 100,0 100,0 2  ,1  ,5 2  ,7  1.506 

Ala-alamo 267,54  36,3  70,7  15,4  26,5  21 1,5 3,2  15 5,3 13 

Alamo blanco  3,28  ,4  ,0  ,7 100,6 2  ,1  ,5 2  ,7  2 

Alamo negro  ,14  ,0  ,0  ,0  71,4 1  ,1  ,2 1  ,4  0 

Chopo 466,59  63,2  29,1  83,8  82,6  74 5,4  16,0  64  22,5  6 

Olm-almendro  1,00  ,6 2,9  ,0  ,0 1  ,1  ,0 1  ,4  1 

Fresno 24,07  13,6  70,6  ,1  ,4 5  ,4  ,2 2  ,7  5 

Olmo 85,46  48,3  20,9  54,8  91,7  16 1,2 2,7  13 4,6  5 

Sauce  66,71  37,7 5,9  45,2  97,0 4  ,3  ,7 4 1,4 17 

Arb-aliaga 69.379,05  87,6  91,2  53,3 5,8 152  11,1 2,4  56  19,6  456 

Boj 4.874,00 6,2 6,8  ,0  ,0  15 1,1  ,0  10 3,5  325 

Enebro  2.626,00 3,3 1,3  22,2  63,6 4  ,3  ,2 4 1,4  656 

Jara  1.794,00 2,3  ,0  23,9 100,0 3  ,2  ,7 2  ,7  598 

Retama  306,00  ,4  ,4  ,0  ,0 3  ,2  ,0 3 1,1  102 

Tamariz 5,42  ,0  ,0  ,1  99,6 2  ,1  ,5 2  ,7  3 

Taray 179,00  ,2  ,2  ,5  21,8 5  ,4  ,5 4 1,4 36 

Mat-esparto  13.942,30 2,8 2,9  ,0  ,0  19 1,4  ,0  12 4,2  734 

Junco  11,00  ,0  ,0  ,0  ,0 1  ,1  ,0 1  ,4 11 

Regaliz 393,00  ,1  ,1  ,0  ,0 2  ,1  ,0 1  ,4  196 

Romero  319.997,00  64,5  65,4  41,0 2,4 177  12,9 2,9  67  23,5  1.808 

Tomillo 161.969,20  32,6  31,6  59,0 6,9 238  17,4 1,5 105  36,8  681 

Ras-*nada 851,00 3,9 4,3  ,0  ,0 6  ,4  ,0 6 2,1  142 

Raso 20.988,30  96,1  95,7 100,0  10,4 123 9,0 1,2  76  26,7  171 

Total 1.046.299,40 100,0 100,0 100,0  30,2 1.370 100,0 100,0 285 100,0  764 
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Por número de fincas las especies más comunes son la en cina y el tomillo, seguidas a cierta 
distancia por el romero, la aliaga y el monte raso. Y con respecto al número de pue blos en que 
aparecen montes con esa especie dominante la rela ción es parecida con la salvedad de que el raso 
y sobre todo el chopo adquieren porcentajes (PC11) de mayor importancia.

Con respecto a la media de extensión de los montes, des taca la gran superficie de los montes 
con pino carrasco (casi 2.500 Ha que ocupan casi 200.000 Ha de la provincia) y los que albergan 
romero (177 montes con 1.800 Ha de extensión media y casi 320.000 Ha en total). La casi tota-
lidad de las hayas se en cuentran en un solo monte de 2.700 Ha identificado como la Dehesa del 
Moncayo en Tarazona.

En la TABLAS Nº 8 y 9 hemos recogido las distintas deno minaciones de especie dominante 
que aparecen en el catalogo de 1862. Dada su brevedad se ofrece en primer lugar la agrupación de 
especies y a continuación su desglose. El pino predomina absolutamente en el conjunto y el pino 
carrasco dentro de sus distintas variedades. Cabe destacar el abundante número de pueblos (pero 
sólo 14.100 Ha) en los que se declaró exceptuado un monte por albergar «Roble-rebollo», que a 
nuestro parecer (y también el de Hacienda) no dejaba de ser un intento de que colara como roble 
(exceptuado) un monte que solo tenía rebollo (sin exceptuar).

Tabla nº 8. Especies dominantes en el catálogo de 1862

Dominante EXTEN62 PC1 NUFIN PC2 NUPUF PC3
Pino 273.869 92,5 128 68,4 47 55,3 
Roble 19.205 6,5 57 30,5 40 47,1 
Haya 3.012 1,0 2 1,1 2 2,4 
Total 296.086 100,0 187 100,0 85 100,0 

Tabla nº 9. Total de denominaciones en el catálogo de 1862

Dominante EXTEN62 PC1 NUFIN PC2 NUPUF PC3
Hay-haya 3.012 1,0 2 1,1 2 2,4 
Pin-pino carrasco 245.503 82,9 90 48,1 34 40,0 

Pino negro 8.931 3,0 14 7,5 6 7,1 
Pino negro carrasco 3.314 1,1 5 2,7 3 3,5 
Pino negro silvestre 6.440 2,2 1 ,5 1  1,2 
Pino silvestre 9.681 3,3 18 9,6 8 9,4 

Rob-roble 5.105 1,7 16 8,6 9 10,6 
Roble rebollo 14.100 4,8 41 21,9  31 36,5 

Total 296.086 100,0 187 100,0 85 100,0 

14. 1. 2. Agrupaciones de especies forestales

La TABLA Nº 10 muestra la superficie de monte (en hec táreas) ocupada por cada una de las 
agrupaciones o tipologías de especies forestales que se contemplan. Los catálogos que se tienen 
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en cuenta –1859, 1862 y 1901– son aquellos en los que el concepto de especie forestal dominante 
es de suma importan cia pues conlleva el hecho de que pueda ser considerado como exceptuado 
de la venta y por consiguiente ajeno a todo riesgo de desamortización mien tras permanezca en el 
catálogo y éste se mantenga vigente (el de 1859 dejó de estarlo en 1862).

Tabla nº 10. Especies forestales dominantes en los catálogos del s.XIX

DOMINANTE TOT59 VEN59 EXC59 EXC62 PHAC62 PHAC77 QUEDA77 
VEN97 
EXC901

Pino 244.743 45.376 199.367 273.869 29.888 80.156 193.713 35.468 2.606 

Sabina 39.473 38.458 1.015 0 0 0 0 0 0 

Encina 142.738 74.539 68.199 0 0 0 0 76 30.233 

Roble,reb. 18.103 2.997 15.106 19.205 10.895 190 19.015 0 3.397 

Haya 3.012 0 3.012 3.012 0 0 3.012 0 0 

Alamo, chopo 738 278 460 0 0 0 0 0 0 

Olmo,otros 177 34 143 0 0 0 0 0 0 

Arbustos 79.163 71.648 7.515 0 0 0 0 0 11.782 

Matorral 496.312 477.364 18.949 0 0 0 0 0 30.283 

Raso 21.839 19.649 2.191 0 0 0 0 0 0 

Total 1.046.299 730.342 315.957 296.086 40.783 80.346 215.740 35.544 78.301 

Con la nº 10 se inicia una serie de tablas en las que se contempla la importancia de cada especie 
forestal en los dis tintos catálogos. Debido a las constricciones de espacio hemos recurrido a enca-
bezar las columnas con abreviaturas que aspi ran a orientar al lector sobre su contenido pero que 
requie ren, al menos una vez, ser presentadas:

–TOT59-T59: Total de montes en el catalogo de 1859.

–VEN59-V59: Montes enajenables (vendibles) en 1859.

–EXC59-E59: Montes exceptuados en 1859.

–EXC62-E62: Total de montes en catalogo de 1862.

–PHAC62-PH62: Montes protestados por Hacienda en 1862.

–PHAC77-PH77: Montes protestados por Hacienda en 1877.

-QUEDA77: Lo que habría quedado si se hubiera atendido la reclamación de 1877 de 
inmediato.

-RET93-R93: Montes retenidos en 1889 y 1893 por motivo de expedientes diversos.

-VEN97-V97: Montes exceptuados en  1862, a los que en 1897 se declara enajena bles

-EXC901-E901: Montes no incluidos en 1862 y a los que se exceptúa en esa fecha 
(catalogo publi cado en 1901)

-HAC909-H909: Montes administrados por Hacienda en 1909 (comunes, boyales y enaje-
nables)

–UP931: Montes de Utilidad Pública en 1931.



Especies forestales y tamaño de los montes 

277

–VENDI: Montes vendidos entre 1855-1875.

–NVENDI: Montes no vendidos (subastados en una o más ocasiones pero sin remate o con 
quiebra o anula ción)

De ese modo, el catálogo de 1859 aparece en tres columnas (total, enajenable y exceptuado) 
y es importante por ser no sólo el primero sino por haber servido de guía para la venta de los pri-
meros años. Pero el de 1862, que sólo contiene mon tes exceptuados, es más importante todavía 
debido a su larga duración y vigencia, pues todo lo que ha habido desde entonces hasta nuestros 
días no ha sido otra cosa que modificaciones a ese catálogo base. Noso tros presentamos las que ya 
propuso Hacienda en 1862 y 1877 (incluyendo una columna con lo que habría quedado en 1877 si 
se hubiera atendido de in mediato lo solicitado por las ofici nas provinciales), las exclu siones que se 
reconocieron en 1897 y finalmente las inclusiones o añadi dos que se hicieron al catálogo de 1862 
en 1901, en el mo mento en que empieza a apa recer el concepto de monte de «Utilidad Pública».

La TABLA Nº 11 recoge en primer lugar, en las ocho prime ras columnas, el peso de cada 
especie forestal dentro de la superfi cie total de cada catálogo (los totales dan 100%) y después hay 
cinco columnas más que reflejan los siguientes conceptos:

–PC1: Lo que representa el total de esa especie en rela ción  a la superficie total de la provincia.

–PC2: La proporción que en 1859 se exceptúa con res  pecto al total de la especie.

–PC3: La proporción que en 1862 resulta exceptuada con res pecto al total de la especie en 1859.

–PC4: La proporción que en 1862 se exceptúa con res  pecto a la extensión de la especie ex-
ceptuada en 1859.

–PC5: Porcentaje de superficie que habría quedado en 1877 si se hubiera eliminado del catá-
logo de 1862 las exclu sio  nes pro puestas por Hacienda en esa fecha.

Los escuetos datos de esta tabla nos permiten llevar a cabo una serie de constataciones de 
máxima importancia so bre el reparto global de especies forestales dominantes en la pro vincia y 
sobre la trascendencia concreta que tuvieron en su aplicación los criterios de excepción de los 
montes por razo nes forestales.

Tabla nº 11. Porcentajes de distribución de especies dominantes

Dominante 59 V59 E59 E62 PH62 PH77 V97 E901 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

Pino 23,4 6,2 63,1 92,5 73,3 99,8 99,8 3,3 14,3 81,5 111,9 137,4 70,7

Sabina 3,8 5,3 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 2,6 ,0 ,0 ,0

Encina 13,6 10,2 21,6 ,0 ,0 ,0 ,2 38,6 8,4 47,8 ,0 ,0 ,0

Roble,rebollo 1,7 ,4 4,8 6,5 26,7 ,2 ,0 4,3 1,1 83,4 106,1 127,1 99,0

Haya ,3 ,0 ,9 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 100,0 100,0 100,0 100,0

Alamo,chopo ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 62,4 ,0 ,0 ,0

Olmo,otros ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 80,8 ,0 ,0 ,0

Arbustos 7,6 9,8 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 15,1 4,6 9,5 ,0 ,0 ,0

Matorral 47,4 65,4 6,0 ,0 ,0 ,0 ,0 38,7 29,1 3,8 ,0 ,0 ,0

Raso 2,1 2,7 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3 10,0 ,0 ,0 ,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 61,3 30,2 28,3 93,7 72,9
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Llama la atención en primer lugar el predominio del mato rral en el total de montes que refleja 
el catálogo de 1859. Ocupa el 47,4% de la superficie de montes y si le añadiéramos la extensión 
cubierta de arbustos se llegaría al 55%. Le sigue en importancia el pino en sus diversas variedades 
(23,4%, es decir, casi 1/4 de la superficie total) y después la encina y sus asociados. 

Sin embargo, si tomamos como referencia el total de mon tes que en 1959 se conside ran enaje-
nables, el matorral y los arbustos constituyen el 75,2% de la superficie total de monte. Por el contra-
rio, en la columna de los exceptuados en 1859 podemos ver que el pino constituye el 63% y la encina 
el 22%, seguidos a mucha distan cia con cuotas menores de participación por el matorral y el roble.

Los criterios de excepción aplicados en 1862 fueron mucho más estrictos. Se salvan de la 
venta casi 300.000 hectáreas, siendo de pinos el 92,5% de la superficie, de roble el 6,5% y de hayas 
el restante 1%.

Las protestas de Hacienda en 1862 por la inclusión de determinados montes afectaban a 
unas 40.000 Ha, y como sabemos por el informe se trataba básicamente de aumento de tamaño 
de algunos montes y ausencia de especies en el caso de los pinos (73,3% de lo que se denuncia) y 
cambios de la especie domi nante de rebollo a roble –que sí estaba exceptuado– entre el catálogo 
de 1859 y el de 1862.

Todo lo que denuncia Hacienda en 1877 son ausencia de especies y afecta fundamentalmente 
a los pinos (80.156 Ha que cubren el 99,8% de la superficie objeto de reclamación). Pero lo que 
finalmente se considera en 1897 que debe excluirse son unas 35.000 Ha de pinar (que no debía 
ser tal). 

La ampliación del catálogo montes exceptuados que se lle va a cabo en 1901, apenas afecta a 
la superficie de pinar sino que son el matorral y la encina los grandes beneficiados (am bos con un 
38%) y en menor medida una serie de montes poblados de arbustos.

En la columna del PC1 se toma como referencia la superfi cie de la provincia de manera que 
puede verse cómo se distri buye por especies el 61,3% del territorio que corresponde a los montes 
de propiedad municipal. Casi un 30% de la provincia se halla cubierto de matorral como especie 
dominante y casi un 15% de pinar. El porcentaje PC2 nos ilustra de lo que quedaba exceptuado en 
cada especie en 1859, siendo los hayedos los únicos que lo hacen en un 100% de su superficie y en 
con junto tan solo el 30,2% de la superficie total de montes en 1859.

El PC3 nos hace ver que con respecto al total de 1859 lo exceptuado en 1862 es menos que lo 
exceptuado en 1859 (ahora es el 28,3%), pero en tres especies concretas nos apunta la razón que 
motivó la protesta de hacienda desde el momento en que se publicó el catálogo de 1862. Tanto la 
superficie de pinos (112%) como la de roble (106%) han «crecido» con res pecto a la total registrada 
en la provincia en 1859.

Y ese contraste entre catálogos se agudiza más todavía si lo que tomamos en consideración es 
el total de cada especie que se exceptúa de la venta en 1859 y en 1862. Todos los auto res que se han 
ocupado del tema coinciden en calificar de abe rración y crimen forestal, a la vez que un atentado 
contra el ecosistema del país la normativa de 1862 y barajan en su de nuncia la cifra de más de dos 
millones de hectáreas que salie ron a la venta (para satisfacer el egoísta interés privado) a pesar de 
que el catalogo anterior las contemplaba como excep tuadas. 

No cabe duda que las encinas, matorral y las plantas ar bustivas salieron perjudicadas con la 
legislación de 1862, pero podemos ver así mismo en la columna E901 de la Tabla que son las espe-
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cies bene ficiadas con la legislación finisecular que crea el concepto de monte de utilidad pública. 
Si como decíamos, compa ramos el total exceptuado en 1862 con el total exceptuado en 1859 ve-
mos que son sólo unas 20.000 Ha de dife rencia (dismi nuye en un 6,3% la superficie). No obstante, 
y a pesar de esa disminución en conjunto, no deja de ser sorpren dente que en la aplicación de los 
«restrictivos» criterios de 1862 la superfi cie de montes poblados de pinos en la provincia aumente 
en 1862 en más de un tercio (137%) y la de robles en mas de un cuarto (127%) con respecto a la 
exceptuada en 1859. 

De haberse atendido las protestas de las oficinas de Ha cienda en 1877, la única especie que 
se habría visto afectada habrían sido los pinos cuya superficie habría quedado reducida a un 70% 
(PC5) de la que contemplaba el catálogo de 1862.

14. 1. 3. Distribución por partidos judiciales

Con objeto de apreciar la distribución de especies domi nantes por toda la provincia hemos pre-
parado en este apartado una serie de TABLAS en las que se cruza de alguna manera la variable de 
especie con la de partido judicial. Pero al hacer ese cruce y ofrecer los porcentajes que la extensión 
de cada especie ocupa en cada partido con relación a la extensión to tal de la especie en cada catá-
logo y con respecto a la super ficie total del partido ello resulta en una tabla de larga extensión. Por 
esa razón, en las dos primeras tablas remiti remos al lector al Volumen III pues figuran incluidas 
allí como los CUADROS Nº 109 y 110 (p.214 a 219).

Para poder aquilatar el contenido de los CUADROS Nº 109 y 110 creemos que resulta nece-
saria una cierta familiarización con los catálogos de montes y por eso hemos retrasado su pre-
sentación hasta este momento. La mayor parte de la información contenida en el CUADRO Nº 109 
(análisis de la distribución de cada especie forestal por partidos judiciales) la veremos des pués, 
intercalando pequeñas Tablas en el texto al abordar las especies forestales individualmente, y el 
contenido del CUADRO Nº 110  no deja de ser un reagrupamiento, con cálculo de porcen tajes 
distintos, de los mismos datos originales del cuadro anterior.

En ambos casos, la lectura del cuadro en sentido horizon tal nos muestra la evolución de cada 
especie forestal en cada partido judicial en los distintos catálogos de montes del si glo XIX. La 
lectura en sentido vertical nos proporciona los datos de superficie de cada especie en cada partido 
judicial y los porcentajes que ello significa con respecto al total del catálogo (en ambos cuadros), 
al total de la especie en cues tión (CUADRO Nº 109) o al total de los montes del partido (CUA        DRO 
Nº 110).

Para evitar repeticiones obviaremos el comenta rio del CUADRO Nº 109 y pasaremos di-
rectamente a presentar la perspectiva que aporta el CUADRO Nº 110. A pesar del uso de alguna 
abreviatura  esperamos que la comprensión de los encabe zamientos de cada columna no ofrezca 
ninguna dificultad. En tres columnas de porcentajes se alude al «porcentaje respecto de los mon-
tes del partido» y a continuación se expresa el to tal de referencia que puede ser T.1859, E.1859 ó 
V.1859, que debe entenderse respectivamente como el total (T) de montes de 1859, el total de 
montes exceptuados (E) y de enajenables o vendibles (V) en esa fecha.

Una rápida perspectiva en sentido vertical a la cuarta columna que muestra la proporción de 
superficie cubierta por cada especie forestal en relación con la extensión total del partido nos re-
vela la existencia de algunos partidos en los que ninguna especie forestal llega a cubrir el 13% del 
terri torio (Almunia, Belchite, Cariñena y Daroca), otros en los que ninguna llega al 30% (Borja, 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
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Ejea, Sos y Tarazona) y final mente otros en los que una o más especies dominantes sobrepa san ese 
límite (Ateca, Calatayud, Caspe, Pina y Zaragoza).282

La quinta columna presenta los porcentajes que cada espe cie ocupa dentro del total de mon-
tes del partido (el total es 100%) y ello nos facilitaría una detallada descripción de las caracterís-
ticas de la vegetación predominante en cada partido en la que no vamos a entrar pero que resulta 
fácil de empezar a pergeñar con sólo fijarse en los grandes números. 

El mato rral representa más del 60% de la extensión de los montes en partidos como La Al-
munia, Calatayud o Zaragoza, en otros es la encina la que se aproxima al 50% (Ateca, Borja, Ca-
riñena y Daroca), mientras que el pino sólo destaca verdade ramente como especie predominante 
en Caspe, seguido a mucha distancia por su importancia relativa en Ejea, Sos y Zaragoza.

Las columnas 7ª y 9ª presentan respectivamente los por centajes que corresponden a cada de 
especie dentro del con junto de montes exceptuados y enajenables del partido. La suma de ambos 
porcentajes no da 100 porque el peso de cada especie dentro de cada conjunto puede ser muy dis-
tinto. Si por ejemplo nos fijamos en el partido de Caspe observaremos que las casi 43.000 Ha de 
pinar exceptuadas constituyen el 99,51% de lo ex ceptuado en ese partido, mientras que las 8.760 
Ha de pinar calificadas como enajenables conforman el 24,66% del total de montes ena jenables en 
ese partido según el catálogo de 1859.

Manteniéndonos en Caspe si observamos el total de hec táreas de pinar que contempla el 
catálogo de 1862 (que sólo contiene montes exceptuados) veremos que sobrepasa las 50.000 Ha, 
es decir, parece que las anteriormente conceptuadas como enajenables hayan pasado ahora a ex-
ceptuadas y conformando el 100% de lo que se exceptúa en el partido. Sin embargo, pocos años 
después, las oficinas provinciales de Hacienda denuncian (y lo justifican documentalmente) unas 
45.000 Ha solicitando que se las elimine del catálogo ya que no poseen las especies forestales 
pertinentes. 

Esta superficie de teórico pinar en Caspe constituye de hecho el 56,13% de toda la superficie 
denunciada por Hacienda en la provincia (el pinar de Pina aportará otro 38,58%). Pero como pue-
de verse tres columnas después, la única constancia que nos queda de eliminaciones del catálogo 
(en 1897) sólo afectó a 2.800 Ha de pinar, manteniéndose pues, el 94,48% de las hec táreas existen-
tes. Y cuando en 1901 se lleve a cabo la catalo gación de montes de utilidad pública (los criterios 
para la excepción son mucho más benignos y favoreciendo la excep ción de miles de hectáreas 
de encinar, arbustos y matorral) podemos comprobar que éste y el de La Almunia son los únicos 
partidos que no se ven afectados.

Y dejando ya el CUADRO Nº 110, pasaremos a abordar las TABLAS de esta sección en las 
que por constricciones de espa cio en las cabeceras de las columnas se recurre a algunas abrevia-
turas y que como salvaguarda nos obligan, una vez más, a presentar al menos algún concep to que 
aparece en estas ta blas de distribución territo rial de las distintas especies. Los porcentajes (PC) 
deben inter pretarse:

–PC59EC: con respecto al total exceptuado en 1859.

282 En otros apartados hemos explicado la posible razón del hecho de que la superficie de montes catalogados en 1859 como del partido 
de Zaragoza exceda al tamaño del partido. En Zaragoza destaca la superficie de matorral que llega a ocupar el 86 % de la superficie 
del partido y el 66% de toda la superficie de sus montes.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
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–PC59TE: ídem al total de la especie en 1859.

–PC59VE: ídem al total de la especie enajenable en 1859.

–PC59EE: ídem al total de la especie exceptuada en 1859.

–PC62C: ídem al total del catálogo de 1862 (exceptuado)

–PC62E: ídem al total de la especie en 1862.

–PC77C: ídem al total de lo protestado en 1877.

–PCD77: % que habría quedado si se hubiera eliminado lo pro puesto por Hacienda para su 
exclusión en 1877.

–PCD97: % que queda en 1897 (con respecto a 1862) tras orde nar la venta de los montes que 
no poseen las especies.

–PC901C: % con respecto al total del catálogo de 1901.

–PC901E: ídem con respecto al total de esa especie en 1901.

Es decir, los porcentajes que acaban en «C» se refieren al total del «Catálogo» en cuestión y 
los que acaban en «E» aluden, de una manera u otra a totales de «Especie».

Montes de pinos

Tabla nº 12. Distribución de la superficie de pinar 

Partido TOT59 VEN59 EXC59 EXC62 PHAC77 QUEDAT77 VEN97 EXC901

Almunia 0 0 0 3.200 0 3.200 0 0

Belchite 4.038 48 3.990 4.220 0 4.220 0 0

Borja 0 0 0 150 0 150 0 0

Calatayud 2.007 0 2.007 2.498 0 2.498 0 0

Cariñena 1.020 0 1.020 1.049 0 1.049 0 0

Caspe 51.678 8.760 42.918 50.693 45.098 5.595 2.800 0

Daroca 643 0 643 643 0 643 0 1.126

Ejea 52.400 14.556 37.844 52.175 880 51.295 0 1.480

Pina 21.590 12.610 8.980 46.886 30.998 15.888 27.398 0

Sos 24.021 1.004 23.017 24.352 2.020 22.332 1.570 0

Zaragoza 87.346 8.398 78.948 88.003 1.160 86.843 3.700 0

Total 244.743 45.376 199.367 273.869 80.156 193.713 35.468 2.606

La TABLA Nº 12 nos ofrece la distribución territo rial del pino como especie dominante en la 
provincia de Zara goza a par tir de los distintos catálogos del siglo XIX que venimos ana lizando. 
En 1859 aparecen dos partidos (La Almunia y Borja) con ninguna hectárea y otros tres (Daroca, 
Cariñena y Calata yud) en los que 2.000 Ha es el tope, resultando, además todas ellas exceptuadas. 
Debe observarse, sin embargo, que en la relación de partidos faltan los de Ateca y Tarazona, debi-
do a que en ellos no figura ningún monte que declarase el pino como especie dominante.

En el catálogo de 1862 vemos que el total de hectáreas de pino se incrementa en unas 30.000 
Ha con respecto al total de 1859, siendo básicamente el resultado de la ampliación en 3.200 Ha 
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que aparecen en La Almunia (el monte Rodanas, ocul tado hasta entonces) y en Pina (las más de 
27.000 Ha de «La Retuerta» cuya especie dominante ha sido cambiada de sabina a pino). Esta 
última finca explica igualmente el elevado número de Ha que se protestan en 1877 en ese partido 
y las que se declaran como vendibles en 1897.

Pero como siempres es más preciso comentar la importancia de cada partido en función 
del porcentaje que le corresponde dentro de la distribución de la especie en la provincia, hemos 
preparado para ello la TABLA Nº 13:

Tabla nº 13. Porcentajes de la distribución del pinar

Partido PC59EC C59TE PC59VE PC59EE PC62C PC62E PC77C PCD77 PCD97 PC901C PC901E

Almunia ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 1,2 ,0 100,0 100,0 ,0 ,0

Belchite 1,3 1,6 ,1 2,0 1,4 1,5 ,0 100,0 100,0 ,0 ,0

Borja ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 100,0 100,0 ,0 ,0

Calatayud ,6 ,8 ,0 1,0 ,8 ,9 ,0 100,0 100,0 ,0 ,0

Cariñena ,3 ,4 ,0 ,5 ,3 ,4 ,0 100,0 100,0 ,0 ,0

Caspe 13,6 21,1 19,3 21,5 17,1 18,5 46,5 11,0 94,5 ,0 ,0

Daroca ,2 ,3 ,0 ,3 ,2 ,2 ,0 100,0 100,0 1,4 43,2

Ejea 12,0 21,4 32,1 19,0 17,6 19,1 ,9 98,3 100,0 1,9 56,8

Pina 2,8 8,8 27,8 4,5 15,8 17,1 32,1 33,9 41,6 ,0 ,0

Sos 7,3 9,8 2,2 11,6 8,2 8,9 2,1 91,7 93,5 ,0 ,0

Zaragoza 25,0 35,7 18,5 39,6 29,7 32,1 18,2 98,7 95,8 ,0 ,0

Total 63,1 100,0 100,0 100,0 92,5 100,0 99,8 70,7 87,0 3,3 100,0

La primera columna ilustra del porcentaje que le corres ponde al pino con respecto al total de 
montes exceptuados en esos partidos. Para el conjunto provincial asciende a un 63,1% que se lo-
gra básicamente por la gran aportación de Zaragoza (25%), Caspe (13,6%) y Ejea (12%).

Si nos atenemos a los pinares que se declaran enajenables (PC59VE), Zaragoza deja de ser el 
partido más importante figu rando Ejea (32%) y Pina (28%) a la cabeza, seguido de Caspe y Zara-
goza. Entre los que se declaran exceptuados (PC59EE) Zara goza vuelve a adquirir la preeminen-
cia (39,6%) mientras que Pina se hunde completamente y asciende Sos que es el partido judicial 
situado más al norte en las estribaciones pirenaicas.

Como la mayor parte de lo que se exceptúa en 1862 son pinos es normal que las columnas 
de PC62C y PC62E discurran con unas cifras muy semejantes en todos los partidos. Si se hubiera 
atendido las reclamaciones de hacienda de 1877  los partidos realmente afectados en su masa ar-
bórea de pinar ha brían sido los de Caspe (que habría quedado reducido a un 11% de lo exceptua-
do en 1862) y el de Pina (34%). Sin em bargo, las exclusiones del catálogo en 1897 (PCD97) sólo 
tu vieron impor tancia en Pina (reducida al 41,6%), como resultado de la ex clusión de La Retuerta.

La ampliación de 1901 significó solamente una inclusión de 2.600 Ha de pinar en el catálogo 
de montes de utilidad pú blica y que como vemos afectó únicamente a los partidos de Daroca y Ejea.

Montes de encinas

La distribución provincial de la superficie de los montes con encina y coscoja la muestra la TABLA 
Nº 14. Dado que no fue una especie exceptuada en 1862, es lógico que sólo apa rezca en los inven-
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tarios de 1859 y el de 1901. El hecho de que aparezcan 76 Ha vendibles en 1897 es resultado del 
reconoci miento de un cambio de la especie por la que había sido excep tuado en 1862.

Tabla nº 14. Distribución de la superficie de encinar

Partido TOT59 VEN59 EXC59 V97 EXC901 PC59EC PC59TE PC59VE PC59EE PC901C PC901E

Almunia 2.612 2.319 293 0 0 ,1 1,8 3,1 ,4 ,0 ,0

Ateca 53.998 20.435 33.563 0 2.605 10,6 37,8 27,4 49,2 3,3 8,6

Belchite 1.582 1.582 0 0 0 ,0 1,1 2,1 ,0 ,0 ,0

Borja 21.388 7.443 13.945 0 13.117 4,4 15,0 10,0 20,4 16,8 43,4

Calatayud 17.705 7.265 10.440 0 4.451 3,3 12,4 9,8 15,3 5,7 14,7

Cariñena 10.943 6.638 4.305 76 2.129 1,4 7,7 8,9 6,3 2,7 7,0

Daroca 12.694 8.878 3.816 0 6.674 1,2 8,9 11,9 5,6 8,5 22,1

Ejea 2.985 2.985 0 0 100 ,0 2,1 4,0 ,0 ,1 ,3

Sos 11.218 11.046 172 0 495 ,1 7,9 14,8 ,2 ,6 1,6

Tarazona 7.543 5.878 1.665 0 662 ,5 5,3 7,9 2,4 ,8 2,2

Zaragoza 70 70 0 0 0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0

Total 142.738 74.539 68.199 76 30.233 21,6 100,0 100,0 100,0 38,6 100,0

En 1859 la encina aporta el 21,6% del total de montes exceptuados (PC59EC). No aparecen en 
la relación los partidos de Caspe y Ejea y la aportación de Zaragoza (70 Ha) es  insig nificante. Al 
considerar el reparto territorial del total de la especie en 1859 (PC59TE) observamos que los más 
destacados son preci samente Ateca (37,8% con 53.998 Ha) y Borja (15%), partidos en los que no 
se declara ni una hectárea de pino. Del total de 68.199 Ha de encinar que se declara exceptuado 
de la venta, casi la mitad corresponden a Ateca (49,2% y 33.563 Ha). 

En esta tabla (y hasta cierto punto, pero en mucho menor grado en las posteriores en las 
que abordemos los arbustos y matorrales) algunos silencios de los datos son en extremo elo-
cuentes. Si en conjunto aparecen en el catálogo de 1859 un total de 142.738 Ha de encinar, de las 
que 68.199 resultan exceptuadas, como en el catálogo de 1862 no se contempla la excepción de 
esta especie, en lo que respecta a nuestra pro vincia aquellos parti dos en los que la encina tenga 
más impor tancia serán los mayores (y casi únicos) perjudicados por el cambio de normativa 
de 1862. 

De todas formas, tampoco hay que pensar que esas 68.000 Ha pasaran a venderse de in-
mediato pues en 1901 vuelven a in cluirse en el catálogo de exceptuadas otras 30.023. Pero esta 
medida no afectó a todos por igual. Como vemos en los datos (EXC901), Ateca apenas pudo be-
neficiarse de esta medida (sólo incorpora 2.605 Ha al catálogo), mientras que las de Borja parecen 
haberse mante nido incólumes las exceptuadas en 1859 y en Daroca casi se duplica la extensión 
con respecto a las ex ceptuadas en 1859. 

Montes de robles

La extensión total de los montes de la provincia que de claran en 1859 poseer el roble (sobre todo 
rebollo) como espe cie dominante sólo asciende a 18.103 Ha, cifra que resulta insignificante en 
relación con el más de un millón de hec táreas de monte de la provincia.
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Tabla nº 15. Distribución de la superficie de roble

Partido TOT59 VEN59 EXC59 EXC62 PH77
EXC901 
PC59EC

PC 
59TE

PC 
59VE

PC 
59EE

PC 
62C

PC 
62E

PC 
901C

PC 
901E

Ateca 3.323 945 2.378 3.407 0 0 ,8 18,4 31,5 15,7 1,1 17,7 ,0 ,0

Borja 1.249 0 1.249 2.660 0 1.218 ,4 6,9 ,0 8,3 ,9 13,8 1,6 35,9

Calatayud 192 192 0 200 0 1.819 ,0 1,1 6,4 ,0 ,1 1,0 2,3 53,5

Cariñena 319 51 268 922 0 360 ,1 1,8 1,7 1,8 ,3 4,8 ,5 10,6

Daroca 7.868 393 7.475 7.800 0 0 2,4 43,5 13,1 49,5 2,6 40,6 ,0 ,0

Ejea 50 50 0 0 0 0 ,0 ,3 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Sos 4.035 1.341 2.694 3.154 190 0 ,8 22,3 44,7 17,8 1,1 16,4 ,0 ,0

Tarazona 1.067 25 1.042 1.062 0 0 ,3 5,9 ,8 6,9 ,4 5,5 ,0 ,0

Total 18.103 2.997 15.106 19.205 190 3.397 4,8 100,0 100,0 100,0 6,5 100,0 4,3 100,0

En cinco partidos judiciales ni se cita la existencia de esa circunstancia y en otros la superficie es 
ciertamente re ducida. En 1859 casi la mitad (43,5%) de la superficie de ro bledal se halla localizada 
en el partido de Daroca. Este par tido aporta igualmente la mitad de la especie exceptuada en 1859 
(49,5%) y las 2/5 partes (40,6%) de la incluida en 1862.

En conjunto, los robles exceptuados en 1862 (PC62C) con stituyen el 6,5% del total del catá-
logo y los añadidos en 1901 tan sólo el 4,3% por ese mismo concepto. Lo curioso, sin em bargo, 
es que la superficie provincial de roble exceptuado en 1862, no solo es superior al exceptuado en 
1859 sino al propio total de la especie en 1859. El reconocimiento de este fenó meno, entre otros, 
fue el que motivó la primera denuncia hecha por Hacienda en 1862 contra el catálogo de ese año. 

Montes con arbustos

Anteriormente hemos presentado el detalle de las denomi naciones o especies concretas que se 
incluyen bajo la genérica denominación de arbustos. Veamos ahora en la TABLA Nº 16 su inci-
dencia en los distintos catálogos:

Tabla nº 16. Distribución de la superficie de arbustos

Partido TOT59 VEN59 EXC59 EXC901 PC59EC PC59TE PC59VE PC59EE PC901C PC901E

Almunia 2.141 2.102 39 0 ,0 2,7 2,9 ,5 ,0 ,0

Ateca 1.789 1.789 0 455 ,0 2,3 2,5 ,0 ,6 3,9

Belchite 11.392 11.392 0 0 ,0 14,4 15,9 ,0 ,0 ,0

Borja 4.382 2.882 1.500 4.675 ,5 5,5 4,0 20,0 6,0 39,7

Calatayud 2.722 988 1.734 0 ,6 3,4 1,4 23,1 ,0 ,0

Cariñena 1.637 1.637 0 165 ,0 2,1 2,3 ,0 ,2 1,4

Caspe 1.150 1.150 0 0 ,0 1,4 1,6 ,0 ,0 ,0

Daroca 3.684 3.684 0 0 ,0 4,7 5,1 ,0 ,0 ,0

Ejea 24.230 24.230 0 140 ,0 30,6 33,8 ,0 ,2 1,2

Sos 21.676 21.646 30 960 ,0 27,4 30,2 ,4 1,2 8,2

Tarazona 2.551 14 2.537 4.687 ,8 3,2 ,0 33,8 6,0 39,8

Zaragoza 1.809 134 1.675 700 ,5 2,3 ,2 22,3 ,9 5,9

Total 79.163 71.648 7.515 11.782 2,4 100,0 100,0 100,0 15,1 100,0
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El único partido que no aparece mencionado es el de Pina, y en 1859 su superficie asciende a 
79.163 Ha, de las que 7.515 se declaran exceptuadas. Esas hectáreas desaparecen en el ca tálogo de 
1862 afectando sobre todo a Borja, Calatayud, Tara zona y Zaragoza, que no son las que cuentan 
con mayor superfi cie total pero sí de la exceptuada en 1859. 

Las 11.782 Ha de arbustos constituyen el 15,1% de todo lo que se añade al catálogo de ex-
ceptuados en 1901, pero como puede apreciarse la medida afectó casi por entero –y por par tes 
iguales– únicamente a los partidos de la comarca del so montano del Moncayo, es decir a Borja y 
Tarazona (39,7 y 39,8% respectivamente), viéndose el partido de Sos (prepirenaico) afectado con 
un 8,2% del total.

Montes con matorral y rasos

Al igual que la anterior, la TABLA Nº 17 encubre tam bién una variada representación de especies 
diferentes englo badas bajo el calificativo de matorral. Ahora, sin embargo, lo que tenemos en 
consideración son casi medio millón de hectáreas, superficie que por sí sola excede a la del total 
de montes de la mayoría de las restantes provincias españolas (a excepción de Ciudad Real, León 
y Navarra).

Tabla nº 17. Distribución de la superficie de matorral

Partido TOT59 VEN59 EXC59 EXC901 PC59EC PC59TE PC59VE PC59EE PC901C PC901E

Almunia 12.708 12.708 0 0 ,0 2,6 2,7 ,0 ,0 ,0

Ateca 49.609 45.353 4.256 3.715 1,4 10,0 9,5 22,5 4,7 12,3

Belchite 5.554 5.554 0 827 ,0 1,1 1,2 ,0 1,1 2,7

Borja 19.954 17.148 2.806 2.495 ,9 4,0 3,6 14,8 3,2 8,2

Calatayud 72.974 67.448 5.526 5.672 1,8 14,7 14,1 29,2 7,2 18,7

Cariñena 5.477 5.477 0 1.031 ,0 1,1 1,1 ,0 1,3 3,4

Caspe 20.737 20.577 160 0 ,1 4,2 4,3 ,8 ,0 ,0

Daroca 1.637 1.637 0 0 ,0 ,3 ,3 ,0 ,0 ,0

Ejea 51.710 51.710 0 3.436 ,0 10,4 10,8 ,0 4,4 11,3

Pina 52.094 52.094 0 2.200 ,0 10,5 10,9 ,0 2,8 7,3

Sos 4.481 4.426 55 720 ,0 ,9 ,9 ,3 ,9 2,4

Tarazona 6.408 262 6.146 10.187 1,9 1,3 ,1 32,4 13,0 33,6

Zaragoza 192.970 192.970 0 0 ,0 38,9 40,4 ,0 ,0 ,0

Total 496.312 477.364 18.949 30.283 6,0 100,0 100,0 100,0 38,7 100,0

Aparecen superficies de matorral en todos los partidos y conviene igualmente recordar los datos 
de la TABLA Nº 11 en la que veíamos que si bien en 1859 el 47,4% de la superficie to tal de los 
montes de la provincia estaban poblados de mato rral, la aportación de estas especies al conjunto 
de montes enajenables era del 65,4%, es decir, más de las 3/5 partes del total declarado apto para 
la venta si no lograba la excepción por boyal o aprovechamiento común.

Al total de superficie clasificada como matorral en 1859 contribuye decisivamente el partido 
judicial de Zaragoza con 192.970 Ha (38,9%, todas ellas enajenables), seguido del de Calatayud 
(14%) y los partidos de Ateca, Ejea y Pina (con un 10% aproximadamente). 

Como es lógico, el matorral no se contempla para su ex cepción en el catálogo de 1862, de 
manera que las escasas 19.000 Ha exceptuadas en 1859 (Tarazona, Borja y Ateca son los perju-
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dicados) pasarán a la condición de enajenables. Sin em bargo, la ampliación de superficie de ma-
torral que se exceptúa en 1901 es mucho más significativa que la de los arbustos. Ahora afecta a 
más de 30.000 Ha (38,7% del catálogo de 1901), favoreciendo fundamentalmente a Tarazona (que 
también era la más beneficiada por la inclusión de los arbustos), seguida a bastante distancia por 
Calatayud, Ateca y Ejea.

La TABLA Nº 18 tiene menos interés que la anterior pues se limita a recoger la distribución 
provincial de las 22.000 Ha que en el catálogo de 1859 aparecen como carentes de espe cies. Quizá 
se tratara en algún caso de tierras destinadas a cultivos, pero no hemos llevado ninguna compro-
bación al res pecto. Todas ellas fueron destinadas a la venta a excepción de unas 2.200 de Borja que 
fueron incluidas como no enajenables. Caspe, Zaragoza y Borja son los partidos más destacados, 
in cluyéndose en esta tabla las 1.730 Ha de fuera de la provincia (situadas en Marracos) incluidas 
en el mencionado catálogo. 

Tabla nº 18. Distribución de la superficie sin especies forestales

Partido TOT59 VEN59 EXC59 PC59EC PC59TE PC59VE PC59EE

Almunia 31,0 31,0 ,0 ,0 ,14 ,16 ,00

Ateca 1.444,1 1.444,1 ,0 ,0 6,61 7,35 ,00

Belchite 991,0 991,0 ,0 ,0 4,54 5,04 ,00

Borja 3.042,0 852,0 2.190,0 ,7 13,93 4,34 99,97

Calatayud 1.075,0 1.075,0 ,0 ,0 4,92 5,47 ,00

Cariñena 1.069,0 1.069,0 ,0 ,0 4,89 5,44 ,00

Caspe 5.004,0 5.004,0 ,0 ,0 22,91 25,47 ,00

Daroca 597,6 597,0 ,6 ,0 2,74 3,04 ,03

Ejea 1.747,0 1.747,0 ,0 ,0 8,00 8,89 ,00

Pina 1.081,7 1.081,7 ,0 ,0 4,95 5,51 ,00

Sos 172,5 172,5 ,0 ,0 ,79 ,88 ,00

Tarazona 37,0 37,0 ,0 ,0 ,17 ,19 ,00

Zaragoza 3.817,4 3.817,4 ,0 ,0 17,48 19,43 ,00

Fuera PRO. 1.730,0 1.730,0 ,0 ,0 7,92 8,80 ,00

Total 21.839,0 19.649,0 2.191,0 ,7 100,00 100,00 100,00

14. 2. Especies forestales subordinadas

A diferencia de los catálogos posteriores, en el de 1859 aparece mencionada una segunda columna 
con la descripción de las especies subordinadas que contiene cada monte. El dato no es verda-
deramente relevante desde el punto de vista de la des amortización (en principio no incide en la 
excepción o no de un monte), pero no deja de tener interés para el conocimiento de la realidad 
forestal de la provincia a mediados del siglo pasado.

Con objeto de ofrecer, pues, una panorámica general a este respecto hemos elaborado la 
TABLAS Nº 19 y 20 que nos presentan en primer lugar el total y proporción de super ficie ocupada 
por cada especie y en la segunda tabla el número de fincas y pueblos que se veían afectados por su 
presencia. To dos los porcentajes se refieren al total de columna (T=total, V=vendible y E=excep-
tuada) a excepción del PC4 de la TABLA Nº 19 que refleja la proporción de las que aparecen en 
montes exceptuados con respecto al total de la especie (fila).
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Tabla nº 19. Extensiones de las especies forestales subordinadas en 1859

Subordinada CABIDA PC1 EXT59V PC2 EXT59E PC3 PC4 EXTME

Pino 15.663,0 1,5 13.987,0 1,9 1.676,0 ,5 10,7 1.119

Sabina 162.481,0 15,5 70.202,0 9,6 92.279,0 29,2 56,8 1.846

Encina 129.221,2 12,4 90.033,0 12,3 39.188,2 12,4 30,3 1.267

Roble 29.136,0 2,8 1.719,0 ,2 27.417,0 8,7 94,1 694

Haya 14.688,0 1,4 14,0 ,0 14.674,0 4,6 99,9 1.632

Alamo 3.260,2 ,3 2.931,5 ,4 328,7 ,1 10,1 251

Olmo 372,2 ,0 350,1 ,0 22,1 ,0 5,9 21

Arbustos 178.256,1 17,0 104.647,1 14,3 73.609,0 23,3 41,3 658

Matorral 297.147,0 28,4 274.458,0 37,6 22.689,0 7,2 7,6 1.315

Raso 216.074,6 20,7 172.000,3 23,6 44.074,3 13,9 20,4 368

Total 1.046.299,4 100,0 730.342,0 100,0 315.957,4 100,0 30,2 764 

En la TABLA Nº 20 aparecen tres columnas con el número de fincas (total, vendibles y exceptua-
das) seguidas por los tres porcentajes de aportación de cada fila al total del concepto ex presado 
por las columnas anteriores y después se contempla la misma circunstancia, pero con respecto 
al número de pueblos en que se menciona esa especie forestal (en total, como vendible o como 
exceptuada) y sus correspondientes porcentajes (las columnas suman 100, pero la suma de los 
porcentajes de fila puede ser de lo más dispar).

La comparación de los datos de las Tablas nº 19 y 20 con los porcentajes de la nº 10, que ofre-
cían el mismo tipo de información para la especie dominante, nos permite constatar que ahora 
el «Raso», es decir, sin mención de especie forestal aumenta de una forma espectacular. Pasa de 
constituir el 2,1% como especie dominante de la superficie catalogada a erigirse en el 20,7% de la 
subordinada y aparecer en 587 montes (42,5%) y 218 pueblos (76,5%). 

Tabla nº 20. Número de fincas y pueblos con especies subordinadas en 1859

Subordinada NUFIN NFV NFE PC5 PC6 PC7 NUPUF NPV NPE PC8 PC9 PC10

Pino 14 8 6 1,0 ,8 1,5 9 5 4 3,2 1,9 2,1

Sabina 88 52 36 6,4 5,4 8,7 33 22 17 11,6 8,3 8,9

Encina 102 56 46 7,4 5,8 11,2 69 39 36 24,2 14,8 18,8

Roble 42 7 35 3,1 ,7 8,5 31 6 26 10,9 2,3 13,6

Haya 9 1 8 ,7 ,1 1,9 7 1 7 2,5 ,4 3,7

Alamo 13 4 9 ,9 ,4 2,2 12 4 8 4,2 1,5 4,2

Olmo 18 10 8 1,3 1,0 1,9 14 6 8 4,9 2,3 4,2

Arbustos 271 193 78 19,8 20,1 18,9 131 113 45 46,0 42,8 23,6

Matorral 226 206 20 16,5 21,5 4,9 117 107 16 41,1 40,5 8,4

Raso 587 421 166 42,8 43,9 40,3 218 170 111 76,5 64,4 58,1

Total 1.370 958 412 100,0 100,0 100,0 285 264 191 100,0 100,0 100,0

El matorral pierde entidad como especie subordinada fren te a su preeminencia entre las especies 
dominantes, mientras que la sabina aumenta de una forma espectacular (del 3,8% al 15,5%) si-
tuándose por debajo de los arbustos, pero muy clara mente por encima del encinar. En torno a las 
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2/5 partes de los pueblos cuentan con arbustos y matorral tanto en la columna de total como en la 
de exceptuados (los porcentajes oscilan entre 40,5% y 46%).

A destacar únicamente la aparición de casi 15.000 Ha de monte conteniendo Hayas como 
especie subordinada. Como casi toda esa extensión aparece exceptuada (solo 14 Ha aparecen en 
montes enajenables) ello podría hacer pensar en una especial sensibilidad de la normativa de 
1859 que prevé su excepción a pesar de que el haya figure sólo como una especie subordinada. 
Con objeto de explorar la viabilidad de esa hipótesis y otras parecidas haría falta poder cruzar las 
variables de especie dominante con la subordinada.

Tabla nº 21. Combinaciones de especies dominantes y subordinadas en 1859

Dominante Subordi Cabida PC1 PC3 PC5 PC7 NUFIN PC8 PC10 NUPUF PC11 EXTME

Pino Sabina 84.125,00 34,4 15,4 38,7 91,7 25 1,8 5,1 9 3,2 3.365

Encina 54.990,00 22,5 57,0 14,6 53,0 30 2,2 4,4 17 6,0 1.833

Roble 5.437,00 2,2 ,3 2,7 97,4 10 ,7 1,9 5 1,8 544

Haya 13.116,00 5,4 ,0 6,6 99,9 8 ,6 1,7 6 2,1 1.640

Arbusto 63.245,00 25,8 24,3 26,2 82,6 40 2,9 8,3 19 6,7 1.581

Matorral 17.435,00 7,1 ,5 8,6 98,6 10 ,7 1,9 7 2,5 1.744

Raso 6.395,00 2,6 2,5 2,6 82,5 16 1,2 3,2 9 3,2 400

Sabina Pino 45,00 ,1 ,0 4,4 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 45

Encina 970,00 2,5 ,0 95,6 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 970

Arbusto 286,00 ,7 ,7 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 286

Matorral 37.723,00 95,6 98,1 ,0 ,0 12 ,9 ,0 11 3,9 3.144

Raso 449,00 1,1 1,2 ,0 ,0 2 ,1 ,0 2 ,7 224

Encina Pino 571,00 ,4 ,0 ,8 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 571

Sabina 19.047,00 13,3 7,5 19,7 70,6 22 1,6 3,2 14 4,9 866

Encina 15.949,00 11,2 20,6 ,9 3,9 19 1,4 1,2 15 5,3 839

Roble 20.999,00 14,7 2,1 28,5 92,5 31 2,3 6,3 25 8,8 677

Alamo 3.151,00 2,2 3,9 ,4 8,0 2 ,1 ,2 2 ,7 1.576

Arbusto 19.735,00 13,8 12,5 15,3 53,0 71 5,2 6,6 41 14,4 278

Matorral 31.396,00 22,0 34,9 7,9 17,2 56 4,1 2,7 42 14,7 561

Raso 31.889,88 22,3 18,6 26,5 56,6 65 4,7 8,5 48 16,8 491

Roble Pino 800,00 4,4 1,7 5,0 93,8 2 ,1 ,2 2 ,7 400

Encina 6.082,25 33,6 12,8 37,7 93,7 21 1,5 4,4 20 7,0 290

Haya 1.572,00 8,7 ,0 10,4 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 1.572

Olmo 338,07 1,9 11,3 ,0 ,0 6 ,4 ,0 2 ,7 56

Arbusto 3.582,00 19,8 34,6 16,8 71,0 16 1,2 1,7 14 4,9 224

Matorral 450,00 2,5 15,0 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 450

Raso 5.279,14 29,2 24,6 30,1 86,0 24 1,8 3,6 19 6,7 220

Haya Roble 2.700,00 89,6 ,0 89,6 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 2.700

Arbusto 312,00 10,4 ,0 10,4 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 312

Alamo Alamo 90,73 12,3 11,0 13,1 66,4 7 ,5 1,2 6 2,1 13

Olmo 22,16 3,0 4,3 2,2 46,0 11 ,8 1,7 11 3,9 2

Arbusto 7,00 ,9 ,0 1,5 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 7

Raso 617,66 83,7 84,5 83,2 61,9 79 5,8 16,7 66 23,2 8
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Dominante Subordi Cabida PC1 PC3 PC5 PC7 NUFIN PC8 PC10 NUPUF PC11 EXTME

Olmo Encina 1,00 ,6 2,9 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 1

Alamo 18,07 10,2 2,9 12,0 94,6 3 ,2 ,5 3 1,1 6

Raso 158,17 89,4 94,4 88,2 79,7 22 1,6 3,2 16 5,6 7

Arbusto Pino 1.860,00 2,3 2,6 ,0 ,0 2 ,1 ,0 2 ,7 930

Sabina 1.670,00 2,1 ,0 22,2 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 1.670

Encina 2.915,00 3,7 1,6 23,1 59,5 9 ,7 ,2 6 2,1 324

Alamo ,42 ,0 ,0 ,0 95,2 1 ,1 ,2 1 ,4 0

Olmo 12,00 ,0 ,0 ,2 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 12

Arbusto 5.117,00 6,5 5,3 17,7 26,1 18 1,3 ,7 14 4,9 284

Matorral 26.023,00 32,9 36,3 ,0 ,0 34 2,5 ,0 26 9,1 765

Raso 41.566,05 52,5 54,2 36,8 6,7 118 8,6 2,7 43 15,1 352

Matorra Pino 12.387,00 2,5 2,5 1,6 2,5 8 ,6 ,7 5 1,8 1.548

Sabina 57.639,00 11,6 12,1 ,2 ,1 40 2,9 ,2 16 5,6 1.441

Encina 48.314,00 9,7 9,9 5,5 2,1 21 1,5 ,7 13 4,6 2.301

Arbusto 85.972,10 17,3 16,6 35,5 7,8 123 9,0 1,2 74 26,0 699

Matorral 184.120,00 37,1 38,6 ,5 ,1 113 8,2 ,2 49 17,2 1.629

Raso 107.880,40 21,7 20,3 56,7 10,0 132 9,6 1,2 70 24,6 817

Raso Raso 21.839,30 100,0 100,0 100,0 10,0 129 9,4 1,2 80 28,1 169

Total 1.046.299,40 100,0 100,0 100,0 30,2 1.370 100,0 100,0 285 100,0 764

Y eso es precisamente lo que se ha llevado a cabo en la TABLA Nº 21 que ofrece en la primera 
columna la especie domi nante y en la segunda los distintos tipos de especie subordi nada que apa-
recen asociados a esa especie dominante. Por lo demás todos los encabezamientos y porcentajes 
responden a los conceptos presentados en la TABLA Nº 7.

El desglose así efectuado nos permitirá, por ejemplo, comprobar si nuestra hipótesis previa 
sobre las hayas era co rrecta. Un recorrido por la segunda columna nos ilustra de inmediato que la 
mayor parte de la extensión de hayas como especie subordinada tiene al pino como dominante y 
el resto aparece asociada al roble. De esa forma podemos constatar que las hayas aparecen «subor-
dinadas» a especies dominantes ya de por sí exceptuadas y por consiguiente no se hace necesario 
recurrir a ningún tipo de sensibilidad especial para explicar su excepción.

Los apartados más interesantes del des glose efectuado son los correspondientes a las especies 
domi nantes de arbustos y matorral. Ateniéndonos únicamente a las primeras cuatro colum nas de 
porcentajes, podemos comprobar que en conjunto el 85,4% (32,9 + 52,5%) de la superficie arbus-
tiva aparecía asociada al matorral o al raso y que ese porcentaje aumenta hasta el 90,5% en el caso 
de los arbustos declarados enajenables. Por el con trario, los arbustos que fueron calificados como 
exceptuados, casi en su totalidad o bien estaban asociados a «raso» (es decir que se exceptuaron 
por sí mismos) o bien aparecen liga dos a la sabina, la encina u otros arbustos. 

La asociación de arbusto más sabina fue exceptuada en su totalidad (PC7). Al presentar 
la TABLA Nº 19 no hemos puesto demasiado énfasis ni destacado la importancia territo rial de 
la sabina como especie subordinada. Lo cierto es que aparecía como tal en 162.481 Ha y luego 
veremos que a su vez aparecía entremezclada con otras especies dentro de la misma columna de 
especie subordinada.
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Como especie dominante, la sabina aparecía en el catálogo de 1859 ocupando una superficie 
de 39.473 Ha. Hemos visto que más de 27.000 correspondían a la finca «La Retuerta» de Pina de 
Ebro y que después de ser «trasformadas» en Pinos en el catálogo de 1862 y protestadas final-
mente se dispuso su venta en 1897, por no ser tales. Lo cierto es que tampoco creemos que a la 
mencionada finca haya que considerarla como un bosque de sabinas,283 pero dada la importancia 
de la especie como planta subordinada le dedicaremos un poco de atención.284 

De la sabina dice FONT QUER (1985,p.86-87) que «da nom bre a un grupo de especies del 
género Juniperus que se carac te riza por tener las hojas cortísimas, a manera de escamas, im bricadas 
de forma que más bien recuerdan las del ciprés que las de los enebros y cadas ... crece achaparrada, 
con las ra mas tendidas, y forma grandes ruedos en torno a su punto de arranque ... se cría en los 
collados y laderas de las monta ñas, principalmente en las del sur de Aragón...» y cita varias sierras 
que pertenecen a la provincia de Teruel. 

A partir de esta y otras referencias que hemos localizado pensamos, de hecho, que la sabina 
es una planta arbustiva y que por consiguiente deberíamos haberla incluido entre los arbustos y 
no considerarla una especie independiente de las coníferas tal como hemos hecho, por mor de 
seguir el esquema clasificatorio de SANZ (1986). Si no se hubiera hecho así, resulta evidente que 
todos los porcentajes que ofrecemos sobre los «arbustos» (sobre todo en las especies subordina-
das) se rían diferentes y aumentarían su proporción. 

Tabla nº 22. Total de denominaciones de especies subordinadas en 1859 

Subordinada Cabida PC1 PC3 PC5 PC7 NUFIN PC8 PC10 NUPUF PC11 EXTME

Pin-pino 571,00 3,6 ,0 34,1 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 571

Pino carrasco 14.342,00 91,6 100,0 21,2 2,5 12 ,9 1,0 7 2,5 1.195

Pino, encina y boj 750,00 4,8 ,0 44,7 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 750

Sab-sabina 85.607,00 52,7 81,8 30,5 32,9 71 5,2 7,3 29 10,2 1.206

Sabina y aliaga 608,00 ,4 ,9 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 608

Sabina y coscoja 50,00 ,0 ,1 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 50

Sabina y enebro 69.114,00 42,5 7,1 69,5 92,8 7 ,5 1,5 4 1,4 9.873

Sabina y esparto 987,00 ,6 1,4 ,0 ,0 2 ,1 ,0 2 ,7 494

Sabina y pino 4.500,00 2,8 6,4 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 4.500

Sabina y pino carrasco 1.000,00 ,6 1,4 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 1.000

Sabina y romero 385,00 ,2 ,5 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 385

Sabina y tomillo 230,00 ,1 ,3 ,0 ,0 3 ,2 ,0 1 ,4 77

Enc-coscoja 52.940,00 41,0 48,3 24,2 17,9 57 4,2 3,6 34 11,9 929

Coscoja y boj 190,00 ,1 ,0 ,5 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 190

Coscoja y esparto 18.000,00 13,9 20,0 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 18.000

Coscoja y pino 13.375,00 10,4 14,9 ,0 ,0 2 ,1 ,0 1 ,4 6.688

Coscoja y sabina 4.700,00 3,6 5,2 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 4.700

Coscoja,sab.Ylentisco 4.004,00 3,1 4,4 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 4.004

283 A lo sumo es posible que lo hubiera sido en la antigüedad pues más de un autor cita el hecho de que dada su abundante presencia y 
el color oscuro de su apariencia, ello dio origen a la denominación de la comarca de los Monegros (Montes Negros).

284 Un tipo de atención parecida podría dedicarse también a la aliaga que es el arbusto que sobresale ampliamente como especie domi-
nante en la provincia.
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Subordinada Cabida PC1 PC3 PC5 PC7 NUFIN PC8 PC10 NUPUF PC11 EXTME

Encina 16.570,25 12,8 7,2 25,7 60,7 32 2,3 5,6 30 10,5 518

Encina coscoja 1.100,00 ,9 ,0 2,8 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 1.100

Encina y boj 772,00 ,6 ,0 2,0 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 772

Encina y coscoja 1.450,00 1,1 ,0 3,7 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 725

Encina y coscojo 1.120,00 ,9 ,0 2,9 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 560

Encina y sabina 15.000,00 11,6 ,0 38,3 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 15.000

Rob-alcornoque 743,00 19,7 ,0 20,9 100,0 4 ,3 1,0 3 1,1 1.436

Rebollo 70,00 50,4 9,5 52,9 98,9 18 1,3 3,6 18 6,3 815

Rebollo y sabina 837,00 2,9 48,7 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 837

Roble 6.521,00 22,4 41,0 21,2 89,2 15 1,1 3,2 10 3,5 435

Roble y boj 15,00 ,1 ,9 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 15

Roble y haya 200,00 ,7 ,0 ,7 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 200

Roble, haya y coscoja 150,00 ,5 ,0 ,5 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 150

Roble, haya y encina 1.000,00 3,4 ,0 3,6 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 1.000

Haya 494,00 3,4 ,0 3,4 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 247

Hay-haya y encina 1.957,00 13,3 ,0 13,3 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 978

Haya y roble 6.454,00 43,9 100,0 43,9 99,8 2 ,1 ,2 2 ,7 3.227

Haya, boj y aliaga 83,00 ,6 ,0 ,6 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 83

Haya, roble y encina 5.700,00 38,8 ,0 38,8 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 2.850

Ala-alamo 2.908,23 89,2 99,0 2,2 ,2 5 ,4 ,7 5 1,8 582

Chopo 351,99 10,8 1,0 97,8 91,3 8 ,6 1,5 8 2,8 44

Olm-fresno ,94 ,3 ,0 4,1 95,7 3 ,2 ,5 3 1,1 0

Olmo 3,29 ,9 ,3 10,4 69,9 5 ,4 ,7 5 1,8 1

Sauce 368,00 98,9 99,7 86,0 5,2 10 ,7 ,7 6 2,1 37

Arb-acebo 312,00 ,2 ,0 ,4 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 312

Aliaga 98.516,10 55,3 82,6 16,5 12,3 180 13,1 6,3 102 35,8 547

Aliaga y pino 300,00 ,2 ,3 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 300

Boj 7.630,00 4,3 2,7 6,6 63,3 30 2,2 3,4 16 5,6 254

Boj y aliaga 124,00 ,1 ,1 ,0 27,4 2 ,1 ,2 2 ,7 62

Boj y enebro 847,00 ,5 ,0 1,2 100,0 4 ,3 1,0 1 ,4 212

Boj y pino carrasco 2.515,00 1,4 2,4 ,0 ,0 3 ,2 ,0 2 ,7 838

Brezo 347,00 ,2 ,0 ,5 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 347

Enebro 21.535,00 12,1 7,3 18,9 64,5 19 1,4 3,4 13 4,6 1.133

Enebro y lentisco 34.600,00 19,4 ,0 47,0 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 17.300

Enebro,encina y coscoja 286,00 ,2 ,3 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 286

Espino 50,00 ,0 ,0 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 50

Estepa 636,00 ,4 ,4 ,3 30,2 4 ,3 ,2 4 1,4 159

Gayuba 322,00 ,2 ,0 ,4 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 322

Jara 2.579,00 1,4 1,0 2,1 60,3 10 ,7 1,7 7 2,5 258

Lentisco 481,00 ,3 ,1 ,5 80,0 2 ,1 ,2 2 ,7 240

Lentisco y coscoja 2.250,00 1,3 ,0 3,1 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 2.250

Lentisco, sabi. y romero 1.400,00 ,8 1,3 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 1.400

Madroño y boj 54,00 ,0 ,1 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 54

Madroño y coscoja 104,00 ,1 ,0 ,1 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 104
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Subordinada Cabida PC1 PC3 PC5 PC7 NUFIN PC8 PC10 NUPUF PC11 EXTME

Retama 3.361,00 1,9 1,5 2,5 54,3 4 ,3 ,5 4 1,4 840

Tamariz 7,00 ,0 ,0 ,0 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 7

Mat-esparto 54.852,00 18,5 20,0 ,0 ,0 59 4,3 ,0 15 5,3 930

Romero 82.413,00 27,7 29,0 12,0 3,3 54 3,9 1,2 46 16,1 1.526

Romero y coscoja 3.600,00 1,2 ,0 15,9 100,0 1 ,1 ,2 1 ,4 3.600

Romero y enebro 1.000,00 ,3 ,4 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 1.000

Romero y esparto 48,00 ,0 ,0 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 48

Romero y lentisco 4.968,00 1,7 ,0 21,9 100,0 2 ,1 ,5 1 ,4 2.484

Romero y sabina 6.000,00 2,0 ,0 26,4 100,0 2 ,1 ,5 2 ,7 3.000

Tomillo 87.238,00 29,4 29,8 23,8 6,2 105 7,7 2,4 73 25,6 831

Tomillo y aliaga 57.028,00 19,2 20,8 ,0 ,0 1 ,1 ,0 1 ,4 57.028

Raso-*nada 216.074,60 100,0 100,0 100,0 20,4 587 42,8 40,3 218 76,5 368

Total 1.046.299,40 100,0 100,0 100,0 30,2 1.370 100,0 100,0 285 100,0 764

En la larga TABLA Nº 22 presen tamos las denominaciones concretas con que aparecen las espe-
cies subordinadas en el catálogo de 1859. Con respecto a las sabinas podemos ver que más de la 
mitad de la superficie (52,7%) aparece denominada simplemente como tal, pero en otro 42,5% 
aparece ligada al enebro. Y si la sabina pasara a la consideración de arbusto comprobaríamos que 
la aliaga pasaría a un segundo plano de importancia. La columna PC7 nos pone de manifiesto 
el porcen taje de esa especie subordinada que quedaba exceptuada con respecto al total que es la 
extensión en Ha que aparece en la columna «Ca bida». 

14. 3. Clasificaciones por tamaño de los montes

14. 3. 1. Panorámica global (1859, 1862)

Las TABLAS Nº 23 y 24 muestran el desglose de superficies de monte, número de fincas y número 
de pueblos caracterizados por poseer montes de un tamaño determinado. Todos los porcen tajes 
de las tablas se refieren al total de la columna a ex cepción del PC2 de la TABLA Nº 23 que refleja el 
% de fila, es decir, la superficie de monte enajenable con res pecto al total existente de ese tamaño.

Tabla nº 23. Clasificación por tamaños de los montes del catalogo de 1859

Tamaño del monte Cabida PC1 EXT59V PC2 PC3 EXT59E PC5 EXTME

Sin extension ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0 

De 0.00 A 5 Ha 256,8 ,0 205,4 80,0 ,0 51,4 ,0 1 

De 5.01 A 10 Ha 352,0 ,0 278,0 79,0 ,0 74,0 ,0 8 

De 10.01 A 25 Ha 1.596,0 ,2 1.303,0 81,6 ,2 293,0 ,1 17 

De 25.01 A 50 Ha 4.432,5 ,4 3.484,5 78,6 ,5 948,0 ,3 41 

De 50.01 A 100 Ha 10.655,1 1,0 7.911,1 74,2 1,1 2.744,0 ,9 81 

De 100.01 A 250 Ha 37.256,0 3,6 27.046,0 72,6 3,7 10.210,0 3,2 180 

De 250.01 A 500 Ha 65.007,0 6,2 46.618,0 71,7 6,4 18.389,0 5,8 363 

De 500.01 A 1000 Ha 150.146,0 14,4 104.067,0 69,3 14,2 46.079,0 14,6 747 

Mas de 1000 Ha 776.598,0 74,2 539.429,0 69,5 73,9 237.169,0 75,1 3.629 

Total 1.046.299,4 100,0 730.342,0 69,8 100,0 315.957,4 100,0 764 



Especies forestales y tamaño de los montes 

293

Tabla nº 24. Número de fincas y pueblos segun tamaño de los montes

Tamaño del monte NUFIN NFV NFE PC7 PC9 PC11 NUPUF NPV NPE PC13 PC15 PC17

Sin extensión 3 3 0 ,2 ,3 ,0 2 2 0 ,7 ,8 ,0

De 0,01 a 5 Ha  187 95 92 13,6 9,9 22,3 114 55 77 40,0 20,8 40,3 

De 5,01 a 10 Ha  45 35 10 3,3 3,7 2,4 32 24 8 11,2 9,1 4,2 

De 10,01 a 25 Ha 93 74 19 6,8 7,7 4,6 63  50 17 22,1 18,9 8,9 

De 25,01 a 50 Ha  109 86 23 8,0 9,0 5,6 67 57 18 23,5 21,6 9,4

De 50,01 a 100 Ha  132 98 34 9,6 10,2 8,3 84 63 27 29,5 23,9 14,1 

De 100,01 a 250 Ha 207 150 57 15,1 15,7 13,8 114 87 39 40,0 33,0 20,4 

De 250,01 a 500 Ha 179 128 51 13,1 13,4 12,4 111 85 36 38,9 32,2 18,8 

De 500,01 a 1000 Ha 201 138 63 14,7 14,4 15,3 113 88 42 39,6 33,3 22,0 

Mas de 1000 Ha 214 151 63 15,6 15,8 15,3 102 78 41 35,8 29,5 21,5 

Total 1.370 958 412 100,0 100,0 100,0 285 264 191 100,0 100,0 100,0 

El predominio territorial de los montes de gran tamaño (más de 1.000 Ha y con 3.629 Ha de 
extensión media) no puede ser más abrumador. Son solo 214 (15,6%) montes situados en 102 
(35,8%) pueblos, pero ocupan el 74,2% de la superficie total.

El número de montes y pueblos dentro de la categoría de las 500-1.000 Ha es similar a la 
recién comentada, pero la superficie afectada disminuye drásticamente, pues sólo alcanza a un 
14,4% de la superficie (la media de cabida es 747 Ha)

Y si a ello le sumamos el 6,2% de extensión que aportan los montes de 250-500 Ha, llega-
remos a la conclusión de que el 94,8% de la superficie de los montes y dehesas provinciales se 
hallaba repartido en fincas de más de 250 Ha.

En el APÉNDICE Nº 6 puede verse con toda claridad el de sastre organizativo y falta de me-
dios topográficos con que se lleva ron a cabo en Tarazona, ya en la década de 1920, los re partos de 
tierras municipales para roturar en varios grandes montes del término. Partiendo del supuesto de 
que la propiedad que era de aprovechamiento comunal a penas debió verse afec tada por las subas-
tas, lo lógico es que las unidades indivi duales de montes y dehesas que aparecen en el catálogo de 
1859 co rrespondieran en su mayor parte a unidades previas de explo tación para usos ganaderos 
y así registradas en los libros de cuentas de propios de los municipios.285

Por mucho que hoy en día bastantes de aquellos montes y dehesas de mediados del XIX 
puedan constituir excelentes ex plotacio nes agrícolas, no creemos que debiera sorprendernos de-
masiado el hecho de que en los anuncios y ventas aparecieron grandes fin cas sin fragmentar o 
formando enormes porciones. El secular uso ganadero al que habían estado destinadas las había 
configurado previamente de ese tamaño y no era previsible en aquel enton ces que pu diera darse la 
revolución técnica (con el utillaje y abono necesario) que permitiera un uso distinto de la mayor 
parte de las superficies vendidas. Recordemos, una vez más, que los mejores trozos de los mon-
tes desde el punto de vista del cul tivo, ya habían recibido el acoso de los rotu radores y se ha bían 
convertido en enclavados.

285 Hemos mencionado también que en ocasiones los pueblos no desglosaban en el Catálogo de 1859 los posibles distintos montes por 
su nombre si no que los englobaban todos bajo la denominación genérica de «El monte» asignándole varios miles de hectáreas en 
números redondos.
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Las diferencias tan notables que se observan en los pre cios por hectárea (tanto en anuncio 
como en remate) entre las tierras de labor y las de monte y dehesa286 dejan bien patente el posible 
destino al que éstas se veían determinadas. La par celación de estas grandes fincas para su venta 
en porciones pequeñas y equilibradas no sólo era en cierto modo inviable desde un punto de vista 
técnico sin unos grandes esfuerzos y desembolsos sino que habría tenido probablemente una de-
manda nula o escasa entre los posibles compradores. 

Y finalmente, a la vista de los porcentajes de superficie de monte que se considera enajenable 
(PC2) en cada tramo, nos falta constatar que siempre es superior el porcentaje de monte que se 
considera apto para la venta. Sin embargo ese porcen taje disminuye ligera pero sistemáticamente 
conforme aumenta el tamaño del monte. Se reduce aproximadamente desde un 80% hasta un 70% 
en los montes de mayor tamaño.

La TABLA Nº 25 se refiere a las extensiones de los montes (todos exceptuados) que aparecen 
en el catálogo de 1862. En conjunto el total de superficie, número de fincas y pueblos afectados 
disminuye notablemente con respecto al total de 1859. El porcentaje de fincas y pueblos afectados 
en los tra mos superiores disminuye con respecto al total del catalogo de 1859, pero las proporcio-
nes de superficie afectada se mantie nen, cubriendo los montes de más de 250 Ha el 96,7% de la 
ex tensión catalogada. Ello será una consecuencia lógica de que la mayor parte de lo exceptuado 
en 1862 sean montes en los que predomina el pino como especie dominante y ya hemos visto lo 
elevada que era la extensión media de los montes de ese tipo.

Tabla nº 25. Tamaño de los montes en el catalogo de 1862

Tamaño del monte EXTEN62 PC1 NUFIN PC2 NUPUF PC3
De 0,01 a 5 Ha 5 ,0 1 ,5 1 1,2 
De 5,01 a 10 Ha 19 ,0 2 1,1 1 1,2 
De 10,01 a 25 Ha 12 ,0 1 ,5 1 1,2 
De 25,01 a 50 Ha 232 ,1 5 2,7 2 2,4 
De 50,01 a 100 Ha 590 ,2 6 3,2 5 5,9 
De 100,01 a 250 Ha 8.947 3,0 52 27,8 37 43,5 
De 250,01 a 500 Ha 12.260 4,1 35 18,7 26 30,6 
De 500,01 a 1000 Ha 23.880 8,1 31 16,6 22 25,9 
Mas de 1000 Ha 250.141 84,5 54 28,9 31 36,5 
TOTAL 296.086 100,0 187 100,0 85 100,0 

14. 3. 2. Por especie dominante y tamaño

Con objeto de ver con mayor precisión el tamaño de los montes de cada especie dominante hemos 
preparado, sin embargo, la TABLA Nº 26. En ella los porcentajes van referidos:

–PC1, PC4 y PC5: al total del catálogo de 1859.

–PC2: al total de los montes de ese tamaño (de X a Y Ha)

–PC3: al total de la especie (% del total de pinos,etc.)

286 Véase, por ejemplo, el resumen que ofrecemos para varias provincias en el apartado de «Fincas rústicas» en el Capítulo VI del Volu-
men I.
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Tabla nº 26. Clasificación de las especies dominantes por tamaño del monte

Dominante Tamaño del monte Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

Pino De 0,01 a 5 Ha 11,00 ,0 4,3 ,0 3 ,2 1 ,4 4 

De 5,01 a 10 Ha 31,00 ,0 8,8 ,0 4 ,3 2 ,7 8 

De 10,01 a 25 Ha 109,00 ,0 6,8 ,0 7 ,5 5 1,8 16 

De 25,01 a 50 Ha 180,00 ,0 4,1 ,1 4 ,3 4 1,4 45 

De 50,01 a 100 Ha 600,00 ,1 5,6 ,2 7 ,5 6 2,1 86 

De 100,01 a 250 Ha 3.387,00 ,3 9,1 1,4 19 1,4 12 4,2 178 

De 250,01 a 500 Ha 9.984,00 1,0 15,4 4,1 27 2,0 19 6,7 370 

De 500,01 a 1000 Ha 15.518,00 1,5 10,3 6,3 20 1,5 14 4,9 776 

Mas de 1000 Ha  214.923,00 20,5 27,7 87,8 48 3,5 24 8,4 4.478 

Sabina De 10,01 a 25 Ha 14,00 ,0 ,9 ,0 1 ,1 1 ,4 14 

De 25,01 a 50 Ha 80,00 ,0 1,8 ,2 2 ,1 1 ,4 40 

De 50,01 a 100 Ha 153,00 ,0 1,4 ,4 2 ,1 2 ,7 76 

De 100,01 a 250 Ha 304,00 , 0 ,8 ,8 2 ,1 2 ,7 152 

De 250,01 a 500 Ha 1.316,00 ,1 2,0 3,3 4 ,3 4 1,4 329 

De 500,01 a 1000 Ha 2.746,00 ,3 1,8 7,0 3 ,2 3 1,1 915 

Mas de 1000 Ha  34.860,00 3,3 4,5 88,3 3 ,2 2 ,7 11.620 

Encina De 0,01 a 5 Ha 14,88 ,0 5,8 ,0 7 ,5 5 1,8 2 

De 5,01 a 10 Ha 44,00 ,0 12,5 ,0 6 ,4 5 1,8 7 

De 10,01 a 25 Ha 314,00 ,0 19,7 ,2 16 1,2 14 4,9 20 

De 25,01 a 50 Ha 870,00 ,1 19,6 ,6 21 1,5 17 6,0 41 

De 50,01 a 100 Ha 2.376,00 ,2 22,3 1,7 30 2,2 26 9,1 79 

De 100,01 a 250 Ha 9.607,00 ,9 25,8 6,7 53 3,9 38 13,3 181 

De 250,01 a 500 Ha 15.176,00 1,5 23,3 10,6 43 3,1 32 11,2 353 

De 500,01 a 1000 Ha 42.659,00 4,1 28,4 29,9 61 4,5 48 16,8 699 

Mas de 1000 ha 71.677,00 6,9 9,2 50,2 30 2,2 22 7,7 2.389 

Roble De 0,01 a 5 Ha  6,46 ,0 2,5 ,0 6 ,4 4 1,4 1 

De 10,01 a 25 Ha 102,00 ,0 6,4 ,6 6 ,4 6 2,1 17 

De 25,01 a 50 Ha 462,00 ,0 10,4 2,6 11 ,8 8 2,8 42 

De 50,01 a 100 Ha 1.157,00 ,1 10,9 6,4 14 1,0 13 4,6 83 

De 100,01 a 250 Ha 2.734,00 ,3 7,3 15,1 15 1,1 14 4,9 182 

De 250,01 a 500 Ha 3.348,00 ,3 5,2 18,5 10 ,7 10 3,5 335 

De 500,01 a 1000 Ha 2.978,00 ,3 2,0 16,5 4 ,3 4 1,4 744 

Mas de 1000 Ha 7.316,00 ,7 ,9 40,4 5 ,4 5 1,8 1.463 

Haya De 250,01 a 500 Ha 312,00 ,0 ,5 10,4 1 ,1 1 ,4 312 

Mas de 1000 Ha  2.700,00 ,3 ,3 89,6 1 ,1 1 ,4 2.700 

Alamo De 0,01 a 5 Ha 42,55 ,0 16,6 5,8 79 5,8 70 24,6 1 

De 5,01 a 10 Ha 50,00 ,0 14,2 6,8 7 ,5 7 2,5 7 

De 10,01 a 25 Ha 73,00 ,0 4,6 9,9 4 ,3 4 1,4 18 

De 25,01 a 50 Ha 222,00 ,0 5,0 30,1 6 ,4 6 2,1 37 

De 50,01 a 100 Ha 100,00 ,0 ,9 13,6 1 ,1 1 ,4 100 

De 100,01 a 250 Ha 250,00 ,0 ,7 33,9 1 ,1 1 ,4 250
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Dominante Tamaño del monte Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

Olmo De 0,01 a 5 Ha 16,24 ,0 6,3 9,2 20 1,5 16 5,6 1 

De 5,01 a 10 Ha 20,00 ,0 5,7 11,3 3 ,2 1 ,4 7 

De 10,01 a 25 Ha 17,00 ,0 1,1 9,6 1 ,1 1 ,4 17 

De 50,01 a 100 Ha 124,00 ,0 1,2 70,1 2 ,1 2 ,7 62 

Arbustos De 0,01 a 5 Ha 24,47 ,0 9,5 ,0 9 ,7 6 2,1 3 

De 5,01 a 10 Ha 44,00 ,0 12,5 ,1 6 ,4 5 1,8 7 

De 10,01 a 25 Ha 266,00 ,0 16,7 ,3 16 1,2 11 3,9 17 

De 25,01 a 50 Ha 552,00 ,1 12,5 ,7 13 ,9 12 4,2 42 

De 50,01 a 100 Ha 1.576,00 ,2 14,8 2,0 20 1,5 10 3,5 79 

De 100,01 a 250 Ha 8.840,00 ,8 23,7 11,2 52 3,8 19 6,7 170 

De 250,01 a 500 Ha 8.409,00 ,8 12,9 10,6 22 1,6 18 6,3 382 

De 500,01 a 1000 Ha 22.244,00 2,1 14,8 28,1 30 2,2 21 7,4 741 

Mas de 1000 Ha 37.208,00 3,6 4,8 47,0 16 1,2 13 4,6 2.326 

Matorral De 0,01 a 5 Ha 56,40 ,0 22,0 ,0 21 1,5 17 6,0 3 

De 5,01 a 10 Ha 95,00 ,0 27,0 ,0 11 ,8 7 2,5 9 

De 10,01 a 25 Ha 395,00 ,0 24,7 ,1 24 1,8 15 5,3 16 

De 25,01 a 50 Ha 1.324,00 ,1 29,9 ,3 33 2,4 15 5,3 40 

De 50,01 a 100 Ha 3.501,10 ,3 32,9 ,7 42 3,1 26 9,1 83 

De 100,01 a 250 Ha 10.610,00 1,0 28,5 2,1 57 4,2 38 13,3 186 

De 250,01 a 500 Ha 24.958,00 2,4 38,4 5,0 67 4,9 48 16,8 373 

De 500,01 a 1000 Ha 57.189,00 5,5 38,1 11,5 74 5,4 47 16,5 773 

Mas de 1000 Ha 398.184,00 38,1 51,3 80,2 108 7,9 58 20,4 3.687 

Raso Sin extension ,00 ,0 ,0 ,0 3 ,2 2 ,7 0 

De 0,01 a 5 Ha 84,80 ,0 33,0 ,4 42 3,1 28 9,8  2 

De 5,01 a 10 Ha 68,00 ,0 19,3 ,3 8 ,6 8 2,8 8 

De 10,01 a 25 Ha 306,00 ,0 19,2 1,4 18 1,3 15 5,3 17 

De 25,01 a 50 Ha 742,50 ,1 16,8 3,4 19 1,4 19 6,7 39 

De 50,01 a 100 Ha 1.068,00 ,1 10,0 4,9 14 1,0 13 4,6 76 

De 100,01 a 250 Ha 1.524,00 ,1 4,1 7,0 8 ,6 8 2,8 190 

De 250,01 a 500 Ha 1. 504,00 ,1 2,3 6,9 5 ,4 5 1,8 301 

De 500,01 a 1000 Ha 6.812,00 ,7 4,5 31,2 9 ,7 8 2,8 757 

Mas de 1000 Ha 9.730,00 ,9 1,3 44,6 3 ,2 3 1,1 3.243 

Total  1.046.299,40 100,0 100,0 100,0 1.370 100,0 285 100,0 764 

Como podemos apreciar, los pinares de más de 1.000 Ha son sólo 48 (3,5% del total de montes), 
pero suman el 20,5% de la extensión total de montes de la provincia y llegan al 87,8% del total 
de superficie cubierta de pinar. Esta ultima propor ción (que afecta a más del 80% de la especie y 
resalta la im portancia de los montes de gran tamaño) puede verse también en las sabinas (88,3%), 
hayas (89,6%) y matorral (80,2%).

No queremos entrar en mayores detalles sobre posibles comentarios a esta tabla que resulta 
demasiado larga. Y con miras a facilitar la lectura de los datos que nos orienten hacia la identi-
ficación de cuáles eran las especies dominantes pre dominantes en los montes de cierta entidad, 
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hemos preparado la TABLA Nº 27 que se ocupa en exclusiva de los montes de más de 100 Ha y en 
la que los porcentajes tienen el mismo signifi cado que en la tabla anterior.

Tabla nº 27. Clasificación de grandes montes por sus especies dominantes

Tamaño del monte Dominante Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

De 100,01 a 250 Ha Pino 3.387,00 ,3 9,1 1,4 19 1,4 12 4,2 178 

Sabina 304,00 ,0 ,8 ,8 2 , 1 2 ,7 152 

Encina 9.607,00 ,9 25,8 6,7 53 3,9 38 13,3 181 

Roble 2.734,00 ,3 7,3 15,1 15 1,1 14 4,9 182 

Alamo 250,00 ,0 ,7 33,9 1 ,1 1 ,4 250 

Arbustos 8.840,00 ,8 23,7 11,2 52 3,8 19 6,7 170 

Matorral 10.610,00 1,0 28,5 2,1 57 4,2  38 13,3 186 

Raso 1.524,00 ,1 4,1 7,0 8 ,6 8 2,8 190 

De 250,01 a 500 Ha Pino 9.984,00 1,0 15,4 4,1 27 2,0 19 6,7 370 

Sabina 1.316,00 ,1 2,0 3,3 4 ,3 4 1,4 329 

Encina 15.176,00 1,5 23,3 10,6 43 3,1 32 11,2 353 

Roble 3.348,00 ,3 5,2 18,5 10 ,7 10 3,5 335 

Haya 312,00 ,0 ,5 10,4 1 ,1 1 ,4 312 

Arbustos 8.409,00 ,8 12,9 10,6 22 1,6 18 6,3 382 

Matorral 24.958,00 2,4 38,4 5,0 67 4,9 48 16,8 373 

Raso 1.504,00 ,1 2,3 6,9 5 ,4 5 1,8 301 

De 500,01 a 1000 Ha Pino 15.518,00 1,5 10,3 6,3 20 1,5 14 4,9 776 

Sabina 2.746,00 ,3 1,8 7,0 3 ,2 3 1,1 915 

Encina 42.659,00 4,1 28,4 29,9 61 4,5 48 16,8 699 

Roble 2.978,00 ,3 2,0 16,5 4 ,3 4 1,4 744 

Arbustos 22.244,00 2,1 14,8 28,1 30 2,2 21 7,4 741 

Matorral 57.189,00 5,5 38,1 11,5 74 5,4 47 16,5 773 

Raso 6.812,00 ,7 4,5 31,2 9 ,7 8 2,8 757 

Mas de 1000 Ha Pino 214.923,00 20,5 27,7 87,8 48 3,5 24 8,4 4.478 

Sabina 34.860,00 3,3 4,5 88,3 3 ,2 2 ,7 11.620 

Encina 71.677,00 6,9 9,2 50,2 30 2,2 22 7,7 2.389 

Roble 7.316,00 ,7 ,9 40,4 5 ,4 5 1,8 1.463 

Haya 2.700,00 ,3 ,3 89,6 1 ,1 1 ,4 2.700 

Arbustos 37.208,00 3,6 4,8 47, 0 16 1,2 13 4,6 2.326 

Matorral 398.184,00 38,1 51,3 80,2 108 7,9 58 20,4 3.687 

Raso 9.730,00 ,9 1,3 44,6 3 ,2 3 1,1 3.243 

TOTAL 1.046.299,40 98,4 100,0 ,0 801 58,8 0 ,0 764

En esta tabla los porcentajes refe ridos al total del ca talogo (PC1-4-5) no llegan al 100% sino que 
refle jan la apor tación de los montes de más de 100 Ha al catálogo total.287

287 En la tabla nº 27 no se incluye (tampoco en la nº 29) en la última línea el total de pueblos diferentes ni su porcentaje porque en este 
caso no lo hemos controlado. No basta con sumar la columna con ese dato pues el mismo pueblo puede salir dos o más veces tenien-
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En este cuadro resulta mucho más fácil observar, por ejemplo, cómo los pinos (27,7% y ex-
tensión media de 4.478 Ha) y el matorral (51,3% y 3.687 Ha de media) aportan la mayor super-
ficie en el conjunto de montes de más de 1.000 Ha (PC2), mientras que ese honor corresponde 
a las encinas y el matorral en los dos tramos anteriores, desde 250 a 1.000 Ha. Sólo la superficie 
de matorral en montes de más de 1.000 Ha afecta al 38,1% de la superficie total de montes en la 
provincia (PC1).

En el tramo de montes que van de las 100 a las 250 Ha la presencia de arbustos tiende a apro-
ximarse a la de encinas y matorral, pero el total de superficie afectada, como es lógico es mucho 
menor. 

14. 3. 3. Por partido judicial y tamaño

Las dos Tablas de este apartado presentan datos de carác ter idéntico a las del apartado anterior, 
con la salvedad de que ahora se pone en relación el tamaño de los montes con la variable partido 
judicial en lugar de hacerlo con la de espe cie dominante. El porcentaje PC3 reflejará, pues, el peso 
de los montes de cada tramo dentro del total de la superficie de monte de ese partido.

Tabla nº 28. Tamaño de los montes de cada partido judicial

Partido Tamaño del monte Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

Almunia De 0,01 a 5 Ha 13,35 ,0 5,2 ,1 17 1,2 15 5,3 1

De 5,01 a 10 Ha 10,00 ,0 2,8 ,1 1 ,1 1 ,4 10 

De 10,01 a 25 Ha 179,00 ,0 11,2 1,0 9 ,7 8 2,8 20 

De 25,01 a 50 Ha 865,00 ,1 19,5 4,9 22 1,6 4 1,4 39

De 50,01 a 100 Ha 941,00 ,1 8,8 5,3 13 ,9 7 2,5 72

De 100,01 a 250 Ha 481,00 ,0 1,3 2,7 3 ,2 3 1,1 160 

De 250,01 a 500 Ha 1.839,00 ,2 2,8 10,4 6 ,4 5 1,8 306

De 500,01 a 1000 Ha 3.643,00 ,3 2,4 20,7 5 ,4 5 1,8 729

Mas de 1000 Ha 9.639,00 ,9 1,2 54,7 4 ,3 4 1,4 2.410 

Ateca De 0,01 a 5 Ha 26,80 ,0 10,4 ,0 15 1,1 11 3,9 2

De 5,01 a 10 Ha 6,00 ,0 1,7 ,0 1 ,1 1 ,4 6

De 10,01 a 25 Ha 71,00 ,0 4,4 ,1 5 ,4 5 1,8 14

De 25,01 a 50 Ha 439,00 ,0 9,9 ,4 11 ,8 10 3,5 40

De 50,01 a 100 Ha 670,00 ,1 6,3 ,6 8 ,6 7 2,5 84

De 100,01 a 250 Ha 4.840,00 ,5 13,0 4,3 25 1,8 18 6,3 194

De 250,01 a 500 Ha 9.557,00 ,9 14,7 8,6 26 1,9 17 6,0 368

De 500,01 a 1000 Ha 23.409,00 2,2 15,6 20,9 32 2,3 19 6,7 732

Mas de 1000 Ha 72.737,00 7,0 9,4 65,1 31 2,3 20 7,0 2.346

Belchite De 0,01 a 5 Ha 11,19 ,0 4,4 ,0 15 1,1 9 3,2 1

De 5,01 a 10 Ha 27,00 ,0 7,7 ,1 3 ,2 3 1,1 9

De 10,01 a 25 Ha 24,00 ,0 1,5 ,1 2 ,1 1 ,4 12

do montes en cada uno de los tramos señalados en cada fila y el concepto es el de «Número total de pueblos diferentes caracterizados 
por tener montes de esos tamaños».
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Partido Tamaño del monte Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

De 25,01 a 50 Ha 93,00 ,0 2,1 ,4 2 ,1 2 ,7 46

De 50,01 a 100 Ha 168,00 ,0 1,6 ,7 2 ,1 2 ,7 84

De 100,01 a 250 Ha 1.178,00 ,1 3,2 5,0 6 ,4 5 1,8 196

De250,01 a 500 Ha 1.396,00 ,1 2,1 5,9 4 ,3 3 1,1 349

De 500,01 a 1000 Ha 5.148,00 ,5 3,4 21,9 7 ,5 7 2,5 735

Mas de 1000 Ha 15.514,00 1,5 2,0 65,9 6 ,4 4 1,4 2.586

Borja De 0,01 a 5 Ha  13,15 ,0 5,1 ,0 17 1,2 10 3,5 1 

De 5,01 a 10 Ha  22,00 ,0 6,2 ,0 3 ,2 3 1,1 7 

De 10,01 a 25 Ha  61,00 ,0 3,8 ,1 4 ,3 4 1,4 15 

De 25,01 a 50 Ha 299,00 ,0 6,7 ,6 7 ,5 5 1,8 43 

De 50,01 a 100 Ha 658,00 ,1 6,2 1,3 8 ,6 7 2,5 82 

De 100,01 a 250 Ha 3.557,00 ,3 9,5 7,1 18 1,3 9 3,2 198 

De 250,01 a 500 Ha 7.172,00 ,7 11,0 14,3 19 1,4 10 3,5 377 

De 500,01 a 1000 Ha 14.724,00 1,4 9,8 29,4 21 1,5 11 3,9 701 

Mas de 1000 Ha 23.512,00 2,2 3,0 47,0 12 ,9 7 2,5 1.959 

Calatayud Sin extension ,00 ,0 ,0 ,0 3 ,2 2 ,7 0 

De 0,01 a 5 Ha  3,62 ,0 1,4 ,0 14 1,0 9 3,2 0 

De 5,01 a 10 Ha  16,00 ,0 4,5 ,0 2 ,1 2 ,7 8 

De 10,01 a 25 Ha 117,00 ,0 7,3 ,1 7 ,5 7 2,5 17 

De 25,01 a 50 Ha 332,00 ,0 7,5 ,3 8 ,6 7 2,5 42 

De 50,01 a 100 Ha 428,00 ,0 4,0 ,4 5 ,4 5 1,8 86 

De 100,01 a 250 Ha 4.223,00 ,4 11,3 4,4 22 1,6 16 5,6 192 

De 250,01 a 500 Ha 7.281,00 ,7 11,2 7,5 19 1,4 13 4,6 383 

De 500,01 a 1000 Ha 21.378,00 2,0 14,2 22,1 29 2,1 20 7,0 737 

Mas de 1000 Ha 62.946,00 6,0 8,1 65,1 34 2,5 19 6,7 1.851 

Cariñena De 0,01 a 5 Ha  9,05 ,0 3,5 ,0 8 ,6 7 2,5 1 

De 10,01 a 25 Ha  80,00 ,0 5,0 ,4 4 ,3 3 1,1 20 

De 25,01 a 50 Ha 225,00 ,0 5,1 1,1 6 ,4 6 2,1 38 

De 50,01 a 100 Ha 697,00 ,1 6,5 3,4 10 ,7 6 2,1 70 

De 100,01 a 250 Ha 2.806,00 ,3 7,5 13,7 18 1,3 11 3,9 156 

De 250,01 a 500 Ha 3.020,00 ,3 4,6 14,8 9 ,7 9 3,2 336 

De 500,01 a 1000 Ha 5.308,00 ,5 3,5 25,9 8 ,6 3 1,1 664 

Mas de 1000 Ha  8.324,00 ,8 1,1  40,7 4 ,3 3 1,1 2.081 

Caspe De 0,01 a 5 Ha  8,37 ,0 3,3 ,0 14 1,0 7 2,5 1 

De 5,01 a 10 Ha  17,00 ,0 4,8 ,0 2 ,1 1 ,4 8 

De 10,01 a 25 Ha  73,00 ,0 4,6 ,1 4 ,3 1 ,4  18 

De 25,01 a 50 Ha 315,00 ,0 7,1 ,4 8 ,6 1 ,4 39 

De 50,01 a 100 Ha 705,00 ,1 6,6 ,9 8 ,6 2 ,7 88 

De 100,01 a 250 Ha 110,00 ,0 ,3 ,1 1 ,1 1 ,4 110 

De 250,01 a 500 Ha 1.060,00 ,1 1,6 1,3 3 ,2 3 1,1 353 

De 500,01 a 1000 Ha 3.737,00 ,4 2,5  4,8 4 ,3  3  1,1  934 
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Partido Tamaño del monte Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

Mas de 1000 ha  72.628,00 6,9 9,4 92,3 14 1,0 7 2,5  5.188 

Daroca De 0,01 a 5 Ha  9,63 ,0 3,8 ,0 7 ,5 7 2,5 1 

De 5,01 a 10 Ha  31,00 ,0 8,8 ,1 4 ,3 4 1,4  8 

De 10,01 a 25 Ha 178,00 ,0 11,2 ,7 9 ,7 8 2,8 20 

De 25,01 a 50 Ha 326,00 ,0 7,4 1,2 8 ,6 7 2,5 41 

De 50,01 a 100 Ha 1.693,00 ,2 15,9 6,2 20 1,5 15 5,3 85 

De 100,01 a 250 Ha 2.390,00 ,2 6,4 8,8 14 1,0 14 4,9 171 

De 250,01 a 500 Ha 4.955,00 ,5 7,6 18,3 16 1,2 12 4,2 310 

De 500,01 a 1000 Ha 12.855,00 1,2 8,6 47,4 19 1,4 15 5,3 677 

Mas de 1000 Ha  4.687,00 ,4 ,6 17,3 3 ,2 3 1,1 1.562 

Ejea De 0,01 a 5 Ha  28,18 ,0 11,0 ,0 14 1,0 8 2,8 2 

De 5,01 a 10 Ha  41,00 ,0 11,6 ,0 5 ,4 4 1,4 8 

De 10,01 a 25 Ha  65,00 ,0 4,1 ,0 4 ,3 3 1,1 16 

De 25,01 a 50 Ha 282,00 ,0 6,4  ,2 7 ,5 5 1,8 40 

De 50,01 a 100 Ha 1.157,00 ,1 10,9 ,9 14 1,0 6 2,1 83 

De 100,01 a 250 Ha 9.361,00 ,9 25,1 7,0 55 4,0 9 3,2 170 

De 250,01 a 500 Ha 11.960,00 1,1 18,4 8,9 32 2,3 13 4,6 374 

De 500,01 a 1000 Ha 31.141,00 3,0 20,7 23,2 41 3,0 11 3,9 760 

Mas de 1000 Ha  80.227,00 7,7 10,3 59,8 29 2,1 12 4,2 2.766 

Pina De 0,01 a 5 Ha  19,40 ,0 7,6 ,0 9 ,7  7 2,5 2 

De 5,01 a 10 Ha  60,00 ,0 17,0 ,1 7 ,5 2 ,7 9 

De 10,01 a 25 Ha 140,00 ,0 8,8 ,1 9 ,7 3 1,1 16 

De 25,01 a 50 Ha 332,00 ,0 7,5 ,3 8 ,6 7 2,5 42 

De 50,01 a 100 Ha 366,00 ,0 3,4 ,3 4 ,3 4 1,4 92 

De 100,01 a 250 Ha 1.705,00 ,2 4,6 1,6 8 ,6 5 1,8 213 

De 250,01 a 500 Ha 3.160,00 ,3 4,9 3,0 8 ,6 7 2,5 395 

De 500,01 a 1000 Ha 3.800,00 ,4 2,5 3,6 4 ,3 3 1,1 950 

Mas de 1000 Ha  95.930,00 9,2 12,4 90,9 16 1,2  5 1,8 5.996 

Sos De 0,01 a 5 Ha  45,32 ,0 17,6 ,1 15 1,1  8  2,8 3 

De 5,01 a 10 Ha  60,00 ,0 17,0  ,1 9 ,7 5 1,8  7 

De 10,01 a 25 Ha 373,00 ,0 23,4 ,6 22 1,6 11 3,9 17 

De 25,01 a 50 Ha 619,50 ,1 14,0 ,9 15 1,1 8 2,8 41 

De 50,01 a 100 Ha 2.049,00 ,2 19,2 3,1 25 1,8 12 4,2 82 

De 100,01 a 250 Ha 4.397,00 ,4 11,8  6,7 25 1,8 14 4,9 176 

De 250,01 a 500 Ha 8.019,00 ,8 12,3 12,2 22 1,6 12 4,2 364 

De 500,01 a 1000 Ha 10.492,00 1,0 7,0 15,9 13 ,9 9 3,2 807 

Mas de 1000 ha  39.859,00 3,8 5,1 60,5 13 ,9 6 2,1 3.066 

Tarazona De 0,01 a 5 Ha  29,19 ,0 11,4 ,1 21 1,5 8 2,8 1 

De 5,01 a 10 Ha  41,00 ,0 11,6 ,2 5 ,4 3 1,1 8 

De 10,01 a 25 Ha 102,00 ,0 6,4 ,5 6 ,4 5 1,8 17 

De 25,01 a 50 Ha 131,00 ,0 3,0 ,6 3 ,2 2 ,7 44 

De 50,01 a 100 Ha 584,10 ,1 5,5 2,8 7 ,5 5 1,8 83 

De 100,01 a 250 Ha 1.165,00 ,1 3,1 5,6 7 ,5 5 1,8 166 
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Partido Tamaño del monte Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

De 250,01 a 500 Ha 2.986,00 ,3 4,6 14,4 8 ,6 2 ,7 373 

De 500,01 a 1000 Ha 937,00 ,1 ,6 4,5 1 ,1 1 ,4 937 

Mas de 1000 Ha  14.740,00 1,4 1,9 71,2 4 ,3 2 ,7 3.685 

Zaragoza De 0,01 a 5 Ha  39,55 ,0 15,4 ,0 21 1,5 8 2,8 2 

De 5,01 a 10 Ha  21,00 ,0 6,0 ,0 3 ,2 3 1,1 7 

De 10,01 a 25 Ha 133,00 ,0 8,3 ,0 8 ,6 4 1,4 17 

De 25,01 a 50 Ha 174,00 ,0 3,9 ,1 4 ,3 3 1,1 44 

De 50,01 a 100 Ha 539,00 ,1 5,1 ,2 8 ,6 6 2,1 67 

De 100,01 a 250 Ha 1.043,00 ,1 2,8 ,4  5 ,4 4 1,4 209 

De 250,01 a 500 Ha 2.602,00 ,2 4,0 ,9 7 ,5 5 1,8 372 

De 500,01 a 1000 Ha 13.574,00 1,3 9,0 4,6 17 1,2 6 2,1 798 

Mas de 1000 Ha  274.125,00 26,2 35,3 93,8 43 3,1 9 3,2 6.375 

Fuera prov. Mas de 1000 Ha 1.730,00 ,2 ,2 100 1 ,1 1 ,4 1.730 

Total 1.046.299,40 100 100 100 1.370 100 285 100 764 

Como el tamaño de esta tabla resulta ciertamente exce sivo, preferimos reservar nuestros 
parcos comentarios para los datos de la TABLA Nº 29 en la que sólo se contempla la distri bución 
geográfica por partidos de los montes de más de 250 Ha.

A pesar de que la tabla recoge la información de solo 594 fincas (43,3% del total), debemos 
destacar que su superficie total abarcaba casi el millón de hectáreas (94,7% del total provincial). 

Tabla nº 29. Distribución de las grandes fincas por partidos judiciales

Tamaño del monte Partido Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

De 250,01 a 500 Ha Almunia 1.839,00 ,2 2,8 10,4 6 ,4 5 1,8 306 

Ateca 9.557,00 ,9 14,7 8,6 26 1,9 17 6,0 368 

Belchite 1.396,00 ,1 2,1 5,9 4 ,3 3 1,1 349 

Borja 7.172,00 ,7 11,0 14,3 19 1,4 10 3,5 377 

Calatayud 7.281,00 ,7 11,2 7,5 19 1,4 13 4,6 383 

Cariñena 3.020,00 ,3 4,6 14,8 9 ,7 9 3,2 336 

Caspe 1.060,00 ,1 1,6 1,3 3 ,2 3 1,1 353 

Daroca 4.955,00 ,5 7,6 18,3 16 1,2 12 4,2 310 

Ejea 11.960,00 1,1 18,4 8,9 32 2,3 13 4,6 374 

Pina 3.160,00 ,3 4,9 3,0 8 ,6 7 2,5 395 

Sos 8.019,00 ,8 12,3 12,2 22 1,6 12 4,2 364 

Tarazona 2.986,00 ,3 4,6 14,4 8 ,6 2 ,7 373 

Zaragoza 2.602,00 ,2 4,0 ,9 7 ,5 5 1,8 372 

De 500,01 a 1000 Ha Almunia 3.643,00 ,3 2,4 20,7 5 ,4 5 1,8 729 

Ateca 23.409,00 2,2 15,6 20,9 32 2,3 19 6,7 732 

Belchite 5.148,00 ,5 3,4 21,9 7 ,5 7 2,5 735 

Borja 14.724,00 1,4 9,8 29,4 21 1,5 11 3,9 701 

Calatayud 21.378,00 2,0 14,2 22,1 29 2,1 20 7,0 737 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

302

Tamaño del monte Partido Cabida PC1 PC2 PC3 NUFIN PC4 NUPUF PC5 EXTME

Cariñena 5.308,00 ,5 3,5 25,9 8 ,6 3 1,1 664 

Caspe 3.737,00 ,4 2,5 4,8 4 ,3 3 1,1 934 

Daroca 12.855,00 1,2 8,6 47,4 19 1,4 15 5,3 677 

Ejea 31.141,00 3,0 20,7 23,2 41 3,0 11 3,9 760 

Pina 3.800,00 ,4 2,5 3,6 4 ,3 3 1,1 950 

Sos 10.492,00 1,0 7,0 15,9 13 ,9 9 3,2 807 

Tarazona 937,00 ,1 ,6 4,5 1 ,1 1 ,4 937 

Zaragoza 13.574,00 1,3 9,0 4,6 17 1,2 6 2,1 798 

Mas de 1000 Ha Almunia 9.639,00 ,9 1,2 54,7 4 ,3 4 1,4 2.410 

Ateca 72.737,00 7,0 9,4 65,1 31 2,3 20 7,0 2.346 

Belchite 15.514,00 1,5 2,0 65,9 6 ,4 4 1,4 2.586 

Borja 23.512,00 2,2 3,0 47,0 12 ,9 7 2,5 1.959 

Calatayud 62.946,00 6,0 8,1 65,1 34 2,5 19 6,7 1.851 

Cariñena 8.324,00 ,8 1,1 40,7 4 ,3 3 1,1 2.081 

Caspe 72.628,00 6,9 9,4 92,3 14 1,0 7 2,5 5.188 

Daroca 4.687,00 ,4 ,6 17,3 3 ,2 3 1,1 1.562 

Ejea 80.227,00 7,7 10,3 59,8 29 2,1 12 4,2 2.766 

Pina 95.930,00 9,2 12,4 90,9 16 1,2 5 1,8 5.996 

Sos 39.859,00 3,8 5,1 60,5 13 ,9 6 2,1 3.066 

Tarazona 14.740,00 1,4  1,9 71,2 4 ,3 2 ,7 3.685 

Zaragoza 274.125,00 26,2 35,3 93,8 43 3,1 9 3,2 6.375 

*Fuera prov 1.730,00 ,2 ,2 100,0 1 ,1 1 ,4 1.730 

TOTAL 991.751,00 94,7 100,0 100,0 594 43,3 0 ,0 764 

Es evidente el papel destacado que juega el partido de Zaragoza para los montes de más de 1.000 
Ha (en PC2, el 26,2% del total provincial de montes que aparecen concentrados, además, en sólo 
9 pueblos). En los dos tramos anteriores la pri macía corresponde a Ejea (en tercera posición en 
los de tamaño más grande) seguida de Ateca. 

El partido de Pina ocupa el segundo lugar por la exten sión de sus montes de más de 1.000 Ha 
(96.000 Ha en sólo 16 fincas de 5 pueblos), pero su importancia se difumina, al igual que Zarago-
za, en los tramos con montes de inferior ta maño.

El partido de Calatayud destaca en el tramo intermedio y en el de inferior tamaño. Y los 
partidos de Borja y Sos pueden ser tomados como representativos de un grupo de partidos cuya 
importancia relativa disminuye conforme aumenta el tamaño de los montes.

Otra columna a la que convendría prestar cierta atención es la que nos presenta, para cada 
tramo, las extensiones me dias de los montes de cada partido. Si bien la media aritmé tica para el 
conjunto del catálogo es 764 Ha,288 vemos ahora que en fincas que como mínimo tienen 1.000 Ha, 
los partidos de Zaragoza, Pina y Caspe se sitúan con medias superiores a las 5.000 Ha, resultando 
Borja, Calatayud y Daroca los únicos que la cifran en menos de 2.000 Ha. 

288 Como es obvio, la que ofrece la tabla en la última línea no es la que corresponderá a sólo los montes de más de 250 Ha, que sería 
mucho mayor.
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[capítulo 15]

MONTES VENDIDOS Y SIN VENDER

15. 1. La venta de montes y dehesas en cada municipio

Una vez presentados los distintos catálogos y vista some ramente la distribución de especies fo-
restales y tamaños de los montes en los distintos partidos judiciales creemos que ha llegado el 
momento de abordar la evaluación (poniéndola en relación con la superficie existente en 1859 y 
tamaño del mu nicipio) de todos los montes y dehesas vendidos en cada pueblo de la provincia. 

Para ello remitiremos de nuevo al Volumen III que con tiene los cuadros de resultados de la 
desamortización. En esta sección presentamos el largo CUADRO Nº 108 (p.207 a 213), en el que se 
rompe la estructura típica de las cabeceras de los cuadros que le habían precedido en ese volumen 
y pasa a ser un cuadro resumen saturado de información en la que abundan los datos sobre la 
importancia relativa del fenó meno que se esté observando. 

En este caso se trata de ofrecer información sobre los pueblos en los que existían montes 
catalogados en 1859 y/o se vendieron montes durante la desamortización de los años 1855 a 1875 
(algunos pueblos de la provincia no aparecen en el cuadro pues no existe constancia ni de una cosa 
ni de la otra). Para establecer la «importancia» de cada pueblo ha habido que orde nar el conjunto 
de pueblos afectados en función de cada valor que se expresa (su superfi cie, su extensión de mon-
te, superfi cie anunciada, etc.) apare ciendo con un 1 en la correspon diente columna el pueblo con 
mayor extensión municipal, mayor extensión de monte, etc. Con un 2 aparecerá el segundo en im-
portancia, y así sucesivamente. Si la columna correspondiente está en blanco ello querrá decir que 
el fenómeno no se puede observar en ese pueblo (si no hubo ventas de montes, no puede aparecer 
con un número de orden que exprese el lugar que ocupa entre los pueblos en que sí las hubo).

En la confección del cuadro se ha tratado de conjugar la información que considerábamos 
más expresiva del Catálogo de montes de 1859 poniéndola en relación con la extensión del pueblo 
y con el resto de información sobre el resultado de las ventas de la desamortización en cada lugar. 
El comentario por menorizado del CUADRO Nº 108 y de la infini dad de porcentajes y represen-
taciones cartográficas que se le podrían añadir, daría de sí para llenar todo un volumen en esta 
diserta ción de doctorado. A pesar de ello (o precisa mente por esa razón), nos limita remos a tratar 
de dejar claros todos los conceptos que en él aparecen, de manera que resulten traspa rentes para 
cualquier interesado con voluntad de entrar en ellos.

En un primer bloque, a la izquierda, aparecen seis colum nas con números pequeños, separa-
dos por guiones, con informa ción sobre el número de montes y dehesas (por abreviar aludi remos 
a ellos como montes) de cada pueblo. Las columnas mues tran: 

–el número total de montes que se citan en el catálogo de 1859 (a),

–el número de los considerados exceptuados (b) y 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
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–los enajenables (c), 

–el número total de los anunciados a subasta (d), 

–el número de los vendidos en que conocemos su extensión (e) y 

–el número de montes vendidos (f). 

Observando las dife rentes pági nas del cuadro puede apreciarse que en bastantes pueblos en 
los que existían montes no llegó a anunciarse ni venderse ninguno y en mucha menor medida el 
fenómeno contra rio, es de cir, la constancia de ventas en algunos lugares en los que aparentemente 
no existían montes en 1859. En algún caso puede verse también la circunstancia de pueblos en los 
que a pesar de anunciarse algún monte no llegó a venderse nin guno hasta 1875.

A continuación aparece un segundo campo en el que se men ciona abreviadamente el parti-
do judicial (por orden alfabé tico y con unos asteriscos para señalar el cambio de partido) al que 
pertenece la localidad y después el nombre com pleto de cada pueblo. El orden de aparición de 
cada municipio o lugar refleja, dentro de cada partido, la importancia en hectáreas del total de 
superficie de monte enajenada en cada población. La ordenación sufriría algunas alteraciones si 
el criterio fuera el total de remate y sufriría muchas más si se tomara como referencia el total de 
montes existentes.289

Después del nombre aparece en hectáreas la superficie de monte que le adjudicaba el catálo-
go de 1859 y el porcentaje que su ponía esa superficie con respecto a la extensión del munici pio, 
que no aparece mencionada. El porcentaje siguiente muestra la proporción de superficie que el 
catálogo calificaba como exceptuada. En los casos en que la superficie de monte aparece con un 
cero su presencia en el cuadro se justifica por el hecho de que a pesar de esa circunstancia sí que 
se regis traron al gunas ventas en ese pueblo. Y con respecto a la por ción del término munici pal 
(extensión actual) que ocupaban los montes no resulta raro observar pueblos en los que el monte 
que se les atribuía des bordaba (porcentaje superior a 100) la extensión del munici pio.

Las cuatro columnas siguientes muestran el total de hec táreas de monte vendidas y después 
los porcentajes que ello supuso con respecto al total de superficie anunciada diferente (no cuenta 
las posibles sucesivas subastas de un mismo monte), con respecto a la extensión del término mu-
nicipal y con res pecto a la extensión de los montes. Y nuevamente, en esta úl tima columna, pue-
den a observarse no sólo algunos porcentajes superiores a 100 sino muchos otros con valor cero 
a la vez que una gran variación en la proporción de monte que en cada loca lidad se vio afectada 
por la desamortización.

A ello le sigue otro bloque de información con 6 números separados por guiones en los que 
aparece expresada la impor tancia de cada pueblo dentro de la provincia por los siguien tes concep-
tos que tienen que ver con la extensión: 

–de su tér mino municipal (a), 

–del total de sus montes (b), 

289 El único error que creemos que existe en este cuadro corresponde al hecho de que la población de TARAZONA, que además es ca-
beza del partido judicial de su nombre, la hemos incluido dentro de la localidades del partido de Daroca en las que no hubo ventas. 
El contenido de la información sobre Tarazona es correcto y como en ningún momento se ha recurrido a hallar porcentajes con 
respecto al total del partido, este error de presentación no altera ninguna cifra del cuadro.
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–de los excep tuados (c) y 

–enajenables (d), 

–del total de superficie de monte anunciada (e) y 

–del total de superficie de monte efectivamente vendida (f). 

Si nos atenemos, por ejemplo, a esta última co lumna puede comprobarse que los pueblos 
aparecen ordenados dentro del partido hasta que llega un momento en que la co lumna está en 
blanco, queriendo indicar que no hubo ventas.

Con respecto a la aparición de asteriscos cabe señalar que se han introducido para llamar 
la atención visual del lec tor interesado hacia determinados fenómenos. Los de la columna del 
nombre del pueblo se limitan a señalar el cambio de par tido judicial pero los restantes apuntan 
hacia alguna carencia determinada: el desconocimiento de la extensión del pueblo, la ausencia de 
montes o ausencia de ventas. El hecho de que en la columna del porcentaje de extensión vendida 
con respecto a la anunciada aparezca un «0.0» en vez de asteriscos ello signi fica que en ese pueblo 
no se vendió ningún monte de los que se anunciaron.

Las dos columnas siguientes muestran el valor (de anun cio) en reales del total de montes 
diferentes anunciados y de los vendidos. A continuación aparece el total de remate o des embolso 
efectuado por los montes que se vendieron, el precio medio por hectárea tanto en anuncio como 
en remate de esos montes y finalmente el porcentaje (base igual a 100) de mejora o revalorización 
en subasta (los asteriscos señalan la ausen cia de remates).

A la derecha del todo, un último bloque de ordenación presenta en cinco columnas separadas 
por barras la importancia de cada pueblo en función de los conceptos que acabamos de ver, es 
decir: 

–por el total de valor de anuncio (a) y 

–de re mate (b) de las fincas vendidas, 

–por la cota de revalorización lograda en las subastas (c) y 

–por los precios de la hectárea de tierra de monte (y dehesa) en anuncio (d) 

–por los precios de la hectárea de tierra de monte (y dehesa) en remate (e)

Y una vez hecha la presentación de los contenidos del cuadro podríamos empezar el largo 
comentario al que antes ha cíamos referencia. A modo de ejemplo y sin salirnos de la pri mera 
página y línea del cuadro podríamos comenzar diciendo que Epila fue el pueblo del partido de La 
Almunia en el que se vendió más superficie de monte (a pesar de que tanto La Muela como Rueda 
de Jalón contaran con muchas más hectáreas declara das en 1859). Por total de superficie vendida 
puede apreciarse que ocupa el 6º lugar de la provincia, pero como se trata de uno de los térmi nos 
municipales más grandes (14º) ello solo afectó al 20,7% del territorio. Aunque no se vendieron 
todos los montes anun ciados (90,5%) llama la atención la diferencia entre el total vendido de más 
de 4.000 Ha (conocemos la exten sión de los 23 lotes enajenados) frente a las menos de 1.700 Ha 
(todas enaje nables) declaradas en 1859.290 

290 En el Capítulo XVI, dentro del partido de La Almunia, al presentar por pueblos las ventas y expedientes de excepción, se detallan las 
ocultaciones de montes municipales y otras fincas del clero de esta localidad.
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En cuanto a la importancia económica de las ventas de los montes de Epila destaca el 4º pues-
to que ocupa por el total de sus remates, frente al 11º que ocupaban en valor total de anuncio, es 
decir, que en ese pueblo se lograron unas mejoras o revalorizaciones mucho más elevadas que en 
otros pueblos que le superaban en el valor inicial de lo sacado a subasta. Y ello tiene mucho que 
ver igualmente con el salto que se pro duce desde la posición 108 por el precio de la hectárea en 
anuncio hasta el lugar 62º que se obtiene por el precio de remate.

Y si sin mayores comentarios nos dirigimos directamente hasta la pagina 7ª y última de este 
cuadro, veremos que en la última línea aparecen las 1.730 Ha de monte que el Catálogo de 1859 
atribuía a Marracos considerándolo de la provincia de Zaragoza y en la línea anterior las 73.325 
Ha (todas enajena bles) de la ciudad de Zaragoza que permanecieron intactas (así como las 61.948 
de Juslibol), por lo menos, hasta 1875.

15. 2. Los montes no vendidos

Aparte de este CUADRO Nº 108 que acabamos de presentar, en el Volumen I se dedicaron mu-
chas páginas a valorar desde múlti ples perspectivas la importancia y entidad del total de fincas 
vendidas. Sin embargo (a excepción de unos Cuadros finales en los que nos ocupábamos de la 
intervención de los vecinos de Madrid), no se le ha dedicado hasta este momento ninguna aten-
ción a la problemática del importante volumen de propiedades que no llegaron a venderse, ya sea 
porque no se anun ciaron a subasta entre 1855-75 o porque resultaron infructuo sos los distintos 
intentos de venta. 

Como vimos en el Capítulo III, dentro del conjunto de 18.400 registros de anuncios de venta 
que hemos controlado, unos 6.200 correspondían a fincas que no llegaron a rematarse y otros 
1.500 a fincas que una vez rematadas fueron objeto de anulación o de quiebra de su comprador. 
El conjunto de ventas fallidas se nos iría pues a un total de 7.700 fincas cuyo tra tamiento podría 
ser objeto de un análisis parecido al que he mos llevado a cabo para las fincas vendidas, pero si 
inten táramos hacerlo no cabe duda que ello sería un despropósito injustificable dado que hemos 
dejado prácticamente sin comen tario multitud de cuadros que se ocupaban de algo mucho más 
importante, como es lo que efectivamente se vendió.

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, como creemos que la consideración de lo que no se ven-
dió puede servir de algún modo a nuestro declarado propósito de llevar a cabo siempre que se 
pueda el mayor número de reflexiones posibles en el ámbito de lo general, vamos a dedicar a ello 
ahora unas pági nas presentando una serie de CUADROS (del Nº 111 al 131) y TABLAS en los que 
mostra remos algunas posi bilidades de análi sis de la información so bre fincas no vendi das. 

Como sabemos, el total de fincas diferentes vendidas de finitivamente fue ron 10.672. Las de 
carácter rústico fueron 8.167 y de ellas las pertenecientes al inventa rio de Pro pios 1.224. Y den-
tro de este inventario las califi cadas como mon tes o dehesas ascendían a 867, formando el con-
junto de fincas de las que nos venimos ocupando habitualmente. De conformidad con la lógica 
más elemental, hasta ahora hemos centrado nuestro atención en el análisis de las fincas vendidas 
ha ciendo caso omiso de las sin rematar, anuladas o quebradas. Pero dado que sería lamentable 
ignorar completa mente la exis tencia de esas 7.700 fincas a las que cuando me nos las ofici nas de 
Hacienda tu vieron que molestarse en anun ciar, dedicare mos algunas pági nas a examinar parte de 
la pro blemática que les afecta pero reduciendo nuestro universo de actuación.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro131.pdf
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Para ello, en lugar de considerar todas las fincas sin ven der o parte de ellas, vamos a servir-
nos de todas las fincas que fueron anunciadas como Montes o Dehesas (no sólo las de propiedad 
municipal) y vamos a observar qué es lo que aconte ció con ellas. Al hacerlo, creemos que se puede 
llegar a ex plorar algu nas situaciones de análisis que podrían resultar prometedoras en estudios 
sobre contextos más amplios. 

Si un investigador se sirve del ordenador para analizar la información obtenida del archivo, 
las posibilidades de efectuar controles y generar contadores para abrir nuevas perspectivas a la 
cuantificación se ven ampliadas y potencia das hasta extremos impredecibles. En esta sección tra-
taremos pues de ofrecer una muestra indicativa de esas posibilidades y ello nos permitirá abordar 
aspectos inéditos en los estudios sobre la desamortización.

Como hemos dicho, las fincas no proceden únicamente del inventario de Propios sino que 
se han tenido en cuenta los restantes inventarios. Se ha hecho así para que las cifras resulten com-
parables por ejemplo con los datos que figuran en el desglose del CUADRO Nº 4, a pesar de que 
los bienes de ori gen municipal sean los predominantes tanto entre los montes y dehesas vendidos 
(867 del total de 904) como entre los no ven didos (811 de un total de 832 montes).

El conjunto de 20 CUADROS que restan por comentar (Nº 111 a 131) resultan de una factura 
ligeramente distinta a la que ha venido siendo norma a lo largo del estudio. En ellos se ha des-
doblado la figura del comprador distinguiendo entre rema tante y comprador, permitiendo así un 
control del número de fincas que fueron traspasadas, a la vez que en ambos casos se ha re gistrado 
si el personaje fue elector provincial o no en las elecciones generales de 1864.

A) Total de montes sin vender

El CUADRO Nº 111 (desglosa los datos por partidos judi ciales) y el CUADRO Nº 113 (por años), 
nos muestran la distri bución espacial y temporal del total de 832 montes y dehesas que resul-
taron ventas fallidas entre 1855 y 1875. Esa informa ción posee un interés que se ve aumentado 
al contrastarla con la de los CUADROS Nº 112 y 114 que nos presentan las 471 fin cas diferentes 
(se considera únicamente la última vez que apa recen en subasta). Los dos primeros cuadros nos 
ilustran sobre las gestiones de las oficinas de hacienda y el comportamiento de los licitadores y 
los dos últimos son más precisos para aquilatar el total de superficie diferente que se vió afec tada. 

El contraste entre el CUADRO Nº 111 y el 112 nos remite al hecho de que en 361 (832 menos 
471) anuncios se trata de fincas subastadas más de una vez y a constatar que del total de 218.234 
Ha subastadas que quedaron sin venta, la superficie real diferente sólo asciende a 111.077 Ha. Y si 
comparamos esos datos con los de la superficie efectivamente vendida de montes y dehesas, que 
alcanza las 130.505 hectáreas en toda la provincia, no cabe duda que habría que calificar como de 
bas tante limitado el éxito del gobierno, a lo largo de 20 años, en la venta de unos bienes que habían 
sido nacionalizados y sacados a subasta.

Las columnas que reflejan en los cuatro cuadros menciona dos el precio medio de remate de 
la hectárea de tierra y el índice de mejora ofrecen una información totalmente distorsio nada e 
inútil que habría sido mejor eliminar tal como se ha hecho en los Cuadros nº 115, 116 y 120. Ello 
se debe a que en los cálculos no se han descartado las fincas sin remate, de manera que para obser-
var los precios de la tierra y los índi ces de mejora es preferible –o mejor dicho, se hace necesario 
esperar hasta el momento en que abordemos en exclusiva las fincas rematadas (las quebradas y/o 
anuladas), cuyo número se avanza ya en la cuarta columna del CUADRO Nº 111. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro131.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro113.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro112.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro114.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro112.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro115.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro116.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro120.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
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En el CUADRO Nº 111 al comparar las columnas 3ª y 5ª (por      centaje de subastadas frente al de 
rematadas) puede verse la desigual importancia que desempeñan los que destacan por sus ventas 
fallidas. En número de anuncios Ateca aporta el 23,6% de los casos y Pina el 10,1%, pero en fincas 
rematadas casi invierten sus proporciones. Sin embargo, atendiendo al total de superficie afectada el 
partido de Pina pasa a aportar un discreto 5,4% del total de tierra subastada y no vendida mientras 
que tanto Ateca como Zaragoza y Calatayud superan el 16% y Caspe llega a un 10,6%.

Y la importancia de la aportación de superficie de monte de cada partido vuelve a cambiar si 
lo que tenemos en cuenta es únicamente la última subasta de las fincas. Zaragoza pasa a ser el más 
importante, seguido por Ateca, Caspe y Calatayud. Ello nos apunta, indudablemente, al hecho 
de que tanto los montes de Ateca como los de Calatayud mostraron una mayor ten dencia a ser 
subastados más de una vez. 

Con respecto al número de fincas traspasadas se observa una mayor proporción en el total 
de las que aparecen por úl tima vez (CUADRO Nº 112), pero dado que parece que se produzca un 
traspaso para ello tiene que mediar un remate previo y nos parece pre ferible dejar esta temática 
para cuando abordemos las fincas rematadas. 

El CUADRO Nº 113 nos ofrece por años la panorámica gene ral de las subastas infructuosas 
de montes y dehesas en la provincia y ello nos permite reconocer que los años 1860, 1861 y 1870 
no solo fueron los años en que hubo más ventas de este tipo de fincas (ver CUADRO Nº 30), sino 
también aquellos en los que hubo más fracasos de venta. Y muy en particular 1860- 61, que son 
años espectaculares por el volumen de ventas lle vadas a cabo. Contribuyen con el 35,2% del total 
de las no vendidas y con el 67% de las rematadas que no llegaron a buen término (5ª columna).

Y en el CUADRO Nº 114, en el que no se contemplan las repeticiones de subasta de una 
misma finca, lo más notable a destacar es el elevado número de montes y de miles de hec táreas 
de tierra que después de un intento infructuoso de ven ta (que podía haber estado precedido de 
otros) entre los años 1860 y 1864 ya no vuelven a aparecer de nuevo en subasta.

B) Total montes sin remate en la subasta

Del total de 832 montes y dehesas que quedaron sin vender un conjunto de 532 se caracterizan 
por ser fincas cuya subasta quedó desierta por alguna razón u otra. Y de ellas sólo 310 son dife-
rentes. El CUADRO Nº 115 (por años de remate) nos ofrece información sobre las primeras y los 
CUADROS Nº 116 y 120 (desglose por partidos y por años respectivamente) nos la dan sobre la 
última vez que aparece cada una de ellas.291

En el CUADRO Nº 115 puede verse que en sólo 20 años de desamortización nos consta que 
un total de 138.593 Ha y más de 30 millones de reales en anuncio (bastante más que en las efecti-
vamente enajenadas) fueron subastadas sin que se obtu viera ninguna oferta razonable de compra, 
es decir, aceptable dentro del marco legal por el que se regían las subastas. A la vista de las cifras 
no deberá sorprendernos pues que los go biernos re volucionarios surgidos del 68 pensaran que 
quedaba todavía una inmensa tarea por llevar a cabo para terminar con la propiedad amortizada 
(casi el 50% de los intentos fracasa dos por ausen cia de remate se producen en 1870-71) y tampoco 

291 La diferencia entre esas 532 y 310 fincas nos proporciona un conjunto de 222 montes de los que sabemos con certeza que no es la 
última vez que aparecen. Pero debe tenerse en cuenta que este concepto es de interpretación delicada, ya que cuando después vuelvan 
a aparecer en subasta puede acontecer tanto que se vendan definitivamente como que queden nuevamente sin postor.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro112.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro113.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro030.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro114.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro115.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro116.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro120.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro115.pdf
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resulta ex traño que con el paso de los años se fueran cam biando los cri terios para fijar los tipos 
de licitación para las subastas de unos bienes que no lograban venderse a pesar de que la admi-
nistración había incurrido en gastos para poner a punto su venta.

Los CUADROS Nº 116 y 120 muestran la distribución de las 310 fincas diferentes (70.024 Ha 
y 13,5 millones de reales en anuncio). Por la extensión afectada destacan los partidos de Ateca, 
Caspe y Calatayud mientras que por el valor lo hacen Daroca (que llama la atención por el elevado 
valor medio de sus fincas), Ateca y Cariñena. 

Y si lo que quisiéramos medir es el grado de fracaso o incapacidad de la administración 
para lograr la venta de mon tes (aparte del caso ya comentado en varias ocasiones del par tido de 
Zaragoza) estos datos nos brindan, por ejemplo, la posibilidad de ver lo que sucedió en algún 
partido concreto como el de Daroca. Lo allí vendido –ver CUADRO Nº 56 de la pag.77– consiste 
en 508 Ha de dehesas y 1.612 Has de monte que en conjunto ascien den a un total de 2.120 Ha. Lo 
no rematado, con 4.414 Ha, du plica esa cantidad poniendo así de manifiesto un comporta miento 
diametralmente opuesto al del partido de Caspe en el que lo vendido suma 18.109 Ha mientras 
que las fincas diferen tes que quedan sin rematar ascienden a 9.877 Ha.

Atendiendo a los años en que quedan desiertas las subas tas de la última vez que aparecen las 
fincas no rematadas (CUA      DRO Nº 120), observamos, al igual que en el CUADRO Nº 115, que los 
años 1860-62 se eclipsan frente a la importancia que adquiere el fenómeno en los años 1870-72.

15. 3. Quiebras y anulaciones de remate de montes

15. 3. 1. Panorámica general

En este apartado vamos a ocuparnos en exclusiva de los montes de la provincia, de todos los 
inventarios, que a pesar de ser rema tados no llegaron a venderse porque una vez cele brada la su-
basta sus compradores quebraron o les fue anulada la venta.292 

El CUADRO Nº 117 (por partidos) y el CUADRO Nº 119 (por años de remate) se refieren a 
un conjunto de 300 quiebras y anulacio nes que afectan nada menos que a 17,13 mill. de reales en 
anuncio, a casi 38 mill. en remate y a un total 79.641 Ha, cuya importancia se comprende mejor 
al contrastarlo con los 20,3 millones en anuncio y 45,13 de remate a que ascienden las 130.505 Ha 
vendidas definitivamente. 

El CUADRO Nº 119 muestra que los años 1860 y 1861 acapa ran elevados porcentajes, tanto 
del número de fincas como de la extensión y de los remates, logrando unas mejoras muy por en-
cima de la media del total y a la vez cuenta con una 2ª y 3ª columna cuyos datos están equivoca-
dos pues por error se ha colocado como número de rematantes los datos que corresponden al de 
número de fincas que aparece en la 4ª columna.293

Como en el CUADRO Nº 117 se controla la identidad de los rematantes y compradores, en 
la 5ª columna se ha practicado, a modo de ensayo, un intento de poner en relación el número de 
rematantes distintos con el de compradores diferentes (que es in dependiente del número de fincas 

292 En los cuadros en que no se trate de la última vez que aparecen los montes, cabe que tras una posible quiebra (más difícilmente tras 
una anulación) un mismo monte pueda volver a aparecer más tarde, y en ese caso logre o no su enajenación.

293 Lo mismo sucede en los Cuadros nº 121 y nº 123.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro116.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro120.pdf
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https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro120.pdf
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traspasadas, pues todas las cesiones podrían hacerse a un mismo comprador). Resulta cu rioso que 
a pesar de la existencia de 112 (37,3%) fincas tras pasadas el número de compradores casi coinci-
da con el de rema tantes en números globales (139 y 143 respectivamente) y en muchos partidos 
coincidan plenamente. 

La mayoría de los porcentajes y medias que aparecen en los distintos partidos en el CUADRO 
Nº 117 sufren grandes va riaciones en el CUADRO Nº 118 que se refiere sólo a 161 fincas que son 
las quebradas o anuladas que aparecen por última vez (41.052 Ha y 20,76 mill. en remate con un 
56% de fincas tras pasadas). Nada podemos afirmar sobre las calidades de unas fincas u otras, pero 
si ponemos en relación estos datos con los del CUADRO Nº 56 observaremos que en este conjunto 
de fin cas no vendidas se obtuvieron unas mejoras en subasta (257,8%) y unos precios por hectárea 
en remate (504 rs) muy superiores a los logrados en las fincas que efectivamente se vendieron. 
En éstas los montes obtuvieron una mejora de 191,4% y un pre cio de 212 rs/Ha y las dehesas una 
mejora del 232,6% y un pre cio de 425 rs/Ha. 

El problema con este tipo de constataciones estriba en que los datos pueden interpretarse a 
gusto del consumidor. Si bien en buena lógica –y esa es nuestra hipótesis– puede afir marse que el 
fracaso de la venta puede tener mucho que ver con la constatación del hecho de que se ha com-
prado demasiado caro y que lo más acertado es declararse en quiebra o conseguir la anulación 
debido a la existencia de servidumbres que descono cía, también es cierto –y esa ha solido ser la 
tónica en mu chos estudios– que puede interpretarse como si fuera el resul tado de la actuación de 
grupos o personas que tratan de des bancar a otros posibles licitadores para después en una su-
basta posterior hacerse con la finca. 

Lo normal (y nos cuesta admitir lo contrario) es que si un licitador (el de la concurrencia al 
que se pretende desban car) está interesado en una finca la primera vez que se su basta y conse-
cuentemente puja hasta donde considera perti nente, en caso de que esa finca vuelva a aparecer a 
pública subasta volverá a ofrecer cuando menos lo mismo (si no han variado las circunstancias 
reales de la finca) que estaba dis puesto a ofrecer en la primera ocasión. No creemos que el re curso 
a la quiebra pueda considerarse como un mecanismo ade cuado para eliminar la competencia de 
licitadores. 

En los CUADROS Nº 121 y 122 se abordan las mismas fin cas que en los anteriores pero ahora 
se clasifica a esos 300 y 161 montes con arreglo al lugar en el que se ofreció por ellos el remate 
más alto: Madrid, Zaragoza o la cabeza del partido. Y sin olvidarnos de que estamos hablando de 
fincas rematadas pero que no llegan a terminarse de pagar, lo cierto es que la comparación de los 
porcentajes de ambos cuadros con los que aparecen sobre montes y dehesas vendidas en el CUA-
DRO Nº 88 resulta evidente que la probabilidad de que un monte adjudi cado en Madrid termine 
en fracaso es mucho mayor que en cual quiera de los otros lugares. 

Los montes y dehesas vendidos que fueron adjudicados en Madrid aportaron un total de 
7.200 Ha enajenadas. Frente a ello el total de superficie que tras una o varias subastas y ser rema-
tado allí terminó resultando en fracaso asciende a un total de 27.007 Ha. 

En el caso de remates en el Partido judicial la tendencia será la contraria a la observada para 
Madrid. El total de mon tes y dehesas vendidos que se adjudicaron en la cabeza de par tido ascien-
de a 37.303 Ha, mientras que lo que no se termina de pagar (CUADRO Nº 121) son sólo 9.135 
Ha. En Zaragoza fue también mucho más lo que llegó a feliz término (83.994 Ha) que lo que se 
malogró tras ser subastado (43.498 Ha).

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro117.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro117.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro118.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro056.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro121.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro122.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro088.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro088.pdf
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El hecho observado de que lo adjudicado en Madrid fuera más proclive a no terminarse de 
pagar no prejuzga necesaria mente la vecindad del que deja de hacerlo pues si bien el que allí re-
mata puede no ser vecino de Madrid además interviene el hecho de que las fincas pueden haber 
sido traspasadas. Como puede verse en el CUADRO Nº 122 el 52% de las fincas que apa recían por 
última vez fueron cedidas e incluso el 20% habían ido a parar a compradores que eran vecinos 
de la provincia pues en caso contrario no podrían figurar como electores en 1864 (mientras que 
ninguno de los rematantes lo era).

El problema de la presencia de rematantes o compradores de fincas que no se terminan de 
pagar y con vecindad declarada en Madrid se aborda con mayor claridad en el CUADRO Nº 123. 
En este cuadro el criterio clasificatorio es la vecindad (no el lugar de la subasta) del rematante 
(primera línea) y del com prador  (segunda línea). La tercera y cuarta línea del cuadro no son otra 
cosa que el desglose de la segunda para distinguir los compradores de Madrid que quiebran o con 
anulación. 

A destacar en este cuadro la elevada proporción de fincas anuladas que habían sido objeto 
de traspaso (89,5%) y la exce lente cotización y precios por hectarea obtenidos en la su basta. En 
las fincas anuladas se observa que el 50% habían sido rematadas por electores de la provincia que 
lógicamente habían cedido a vecinos de Madrid. El fenómeno se explica, a nuestro parecer, por la 
circunstancia bastante frecuente de remates, tanto en Zaragoza como en el Partido, por parte de 
agentes o comisionados de alguna casa nobiliaria a la que se traspasa la adquisición.

En el caso de que el comprador de Madrid quiebre, las cesiones prácticamente desaparecen 
(sólo 3 fincas entre 60) y dado que se trata de fincas de una gran extensión media logra das a un 
precio por hectárea y con una revalorización muy baja, todo haría pensar que la adquisición de 
esas 21.636 Ha por menos de 10 mill. de reales había sido un buen negocio. Sin embargo, no pa-
rece que los hechos lo confirmen.

Con respecto a los Cuadros que nos quedan por presentar en este apartado nos limitaremos 
a mencionar su contenido pues todos ellos no son otra cosa que ejemplificaciones del posible 
desglose del conjunto de 300 fincas que quiebran o se anulan. El CUADRO Nº 124 distribuye por 
partidos y el CUADRO Nº 126 por años de quiebra, los 152 montes que terminaron en quiebra 
mientras que los CUADROS Nº 125, 127 y 128 hacen lo mismo pero considerando únicamente las 
50 fincas que en su última apari ción en subasta habían quebrado. 

Los CUADROS Nº 129, 130 y 131 se ocupan en primer lugar del conjunto de 148 montes 
que fueron anulados y a continua ción de los 111 cuya última aparición en subasta había termi-
nado en anulación. Es evidente, pues, que la posibilidad de que un monte anulado no vuelva a 
subastarse es muy elevada y ello alude básicamente a la presencia de fincas que por una razón 
u otra acaba por no considerarse procedente su venta. La dife rencia de 37 fincas (148 menos 
111) que vuelven a subas tarse tras una anulación, y que afecta a unas 10.000 Ha y unos 5 mill. 
de reales, ejemplificará por otro lado la circunstan cia de las fincas que se anulaban normal-
mente a petición de los comprado res debido a que la descripción de las servidum bres a que se 
hallaban sometidas muchas fincas no se habían precisado con suficiente claridad en el anuncio 
de subasta. En ocasiones la anulación procede de una denuncia municipal sobre la cabida. Y 
cuando lo que se denuncia son fincas que tienen expedientes de excepción, en ocasiones hemos 
visto anulaciones de fincas que habían sido enajenadas varios años atrás e in cluso habían sido 
terminadas de pagar.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro122.pdf
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15. 3. 2. MICROANÁLISIS DEL NÚMERO DE MONTES

Y aunque ya podríamos considerar como terminada la pre sentación de los montes y dehesas 
no vendidos en la provincia no queremos acabar el tema sin antes ofrecer otra muestra de las 
posibilidades de análisis de los datos (veremos solamente los 300 montes que quiebran o se anulan) 
desde otras perspec tivas. Con el soporte de unas estadísticas presentadas en TA BLAS in sertas 
en el tex to dedicaremos, pues, unas páginas, a hablar exclusivamente del número de fincas afec-
tadas ya que el estu dio podría ha cerse sobre las extensiones de monte implica das, el valor de los 
remates, los precios por hectárea, etc. Y por supuesto, y con mucho mayor interés, para analizar 
la pro ble mática de las fincas vendidas, ya sea en conjunto o desglo sán dolo por tipos de fincas.294 

En todas las Tablas los porcentajes (a excepción del PC1 que es de columna) son de fila y por 
consiguiente toman como referencia (valor 100%) el número de fincas expresado en la segunda 
columna de la izquierda (NUFIN). Dada la limitación de espacio el total de conceptos se presenta 
en dos Tablas segui das (número par e impar que le sigue) y la lectura de sus ca beceras es la si-
guiente:

Tablas pares:

–NUFIN: Total de número de fincas.

–NFUC: Fincas cuyo comprador es de fuera del pueblo.

–NFUR: Fincas cuyo rematante es de fuera del pueblo.

–NFAC: Fincas cuyo comprador es de fuera del partido.

–NFAR: Fincas cuyo rematante es de fuera del partido.

–NFCE: Fincas cuyo comprador es elector en 1864. 

–NFRE: Fincas cuyo rematante es elector en 1864.

Tablas impares:

–NFQ: Fincas rematadas y quebradas.

–NFAN: Fincas rematadas y anuladas.

–NFCIR: Fincas en que comprador y rematante son el mis mo.

–NFCUR: Fincas en que comprador y rematante son distintos pero ambos son vecinos del 
mismo pueblo.

–NFCAR: Idem pero con vecindario en el mismo partido.

–NFTRA: Nº de fincas que fueron objeto de cesión o traspaso. 

–NFER: Número de fincas de las que conocemos la exten sión.

Como vemos, pues, los conceptos básicos que vamos a in troducir en el análisis son los de ve-
cindad y convecinidad (a nivel de pueblo y de partido) entre las figuras del rematante y el comprador. 

294 De hecho, todas las precisiones y desgloses que vamos a presentar se calcularon para todos los CUADROS (de nº 111 a nº 131) que 
acabamos de presentar y no fueron incluidos allí por las normales constricciones de espacio.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
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La TABLA Nº 30 nos permite apreciar que en el con junto de 300 fincas que en un momento 
u otro fueron objeto de quie bra del comprador o de anulación de la venta (en el CUADRO Nº 118 
vimos que solo 161 aparecía por última vez), el porcentaje de las rematadas o adquiridas por su-
jetos de fuera del pueblo de la finca supera el 85% y las que lo fueron por sujetos con  la condición 
de electores oscilaban en torno al 35%. 

Tabla nº 30. Total de montes quebrados o anulados (por partidos)

Partido NUFIN PC1 NFUC PC2 NFUR PC3 NFAC PC4 NFAR PC5 NFCE PC6 NFRE PC7

Almunia 18 6,0 15 83,3 15 83,3 15 83,3 15 83,3 17 94,4 17 94,4

Ateca 46 15,3 43 93,5 41 89,1 41 89,1 39 84,8 16 34,8 15 32,6

Belchite 3 1,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3

Borja 25 8,3 15 60,0 17 68,0 14 56,0 16 64,0 13 52,0 9 36,0

Calatayud 27 9,0 23 85,2 26 96,3 23 85,2 26 96,3 10 37,0 8 29,6

Cariñena 14 4,7 14 100,0 14 100,0 14 100,0 13 92,9 4 28,6 4 28,6

Caspe 24 8,0 23 95,8 22 91,7 23 95,8 22 91,7 1 4,2 2 8,3

Daroca 9 3,0 9 100,0 9 100,0 7 77,8 7 77,8 2 22,2 2 22,2

Ejea 28 9,3 20 71,4 20 71,4 19 67,9 17 60,7 7 25,0 7 25,0

Pina 61 20,3 53 86,9 57 93,4 49 80,3 40 65,6 11 18,0 27 44,3

Sos 15 5,0 12 80,0 13 86,7 10 66,7 12 80,0 5 33,3 9 60,0

Zaragoza 30 10,0 28 93,3 29 96,7 8 26,7 12 40,0 15 50,0 9 30,0

Total 300 100,0 256 85,3 264 88,0 224 74,7 220 73,3 102 34,0 110 36,7

Tabla nº 31. Total de montes quebrados o anulados (por partidos)

Partido NFQ PC8 NFAN PC9 NFCIR PC10 NFCUR PC11 NFCAR PC12 NFTRA PC13 NFER PC14

Almunia 2 11,1 16 88,9 14 77,8 4 22,2 4 22,2 4 22,2 18 100,0

Ateca 36 78,3 10 21,7 35 76,1 7 15,2 7 15,2 11 23,9 46 100,0

Belchite 1 33,3 2 66,7 3 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 100,0

Borja 6 24,0 19 76,0 13 52,0 10 40,0 10 40,0 12 48,0 25 100,0

Calatayud 20 74,1 7 25,9 20 74,1 2 7,4 3 11,1 7 25,9 26 96,3

Cariñena 11 78,6 3 21,4 12 85,7 0 ,0 0 ,0 2 14,3 12 85,7

Caspe 17 70,8 7 29,2 13 54,2 5 20,8 5 20,8 11 45,8 24 100,0

Daroca 7 77,8 2 22,2 9 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 9 100,0

Ejea 25 89,3 3 10,7 26 92,9 0 ,0 0 ,0 2 7,1 28 100,0

Pina 8 13,1 53 86,9 24 39,3 10 16,4 11 18,0 37 60,7 61 100,0

Sos 7 46,7 8 53,3 7 46,7 5 33,3 5 33,3 8 53,3 15 100,0

Zaragoza 12 40,0 18 60,0 12 40,0 11 36,7 12 40,0 18 60,0 29 96,7

Total 152 50,7 148 49,3 188 62,7 54 18,0 57 19,0 112 37,3 296 98,7

Sin embargo, si se entra en el análisis por partidos ju diciales las diferencias entre unos parti-
dos y otros son con siderables. La mayor incidencia de quiebras y anulaciones en ventas de montes 
y dehesas se dio (PC1) en los partidos de Pina y Ateca, seguidos a cierta distancia por Zaragoza, 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro118.pdf
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Ejea y Calatayud. La Almunia destaca por el elevado porcentaje de fincas en que eran elec tores 
los rematantes y compradores y Caspe por todo lo contra rio. Cariñena y Daroca lo hacen porque 
todas sus fincas fueron rematadas o adquiridas por alguien de fuera del pueblo de la finca, con 
la diferencia de que en Da roca disminuye significa tivamente la cifra cuando lo que se tiene en 
cuenta es que sean de fuera del partido.

La TABLA Nº 31 nos ilustra de que el total de montes que brados (152) es parecido al de 
anulados (148), pero el des igual peso de una circunstancia u otra dentro de cada partido puede 
apreciarse en los datos (PC8 y PC9) de los partidos de Ejea y Pina. Mientras en éste predominan 
las anulaciones en aquél lo hacen las quiebras. Y el contraste entre ambos parti dos sigue mante-
niéndose en la columna del PC10, pues mientras en Ejea en el 92,9% de las fincas el rematante y 
el comprador es la misma persona, en Pina (sobre todo en las anulaciones) ello sucede en solo el 
39,3% de los casos. En Ejea, además, no aparece ninguna finca en la que comprador y rematante 
sean diferentes pero de la misma vecindad (NFCUR) mientras que en Pina sucede en el 16,4% de 
los casos (PC11). Y finalmente, las fincas de Pina, en unión de las de Sos y Zaragoza (PC13) fue-
ron las que mostraron una mayor tendencia a haber sido traspa sadas (entre el 53% y el 60%) antes 
de que procediera la quie bra o anula ción.

Las dos TABLAS siguientes barajan la misma información que la que acabamos de comentar 
(las últimas filas con totales son idénticas), pero en este caso la agrupación no se ha hecho por 
partidos judiciales sino por años de remate de las fincas:

Tabla nº 32. Total de montes quebrados o anulados (por años de remate)

Año NUFIN PC1 NFUC PC2 NFUR PC3 NFAC PC4 NFAR PC5 NFCE PC6 NFRE PC7

1855 1 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 100,0 1 100,0

1859 1 ,3 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0

1860 80 26,7 70 87,5 72 90,0 63 78,8 61 76,2 28 35,0 29 36,2

1861 121 40,3 98 81,0 105 86,8 79 65,3 78 64,5 40 33,1 50 41,3

1862 20 6,7 16 80,0 14 70,0 13 65,0 11 55,0 11 55,0 10 50,0

1863 2 ,7 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 1 50,0 1 50,0

1864 6 2,0 4 66,7 4 66,7 3 50,0 3 50,0 6 100,0 4 66,7

1865 4 1,3 4 100,0 4 100,0 3 75,0 3 75,0 2 50,0 2 50,0

1867 3 1,0 2 66,7 2 66,7 2 66,7 2 66,7 1 33,3 1 33,3

1868 2 ,7 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 0 ,0 0 ,0

1869 8 2,7 7 87,5 8 100,0 6 75,0 7 87,5 2 25,0 2 25,0

1870 20 6,7 19 95,0 19 95,0 19 95,0 19 95,0 7 35,0 7 35,0

1871 17 5,7 16 94,1 16 94,1 16 94,1 16 94,1 1 5,9 1 5,9

1872 1 ,3 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

1873 2 ,7 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 0 ,0 0 ,0

1874 9 3,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 0 ,0 0 ,0

1875 3 1,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 1 33,3 1 33,3

Total 300 100,0 256 85,3 264 88,0 224 74,7 220 73,3 102 34,0 110 36,7
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Tabla nº 33. Total de montes quebrados o anulados (por años de remate)

Año NFQ PC8 NFAN PC9 NFCIR PC10 NFCUR PC11 NFCAR PC12 NFTRA PC13 NFER PC14

1855 0 ,0 1 100,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

1859 1 100,0 0 ,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 100,0

1860 50 62,5 30 37,5 65 81,2 6 7,5 7 8,8 15 18,8 79 98,8

1861 29 24,0 92 76,0 36 29,8 41 33,9 43 35,5 85 70,2 121 100,0

1862 10 50,0 10 50,0 15 75,0 2 10,0 2 10,0 5 25,0 20 100,0

1863 2 100,0 0 ,0 2 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 100,0

1864 2 33,3 4 66,7 2 33,3 4 66,7 4 66,7 4 66,7 6 100,0

1865 4 100,0 0 ,0 3 75,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 3 75,0

1867 3 100,0 0 ,0 3 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 100,0

1868 0 ,0 2 100,0 2 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 100,0

1869 7 87,5 1 12,5 6 75,0 0 ,0 0 ,0 2 25,0 8 100,0

1870 19 95,0 1 5,0 20 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 20 100,0

1871 11 64,7 6 35,3 17 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 17 100,0

1872 0 ,0 1 100,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 100,0

1873 2 100,0 0 ,0 2 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 100,0

1874 9 100,0 0 ,0 9 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 8 88,9

1875 3 100,0 0 ,0 3 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 100,0

Total 152 50,7 148 49,3 188 62,7 54 18,0 57 19,0 112 37,3 296 98,7

En la TABLA Nº 32 resulta evidente que la mayor inciden cia de quiebras y anulaciones se 
produjo en montes y dehesas rema tadas en 1861 y 1860. Esos dos años contabilizan el 67% de las 
fincas afectadas (PC1) y dada la importancia de las ventas de esos años, ello nos hace constatar 
que ambos fenómenos (abundancia de lo vendido y de lo que no logra enajenarse) discurren pa-
ralelos. Curiosamente, los porcentajes de fincas en los que el rematante es elector (PC7) aumentan 
progresiva mente entre 1860 y 1864.

La TABLA Nº 33 nos refleja para 1860 y 1861 la misma in versión que comentábamos con 
respecto a Ejea y Pina en cuan to a la tendencia a ser objeto de quiebra o anulación. El año 1861, 
en el que sabemos que se vendieron definitivamente 118 dehesas y 104 montes, destaca por los 
121 montes y dehesas rematados cuya venta resulta fallida y entre los que se inclu yen los 92 
casos de anulación posterior de la subasta. El año 1861 sobresale también por el ele vado por-
centaje de traspasos o cesiones (PC13, que es la dife rencia hasta 100 de lo expre sado en PC10). 
En los últimos años, a partir de 1865, las ce siones en montes quebrados o anulados tienden a 
desaparecer.

Y una vez metidos en fechas, si estuviéramos interesados en saber en qué años quebraron las 
152 fincas contabilizadas en las tablas anteriores, ello resultaría posible gracias a las TABLAS Nº 
34 y 35
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Tabla nº34. Total de montes cuyos compradores quiebran (por año de quiebra)

Año NUFIN PC1 NFUC PC2 NFUR PC3 NFAC PC4 NFAR PC5 NFCE PC6 NFRE PC7

1860 24 15,8 17 70,8 17 70,8 17 70,8 17 70,8 0 ,0 0 ,0

1861 29 19,1 29 100,0 29 100,0 29 100,0 29 100,0 0 ,0 2 6,9

1862 7 4,6 6 85,7 6 85,7 6 85,7 6 85,7 1 14,3 2 28,6

1863 3 2,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 2 66,7 1 33,3

1864 16 10,5 15 93,8 13 81,2 15 93,8 13 81,2 4 25,0 6 37,5

1865 9 5,9 9 100,0 9 100,0 7 77,8 6 66,7 7 77,8 6 66,7

1866 3 2,0 3 100,0 3 100,0 2 66,7 2 66,7 0 ,0 0 ,0

1867 4 2,6 3 75,0 3 75,0 2 50,0 2 50,0 2 50,0 2 50,0

1868 1 ,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

1869 5 3,3 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 3 60,0 2 40,0

1870 23 15,1 23 100,0 22 95,7 21 91,3 21 91,3 9 39,1 7 30,4

1871 7 4,6 7 100,0 7 100,0 7 100,0 7 100,0 1 14,3 1 14,3

1872 1 ,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0

1873 3 2,0 2 66,7 3 100,0 2 66,7 3 100,0 0 ,0 0 ,0

1874 12 7,9 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0 0 ,0 0 ,0

1875 4 2,6 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 1 25,0 1 25,0

1877 1 ,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Total 152 100,0 141 92,8 139 91,4 135 88,8 133 87,5 32 21,1 32 21,1

Tabla nº 35. Total de montes cuyos compradores quiebran (por año de quiebra)

Año NFQ PC8 NFAN PC9 NFCIR PC10 NFCUR PC11 NFCAR PC12 NFTRA PC13 NFER PC14

1860 24 100,0 0 ,0 24 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 24 100,0

1861 29 100,0 0 ,0 26 89,7 3 10,3 3 10,3 3 10,3 28 96,6

1862 7 100,0 0 ,0 6 85,7 1 14,3 1 14,3 1 14,3 7 100,0

1863 3 100,0 0 ,0 2 66,7 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 100,0

1864 16 100,0 0 ,0 3 18,8 5 31,2 5 31,2 13 81,2 16 100,0

1865 9 100,0 0 ,0 5 55,6 3 33,3 3 33,3 4 44,4 8 88,9

1866 3 100,0 0 ,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 2 66,7 3 100,0

1867 4 100,0 0 ,0 4 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 100,0

1868 1 100,0 0 ,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 100,0

1869 5 100,0 0 ,0 4 80,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 5 100,0

1870 23 100,0 0 ,0 20 87,0 1 4,3 1 4,3 3 13,0 23 100,0

1871 7 100,0 0 ,0 7 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 7 100,0

1872 1 100,0 0 ,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 100,0

1873 3 100,0 0 ,0 2 66,7 0 ,0 0 ,0 1 33,3 3 100,0

1874 12 100,0 0 ,0 12 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 11 91,7

1875 4 100,0 0 ,0 4 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 100,0

1877 1 100,0 0 ,0 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 100,0

Total 152 100,0 0 ,0 123 80,9 16 10,5 16 10,5 29 19,1 149 98,0
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Al tratarse de fincas quebradas, la columna del PC1 nos permite apreciar en qué años se produje-
ron más quiebras. A pesar de que 1860 y 1861 siguen siendo los decisivos, 1864 y 1870 adquieren 
ahora un protagonismo que antes no tenían. Pero como sólo conside ramos el número de fincas 
(el tema resultaría más jugoso si se barajaran cifras de extensión y valores de remate), no creemos 
que valga la pena entretenernos más en estas tablas y pasaremos a las TABLAS Nº 36 y 37 que dis-
tinguen por el lugar de su basta en el que se ofreció el remate más alto, el conjunto de 300 montes 
y dehesas quebrados o anulados.

Tabla nº 36. Total de montes quebrados o anulados (por lugares de subasta)

Lugar NUFIN PC1 NFUC PC2 NFUR PC3 NFAC PC4 NFAR PC5 NFCE PC6 NFRE PC7

Madrid 75 25,0 75 100,0 75 100,0 70 93,3 75 100,0 6 8,0 1 1,3

Partido 63 21,0 34 54,0 32 50,8 27 42,9 12 19,0 20 31,7 36 57,1

Zaragoza 162 54,0 147 90,7 157 96,9 127 78,4 133 82,1 76 46,9 73 45,1

Total 300 100,0 256 85,3 264 88,0 224 74,7 220 73,3 102 34,0 110 36,7

Tabla nº 37. Total de montes quebrados o anulados (por lugares de subasta)

Lugar NFQ PC8 NFAN PC9 NFCIR PC10 NFCUR PC11 NFCAR PC12 NFTRA PC13 NFER PC14

Madrid 55 73,3 20 26,7 59 78,7 9 12,0 10 13,3 16 21,3 73 97,3

Partido 16 25,4 47 74,6 40 63,5 7 11,1 7 11,1 23 36,5 63 100,0

Zaragoza 81 50,0 81 50,0 89 54,9 38 23,5 40 24,7 73 45,1 160 98,8

Total 152 50,7 148 49,3 188 62,7 54 18,0 57 19,0 112 37,3 296 98,7

La TABLA Nº 36 nos muestra que más de la mitad de las fin cas afectadas habían sido rema-
tadas en la subasta de Zara goza capital. De esos 162 montes el 96.9% había tenido un li citador 
de fuera del pueblo donde estaba radicada la finca y se ob serva, sin embargo, que ese porcentaje 
disminuye entre los compradores que son los que verdaderamente se hacen cargo de la finca hasta 
el momento de la quiebra o la anulación. Es decir, 10 montes (157 menos 147), después de ser 
rema tados por uno de fuera del pueblo y ser cedidos a uno del lu gar, éste ter minó fracasando en 
su intento de compra.

Ese fenómeno es poco acusado, pero de signo inverso, en los montes adjudicados en la su-
basta del Partido. Si lo que se tiene en consideración no es el pueblo sino el partido de ve cindad, 
veremos que en sólo 12 casos (19%) el rematante no era del partido mientras que son 27 (42,9%) 
los casos en los que el comprador no es del partido. O lo que es lo mismo, 15 mon tes rematados 
por vecinos del partido fueron cedidos a compra dores de fuera del partido que finalmente no 
lograron hacerse con el monte. 

En la TABLA Nº 37 vemos que en las fincas subastadas en Zaragoza las quiebras (PC8) 
y anulaciones (PC9) se distribuyen por igual, pero mientras que las de Madrid tienden a ser 
quie bras (73,3%), las del Partido tienden a ser anulaciones (74,6%). Y si nos fijamos en el PC10, 
constataremos que, cu riosamente, es en las vendidas en Madrid en las que se da el porcentaje 
más alto de identidad (menor tendencia a la cesión) entre rema tante y comprador. De todas 
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formas, esa menor «ten dencia a la cesión» en los que fracasan habiendo rematado en Madrid no 
creemos, tal como dijimos, que deba interpretarse como una pecu liaridad de esos compradores, 
sino que lo que muestra entre otras cosas es el alto grado de riesgo (de no poder traspasar el 
monte) con el que jugaban los licitadores, en muchos casos especuladores, de las subastas de 
Madrid.

Zaragoza aventaja a los otros dos lugares en la circuns tancia de que el comprador y el rema-
tante no sean el mismo pero sí del mismo pueblo o partido judicial (PC11 y PC12). En ese aspecto 
las adjudicadas en el partido son las que ofrecen peores índices de «convecinidad», pero como lo 
que estamos analizando son montes cuya venta fracasa, ello no desdice nada con respecto a esos 
licitadores. Si se tratara de comentar los montes efectivamente vendidos y se observara ese índice, 
la conclusión sería la de que a pesar de ser ventas efectuadas en el partido y abundar las cesiones 
(36,5% en PC13) esas cesiones no se hacían a favor de sujetos del mismo pueblo o partido en ma-
yor medida que las rematadas en Madrid o Zaragoza.

Y finalmente, entre otras posibles perspectivas, cabe igualmente agrupar conceptos que no 
constituyen el desglose (por partidos, años, etc.) de un total y que por consiguiente pueden reflejar 
casuísticas que no se excluyan mutuamente. Por ejemplo, las TABLAS Nº 38 y 39 abordan el tema 
de la posible vecindad madrileña de los personajes dentro del universo de las mismas 300 fincas 
y expresan: 295

a) Número de fincas en que el rematante es de Madrid (independientemente de que después 
cediera o no la finca).

b) Número de fincas en que el comprador fallido es de Madrid

c) Numero de fincas en que el comprador de Madrid quie bra.

d) Numero de fincas anuladas a compradores de Madrid.

Es decir, las filas «a» y «b» no se excluyen mutuamente, mientras que las filas «c» y «d» cons-
tituyen el desglose de la fila «b».

Los datos juegan con el con cepto de vecindad y vemos que en 77 fincas el rematante es vecino 
de Madrid y en 98 lo es el comprador. Sin embargo, el total de fincas afectadas por esas circuns-
tancias (no aparecen en la Tabla) no eran 175 sino sólo 105 sobre las 300 posibles que quiebran o 
se anulan (en las Tablas anteriores acabamos de ver la tendencia de las remata das en Madrid a que 
el rematante y el comprador sea la misma persona). 

Las 7 de diferencia des de 98 a 105 aluden necesaria mente a montes rematados por un ma-
drileño y cedidos a compra dores fallidos de otra vecindad. De 5 de esas fincas sabemos además 
(NFCE) que habían sido ce didas a sujetos que eran elec tores en 1864 y por consiguiente vecinos 
de la provincia. Y por el con trario, el valor de NFRE en la fila b) nos ilustra de que al menos 20 
fincas (del total de 37 traspasadas) habían sido re matadas por un elector pro vincial y luego cedi-
das a un compra dor fallido avecindado en Madrid.

295 No debe confundirse la vecindad de Madrid con el hecho de que el remate más alto haya sido en Madrid. Hay vecinos de pueblos de 
la provincia que se llevan la puja en Madrid y viceversa, vecinos de la capital que efectúan la puja más elevada en la subasta que tuvo 
lugar en el partido judicial.
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Tabla nº 38. Información sobre montes cuyo rematante o comprador es de Madrid

Situación NUFIN PC1 NFUC PC2 NFUR PC3 NFAC PC4 NFAR PC5 NFCE PC6 NFRE PC7

A) Rematante 77 ,0 77 100,0 77 100,0 72 93,5 77 100,0 5 6,5 0 ,0

B) Comprador 98 ,0 98 100,0 97 99,0 98 100,0 82 83,7 0 ,0 20 20,4

C) Comp. anulada 38 ,0 38 100,0 38 100,0 38 100,0 23 60,5 0 ,0 19 50,0

D) Comp. quiebra 60 ,0 60 100,0 59 98,3 60 100,0 59 98,3 0 ,0 1 1,7

Tabla nº 39. Información sobre montes cuyo rematante o comprador es de Madrid

Situación NFQ PC8 NFAN PC9 NFCIR PC10 NFCUR PC11 NFCAR PC12 NFTRA PC13 NFER PC14

A) Rematante 57 74,0 20 26,0 61 79,2 9 11,7 10 13,0 16 20,8 75 97,4

B) Comprador 60 61,2 38 38,8 61 62,2 9 9,2 10 10,2 37 37,8 96 98,0

C) Comp. anulada 0 ,0 38 100,0 4 10,5 9 23,7 10 26,3 34 89,5 38 100,0

D) Comp. quiebra 60 100,0 0 ,0 57 95,0 0 ,0 0 ,0 3 5,0 58 96,7

Del conjunto de 38 montes anulados a compradores de Ma drid podemos ver que 34 eran 
resultado de cesión por parte del rematante y que éste en la mitad de los casos (19) era elector 
provincial. Y si nos fijamos en las 60 fincas cuyos compra-do res madrileños quiebran observamos 
que sólo 3 son producto de cesión, es decir, que el 95% de las quiebras de compradores madrileños 
proceden de un posible error cometido directamente, sin intermediarios, y cuyo origen sería inte-
resante rastrear para averiguar si respondía a meras acciones especuladoras (de hecho no habían 
podido «ceder» la finca a otro interesado) o a deficiencias en la información (tras comprobar que 
la fin ca era de mucha peor calidad de la que se le suponía). 

Y con ello damos por terminada esta somera presentación de las posibilidades de enriqueci-
miento del análisis que apor ta el hecho de que se controlen las vecindades, identidades y derechos 
políticos de rematantes y compradores de montes rema tados  que no llegaron a venderse.
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[capítulo 16]

VENTAS, COMPRADORES Y EXPEDIENTES DE MONTES 

16. 1. Nota previa

En la redacción de este largo capítulo se ha perseguido un do ble objetivo. Por un lado presentar 
la información sobre qué montes y dehesas de Propios se vendieron y quiénes fueron sus com-
pradores, en todos aquellos pueblos de la provincia en que se vendieron más de 500 Ha de tierra 
de esa procedencia. Y por otro, se ha querido presentar otro amplio número de lo ca lidades en 
las que no se llega a esa superficie de tierra ena jenada, o que incluso no se vende nada, pero que 
sin em bargo resultan expresivos e ilustrativos del amplio y complejo des pliegue de mecanismos 
e incidencias (solicitudes de excep ción, pleitos de propiedad, anulaciones, etc.) que se dieron a la 
hora de proceder a la venta de montes y dehesas municipa les

Los pueblos que se presentan aparecen ordenados alfabéti camente dentro de cada partido ju-
dicial. En aquellos en los que las ventas superan las 500 Ha se ofrece una TABLA con in formación 
sobre cada una de las ventas habidas. En la Tabla se presentan también las fincas quebradas o 
anuladas, pero sólo en el caso de que después termine por venderse esa finca o sea la última vez 
que aparece en subasta antes de 1875. Si tras una quiebra o anulación vuelven a salir a subasta y 
en ella no hubo licitador no las hemos recogido.

Y en los pueblos en los que no se ofrece esa tabla lo importante no son las ventas sino las 
incidencias habidas. Es decir, casos de expedientes de excepción, anulaciones, con flictos de pro-
piedad, etc. que nos ha parecido de interés re saltar con objeto de que puedan servir de informa-
ción previa a otros investigadores que aborden con más detalle la proble mática de la propiedad 
municipal o señorial. En los comenta rios de la mayor parte de los pueblos del partido de Daroca 
(en los que prácticamente no hubo ventas) hemos rastreado, a modo de ejemplo de lo que se po-
dría hacer para todos, si los montes objeto de expediente figuraban en los posteriores ca tálogos 
de 1909 y 1931.

Algunos de los datos cuantitativos sobre el total de ven tas o de extensión anunciada a la venta 
en el pueblo pueden cotejarse en el CUADRO Nº 108 del Volumen III pues en él apa recen reseña-
dos, por partidos, to dos los pueblos de la provin cia en la que se vendieron montes o existían cata-
logados en 1859. En algún pueblo se comenta la importancia económica de las ventas procedentes 
de inventarios diferentes al de Pro pios. En ese caso la información puede ampliarse, igualmente, 
en los CUADROS Nº 61, 62 y 63 del  Volumen III.

En las TABLAS que acompañan a algunos pueblos aparecen varias columnas cuyo significa-
do es evidente en la mayoría de los casos. Con todo conviene explicar alguna de ellas:

–La segunda columna empezando por la izquierda –QA– sue le estar vacía y ello significa que 
esa finca se vendió defi nitivamente ese año. Pero con frecuencia, ya en las últimas líneas, puede 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro061.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro062.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro063.pdf
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aparecer una «A» –que manifiesta que fue anula da– o bien dos cifras, significando en ese caso el 
«año» en que el comprador quebró. 

De esa manera, un mismo monte (última columna) puede aparecer varias veces. Ejemplo 
de ello lo cons tituye la Sierra del pueblo de ARANDIGA (par tido de Calatayud) que aparece 
como anulada en 1860 (hubo error en la cabida), quebrada en 1869 y vendida definitivamente 
en 1871

–En la columna del comprador figura entre paréntesis, tras el apellido y el nombre, un núme-
ro de tres cifras –(???)– que corresponde al código del pueblo del que es vecino el com prador. Por 
falta de espacio no se ha podido incluir en estas tablas la denominación completa de la localidad, 
pero en el CUADRO Nº 142 y último del Volumen III puede consultarse la co rrespondencia entre 
códigos y poblaciones. Al presentar cada pueblo  hemos incluido, como referencia, el código que 
le co rres ponde, de manera que al menos pueda comprobarse con faci lidad si los compradores son 
vecinos de la localidad.

–La columna –E64– nos informa sobre la condición de elec tor o no de ese comprador. 
Las letras o iniciales que pue den aparecer en esa columna nos dicen que es un elector que en 
1864 contribuye a la Hacienda con una cantidad «Pequeña, Me diana, Importante, Grande o 
Fabulosa», la cual en términos más precisos significa hasta 500, 1.000, 1.500, 2.000 ó más de 
2.000 reales.

–En la columna –S– puede aparecer un número de una cifra con el que se expresa, para las 
fincas vendidas, el número de veces que fue subastada esa finca concreta. Retomando el pue blo de 
Arándiga como ejemplo, puede verse que los dos montes que se vendieron fueron objeto de seis 
subastas sucesivas.

–La columna –T– refleja el número de traspasos o cesio nes de que fue objeto la finca desde el 
remate hasta el pago del último plazo.

–En la penúltima columna –PREHA– se ofrecen, sin decima les, los precios por hectárea lo-
grados en el remate de las fincas. Y éstas en todos los casos, corresponden a subastas de fincas 
anunciadas como montes y dehesas, a pesar de que los altos precios que se con siguen en algunas 
fincas pequeñas ha gan pensar en tierras de una excelente productividad agrícola.

Y finalmente debemos advertir que en la lista de montes y dehesas que aparecen en las TA-
BLAS sólo se ha incluido a los que se vendieron definitivamente, se anularon o quebraron. Se ha 
prescindido de las subastas para las que no hubo remate. Y cuando hablemos de superficie «anun-
ciada» a subasta en los distintos pueblos debe entenderse superficie «diferente» pues si una misma 
finca sale en varias ocasiones su extensión en hectáreas se ha sumado sólo una vez.

16. 2. Partido de La Almunia

Alagón (007)

La superficie enajenada de montes y dehesas de los Pro pios asciende a 170 Ha y apa rece fragmen-
tada en 11 fincas que representan el 67% del total anunciado. Los vecinos participan activamente 
en los remates de todas las subastas. La primera vez que se subastan en 1864, las tres más impor-
tantes son anu ladas por error en la cabida  y aparecen en subasta de nuevo en 1871 ampliando su 
extensión.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro142.pdf
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1864 1871
Mejana de la Cruz 34 Ha 81 Ha
Mejana de la Cordera 18 24
Mejana Pradoleras 32 38

El precio de anuncio por Ha de las mejanas fue de 1.106 rs y se vendieron a 3.026 rs/Ha, con una 
revalorización del 273%. La mejana de Pradoleras se remató por 520.000 rs en la primera subasta 
y fue anulada a Clemente Boli de Zaragoza. En 1871 la que se vendió a mejor precio también fué 
Pradoleras, comprada por Basilio Ferrer, de Zaragoza, por cesión de José Blasco, de Alagón, en 
340.001 rs (8.756 rs/Ha), es decir, por un valor considerablemente inferior al ofrecido anterior-
mente.

Lo mismo sucede con la Mejana de la Cruz pues la rematan por el mismo precio de anun-
cio (subastas de Zaragoza y del partido) tanto José Blasco como Manuel Lenguas (que participó 
activamente en todos los remates de las fincas de Alagón). Al haber ofrecido ambos la misma 
cantidad, el sorteo para la ad judicación de la venta recayó en Blasco y éste la cedió a Rai mundo 
Fábregas de Zaragoza.

En el Catálogo de 1859 no aparece ninguna superficie ena je nable. Las mejanas aparecen 
como exentas, in cluida la Cal vera, de 64 Ha, pero a partir de 1862 se convierte en enajena ble for-
zando así la solicitud de excepción para aprovecha miento común que finalmente es denegada  en 
1888. A pesar de ello, esta mejana figura como dehesa boyal en el «catálogo» 1909.

Alagón, como otros municipios situados frente al Monte del Castellar, tenía derechos adqui-
ridos sobre los pastos de ese monte y esto explica que en las relaciones de ganados pre sentados por 
FRUTOS (1977, p.261) procedentes del amillara miento de 1860 haya un número importante de 
cabezas de ganado en contraste con la pequeña superficie que tiene el municipio. Alagón «daba la 
mayor proporción de animales por hectárea (19 cabezas/10 hectáreas)».

En el Leg.370 (ADPZ), se hace referencia a la disputa surgida, a propósito de los pasos de 
ganados hacia los abreva deros de la margen izquierda del Ebro, entre el Ayuntamiento y la Casa 
de Ganaderos que junto al Duque de Villahermosa dis ponían de los pastos del monte Castellar. 
Los del pueblo de Alagón defienden sus derechos sobre el llamado Paso Viejo cuestionados tras 
una permuta ya que

«... antes de hacer la permuta del soto sito a la orilla izquierda del Ebro, en el término llamado 
entre el Barranco de Santa Inés y el Soto del Sr.Marqués de Ayerbe, intermedio aho ra el nom-
brado Paso Viejo, lo poseía como del común de vecinos aprovechándose todos ellos de sus pastos 
y leñas, arrancando piedras de las canteras del mismo y haciendo hornos de yeso para sus apro-
vechamientos sin que ni el duque de Villahermosa ni la Casa de Ganaderos les molestara en la 
posesión y goce de dichos derechos...

Que el llamarse Paso Viejo dicho terreno en su parte, consiste en que siempre han tenido una 
barca propia de la vi lla para pasar el Ebro, y después de atravesar dicho soto sa lir al Castellar a 
disfrutar de los derechos que tienen en dicho monte...

Que aunque es cierto que la Casa de Ganaderos, o sean los ganados que pasturan en el Castellar 
bajasen a abrevar al río Ebro por aquel terreno había sido por tolerancia, pues aún viven perso-
nas y pastores que han conocido el paso para el abrevadero por el Soto de Santa Inés, inmediato 
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al que sirve de cuestión. Y que en tiempo de la guerra de los franceses principiaron a bajar por el 
llamado Paso Viejo componiendo con este objeto la senda hoy se sirven pero nunca ha servido 
para descansadero de dicho soto...

Y aunque los ganaderos hayan presentado amparo o forma posesoria relativa a dicho paso, no 
tiene fuerza alguna para el Ayuntamiento a quien no se ha notificado, ni aún a ningún otro que 
se halla en igual caso por estar así expresamente establecido por el fuero...

Y por último, que los actos probatorios del dominio de dicho terreno por parte del Ayuntamiento 
primero y después del Sr. Marqués de Ayerbe se hallan plenamente justificados en el pleito que 
dicho Sr. ha llevado a cabo con Manuel Lenguas de esta vecindad...».

Los compradores de una sola finca son 7 y otros dos se quedan con dos fincas cada uno. La 
vecindad de los compradores se reparte entre Zaragoza (5), Alagón (3) y Grisén (1). 

El valor de remate de las dehesas representa el 53.7% del total de rústica enajenado en el 
pueblo. Entre las fincas de pequeña extensión procedentes de otros Inventarios destacan las de 
Instrucción Pública, que forman un conjunto de 26 pro piedades de la Universidad Literaria ven-
didas por 325.000 rs.

La Almunia (025)

Las tres dehesas que se venden en el pueblo suman 418 Ha y se rematan en abril de 1860, prácti-
camente por el valor de tasación e incluso por debajo de éste la Dehesilla, a favor del vecino 
de La Almunia José Colmena res. El Tarran closo (168 Ha) y Mularroya(204 Ha) que tiene un 
valor de salida de 785 rs/Ha y de remate 804 rs/Ha, ambas son compradas por Eusebio Pons, 
de Zaragoza. 

La venta de la dehesa de Mularroya fué cuestionada por Manuel Hernández, vecino de la Al-
munia, que presenta un liti gio contra el comprador (Actas, 4,p.142 y ss. y Exp.440/1863). Aunque 
no conocemos el desenlace del pleito, a nosotros nos consta como comprada definitivamente por 
Eusebio Pons y pagado el último plazo en 1869.

A pesar de que las fincas de los Propios representan el 88% de la extensión rústica ven dida 
en La Almunia, su valor sólo asciende al 28% de lo pagado por el total de las ventas. El precio por 
hectárea en anuncio es de 1.168r y en remate 1.164r con lo que la mejora es nula, pero el valor de 
las fin cas si gue siendo alto aunque inferior a lo pagado en Alagón.

En 1859 se inicia un expediente (Exp.423/1859) para la declaración de dehesa boyal de la 
Cuesta. La Junta Superior de Ventas la da por exceptuada en este concepto en enero de 1865 y 
permanece como tal en el Catálogo de 1909.

Procedentes del Clero se venden 63 fincas que suman en total 27 Ha y aportan en remate el 
34% del total vendido. Tam bién son importantes las ventas de bienes de Beneficencia, destacando 
4 olivares con una extensión total de 8,50 Ha por los que se pagan más de 250.000 rs, acercando 
el precio/Ha a los 30.000 rs.

Alfamén (018)

La Dehesa del Artizal (860 Ha), inicialmente enajenable en 1859 figura como boyal entre los mon-
tes de Hacienda en 1909. Dice FERRER REGALES (1956,p.62) que la ausencia de mon tes muni-
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cipales cabe achacarla a que en esta época era aún señorío del Marqués de Camarasa, patri monio 
básicamente gana dero que fué comprado por propietarios vitícolas de Cariñena y Longares y que 
lo transformaron para uso agrícola fundamental mente cerealista al igual que otros bienes del 
ayuntamiento. Las propiedades a que se alude se debieron vender después de 1875 porque a noso-
tros no nos consta su enajenación.

Calatorao (068)

Subastadas 786 Ha, sólo se terminan de abonar los plazos de dos dehesas que suman 193 Ha  y que 
van a parar a dos com prado res de fuera del pueblo: Juan Guallar, de Zaragoza, y Mariano Solano, 
de Madrid, que la recibe de Simón Laclaustra –de Bar bastro– a pesar de que fué rematada en la 
subasta de Zaragoza por Cos-me Jarauta.

La dehesa de Los Plantados sale con una extensión inicial de 116 Ha 35 a. 16 ca. en diciembre 
de 1860 y la remató en Zaragoza Juan Sánchez por 61.000 rs y éste la cedió a Víctor Lana. Esta 
venta tiene documentado el proceso de anulación por servidumbres no anunciadas en la subasta 
y variaciones de ca bida. La anulación es concedida por la Junta Provincial, pero el demandante 
pretende la indemnización y el caso lle ga al Supremo, que falla en el mes de octubre de 1872  en 
contra del demandante. (RODRIGUEZ, 1974, p.128) 

En nuestros datos consta como quebrada en el año 1868. Sale de nuevo a subasta, por 
cuarta vez, por quiebra de segun dos plazos en 1872 con menos extensión (98 Ha 29 a. 62 ca.) 
y en la nueva redacción del anuncio se detalla cuidadosamente el estado de la finca que con-
tenía «23.400 árboles frutales y 22.200 cepas de tres o cuatro años»; se había mejorado su va lor 
en la retasa (166.400 rs), pero al no rematarse se rebaja al 55% en el cuarto anuncio (91.520 rs) 
quedando, pues, pen diente de venta porque no aparecen anuncios posteriores a la sentencia del 
Supremo. 

Del Monte Blanco, que según el Catálogo era enajenable y tenía una cabida de 1.350 Ha, 
salen a subasta 120 Ha en di ciembre de 1860, rematándolo León Monterde, de Zaragoza, con una 
elevada mejora en subasta (549%), pero el Ayuntamiento interpone otro expediente de excepción 
por común (Exp.347/ 1861) y se anula la venta. Efectivamente, se conserva como común en el 
Catálogo de Hacienda de 1909. Probablemente tam bién formaría parte del Monte Blanco, por su 
exten sión, el Corral de José Mirasol (374 Ha) anunciado en agosto de 1870. 

El Ayuntamiento de Calatorao tenía incoados expedientes por común y Boyal 
(Exp.416/1859), este último por la Dehesa de Rome rales porque «la villa tiene 330 vecinos y no 
cuenta con dehesa boalar ni terreno alguno para el pasto y descanso de las 140 yun tas con destino 
al cultivo de su dilatada vega». En este segundo expediente sobre el monte común se solicita 
la excepción de 437 cahíces (250 Ha aprox.) que es la extensión medida por los peritos en la 
tasa ción. Pero como el citado monte tiene en realidad 3.758 cahíces de terreno labrantío, esta 
circunstancia le hace perder su carácter de aprovecha miento común (19-4-1875). No sabemos 
qué parte se había soli citado para común, pero el monte Blanco sigue con ese aprove chamiento 
en 1909.

En Calatorao las fincas del clero representan el 56% del valor total de los remates, siendo 0,62 
Ha la superficie media de los 41 campos que se aproxima a los 480.000 rs.
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Épila (098)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Cuartero, Pedro (098) 104,12 2 22.500 62.000 275,6 595 Tollo 

1867 M Egea, Hilario (098) 9,24 1 10.000 22.500 225,0 2.435 

1860 Garcia, Luis (093) 198,72 1 17.212 114.000 662,3 574 Medio Tollo 

1871 Guallar, Juan (400) 196,61 2 17.100 24.532 143,5 125 Eras Bajas 

1871 Guallar, Juan (400) 135,16 2 18.000 28.128 156,3 208 Paretillas 

1871 Guinda, Ramon (098) 106,37 2 31.680 65.000 205,2 611 Corrida del Reguero 

1871 Guinda, Ramon (098) 184,93 2 21.600 56.100 259,7 303 Eras Altas 

1871 Guinda, Ramon (098) 196,76 2 27.000 56.200 208,1 286 Majadillas 

1860 Hijar, Duque de (500) 201,60 1 21.375 121.000 566,1 600 Cantal 

1860 Hijar, Duque de (500) 190,08 2 16.650 86.000 516,5 452 Subida 

1860 Hijar, Duque de (500) 178,56 1 12.937 64.000 494,7 358 Tartueña 

1860 Hijar, Duque de (500) 184,32 1 19.350 110.000 568,5 597 Media Llana 

1860 Hijar, Duque de (500) 195,84 1 18.110 110.000 607,4 562 La Llana 

1861 Martinez, Mariano (400) 191,23 1 18.450 81.000 439,0 424 Fuertes 

1861 Martinez, Mariano (400) 191,23 1 16.875 81.000 480,0 424 Senda de Borja 

1860 Sola, Pedro (500) 178,56 14.962 71.000 474,5 398 Tomillar 

1860 F Valero, Angel (098) 235,80 1 20.800 141.000 677,9 598 Cuesta Roya 

1860 F Valero, Angel (098) 202,75 1 21.487 120.000 558,5 592 Senda 

1860 F Valero, Angel (098) 198,72 1 21.037 109.000 518,1 549 Gabarda 

1867 F Valero, Angel (098) 161,21 42.000 90.000 214,3 558 

1861 M Valero, Francisco (400) 191,23 1 19.350 133.000 687,3 695 Hoyuelas 

1861 Valero, Jacinto (400) 186,62 1 17.775 108.000 607,6 579 Cristina 

1860 Valero, Maria P (098) 201,60 1 18.050 115.000 637,1 570 Val de Chodinos 

1860 A I Ballarin, Juan (400) 184,32 1 11.700 58.000 495,7 315 Paretillas 

1860 A I Ballarin, Juan (400) 184,32 1 14.850 60.000 404,0 326 Eras Altas 

1860 A I Ballarin, Juan (400) 196,99 1 15.795 76.000 481,2 386 Corrida del Reguero 

1860 A I Ballarin, Juan (400) 190,08 1 16.425 62.000 377,5 326 Majadilla 

1860 A I Ballarin, Juan (400) 192,96 1 12.600 64.000 507,9 332 Eras Bajas 

1860 A I Ballarin, Juan (400) 196,91 1 13.275 83.000 625,2 422 Tollo 

En esta población se inician expedientes de excepción de sus dehesas (Exp.369/1858) antes 
de los anuncios, e incluso antes de la formación del Catálogo en el que salen como enaje nables. 
Se trata de un conjunto de 19 dehesas que forman parte del aprovechamiento ganadero desde el S 
XVII y de las que el pueblo hace una defensa en un amplio docu mento, añadiendo un protocolo 
del que nos hemos ocupado por su interés en el APÉNDICE Nº 4.

La dehesa Cristina y 18 más son finalmente consideradas del ramo de Propios, la superficie 
en anuncio es de 4.446 Ha, mientras que la asignada en el Catálogo de 1859 es 878 Ha en total. En 
1865 se declararon exentas las partidas de Pinti ños (395 cahí ces: 226 Ha), Pintillas (175 cahíces: 
100) y Ro dal (385 cahíces: 210 Ha) que se mantienen en 1909 como de aprove chamiento común, 
además de varias partidas del Monte Rodanas exceptuadas por razones forestales.



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

326

En este caso la propiedad municipal es mucho más impor tante de lo que podría deducirse 
del Catálogo de 1859, y hay que añadirle el Monte Rodanas ocultado hasta 1862 «debido a las 
influencias del pueblo para exceptuarle de la venta» y que sale como exento en el Catálogo de ese 
año (3.200 Ha). Y toda vía en 1872 el investigador Francisco Cemeli averi gua la ocul tación de 16 
fincas propiedad del Monasterio de Rodanas en esta localidad (Caja 788, AHPZ).

De las 4.445 Ha anunciadas se vende el 90, 5% repartido entre 23 dehesas, con una extensión 
media de 174 Ha y una re valorización en subasta del 423%. Un total de 12 compradores invierten 
1.968.460 rs.

En total 7 compradores adquieren una finca, 2 adquieren dos y otros 3 adquieren tres, cuatro 
y cinco dehesas respecti vamente. Por vecindad 5 son de Epila, 5 de Zaragoza, 1 de Da roca y otro 
de Madrid.

Seis dehesas son subastadas en dos ocasiones. En la pri mera el comprador es Juan Ballarín de 
Zaragoza que pide la anulación de la venta y en segunda subasta quedan para tres compradores de 
Zaragoza. La depreciación en la segunda subasta no puede ser más evidente, pero también varían 
las extensiones de alguno de los montes:

1860 1871
Eras altas 60.000 rs Ballarín 56.000 rs Guinda
Eras bajas 64.000 ” 24.532 Guallar
Paretillas 58.000 ” 28.128 Guallar
Corrida 76.000 ” 65.000 Guinda
Majadillas 62.000 ” 56.200 Guinda
Tollo 83.000 ” 62.000 Cuartero

Epila es uno de los pueblos que forman parte del antiguo título del Condado de Aranda, 
unido ya al Ducado de Híjar. Su titular es el mayor beneficiario de las ventas del pueblo con 950 
Ha (21% de la extensión) mediante el desembolso de 491.000 rs (24%).  El precio por hectárea de 
estas fincas es inferior, en anuncio, a 100 rs pero la mejora en subasta alcanza una media de 550%. 
Las dehesas se remataron en Zaragoza por C.Arrizabalaga, Ortega y Meléndez que ceden al Du-
que que re side en Madrid. 

Aparte de esta compra de los Propios –obsérvese que son parte de las dehesas de la contro-
versia suscitada en el siglo XVIII– también adquiere de la Beneficencia local 5 pequeñas porcio-
nes a las que hay que añadir dos dehesas del próximo pueblo de Bardallur. En conjunto el Duque 
suma una extensión de 1.083 Ha y 625.471 rs que le sitúa en el lugar 19 de los grandes compra-
dores de la provincia.

En las compras de bienes desamortizados añade a su patri monio local esta no desprecia-
ble extensión de suelo con posi bilidades agrícolas tal como se se deduce de los datos del pleito 
del siglo XVIII entre los ganaderos locales y el Conde de Aranda que había pretendido roturar. 
Aunque medie la com pra, la presencia de la propiedad nobiliaria aumenta efectiva mente en este 
municipio.

El segundo comprador en importancia es Angel Valero, ve cino de Epila, que es el mayor 
contribuyente provincial por territorial en 1875 y también está entre los mayores comprado res 
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de la desamortización. Compra 799 Ha con un desembolso de 460.000r que adquiere por cesión 
rematante más alto de la su basta que suele ser de Zaragoza. En conjunto la familia de los Valero, 
domiciliados en el pueblo y en Zaragoza, compran 1.375 Ha por valor de 816.000 rs.

Las dehesas vendidas representan el 94% de la superficie enajenada en el municipio. Por ex-
tensión enajenada Epila ocupa el 6º lugar en la provincia y por total de remate de las fin cas el 4º. 
Las fincas de los Propios salen a su basta con un valor de tasación por hectárea de 115 rs de media 
y se apre cian hasta 490 rs en remate. La mejora global es de 424%. Las 35 Ha del Clero se venden 
por 906.261 rs con valor medio de remate de 25.000 rs/Ha.

Las fincas del clero (Santuario de Nuestra Señora de Ro danas) ocultas hasta 1872, a las que 
antes aludíamos conforman la siguiente relación:

1. Una casa con su iglesia.

2. Otra casa denominada del Ayuntamiento y Hospedería.

3. Otra casa denominada del sobrestante.

4. Dos parideras situadas en dicho monte de Rodanas.

5. Un huerto de 4 anegas de regadío.

6. Un olivar de 6 anegas.

7. Un olivar cerrado de 28 cahíces (9 de regadío) con 900 olivos.

8. Un campo denominado el Ababol de 6 cahíces.

9. Otro campo denominado la Lastra de 20 cahíces.

10. Otro campo en la partida de Morroneras de 8 cahíces.

11.  Otro campo de regadío partida de Aguaviva, de 7 cahí ces y medio con 24 olivos y estan-
que que riega.

12. Una cerrada de 6 cahíces tierra, denominada Pulgare tas.

13. Otro campo de 3 cahíces regadío, en el Barranco de agua.

14. Horno de pan cocer dentro del edificio de las parideras.

15. Un corral sereno.

16. Una era.

Morata de Jalón (175)

No hubo ventas en este municipio. El alcalde consulta si debe remitir la relación de unas 
dehesas que se consideraba pertenecían al Sr.Conde de Argillo y que ahora cree correspon den al 
Estado. Y la Junta considera que «el señor Conde de Argi llo y de Morata tiene incohado expediente 
para el recono ci miento de los derechos señoriales que le corresponden en dicha villa, y sin perjuicio 
de la resolución favorable o ad versa que pueda recaer en él, la Administración no encuentra incon-
veniente en que el Alcalde de aquella remita relaciones dupli cadas y circunstanciadas de las fincas 
que hasta ahora ha con siderado de la exclusiva propiedad de dicho Sr para que la Hacienda tenga 
conocimiento de ellas» (ver APÉNDICE Nº 14)
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A pesar del con flicto existente entre ambas partes se subasta Valluengo, de 525 Ha, que fue 
rematada por Eusebio Pons y posteriormente anulada la venta. Las Covati llas (587 Ha) no tuvo 
postor. El hecho de ser admitidas a trámite de subasta suponía para el pueblo una mejor posición 
en el asun to, pero en definitiva el conde de Argillo fue reconocido como propietario en el conten-
cioso correspondiente.

Mozota (180)

El Ayuntamiento pide en 1858 que se exceptúe de la venta por con siderarlo de aprovechamiento 
común de los vecinos el llamado Monte Común, cuya propiedad se disputa al señor terri torial. 
Ocho años más tarde «se coteja el testi monio expedido por el notario Mariano Fraile, vecino de 
Pe drola, con el res pectivo original existente en los archivos del duque de Villa hermosa». Aunque el 
expediente había sido denegado en 1861 por el Gobernador Civil, en 1880 el pueblo levanta otro 
expediente del que no conocemos su resolución.

La Muela (182) 

Las dos dehesas que constan oficialmente en el Catálogo de 1859, las Dehesas Tributada y la del 
Bohalar salieron a la venta en diferentes momentos y nos consta únicamente la venta de la pri-
mera de ellas.

La Dehesa Tributada de La Muela había mantenido su carác ter de arrendada por el Ayunta-
miento para los ganaderos loca les y los vecinos de los pueblos limítrofes. Estaba dividida en 22 
suer tes y para facilitar el reparto de las hierbas, és tas se subdi vi dían en cuartillos y de acuerdo 
con las costum bres locales se procedía a la distribución del ganado que so lía utilizar sus pastos 
de invernada entre S.Andrés y la Cruz de Mayo, se gún era lo usual en Aragón (GIMENO AR-
COS,1958, p.33 y ss).

Las suertes que componían esta dehesa salieron a la ven ta en 1860 y 1861, siendo 5 de ellas 
rematadas por Antonio Ostalé, de Zaragoza, que pide la anu lación «porque le fue ven dida sin estar 
grabada de servidumbre alguna por paso de ga nado» (Caja 778 AHPZ). Salieron a subasta en 1870 
por segunda vez y, dado que la resolución es de 16-6-1873, hubo de mediar quiebra del compra-
dor para que salieran de nuevo a subasta.

Las porciones rechazadas por Ostalé fueron: Punta Cuchi llo, Bo quero Hondo, Charco de 
Ambrosio, Val de Tormo y Val de la Peña. Todas ellas quedaron sin postor en 1870 y no nos consta 
que salieran a subasta antes de 1875.

La extensión anunciada del total de la de hesa es de 3.170 Ha en 22 suertes, de las que se 
venden definiti vamente 17 con 2.260 Ha de extensión, ascen diendo su remate a 1.093.540 rs. El 
precio/Ha en tasación es de 91 rs y en venta de 484 rs. La mejora en subasta es de 533%, que re-
sulta excelente para este tipo de fincas. 

Año QA E64 Comprador Extension S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 M Aured, Antonio (400) 115,78 1 12.105 36.000 297,4 311 Cuarto Redondo 

1861 Casanova, Jose (182) 146,20 9.225 75.225 815,4 515 Espeñadero

1860 M Embarba, Roberto (182) 147,46 13.320 73.000 548,0 495 Atalaya 

1861 M Embarba, Roberto (182) 115,78 10.080 71.000 704,4 613 Cuesta del Arzobispo

1861 M Embarba, Roberto (182) 115,20 11.475 65.000 566,4 564 Cabezo de la Cruz
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Año QA E64 Comprador Extension S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 M Embarba, Roberto (182) 115,78 10.215 69.000 675,5 596 Charco de la Cierva

1861 M Embarba, Roberto (182) 116,35 9.450 69.000 730,2 593 Puigatos

1861 M Embarba, Roberto (182) 115,80 8.595 76.095 885,3 657 Barranco del Puerco

1861 M Embarba, Roberto (182) 115,78 11.880 69.880 588,2 604 Ginesta

1861 M Embarba, Roberto (182) 147,46 13.545 78.545 579,9 533 Portillo

1860 Heras, Juan M (510) 134,12 2 13.622 53.000 389,1 395 CharcoDehesa

1860 Heras, Juan M (510) 134,12 1 13.622 65.000 477,2 485 Rediguero

1861 F Moncasi, Francisco (400) 147,45 1 11.295 77.295 684,3 524 Juancol

1860 M Pamplona, Anselmo T (400) 134,12 1 13.622 92.000 675,4 686 Valtuerta

1860 M Pamplona, Anselmo T (400) 134,12 1 13.622 60.000 440,5 447 Barranquillo

1860 M Pamplona, Anselmo T (400) 134,12 1 13.622 32.000 234,9 239 Senda Lobos

1868 Pamplona, antonio (400) 190,43 1 15.800 31.500 199,4 165 Carbonera

1860 A F Ostale, Antonio (400) 134,12 1 13.622 80.000 587,3 596 Charco de Ambrosio

1860 A F Ostale, Antonio (400) 134,12 1 13.622 60.000 440,5 447 Boquero Hondo

1860 A F Ostale, Antonio (400) 134,12 1 13.622 70.000 513,9 522 Punta Cuchillo

1860 A F Ostale, Antonio (400) 134,12 1 13.622 65.000 477,2 485 Val de Tormo

GIMENO ARCOS afirma que «no nos consta de manera expresa la extensión de las tierras 
vendidas; pero calculamos que de bió ser una 5.000 Ha, [incluye la dehesa del Bohalar] es de cir, más o 
menos la cifra equivalente a la extensión de las grandes fincas cultivadas de los extremos Sur y Norte 
del tér mino» (p.51). Y en cuanto a los nuevos propie tarios, sin poder detallar los nombres, los 
localiza como ve cinos de Zaragoza. No creemos que se trate de falta de bús queda en los fondos, 
que demuestra haber manejado con prove cho, sino de la ausencia de noticias sobre estos temas 
en los archivos municipales.

Nosotros ofrecemos la lista de compradores tal como quedó en el momento del fin del 
pago de las mismas cuando terminaba el control de Hacienda sobre ellas. Si, como hemos visto 
en tantas ocasiones, hubo gran movilidad entre los com pradores dentro de períodos tan cortos 
como los 10 años del trámite normal para el pago de los plazos, cabe pensar que esta misma 
situación pudo darse posteriormente de manera que si está bien clara la procedencia de la 
desamortización de las fincas no podemos probar que fuesen los mismos dueños los que las 
pose yeran a principios de siglo cuando se iniciaron las roturacio nes en masa de la provincia y 
por tanto la verdadera revalori zación de las grandes fincas con el cambio de uso del suelo para 
fines agrícolas. La proble mática de las sucesivas trasmi siones a largo plazo de las fincas des-
amortizadas fue tratada, como ya hemos comentado, en un interesante artículo de SANCHEZ 
MAROYO (1986).

Las últimas suertes de la Dehesa Tributada salieron a subasta en octubre de 1861. En esta 
subasta se remata ron 11 fincas, de las que 8 quedaron para Roberto Embarba, ve cino de La Muela, 
que se hace con 989 Ha por 571.520 rs (29% de la extensión vendida y 52% del total de desem-
bolso). Todas las paga entre 1870 y 71, aunque hemos constatado que uno de los cuartos remata-
dos –Juancol– lo cede a Francisco Moncasi de Zaragoza. El citado Embarba se sitúa en la lista de 
grandes compradores de la provincia en los puestos 26 y 23 por exten sión y por remate respecti-
vamente (ver CUADRO Nº 133) 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro133.pdf
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J.M.Heras, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), compra 268 Ha. por cesión de los remates 
de los cuartos Rediguero y Char co  Dehesa realizados en la subasta de Zaragoza en la que in-
tervienen Antonio López y Francisco Moncasi, que la ceden al comprador gaditano. Moncasi, al 
que hemos mencionado también en el párrafo anterior, es en estas fechas uno de los propie tarios 
de los Acampos de Zaragoza, justamente en el límite con el pueblo de La Muela y probablemente 
compraría en años poste riores partes del Bohalar porque en el plano de Casañal de 1892 hay una 
importante extensión que se denomina Dehesa de Moncasi.

Anselmo Pamplona, del comercio de Zaragoza, compra 3 suertes de 402 Ha de extensión, 
también por el procedimiento de cesión.

En las subastas de las dehesas de La Muela que tienen lugar en la capital del partido aparece 
como rematante en ocho ocasiones Pío Mateo que ofrece una cantidad fija en los rema tes, muy 
por debajo de lo que se puja en Zaragoza lo que nos lleva a suponer que su presencia serviría para 
«controlar» lo que pudiera ocurrir en el partido. Al comentar los CUADROS que se ocupan de los 
lugares de subasta puede verse con mayor deta lle que las pujas sobre montes y dehesas alcanzaban 
nor malmente valores inferiores en las subastas del partido que en las de la capital. 

La venta del Bohalar debió ser muy tardía. Se pidió como dehesa boyal acogiéndose a la 
ley de 8-5-1888, pero ex cepto el cuarto de la Adula (300 Ha) no se declara exenta y es vendida 
posterior mente al considerarse de Propios. GIMENO AR COS (1958, p.36) nos habla del interés 
de esa finca: «los veci nos ganade ros en 1684 decidieron, motu propio, pagar 160 li bras jaquesas 
anuales para defensa del bohalar en el pleito promovido por los ganaderos zaragozanos, que no se 
ponían de acuerdo con La Muela al interpretar los límites fijados en la Carta de Pobla ción». 

Y más adelante añade que tras la venta de la otra dehesa (la arriba llamada Dehesa Tributa-
da), «los ganaderos intenta ron salvar el Bohalar y dejan de pagar la cantidad que tradi cional mente 
y por propia voluntad venían pa gando para que así quede bien claro su carácter de comunal» (p.50). 
La reclama ción sería precisamente denegada  al admitir el pago volun tario que, en todo caso, lo era 
por aquellos que la disfruta ban y la administración negaría, en base a esto, su carácter comunal. 

El resto de los montes de La Muela: Plana y Almazarro con una extensión conjunta de 11.000 
Ha aparecen como enajenables en el Catálogo de 1859 e in cluidos en Zaragoza dado que no se ha-
bía hecho el oportuno des linde de mancomunados y se paralizó la venta al igual que todos los que 
estaban en su situación en torno al municipio zaragozano. Sin embargo, en el Catálogo de 1931 
figuran como pertenecientes al pueblo de La Muela: Alma zarro de 2.796 Ha y la Plana con 6.561 
y además las 300 Ha que se exceptuaron para la dehesa boyal procedentes de la Dehesa Bohalar.

De los montes dice GIMENO ARCOS (p.55) que «el pueblo compró los Montes Comunes y las 
roturas continuaron» después de 1909. Sin duda, se refiere a los derechos de mancomunidad con 
Zaragoza que se redimieron después de 1916, como cita CO RRAL (1942, p.9), en las cantidades 
de 103.875 ptas por el monte Almazarro y 45.250 pts por la Plana de la Muela.

GIMENO AR COS establece una interesante distinción entre la palabra acampo, que aparece 
tardíamente y se aplica a las dehesas ro turadas y la dehesa que sigue teniendo uso exclusi vamente 
ga nadero (p.80). La autora ofrece además una evalua ción de las tierras cultivadas entre los años 
1861 y 1957 que pasan de 1.945 Ha a 7.903 Ha. De las nuevas tierras de labor, 2.546 Ha son de 
propiedad municipal y 3.400 pertenecen a par ticulares. De éstas, unas 2.066 Ha pro cederían de 
tierras des amortizadas y las restantes 1.346 «debieron ser roturaciones privadas que el ayuntamien-
to no pudo controlar».
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Según la autora, por lo que respecta a montes, el término muni cipal cuenta en 1957 con 
3.211 Ha del Ayuntamiento, mien tras que las dehe sas particulares suman en to tal 5.106 Ha. La 
propiedad particular amillarada en 1957 asciende a 8.709 Ha (45% de la superficie del término) y 
de ellas atribuye 3.977 a ventas procedentes de la desamortización que están en manos de propie-
tarios vecinos de Zaragoza y de pueblos li mítrofes. La propiedad de los vecinos está repartida en 
tres grupos: la parte de labradores fuertes (más de 70 Ha) se lleva ría el 25%, los labradores medios 
(de 20-60 Ha) tendría el 16% y el resto está en manos de pequeños agricultores y jornale ros.

Pedrola (205) 

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Bernal, Manuel (205) 139,33 9.180 81.000 882,4 581 Val de Alcaide

1860 G Genzor, Jose (205) 165,27 4.725 53.000 1.122,0 321 Loma 

1860 I Rodriguez, Francisco (400) 270,51 6.840 68.000 994,2 251 Coscojar de la Sarda

1860 I Rodriguez, Francisco (400) 270,51 7.470 81.000 1.084,0 299 Coscojar Plasencia 

1860 Trebol, Manuela (205) 126,01 5.400 40.000 740,7 317 Balseta 

1860 Villahermosa, Duque (500) 104,50 1 3.195 39.000 1.221,0 373 Fronton

1860 Villahermosa, Duque (500) 150,46 1 5.760 77.000 1.337,0 512 Carrera de Serranos 

1860 Villahermosa, Duque (500) 147,48 1 9.620 76.000 790,0 515 Tapiado 

1860 Villahermosa, Duque (500) 120,80 1 7.335 54.000 736,2 447 Puyamaro 

1860 Villahermosa, Duque (500) 140,81 1 5.985 57.000 952,4 405 Valdespartera 

1860 Villahermosa, Duque (500) 120,01 1 10.260 102.000 994,2 850 Herrerias 

1860 Villahermosa, Duque (500) 117,01 1 3.240 48.000 1.481,0 410 Lagunada 

1860 Villahermosa, Duque (500) 145,26 1 6.165 62.000 1.006,0 427 Juncare 

1860 Villahermosa, Duque (500) 124,55 1 9.990 89.500 895,9 719 Aguila 

1860 Villahermosa, Duque (500) 127,47 1 4.500 27.500 611,1 216 Atalaya Alta 

1860 Villahermosa, Duque (500) 125,01 1 4.050 60.000 1.481,0 480 Atalaya Baja 

1860 Villahermosa, Duque (500) ,00 1 5.310 46.000 866,3 0 Puylomar 

1860 Villahermosa, Duque (500) 134,00 1 5.580 44.500 797,5 332 Pedreñal

Presenta una situación interesante dado que era el centro de la casa de Villahermosa en Ara-
gón (ORTEGA,1981). Cabría pensar que como mayor propietario del muni cipio no se escapa sen 
a su control las dehesas, que tradicio nalmente estaban en manos del señor. No obstante, la propie-
dad municipal en las dehesas es relativamente importante y se enajenaron en abril de 1860. Los 
re sultados son: 19 dehesas anunciadas de las que nos consta fueron vendidas 18 con una extensión 
global de 2.528 Ha. La extensión media de las fincas es de 140 Ha. El precio de salida por hectárea 
es bajísimo, 43 rs, y de ahí la revalorización tan alta que alcanzaron (964%), al venderse a 419 rs/
Ha por término me dio.

Las 18 dehesas, que no constan con su superfi cie real, pues sólo se mencionan 847 Ha en 
el Catálogo de 1859, se re partieron entre 5 compradores. Tres con vecindad en Pedrola, uno en 
Zaragoza y por último el Duque, residente en Madrid, y el más importante porque acapara 1.557 
Ha –sin con tar con Pu ylomar que en el Boletín de Ventas no tiene asignada exten sión–, superficie 
que alcanza al 55% de lo vendido en el muni cipio . La tasación de las dehesas de Villahermosa es 
de sólo 80.990 rs, pero en la subasta alcanzaron 782.500 rs que se pagaron en Zaragoza por Pons 
e Yso que actuaron como agentes.
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Además de estas compras, añadiendo las de Urriés (Sos) y en Sos del Rey Católico, una finca 
en cada lugar, se com pletan las 2.374 Ha que colocan al Duque de Villahermosa en el tercer lugar 
por desembolso entre los compradores de bienes de la provincia y el cuarto por total de superficie 
rústica adqui rida. Como propietario terrateniente de la provincia se man tiene en los primeros 
lugares de la lista provincial tanto en 1875 como en 1931.

Ricla (227)

Aunque aparentemente es enajenable sólo la de hesa de la Escaleruela (96 Ha) veamos lo sucedido. 
De las 10 fincas anun ciadas, destacan 4 por su tamaño. Tres de ellas fueron compra das por Ma-
riano Lausín (Agnali de 24 Ha, Escaleruela de 132 Ha y Agualé de 131 Ha). Lausín aparece como 
vecino y contribu yente en el pueblo y también consta como vecino de Zara goza. Y la cuarta finca 
(Baso, de 37 Ha) la compra Federico Lacasa de Zaragoza.

Hay una petición de aprovechamiento común (Exp.387/1861) de tres pequeños sotos: Con-
gosto Alto y Bajo, y Soto de la Ribera, pero el expediente está sin concluir.

Las 385 Ha vendidas representan el 4% de la superficie muni cipal y el 84% de la rústica vendi-
da en el término. Sin embargo, su valor sólo asciende al 20% del total desembolsado. Las fincas del 
Clero suponen el 80% restante, aunque sólo tie nen poco más de 35 Ha de extensión atomizadas 
en 83 porciones.

Rueda (230) y Pinseque (210)

Estos ayuntamientos manifiestan que no poseen Pro pios en la declaración de 1855 (Leg.VI/322/
ADPZ). El ayuntamiento de Rueda pide la excepción de distintos terrenos: Montes Blancos, Cela-
dillas, Desarbolados y también Cam po Royo (Exp.348/1858). Este último se considera enajenable, 
con una extensión de 4.900 Ha según el Ca tálogo de 1859 y aún sigue sujeto a expe diente en 1888.

En 1874 la Administración insta a ambos pueblos a disol ver la Mancomunidad de pastos 
según las leyes de 1837 y 1863. No se realizan ventas en este periodo porque las Celadillas anun-
ciada para el 5-11-1875 (1.123 Ha) no nos consta como re ma tada. 

16. 3. Partido de Ateca

Alhama de Aragón (020)

Los bienes de Propios vendidos representan el 97% de la superficie desamortizada en el pueblo y 
el 60% de los remates. Las fincas de clero, con apenas 6 Ha, completan el resto de lo vendido en el 
término que afectó al 15% de su exten sión.

Las excepciones solicitadas por el ayuntamiento se re fieren a Carragodojos, La Muela, Se-
rratilla y la Majada del Portillo, que son del año 1878 y para uso común. Debieron con cederse La 
Muela y la Serratilla porque están en Catálogo de 1931. En 1888 piden para boyal el Prado Juncal 
(14 Ha), Prado Sargal (13 Ha) y la Dehesa de la Hoya (300 Ha).

De las ventas del Rebolloso y Peñalba, el compra dor Euse bio Pérez, de Bubierca, eleva una 
queja (Exp.402/1862), «para que se le respete la propiedad de los mon tes». Hecho que hemos cons-
tatado con cierta frecuencia.

La mayor extensión rematada corresponde al Peñascal (157 Ha) comprado por Ventura Pa-
dilla, vecino, pero la venta es anulada. Manuel Matheu, comprador de una pequeña extensión 
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(5,72 Ha), pide al Gobierno civil expropiar terrenos para ha cer los baños de aguas termales el 25 
de abril de 1865 y se le concede (Leg. XIII/872, ADPZ). Esta finca fué rematada en Za ragoza por 
Victoriano González Oroz y cedida a Matheu.

Aniñón (029)

La lentitud de los expedientes sobre las dehe sas Re tuerta, La Sierra y Hoya de Valporquera inicia-
dos en 1858 (Exp.342/1858), siguen en 1880 en que consta no haber sido vendi das. Las dehesas 
enajenadas son compradas por vecinos del pueblo. Vicente Carrascón es el comprador de la dehe-
sa de más valor (238.000 rs) por cesión de Manuel Sanjuan, de Zaragoza.

Aranda de Moncayo (035)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Ballesteros, Juan (400) 918,47 2 56.248 80.800 143,6 88 Dehesa Baja

1871 Canovas, Sebastian (400) 318,59 3 30.158 84.000 278,5 264 Val de Puerco 

1871 M Elizalde, Placido (400) 274,98 4 9.900 12.804 129,3 47 Calabazuela 

1860 Marco, Sinforoso (400) 302,10 2 24.000 82.000 341,7 271 Serrezuela 

1861 61 Lopez, Antonio (500) 550,90 1 63.000 160.000 254,0 290 Val de Puerco 

1861 63 M Melendez, Manuel (400) 464,00 1 27.000 46.000 170,4 99 Calabazuela 

1860 64 I Monterde, Clemente (400) 636,50 1 54.000 302.000 559,3 474 Dehesa Baja 

La quiebra de dos de los tres montes que aparecen al fi nal de la Tabla se debe a problemas 
de cabida que protesta el comprador, pues en este caso no se han descontado de la medi ción las 
ser vidumbres de paso y las roturas hechas en su perí metro. En el caso de Val de Puerco, a las 550 
Ha le descuentan 232 Ha de las que 64 Ha están consideradas como roturas arbi trarias. La finca 
quedaría en 318 Ha de superficie para la venta. Al salir a subasta diez años más tarde se las llevan 
todas veci nos de Zaragoza, hecho inusual en esta zona.

Ariza (033)

Hay varios expedientes sobre las dehesas de Pro pios de Ariza compradas por los ganaderos 
locales que según el anun cio las tenían arrendadas. Protesta el alcalde, que incoa expe diente en 
1861, para «que se anule la venta de varias fincas de los propios de dicho pueblo por tener mayor 
cabida de la anunciada en subasta». En las 8 fincas denunciadas la suma de las extensiones no 
declaradas asciende a 2.119 cahíces (1.244 Ha) (C.75/Exp.893/ AHPZ).

La denuncia del alcalde insiste en que esta superficie no debía considerarse incluida en la 
venta, a diferencia de lo que pretendían los compradores. La fuerza de la posición del ayun-
tamiento queda reflejada en la propia petición de uno de los compradores «para que se les permita 
el aprovechamiento de los pastos, levantadas las cosechas en los terrenos roturados y enclavados en 
los terrenos que compraron» (Exp.361/1862/ AHPZ).

En su alegación, el alcalde dice que «se acompañan certi ficaciones de la tasación hecha por los 
peritos en que con toda claridad aparecía haberse enajenado únicamente el terreno inculto mas no 
las tierras roturadas ni el aprovechamiento de los pastos levantadas las cosechas, de recho que disfru-
tó el Ayuntamiento pero que al verificarse la venta se tuvo muy pre sente rebajándolo del primitivo 
precio para que en ningún tiempo pudiera producirse reclamaciones como ésta» (Leg.370/ ADPZ)
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Aranda, Celestino (078) 23,61 1 4.905 6.105 124,5 259 Carramolina 

1860 F Ballesteros, Pio (400) 39,67 1 2.080 7.000 336,5 176 Peña Mora 

1860 M Esteras, Baltasar (054) 459,67 1 94.185 201.000 213,4 437 Monte Alto 

1860 M Francia, Jose R (033) 125,57 1 13.140 50.000 380,5 398 Taragudo 

1860 M Francia, Jose R (033) 26,34 1 6.750 12.500 185,2 475 Romerales 

1860 M Francia, Jose R (033) 20,26 1 6.997 13.500 192,9 666 Cañada de San Andres 

1860 M Francia, Jose R (033) 98,49 1 5.062 15.000 296,3 152 Cañada de la Zarza 

1860 M Francia, Jose R (033) 249,41 2 21.217 65.000 306,4 261 Tierras Negras 

1860 Francia, Roque (033) 48,62 1 4.680 20.000 427,4 411 Peña Conejo 

1871 Garrido, Felix (038) 230,58 2 14.688 14.788 100,7 64 Pico Sierra 

1860 F German, Manuel (033) ,55 810 1.000 123,5 1.818 Aguachar

1860 F German, Manuel (033) 128,49 1 14.040 20.000 142,5 156 Cañada de San Pedro 

1860 F German, Manuel (033) 156,67 1 14.940 37.010 247,7 236 Cabecilla del Pozo 

1860 F German, Manuel (033) 82,37 1 7.222 7.501 103,9 91 Barrancos Hondos 

1860 F German, Manuel (033) 405,54 1 81.967 176.000 214,7 434 Monte Bajo 

1860 F German, Manuel (033) 16,70 1 3.825 5.000 130,7 299 Cabeza Cavada 

1865 F German, Manuel (033) 74,88 2 6.600 4.658 70,6 62 Carramonteagudo

1868 F German, Manuel (033) 364,46 36.000 35.100 97,5 96 Caraembid 

1860 G Gomez, Juan I (033) 176,83 1 19.395 42.500 219,1 240 Matilla 

1860 G Gomez, Juan I (033) 57,60 1 6.142 11.200 182,4 194 Carbonero 

1860 G Gomez, Juan I (033) 28,88 1 5.062 15.000 296,3 519 Llano de la Casa 

1860 G Gomez, Juan I (033) 77,20 1 7.672 27.000 351,9 350 Barranco Lobera 

1860 I Monterde, Clemente 
(400)

77,18 7.634 26.000 340,6 337 Montalvo 

1861 I Palacios, Nicasio (033) ,91 1 11.350 26.956 237,5 29.622 

1861 I Palacios, Nicasio (033) 162,00 1 13.980 33.202 237,5 205 

1871 Saurin, Mariano (400) 104,12 6.120 6.200 101,3 60 Montalvo 

1863 P Yague, Mateo (248) 293,00 147.600 289.886 196,4 989 Dehesa Carnicera 

1860 64 I Monterde, Clemente 
(400)

220,58 1 33.435 78.000 233,3 354 Pico Sierra 

1860 65 M Sanchez, Timoteo 
(400)

74,88 1 16.600 40.000 241,0 534 Carramonteagudo 

La parquedad de descripciones de los anuncios de los pri meros años de las ventas conduce 
a este tipo de malentendi dos. Pues mientras la Administración consideraba enajenable sólo lo 
baldío los compradores intentaban sacar ventaja de todo el terreno comprendido en el perímetro 
de la finca. Una trayectoria más clara de este problema puede observarse en el vecino pueblo de 
Cetina. El monte Altos de la Sierra se anun ció en 1861 con 918 Ha; diez años más tarde, en 1871 
se vuelve anunciar con mayor detalle y tiene en conjunto 768 Ha, de las que hay que deducir 135 
Ha por enclavados, con lo que la su perficie para la venta es de sólo 633 Ha. No tuvo postor en esta 
nueva oferta. Habría muchos más ejemplos que aportar en los anuncios de la primera época, pero 
también es cierto que todos los montes no estaban en esta aparente confusión como veremos en 
el comentario de otros pueblos.
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En Ariza la superficie anunciada asciende a 4.619 Ha y la vendida a 3.529 Ha (76%). La ex-
tensión media (130 Ha) nos muestra  el tamaño de los lotes. Este ayuntamiento ocupa el 7º lugar 
de la provincia por extensión vendida y el 6º por el de remate. Las fincas de propios vendidas 
suponen el 34% de la su perficie del término municipal.

El precio medio de los montes y dehesas es de 160 rs/Ha en anuncio y 331 rs/Ha en rema-
te, logrando una mejora en su basta de 207%. De las 34 fincas anunciadas se ven den 27, esen-
cialmente tierras para pasto. En ellas se ob servan grandes diferencias tanto de calidad como de 
extensión: desde las 459 Ha del Monte Alto (comprado por Baltasar Esteras, de Bordalba), hasta 
un par de fincas con menos de una hectárea.

El mayor comprador es Manuel Germán, de Ariza, que tota lizó la compra de 8 montes con 
1.229 Ha (26%). A continuación José R. Francia con 5 fincas y 520 Ha. Y en ambos casos la 
mayoría llegan a sus ma nos por cesión del remate de Zaragoza llevado a cabo por Melén dez, G. 
Oroz, Monterde, etc. A las subastas del partido acuden  licitadores de pueblos próxi mos como Pas-
cual Florén, de Ateca, que ofertan precios infe riores a los de Zaragoza. La adquisición del monte 
Carramonte agudo (77 Ha) por parte de Manuel Germán es digna de destacar, pues tras la quiebra 
en 1865 de Timoteo Sánchez que la había adqui rido en 1860 por 40.000 rs, se volvió a vender ese 
mismo año por sólo 4.658 rs que apenas superaron los dos tercios de la tasación y después de que 
esta hubiera descendido de 16.600 rs en 1860 a 6.600 en 1865. 

En 1881 se pide Cerro Negro (400 Ha) y otras 1.150 Ha con diferentes denominaciones para 
pastos comunes y mancomu nados de varios pueblos. Se manda hacer una testificación de los pue-
blos vecinos para aclarar estos extremos. El Marquesado y Tierra de Ariza lo formaban los pueblos 
limítrofes de: Cabola fuente, Monreal, Pozuel, Embid, Bordalba y Alconchel. Acogién dose a la ley 
de mayo de 1888 se pide excepción de la Dehesa Carnicera que se le concedió.

Bijuesca (050)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 F German, Manuel (033) 104,03 1 6.780 12.000 177,0 115 Atalaya 

1869 I Gil, Mariano (050) 592,50 16.000 16.051 100,3 27 Los Llanos 

1869 M Martinez, Rafael (067) 187,49 40.000 40.100 100,2 214 Enebrales 

1869 M Oliveros, Antonio (050) ,96 6.750 7.000 103,7 7.292 Alto de La Muela 

1869 M Oliveros, Antonio (050) 116,68 21.500 22.000 102,3 189 Las Labores 

1861 M Sanchez, Jose (155) 512,43 19.200 81.000 421,9 158 Llanos 

Se vende el total de lo anunciado: 1.514 Ha que pasan a propiedad de vecinos del lugar y de 
los pueblos próximos, como se observa en la tendencia más común en este partido. La ca bida de 
sus montes en el catálogo de 1859 es de 2.380 Ha, de manera que lo vendido asciende al 64% y a 
la vez supone un 26.8% de la extensión total del término.

Bubierca (058)

Tal como puede comprobarse en el CUADRO Nº 108 y al igual que en muchos otros pueblos en 
los que no se habían efectuado los correspondientes deslindes, el catálogo de 1859 asigna a este 
municipio una extensión de monte varias veces superior al total de la del término. De los montes 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
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enajenables en 1859 Val de Morales (755 Ha), Valdechavida (867 Ha) y Fuente Jaime (1.956 Ha) 
se piden para aprovechamiento de dehesa boyal en 1888.

Se venden 194 Ha de montes y dehesas (6.6% de la exten sión del término y 2% de los montes 
del catálogo). Los montes de mayor tamaño como Vacariza Alta, comprados por José Se guer de 
Madrid quiebran en 1864. Y los de Vacariza Baja comprados por Mariano García Serrano, vecino 
de Bubierca, también quie bran.

De la dehesa de San Gregorio, rematada por Mariano Villa campa de Zaragoza no nos consta 
el año de fin de pago, pero pa rece que sí fue enajenada definitivamente.

Cabolafuente (065)

La Peña del Cuervo (351 Ha), es vendida a Timoteo Sánchez de Zaragoza. Los montes El Valero 
y Abajo se de bieron subastar el 26-7-1878 aunque el ayuntamiento pidió la sus pensión de la su-
basta –que le fue denegada– y la ampliación del plazo para formar el oportuno expediente. Estos 
montes inicialmente exen tos, pasaron a ser enaje nables por cambio de especies en el Catálogo de 
1862, y aparecen como vendidos en nota al margen del ejemplar del Catálogo de 1859 empleado 
por los funciona rios de Hacienda vendidos. El Boalar, pedido para común en 1858, sigue con el 
expediente en trámite en 1888.

Calmarza (070)

Sale a la venta parte del monte Romeral (358 Ha), que remata y quiebra en Madrid, en abril de 
1861, Manuel Irache por 195.000 rs. También quiebra el comprador de Valzatico (474 Ha) Urbano 
Labarrera, de Zaragoza. Aunque salen a la venta 864 Ha sólo se venden 20 (Humbría de la Vega) y 
las compra el ve cino de Madrid Félix Sánchez a cesión de Camilo Torres, de Zaragoza.

Cimballa (081)

Las fincas vendidas afectan al 78% de la extensión del munici pio, la cifra más alta que hemos 
constatado, a pesar de que debe matizarse que también el catálogo le asignaba una extensión de 
montes superior (144%) a la del término. Se trata pues, de grandes montes vendidos con una me-
dia de extensión en torno a las 502 Ha, pero que en tasa ción solo llegan a 69 rs/Ha y en remate a 
74 rs/Ha, es decir, que se venden a pre cios muy bajos y sin apenas revalorización. Como muestra 
la Tabla, las ventas se llevaron a cabo tras dos y tres subastas.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Blanco, Juan (400) 409,70 3 38.636 48.400 125,3 118 Calaporro 

1871 M Floren, Pascual (038) 363,87 2 14.288 15.200 106,4 42 Carra Cubel

1871 M Floren, Pascual (038) 964,28 2 83.160 84.000 101,0 87 Cantera 

1871 Gimenez, Vicente (400) 433,60 3 10.412 11.236 107,9 26 Caleruela 

1871 Iñigo, Florencio (400) 340,76 2 26.272 26.412 100,5 78 Cerro Milano 

1871 71 Alfonso, Julian (600) 433,60 1 13.252 13.404 101,1 31 Caleruela

Los compradores son foráneos, 3 son de Zaragoza y el otro de Ateca –Pascual Florén–, que 
remata La Cantera y Carracubel. Los montes vendidos   suman 2.512 Ha. Todos habían estado bajo 
expediente de excepción para aprovechamiento común desde 1861 (Exp.343/1861).
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En 1871 se pide excepción por aprovechamiento común de Cabrerizas, Valdemo ros, Ca-
bezuelas, Valdearcón, la Virgen, la Retuerta, Carranuéva los y la Pardina de Somed. Se concede 
par te de lo demandado y se verifica que la Pardina pertenece al pueblo de Carenas. La dehesa 
de Calaporro (lo que se vende es el monte del mismo nombre) tiene excepción para boyal en 
1888 y figura en el Ca tálogo de exentos de 1931 (sólo 270 Ha de las 766 Ha que inicialmente se 
le atribuían).

Embid de Ariza (095)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 F F Almec, Lino (095) 192,66 1 9.810 70.000 713,6 363 Cabezos 

1861 F F Almec, Lino (095) 328,89 1 16.560 60.000 362,3 182 Lado Embid

1861 Gomez, Antonio (096) 147,91 1 5.520 28.500 516,3 193 Dehesilla 

En esta localidad se vende el 100% de lo anunciado y pasa por cesión a los vecinos del lugar. 
Lino Almec es un propieta rio importante a juzgar por los 3.934 rs de contribución con que figura 
en el Censo electoral de 1864. A Antonio Gómez, el otro comprador, le hemos asignado la resi-
dencia en Embid de la Ribera (Calatayud) a partir de algún documento, pero es posi ble que se 
trate de un error y que efectivamente sea vecino de este pueblo.

Malanquilla (155)

En 1880 se suspende la medición y tasación del Entredicho por ser de aprovechamiento común. 
Tiene mancomunidad con Aran da y ha solicitado la excepción en el tiempo oportuno, pero la 
Administración sostiene que no hay tal solicitud. Los de Malan quilla pre sentan un protocolo del 
año 1856, hecho en Ate ca, en el que se cita la dehesa como exceptuada y el citado monte, que en 
el Catálogo de 1859 aparece también como excep tuado. En 1880 todavía reclaman desde Madrid  
«cualquier tipo de muestra de que se hizo la re clamación en el tiempo hábil». En 1931 el Entredicho 
aparece en el Catálogo de Montes de utili dad pública de los pueblos.

Monreal de Ariza (172)

Los montes de este pueblo suman más de 14.000 Ha en el catálogo de 1859 (228% de la ext. del 
término) llegando a ven derse 1271 Ha que es el 71% de todo lo que se anunció de ese municipio 
y la quinta parte de la extensión del término.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 I Ballarin, Juan (400) 449,57 25.290 54.000 213,5 120 Rebollar 

1860 F German, Manuel (033) 638,71 2 46.207 100.000 216,4 157 Coto 

1871 M Hernandez, Pedro (015) 72,08 5 1 2.464 2.804 113,8 39 Valdanzana 

1861 M Muntadas, Jaime (400) ,44 1 1.420 18.201 1.282,0 41.366 

1860 M Sanchez, Timoteo (400) 110,59 9.810 25.000 254,8 226 Zalambre 

Manuel Germán, de Ariza, y Juan Ballarín, de Zaragoza, son los grandes beneficiarios. El 
monte de Valdanzana se ven dió con uno de los peores precios de toda la provincia (39 rs/Ha) y 
después de cuatro subastas infructuosas. Por el con trario, una pequeña porción de menos de me-
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dia hectárea adqui rida por Jaime Muntadas se vendería a un precio medio por hec tárea de más de 
41.000 rs que resulta excepcional, al igual que su revalorización en subasta que le llevó a aumentar 
en más de doce veces su valor de anuncio.

Monterde (173)

A pesar de que anuncian a la venta 1.013 Ha sólo termina vendiéndose una dehesa de 33 Ha, 
comprada por Fran cisco Ber nués, de Zaragoza. Los Montes Blancos (704 Ha) son rematados en 
abril de 1861 por Pablo Muntadas, de Zaragoza, por 130.000 rs y se anula su venta posteriormente 
porque una parte de esta finca se exceptúa por R.O. en 1863 como parte inte grante de los Rome-
rales. La familia Muntadas había realizado en la ante rior desamortización importantes compras 
de bienes procedentes del Monasterio de Piedra.

También hay anulación de otras dos dehesas que habían pasado por cesión a Meléndez, ve-
cino de Zaragoza. La dehesa de Romerales está exceptuada desde 1863, pero sólo con 952 Ha; sin 
embargo en el Catálogo de 1931, tiene una extensión de 2.000 Ha por lo que debe incluir parte de 
los Montes Blancos. 

Moros (178)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1862  I Español, Jose (038) 288,83 11.100 110.000 991,0 381 Llano,Barrancos Asa 

1862 M Gomez Moral, Pablo (400) 293,22 11.240 103.000 916,4 351 Pechos y Hoyas 

1861 Melendo, Felix (178) 36,32 9.600 25.100 261,5 691 

1871 M Perez, Manuel (400) 203,20 6 7.200 15.628 217,1 77 Borbojon 

1871 G Sancho, Juan (177) 21,81 1.348 2.120 157,3 97 Vizcuecha 

1871 G Sancho, Juan (177) 1,31 6.748 14.800 219,3 11.298 Paesa 

1860 A F Ucelay, Gervasio (038) 205,14 2 1 12.000 52.000 433,3 253 Borbojon 

1860 61 Garcia, Tomas (500) 148,72 1 35.000 140.300 400,9 943 Molino 

Se vende el 68% de lo anunciado, hasta un total de 845 Ha que suponen el 16% de la super-
ficie del término. Y una vez más, también en este pueblo los montes que le asigna el ca tálogo de 
1859 superan (143%) la extensión total del munici pio. El monte Borbojón que requirió de seis 
subastas para su enajenación se vendió definitivamente en 1871 al bajo precio de 77 rs/Ha. Con 
anterioridad, en la segunda subasta, había sido adquirido a un precio de 253 rs/Ha pero la venta 
fue anu lada. Pero si tenemos en cuenta el total de montes y dehesas vendidos la revalorización 
en subasta de las fincas de este pueblo es una de las más importantes entre los pueblos con más 
de 500 Ha vendidas. De un precio en anuncio de 56 rs/Ha se pasa a 320 rs/Ha en remate con una 
mejora del 573%.

Pozuel de Ariza (216)

Jose Mª Hueso, de Ateca, (Exp.439/1863) pide el importe de los arriendos de la Tasuguera, que 
compró en 1860 «en aten ción a haber satisfecho ya el plazo 3º». Aparte de esta pe queña finca de 
labor (3,78 Ha) compró el monte Pozanco en 1862 tras la quiebra del madrileño Anselmo Sanz. 
Este comprador rea liza sus adquisiciones en varios pueblos del partido y es el 5º en importancia 
por el total desembolsado en la adquisi ción de bienes desamortizados en la provincia.
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1862 G Hueso, Jose M (038) 288,00 2 1 39.150 45.000 114,9 156 Pozanco 

1861 M Perez, Andres (038) 328,32 2 70.400 60.000 85,2 183 Dehesilla 

1862 Vela, Manuel (216) 10,01 17.500 111.700 638,3 11.159 Roya y Naolar 

1860 61 Sanz, Anselmo (500) 288,00 1 39.150 55.100 140,7 191 Pozanco 

Las 626 Ha de montes y dehesas vendidas representan el 27% de la superficie del término y 
el 100% de las anunciadas.

Sisamón (248)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Betran, Miguel (400) 229,25 2 10.115 11.157 110,3 49 Cerro de la Virgen 

1863 P  Yague, Mateo (248) 293,00 2 147.600 330.400 223,8 1.128 Dehesa Carnicera 

1861 A P Martinez, Vicente (020) 290,70 1 181.597 425.000 234,0 1.462 Dehesa Carnicera 

1865 66 Orensanz, Gregorio (250) 768,06 2 221.020 649.000 293,6 845 Descuernacabras 

De las 1.290 Ha sacadas a la venta en este pueblo se ven dieron un total de 522. El monte 
Descuernacabras llama la atención por su gran extensión y por el hecho de que tras la quiebra de 
su rematante en el primer plazo ya no vuelva a sa lir a subasta.

Torrijo de la Cañada (266)

En 1859 la totalidad de montes enajenables y exentos as ciende a 1.312 Ha. A pesar de ello se 
venden 2.015 Ha que que dan para diferentes vecinos del pueblo. Carecemos de explica ción para 
la evidente diferencia de extensión, pero lo más notable es que contando todos los anuncios se 
llegaría a las 6.210 Ha, lo que pone de manifiesto las dificultades habi das para su venta. 

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Bueno, Ignacio (266) 235,85 4 22.000 13.716 62,3 58 Sierra Alta 

1862 M Bueno, Leon (266) 30,89 3.240 17.600 543,2 570 Cerro Santa Barbara 

1871 Claveria, Felix (266) 407,82 4.140 4.460 107,7 11 Hormigal 

1871 M Lazaro, Vicente (266) 297,85 6.748 6.752 100,1 23 Majadales 

1860 I Marco, Pedro (400) 110,59 16.000 16.000 100,0 145 Narro 

1862 I Melendo, Francisco (266) 59,50 5.200 11.000 211,5 185 Fuente del Ojo 

1862 M Melendo, Mariano (266) 61,22 1 6.420 12.501 194,7 204 Maribella 

1871 M Repolles, Felix (400) 265,26 3 24.000 15.048 62,7 57 Sierra Baja 

1860 M Ruz, Simon (266) 191,23 1 28.660 75.000 261,7 392 Peña Aguda 

1871 Sanchez, Blas (266) 354,92 5.848 6.352 108,6 18 Casarejos 

1870 70 M Boli, Clemente (400) 232,15 1 15.500 15.660 101,0 67 Hoyas Medeles 

1870 70 M Boli, Clemente (400) 177,39 1 17.500 20.410 116,6 115 Val de Sancho Bajo 

1870 70 G Marco, Antonio (400) 169,34 1 4.500 4.690 104,2 28 Trapero O Dehesilla 

1870 70 Marco, Genaro (400) 239,98 1 14.000 14.000 100,0 58 Val de Sancho 
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En las subastas se adjudican fincas a dos vecinos de Za ra goza. Pedro Marco remata la dehesa 
del Narro de 110 Ha y Felix Repollés la Sierra Baja de 265 Ha. Sin embargo, más tar de, el ayunta-
miento de Torrijo acusa al comprador de la dehesa del Narro (Actas,III,AHPZ) Pedro Marco de 
usurpar terreno en los Estancos. Aunque salen a la venta 17 dehesas en los años 1863 y 1870, no 
se remató ninguna.

Villalengua (290)

Se venden 888 Ha que representan el 57% de la extensión anunciada, el 22% de la del término 
municipal y el 58% de la superficie de montes existente según el catálogo de 1859. To das las fincas 
quedan en poder de veci nos, excepto el monte de San Gregorio (110 Ha), que lo compra Manuel 
Ucelay, de Calata yud. La mejora en subasta de las ventas de montes y dehesas es de signo negativo 
(92% y uno de los peores de la provincia) pues de los 432 rs/Ha en anuncio se pasa a 400 en rema-
te. Sin embargo, no debe perderse de vista, a pesar de la deprecia ción, que esos precios resultan 
bastante elevados y que varias de las fincas se vendieron en segunda, tercera y hasta sexta subasta, 
siendo estas dos últimas las que destacan por un pre cio de remate que a penas supera el 50% del 
valor de anuncio.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 Arcain, Florencio (290) 86,07 2 1 48.960 60.000 122,5 697 El Villar 

1871 Blasco, Gregorio (290) 107,50 30.000 30.200 100,7 281 Carramazan 

1862 Iñigo, Tomas (290) 178,56 3 40.000 20.400 51,0 114 Chaparral 

1863 I Marco, Joaquin (290) 68,96 6 1 86.085 44.800 52,0 650 Campo 

1861 M Perez, Leonardo (290) 48,45 26.580 30.302 114,0 625 Barona 

1861 Perez, Luis (290) 70,40 47.630 48.650 102,1 691 Hoya Ancha

1865 M Perez, Vicente (290) 17,03 16.900 17.000 100,6 998 Hoya Ancha 

1871 M Perez, Vicente (290) 91,29 2 19.448 19.752 101,6 216 Hoya 

1860 M Ucelay, Manuel (067) 110,02 1 14.400 31.000 215,3 282 San Gregorio 

1861 Yague, Martina (290) 55,29 1 28.200 26.600 94,3 481 

1861 Yague, Martina (290) 55,29 1 26.100 26.600 101,9 481 Val de Saz 

1861 A Simon, Atanasio 54,01 2 17.223 91.000 528,4 1.685 Nava 

1860 60 Tenorio, Valentin (500) 178,56 1 40.000 65.000 162,5 364 Chaparral 

1861 61 Ibañez, Teodoro (500) 131,68 66.015 65.115 98,6 494 Hoya Ancha 

1861 61  Jaime, Jose (400) 54,01 1 19.356 58.000 299,6 1.074 Nava 

1862 62 Busabaire, Rafael (504) 68,96 4 86.085 52.000 60,4 754 Campo 

1862 64 Seguer, Jose (500) 57,00 3 3 72.400 84.200 116,3 1.477 Carramazan 

En un expediente incoado en mayo 1886 por el ayuntamiento de este pueblo contra dos ve-
cinos se observa la complejidad de circuns tancias que po dían envolver las ventas. Se trata de las 
partidas Hinojosa y de Virache que apare cen como exentas en el Catálogo de 1859, atribuyéndoles 
una exten sión de 280 Ha. Tras la modificación de 1862 quedaron como enajenables y el ayunta-
miento pide su excep ción como terreno común, pero debió serle denegada porque salen a la venta 
en enero de 1877 (fecha a la que no alcanza nuestra cuantificación). Entre ambas suman 99 Ha 
y 47 áreas –la parte que se considera enajenable– y fueron rematadas por José Mª Lavilla que las 
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traspasó a Angel Hidalgo y Severo Oliete, veci nos de Villalengua. En el mencionado ex pediente el 
Ayuntamiento dice que los compradores... 

«...consintieron en ceder dichas dehesas en beneficio del común de vecinos, pero creyéndose en 
derecho a roturar, en virtud de ver que los ganados las pastaban sin esti pendio al guno, procedie-
ron a la roturación de lo inculto, lo que obligó al ayuntamiento, a quien no se le oculta debe ha-
ber terreno sobrante, a reincorporar al común los terrenos roturados y al objeto de proceder con 
es tricta imparcialidad, dispuso arren dar en subasta pública el te rreno inculto que se considera 
sobrante... En consecuencia y a fin de determinar si las refe ridas dehesas Hinojosa y Virache 
se consideran bien vendidas o no, sean reconocidas para determinar lo que sea de pertenencia 
exclusiva de los compradores y lo que pueda ser de terreno comunal, evitando de este modo la 
tirantez y antagonismo que se ha creado entre labradores y ganaderos y del cual pudieran surgir 
consecuencias desagradables que el ayunta miento desea evitar».

Villarroya de la Sierra (298)

Al igual que Torrijo de la Ca ñada, este pueblo destaca por la baja proporción de lo vendido con 
respecto a lo anun ciado (no llega al 30%). La Tabla muestra varias fincas subas tadas y quebradas 
en 1870 que ya no vuelven a aparecer. 

Antes de que se llevara a efecto el primer anuncio de las subastas de bienes de este pueblo 
Pedro Barrau, como apoderado del Marqués de Ayerbe, reclama 7 censos importando 7.500 li-
bras jaquesas contra los propios. La Junta, considerando jus tas las razones que mediante oficio 
ha expuesto el Comisio nado, dispone que se oficie al interesado para que presente testimonio en 
forma de las escrituras otorgadas, una de ellas de 24-8-1608, etc... Y manda que se anuncien las 
fincas con cargas.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871  P Cabero, Joaquin (400) 402,27 5 23.624 32.400 137,1 81 Hoya de la Vaca 

1870 Dabo, Manuel (400) 266,56 20.100 39.476 196,4 148 Navas 

1870 Millan, Agustin (298) 140,51 14.300 28.085 196,4 200

1870 A Cestero, Joaquin (298) 269,50 20.940 41.126 196,4 153 Loma Espesa 

1861 A Martinez, Manuel (067) 460,50 81.000 81.000 100,0 176 Abasto 

1870 70 Fernandez, Pedro (400) 313,65 1 24.320 41.000 168,6 131 Sierra Degollada 

1870 70 Latorre, Benito (400) 320,12 1 29.200 33.000 113,0 103 Cabeza de Hierro 

1870 70 Latorre, Benito (400) 245,40 1 20.170 43.020 213,3 175 Collado La Oracion 

1870 70 Marco, Genaro (400) 310,20 1 27.000 27.011 100,0 87 Zarzoso 

1870 70 Perez Cancio, Jose (500) 402,27 1 33.750 50.000 148,1 124 Hoya de la Vaca 

Los 3 montes vendidos signifi can solamente el 27% del remate total aunque en extensión afec-
tan al 97% de la desamor tizada. La cotización de los montes es muy baja, pues los 72 rs/Ha se con-
vierten en sólo 124 rs/Ha en remate. Con motivo de un expediente de excepción (Num.365/1859) 
para el monte co mún, hemos visto que éste aún prosigue en 1888, por haberse per dido el anterior, 
sometién dose a la nueva ley. Previamente habían sido anuladas las ventas de Loma Espesa y Abas-
to de manera que sólo se vendieron las tres fincas mencionadas.
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16. 4. Partido de Belchite

Almorchuel (024)

En este pueblo no se vende ningún monte ni tampoco apa rece en el catálogo de 1859. Sin embar-
go, en 1861 el Ayunta miento pide ex cepción por aprovechamiento común (Exp.229/1861) e in-
siste en 1874 solicitando los montes Royales, Saco y Bo queros. Resultando pro bada la propiedad 
de estos terrenos con copia de una escritura de donación otorgada en 14 de febrero de 1280, se 
concede la excep ción por ser comunes.

Azuara (039)

El municipio pide excepción de varios terre nos: Cabezo de María, Barrancal, Algarabitas, Campo 
Catalán y Monte Blanco que es desestimada por la Junta en 1872 «por no ha berla pedido en 1868 ni 
en el plazo concedido al mismo». Las fin cas habían sido subasta das en su mayor parte en 1871 y la 
peti ción de excepción es posterior a la subasta.  En el Catálogo de 1959 los Montes Blancos tienen 
una ex tensión de 6.114 Ha y de este mis mo monte se vuelve a pedir ex cepción por común en 1888.

Las 15 fincas de propios enajenadas suman 411 Ha y repre sentan el 95% de la extensión 
vendida, pero su valor es del 32% de lo enajenado en el término dado que las 33 fincas del Clero, 
con sólo 33 Ha, completan el resto. Los compradores de las fincas de pequeña extensión son del 
mismo pueblo, los mon tes más grandes son para dos vecinos de Bel chite y para José Mª Lavilla, 
de Zaragoza.

Belchite (045)

En total se venden 1.251 Ha representado el 100% de lo anunciado. La dehesa boalar fué enajena-
da en octubre de 1860 en tres porciones con una extensión total de 951 Ha y remata das en 348.000 
rs por Juan Ballarín. La otra finca, la Partida del Real, aunque rematada por José Marín fue cedida 
a Fran cisco Falcón de Za ragoza. Las cuatro fincas se vendieron a una media excelente de 398 rs/
Ha tras una mejora del 232% sobre el valor de anuncio.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 I Ballarin, Juan (400) 317,25 58.238 120.000 206,1 378 Boalar 

1860 I Ballarin, Juan (400) 317,25 58.418 122.000 208,8 385 Boalar 

1860 I Ballarin, Juan (400) 317,25 52.747 106.000 201,0 334 Boalar 

1862 Falcon, Francisco (400) 300,00 1 45.675 150.000 328,4 500 Partida del Real 

En Belchite se venden otras fincas procedentes de Benefi cencia, Instrucción Pública y tam-
bién de Clero en un total de 135 parcelas, pero representan sólo el 4% de la superficie vendida 
frente a las de Propios que en valor alcanzan el 51% de las ventas.

Codo (085)

Este pequeño lugar está enclavado en el municipio de Bel chite; aunque de corta extensión (11,30 
Km) es uno de los tres pueblos del partido donde más se vende, tanto en tierras de Propios como 
del Clero. En el catálogo de 1859 le atribuyen únicamente 25 Ha de monte, de manera que al 
contabilizar sus ven tas en 687 Ha resulta que se vendieron 27 veces más montes que el total de 
los existentes. Esta circunstancia po dría ex plicarse quizá por el peculiar emplazamiento de este 
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municipio y pensar que algunos de sus montes figurasen adjudicados en 1859 al municipio de 
Belchite. Pero esa explicación no sirve y lo más probable es que haya que pensar en ocultaciones, 
pues también en Belchite había pasado algo parecido –aunque no tan grave–, ya que con sólo 976 
Ha de monte declaradas en 1859 se le vendieron 1.251 Ha hasta 1875. 

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Perez, Paulino (154) 313,39 1 32.760 49.620 151,5 158 

1862 Poblador, Jacinto (085) 46,00 1 8.325 16.100 193,4 350

1873 Quilez, Lorenzo (400) 31,62 2.256 8.000 354,6 253 Val de Puerco 

1873 Vicente, Manuel (085) 296,21 20.840 33.600 161,2 113 Valdehernando 

1862 A F Oria, Juan B (085) 41,40 1 7.200 7.200 100,0 174

1862 62 Poblador, Jacinto (085) 9,06 1 25.200 25.220 100,1 2.784 Juncar 

Las fincas de Clero son muy numerosas e incluyen las pro piedades del Capítulo del vecino 
pueblo de Moyuela. En total salen a la venta 186 parcelas entre las que se cuentan 72 huertos con 
un total de 14 hectáreas de extensión. Los campos son 112 y la extensión es inferior a 20 hectáreas. 
La concen tración de ventas de fincas minúsculas del Clero en el propio pueblo de Moyuela resulta 
inferior al de las que su capítulo posee en Codo. Este es probablemente el caso más extremo en el 
que se demuestra que la recopilación de datos de pequeñas fin cas es tediosa y no parece recom-
pensar el esfuerzo llevado a cabo para su contabilidad. 

Moneva (171)

Es el pueblo del partido con mayor extensión anunciada a subasta (1.555 Ha). El comprador del 
Boalar, Timoteo Forniés (Exp.235/1862), pide que se le anule la venta de la dehesa por tener más 
servidumbres que las anunciadas en subasta.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Buil, Joaquin (171) 9,97 2 7.404 7.512 101,5 753 Cabezo Ramos 

1871 Fabregas, Raimundo (400) 177,92 15.488 16.004 103,3 90 Castifalla 

1871 Labarrera, Urbano (400) 73,87 6.452 7.696 119,3 104 

1871 Larrosa, Rafael (085) 73,81 2 4.740 4.848 102,3 66 Coniñosa 

1871 Martin, Pedro (400) 194,03 16.952 20.048 118,3 103 Serrallon 

1871 M Moliner, Santiago (133) 161,52 14.100 14.100 100,0 87 Lagata 

1862 A Fornies, Timoteo (539) 250,00 13.100 142.000 1.084,0 568 Boalar 

De las 691 hectáreas que finalmente se enajenan, las fin cas más extensas –Serralón, Castifalla 
y Lagata– se las quedan tres compradores de Zaragoza y Santiago Moliner, vecino del próximo 
pueblo de Lagata. En conjunto, los montes salen a su basta a 94 rs la hectárea y se venden a 102 rs, 
es decir, a un precio bajísimo.

16. 5. Partido de Borja

Ainzón (006)

Las ventas más importantes son las del inventario de Cle ro, sumando 39 parcelas que alcanzan 
una cifra de cerca de 400.000 rs y el 89% del valor de lo vendido. Sin embargo, en superficie sólo 
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es el 9%. La venta de bienes de Propios se reduce a una dehesa de 91 Ha del Común que la compra 
José Cin tora, vecino del lugar. En 1880, el ayuntamiento desiste en su petición sobre excepción 
de dos sotos y un monte. Entre 1834 y 1840 el ayuntamiento había sostenido un pleito contra el 
Conde de Bureta (C.5068/AHPZ).

Alberite de San Juan (010)

En el Exp.430/1859 se reclama para boyal la de hesa de Vargas. En el año 1888 el ayuntamiento 
obtiene la de hesa de la Rota (386 Ha) que permanece en 1909.

La dehesa de Fagueñares (159 Ha) la remata por primera vez en Madrid por 65.000 rs Pe-
dro Santillán, que quiebra en primer plazo y se vende poste riormente en 56.010 rs a Satur nino 
Castillo, de Agón. Anunciada a 215 rs/Ha su precio final es de 351 rs/Ha. Y el mismo comprador 
remata un monte de 44 Ha con una tasación ínfima de 42 rs/Ha por el que termina pagando 303 
rs/Ha, alcanzándose una mejora en este caso de 723%.

Ambel (027)

El Ayuntamiento pide excepción para boyal de las dehesas el Duermo y Por tes en 1858 y para 
aprovechamiento común la de la Torre en 1863, ya vendida en 1861 a Babil Lambea, de Borja.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 G Guiu, Narciso (027) 148,96 43.762 281.000 642,1 1.886 Hoyas 

1860 F Lambea, Andres (027) 61,60 8.550 100.000 1.170,0 1.623 Plano 

1861 M Lambea, Babil (055) 237,26 67.837 200.100 295,0 843 Torre 

1860 Lambea, Gregorio (027) 6,54 1 8.550 101.000 1.181,0 15.443 Cecias 

1860 Lambea, Gregorio (027) 65,98 1 8.700 90.000 1.034,0 1.364 Villuen 

1860 Lambea, Gregorio (027) 69,10 1 8.550 67.000 783,6 970 Terrales 

Se vendieron todas las fincas anunciadas con una elevadí sima media de mejora del 575% 
que contribuyó decisivamente al alto precio por hectárea obtenido en remate que llegó a si tuarse 
en una media de 1484 rs/Ha que resulta excepcional en pueblos con más de 500 Ha vendidas. La 
dehesa de la Torre de 237 Ha se vendió por 200.100r al único comprador de fuera del pueblo, pero 
sin lugar a dudas ligado a los otros miembros de la familia Lambea que son vecinos y también 
compradores en el pueblo.

Los montes enajenables según el Catálogo sumaban 2.244 Ha. Se venden 589 Ha repartidas 
en 6 fincas, 4 dehesas y 2 montes. Ello afecta aproximadamente a la cuarta parte de los montes 
existentes y a la décima de la extensión total del tér mino.

Varios pueblos limítrofes encabezados por Borja piden excep ción para los montes de Ambel 
en 1879 (el expediente es taba in coado en 1862). Esta insistencia en el uso mancomunado de los 
montes iba contra la voluntad gubernamental (supresión de comunidades en 1837) empeñada 
en de que se procediera a deslindar los montes entre los municipios que disfrutaban de esa mo-
dalidad de explotación. Pero el art.74 4ª de la Ley de ayuntamientos de 1879 había autorizado la 
asociación de varios pueblos para el disfrute de sus montes, y como vemos, las pe ticiones no se 
hicieron de esperar. Es una manifestación más del tradicional sistema de uso de los pastos que 
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describe GAR CIA MANRIQUE (1960, p.153, nota 184) para el valle del Huecha y de la dificultad 
de erradicar las viejas costumbres ganade ras.

Borja (055)

Se exceptúan de la venta la Muela Alta y Baja (Actas 4, p.30/AHPZ) anulando la venta de las 
mismas realizada en marzo de 1861 y se confirma por R.O. de 25-9-1866, en la que se in cluye la 
anulación de venta para los Cerros, rematada igual mente en 1861. La nueva propietaria de los Ce-
rros, Doña Joa quina Co met, no consiguió que la población reconociera su de recho a la propiedad 
y bien pronto (Exp.215/1862) la vemos elevar una protesta contra Pascual Nogués para que se le 
pro hiba el arranque de leña.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1867 Ballesta, Pablo (055) 139,03 38.350 85.000 221,6 611 Huecos y Coscojar 

1861 F Elorriaga, Juan (055) 64,08 14.620 85.000 581,4 1.326 Estanca 

1861 F Elorriaga, Juan (055) 49,18 14.320 82.000 572,6 1.667 

1861 F Ferrandez, Benito (400) 205,97 1 23.400 94.000 401,7 456 Barbalanca 

1863 M Marco, Manuel (055) ,62 8.392 15.000 178,7 24.194 

1863 M Melendez, Manuel (400) ,20 3.105 5.401 173,9 27.005 

1861 I Pellicer, Joaquin (060) 70,95 1 9.787 46.000 470,0 648 Retuerta 

1867 F Sangil, Jose (400) 178,51 1 51.750 113.200 218,7 634 Traslagunas 

1861 A Comet, Joaquina (055) 115,37 1 23.100 101.000 437,2 875 Cerros 

1863 65 M Melendez, Manuel (400) ,14 1 2.025 4.401 217,3 31.436 

En 1874 el ayuntamiento pide excepción para la Albardi lla, Valcardera, Lla nos de Miseri-
cordia, Villarneses y Cuesta rroya hasta un total de 2.448 Ha. El pueblo acredita la propie dad por 
información testi fical, no han sido arrendados y exis ten en su perímetro 1.226 predios con una 
superficie de 1.023 Ha. La excepción se con cede para los terrenos de monte pero debe investigarse 
el área cultivada, pues si pro cede de rotu raciones arbitrarias deben ser enajenadas. A estos predios 
habría que añadir alguno más según afirma GARCIA MANRIQUE (1960,p.153,nota 185)

Los montes y dehesas anunciados suman 2.041 Ha, pero tan solo se enajena el 34%, es decir, 
708 Ha debido a las anula ciones arriba anotadas. Las dos fincas más extensas son Huecos y Cosco-
jar de 139 Ha, adquirida por el vecino Pablo Ballesta y Barbalanca, con 205 Ha, que es adquirida 
por Benito Ferrán dez, vecino de Zaragoza, pero vinculado a la localidad por patrimo nio.

La ciudad de Borja era sede de numerosas instituciones del Clero y de Beneficencia, aparte 
del Santuario de Nuestra Señora de Misericordia en las afueras del lugar. De particular impor-
tancia resulta la venta de un predio de Beneficencia, conceptuado como urbano, pero con una 
superficie de 11 Ha, abundante arbolado, fuentes y depósito de agua, etc. que se llevó a cabo en 
septiembre de 1874. Se tasó en 707.184 rs y la remató en 1.540.000 rs Pedro Lamuela de Zaragoza 
que quiebra en primer plazo.

Aparte de esa finca extraordinaria cabe destacar otras 127 fincas de pequeño tamaño proce-
dentes de estas institucio nes en las que el desembolso invertido supera el 55% del total obtenido 
en el pueblo de todas las procedencias (1.729.019 rs), aunque las extensiones sigan siendo reduci-
das, como en casi todos los lugares, pues sólo alcanzan el 20%.
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En las subastas de las fincas del Hospital de Borja se dio uno de los casos más importantes 
de acaparamiento de fin cas rústicas de pequeño tamaño por parte de un comprador. Se trata de 
Angela Sauca de Albert, vecina de Madrid, que quebró en los pagos de segundos plazos en todas 
sus compras entre las que se incluían un buen número de casas. No obstante, se ven dieron después 
quedando entre los vecinos del pueblo.

Calcena (069)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 Aragon, Mariano (055) 33,06 6.570 12.000 182,6 363 Cerro Bajo 

1865 Modrego, Santiago (069) 12,22 1 42.000 23.009 54,8 1.883 Valhondo 

1865 Saldaña, Manuel (069) 128,30 1 34.000 13.009 38,3 101 Caladizo 

1865 Torrubia, Melchor (069) 128,30 34.000 80.750 237,5 629 

1865 Torrubia, Melchor (069) 180,80 1 1.269 23.000 1.812,0 127 Fuen de Maderos 

1865 Torrubia, Melchor (069) 70,58 30.110 20.009 66,5 283 Cabezo 

1860 Ventura, Narciso (558) 297,50 80.600 212.000 263,0 713 Plana Escobosa 

Eran enajena bles los montes de Valdenoria y Similla, las Solanas, Peña del Aguila y Valdepla-
ta. Por el cambio de espe cies en el Catálogo de 1862 se incluyen además los de Entreva les y Plana 
Escobosa. En 1877 se pregunta al Ayuntamiento si tienen mancomunidad de montes con otros 
pueblos limítrofes: Ose ja, Aranda, Talamantes y Pomer.

Según G.MANRIQUE (1960,p.153) «En los pueblos más aparta dos de las sierras, como Calce-
na, se impidió la compra con amenazas a quienes pretendiesen hacerlo o viniesen de fuera».

De los 7 montes que se rematan con una extensión de 850 Ha en total, (representan el 13% de 
la superficie del munici pio y el 10% del total de montes del pueblo), 5 montes quedan para vecinos 
del pueblo, y no nos consta si la com pra se hizo en régimen de sociedad o no. El monte Plana Es-
cobosa de 297 Ha, que representa el 35% de la superficie enajenada lo compró Narciso Ventura de 
Ablitas (Navarra).

Magallón (153)

Se vendió el 76% de las 1.222 Ha anunciadas, a 6 compra dores diferentes. Tanto Celedonio Ba-
rrieta como Pérez Jaime y Benito Ferrández (gobernador Civil tras la revolución de 1854) figuran 
en el grupo de los mayores contribu yentes en 1864 (más de 2.000 rs) y todos ellos habían hecho 
importan tes compras en la desamortización de Mendizábal; El monte Val mayor fue adqui rido por 
Rafael Millán, de Codos (Cariñena), por cesión de Victoriano Belío de Zaragoza. 

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861  F Barrieta, Celedonio (153) 137,31 1 17.100 103.000 602,3 750 Vargas 

1861 F Barrieta, Celedonio (153) 128,16 1 17.550 93.000 529,9 726 Vargas 

1861 M Cuartero, Sebastian (153) 71,79 9.450 93.000 984,1 1.295 Saso 

1861 F Ferrandez, Benito (400) 145,90 1 19.840 104.200 525,2 714 Magallon 

1861 Millan, Rafael (084) 167,07 1 18.000 160.000 888,9 958 Valmayor 

1861 I Parroque, Salvador (153) 200,82 19.305 125.000 647,5 622 

1861 F Perez Jaime, Manuel (153) 80,67 1 11.475 93.000 810,5 1.153 Saso 

1861 A G Perez, Mariano (153) 291,00 1 22.500 98.000 435,6 337 Siete Cabezos 
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Se exceptúa la Loteta (Exp.388/1860). Se de clara nula la venta de Siete Cabezos y Haces (18-
3-1865) por ser considerado común y se pagan los gastos a los compradores: Mariano Pérez de 
Magallón y Sebastián Cuartero, también ve cino. El Ayunta miento tenía interpuesto expediente 
como aprovechamiento común (Exp.351/1861) que se resolvió favorablemente. 

Magallón ocupa un lugar importante en las ventas de Cle ro, inventario del que procedía un 
41% del valor del total de los bienes enajenados en este pueblo que ascendieron en con junto a 
1.372.476 rs

Tabuenca (251)

La superficie de montes que constan en el Catálogo de 1859 es 997 Ha enajenables y 516 exentas. 
En 1862 se vende una dehesa de 74 Ha, comprada por el vecino Lucas Aznar en 72.000 rs. El 
monte La Muela es exceptuado por R.O. de 17-7-1888.

Talamantes (252)

Esta localidad ocupa el primer lugar en el partido tanto por la extensión de sus montes como por 
el total de superficie que fue desamortizada. Según el Catálogo de 1859 había 7.641 Ha exentas y 
5.143 Ha enajenables. Ese total de 12.784 Ha de bía compartirlo –al igual que muchos otros casos 
en la provin cia– con otros pueblos limítrofes a juzgar por la actual ex tensión de la superficie mu-
nicipal que es de 47,38 km² (los montes superan en en un 269% la extensión del término).

Fueron exceptuados por R.O. de 1-3-1867 Valdelagua, Lo mas, Los Cerros y Valdetreviño 
y otros que habían sido vendi dos en 1861. Por tanto se anula la venta de 15 fincas de dife rentes 
denominaciones comprendidas en estos montes. Lo defini tiva mente vendido es el 58% de la ex-
tensión anunciada, el 27% del término municipal y el 10% de la superficie declarada de montes. 

En las anulaciones de los montes de este pueblo también intervino Borja como cabeza de 
partido y alegando de rechos (GARCIA MARIQUE, 1960, p.153, nota 185).

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1868 M Galindo, Manuel (400) 64,22 1.912 13.001 680,0 202 Muruñal 

1868 Girauta, Benito (055) 107,28 1.170 15.300 1.308,0 143 Canteque 

1868 Girauta, Benito (055) 320,47 4.635 30.011 647,5 94 Tonda 

1868 Girauta, Benito (055) 315,82 3.375 28.011 830,0 89 Val de Linares 

1861 Millan, Antonio (252) 22,89 12.600 12.800 101,6 559 

1868 Millan, Antonio (252) 279,06 3.510 20.501 584,1 73 Val de Herrera 

1868 Millan, Antonio (252) 75,38 1.800 8.000 444,4 106 Valdunes 

1868 M Romanos, Miguel (252) 80,10 1 3.150 8.000 254,0 100 Loma Carrascosa 

1868 M Romanos, Miguel (252) 41,06 1 7.200 12.800 177,8 312 Hombriguela 

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 72,18 27.585 60.000 217,5 831 Terrales 

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 27,17 1 13.725 14.500 105,6 534 

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 5,14 1 2.610 2.610 100,0 508 

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 96,00 1 2.340 8.500 363,2 89

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 5,13 1 4.657 5.057 108,6 986

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 8,01 1 1.997 2.700 135,2 337

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 25,08 1 16.717 19.200 114,9 766 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 A P Berrio, Victoriano (400) 9,00 1 4.725 4.726 100,0 525

1861 A Comet, Joaquina (055) 169,60 1 27.247 81.000 297,3 478 Val del Agua

1861 A Millan, Antonio (252) 15,46 7.740 7.940 102,6 514 

1861 A Millan, Antonio (252) 25,65 15.862 16.062 101,3 626 

1861 A Millan, Antonio (252) 6,27 5.400 5.500 101,9 877 

1861 A Millan, Antonio (252) 8,00 2.565 2.665 103,9 333 

1861 A Millan, Antonio (252) 14,25 10.260 10.360 101,0 727 

1861 A M Romanos, Miguel (252) 360,93 31.995 141.000 440,7 391 Val del Agua 

Trasobares (269)

En este pueblo, sólo se vendieron 20 Ha de las 492 anun ciadas, y además repartidas en 6 pe-
queños lotes de poco más de 3 Ha, que formaban parte del desglose que se hizo de la Dehesa 
carnicera, comprados por Urbano Labarrera de Zaragoza. Los trozos más extensos quedaron 
sin vender, bien por quiebra o por falta de remate, por lo que prácticamente queda al margen 
de la desamorti zación hasta este momento, a pesar de la exten sión de sus montes en el Catálogo 
de 1859 que había declarado exentas las 2.790 Ha. La dehesa de Valdeviejo es declarada boyal 
(Exp.389/1858).

16. 6. Partido de Calatayud

Arándiga (031)

Las dehesas de La Sierra y Torrecilla (2.184 Ha) fueron rematadas en 1871 por Raimundo Fá-
bregas de Zaragoza y compra das definitivamente por Antonio Costea, de Morata de Jiloca, por 
74.900 rs y a sólo 34 rs la hectárea. Ambas compras repre sentaban en superficie municipal el 44%. 
Con la adquisición de estas fincas Antonio Costea se sitúa en el 5º lugar de la lis ta de mayores 
compradores por extensión de la provincia, aun que por remate está en el 290. Unos años más 
tarde figura como uno de los carlistas a los que se les embargan bienes en la provincia de acuerdo 
con el decreto de 29 de junio e instruc ción de 14 de Julio de 1875.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 M Costea, Antonio (176) 1.484,12 6 1 39.600 42.100 106,3 28 Sierra 

1871 M Costea, Antonio (176) 700,13 6 1 23.848 32.800 137,5 47 Torrecilla 

1860 A Garcia, Anselmo (227) 554,00 56.250 148.100 263,3 267 Sierra 

1869 69 P Rovira, Martin (303) 1.484,12 1 146.500 146.801 100,2 99 Sierra 

1869 69 P Rovira, Martin (303) 700,13 1 70.500 71.311 101,2 102 Torrecilla 

El Boalage, es objeto de denuncia por parte del adminis trador del Conde de Argillo (Actas 
4, AHPZ) «porque el ayunta miento la incluyó maliciosamente en las relacio nes de sus Pro pios». No 
debieron quedar las cosas zanjadas a favor del conde porque hemos visto esta dehesa entre los 
bienes enajenables del Catálogo de Montes de 1909. (ver también APÉNDICE Nº 14) 
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Calatayud (067)

De las 13 fincas anunciadas se venden 9, quedando sin remate: Armantes (4.613 Ha), Sierra de 
Vicort (973 Ha), Val de San Lázaro (230 Ha) y otra de 110 Ha. En total salen a subasta 8.392 Ha y 
sólo se venden 2.465 Ha (el 29% de lo anunciado0. Se paga un total de 1.100.610 rs, la superficie 
media de las fincas vendidas es de 273 Ha y tras una revalorización del 168% se obtuvieron a un 
precio de 446 rs/Ha, siendo Antonio Cadena, de Pamplona, el único comprador de fuera. 

Salvador Landa compró un total de 1.026 Ha mediante un desembolso de 118.000 rs por 4 
fincas. Antonio Cadena adquirió por cesión de José de las Mu ñecas, de Madrid, 444 Ha por las 
que se pagaron 801.010 rs tras una mejora del 501% que coloca a este comprador en el 9º lugar 
de la lista de mayores inver so res de la provincia. Las dos fincas compradas por Cadena se rema-
taron también en Calatayud por algo menos de la mitad de lo ofrecido en Madrid (por vecinos 
de Calatayud y de Paracue llos de Jiloca). A Antonio Cadena, años después, le reclama Saturnino 
Muñoz unos créditos censales que le están reconoci dos sobre la finca de Valdevicort y que están 
deducidos del precio del remate.

En 1888 el Ayuntamiento tiene pedida excepción de los montes: Armantes, Val de Herrera y 
Campillo, Sierra de Vicort, Val de San Lázaro y Castillejo. La dehesa de Valdevi cort, pe dida para 
boyal, se permuta por el lla mado Prado de Vacas (Ex pediente citado por TOMAS Y VALIENTE, 
1974, p.87). Pero el aprovechamiento de la nueva dehesa será motivo de controversia entre los vecinos 
y el Ayuntamiento por la utilización de la misma por parte de algu nos vecinos, expediente al que ya 
hemos aludido en otro lugar. En el Catálogo de 1931 sólo figura como exento Valdevicort (760 Ha).

En Calatayud se venden tierras por valor de más de 4.450.000 rs, ocupando el segundo lugar 
de la provincia tras Zaragoza capital. Pero sólo el 27% de esos ingresos procede de las ventas de 
Propios, el resto pertenece a la Beneficencia y el Clero, hasta un total de 220 fincas que presentan 
también un alto índice de concentración en un sólo municipio. En ellas destaca el alto precio pa-
gado por la tierra, la mayor parte de regadío tradicional de gran calidad y la corta extensión de las 
mismas porque están en torno a media hectárea.

Entre las fincas de más valor de la provincia procedentes del Clero, destaca la del Capítulo 
de S. Pedro de Calatayud denominada Huerta y casa de Campiel, comprada por 200.000 rs por el 
vecino de Calatayud, Justo Zabalo. Y en esta misma su basta de 7 de marzo de 1865 se vendió el 
Molino de Laserna, propiedad de la Mitra de Tarazona, por 521.000 rs (una de las más caras entre 
las no rústicas) a Serafín Sancho, también vecino de Calatayud.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Cadena, Antonio (560) 222,07 1 228.000 400.000 175,4 1.801 San Vicen 

1860 Cadena, Antonio (560) 222,07 1 200.000 401.010 200,5 1.806 Cañada 

1860 Delgado, Manuel (067) 10,30 1 1.350 4.000 296,3 388 Cabezo 

1861 ¡Elizondo, Calixto (067) 866,40 169.600 169.600 100,0 196 Lomas de Ribota 

1861 P Landa, Salvador (067) 154,43 6.400 22.500 351,6 146 Sierra de Huermeda 

1861 P Landa, Salvador (067) 45,69 1.488 14.100 947,6 309 Barranco de San Blas 

1861 P Landa, Salvador (067) 25,38 832 6.200 745,2 244 Val de Losilla 

1861 P Landa, Salvador (067) 801,11 40.000 75.200 188,0 94 Val de Peñas 

1861 G Melendo, Ramon (067) 117,88 5.500 8.000 145,5 68 Valdecuron 

1861 63 G Cavero, Simon (400) 110,01 1 9.000 24.400 271,1 222 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

350

Castejón de Alarba (075)

La Sierra, que es un monte de grandes proporciones sale a subasta en los primeros años, 1860-
1861, y es rematado en Ma drid. En la primera ocasión el comprador quiebra y en la se gunda es 
anulada la venta. En 1868 se vende de nuevo pero con menos de la mitad de la extensión anun-
ciada las veces anterio res. Toda la extensión vendida (604 Ha) quedó finalmente para vecinos de 
Alarba y del propio lugar.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1868 Cebrian, Antonio (009) 468,92 4 68.000 50.000 73,5 107 La Sierra 

1860 Cebrian, Jacinto (009) 28,66 1 13.500 39.000 288,9 1.361 San Marcos 

1862 Cebrian, Jacinto (009) 4,58 720 740 102,8 162

1860 M Minguijon, Agustin (075) 102,78 8.100 50.000 617,3 486 Romeral 

1861 A Velasco, Tomas (500) 1.224,38 2 129.600 151.000 116,5 123 La Sierra

1860 61 Garcia, Tomas (500) 1.224,38 1 129.600 142.000 109,6 116 La Sierra 

Embid de la Ribera (096)

En este pueblo se observa una concentración de la compra de las 981 Ha vendidas (41% de 
la superficie del término) por parte de la familia Gasca. Las dehesas fueron compradas por cesión 
de rematantes de Zaragoza, excepto Humbría y Loma que las compraron directamente Jacobo y 
José Gasca.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861  Gasca, Ignacio (096) 207,08 1 27.000 63.000 233,3 304 Los Santos 

1861 G Gasca, Jacobo (096) 138,37 2 21.000 75.000 357,1 542 Val Morera 

1861 G Gasca, Jacobo (096) 342,00 1 35.000 104.000 297,1 304 Ameno 

1861 G Gasca, Jacobo (096) 129,06 1 12.500 60.000 480,0 465 Loma 

1861 G Gasca, Jose (202) 136,86 7.040 60.000 852,3 438 Humbria 

1861 G Guillen, Leon (067) 28,61 6.800 21.900 322,1 765 Chaparral 

Maluenda (159)

Resaltamos las ventas del Clero en esta localidad por ser el lugar –tras Calatayud– donde se con-
centra el mayor número y desembolso del partido. Las fincas son 201, todas rústicas, y su valor 
2.149.051 rs. Como en todos los pueblos donde se en cuentra un número importante de ventas 
próximo a Calatayud, gran parte de las fincas pertenecen a instituciones de la pro pia cabeza del 
partido y lo mismo cabe afirmar de la vecindad de los que las adquirieron.

Morata de Jiloca (176)

Es un caso semejante al anterior, la importancia de los bienes del Clero está por encima de los 
demás inventarios. Su número es inferior, sólo 97, pero su precio llega a 818.697 rs

Paracuellos de Jiloca (201)

El monte Rato, de 2.318 Ha, es rema tado en Madrid en ju nio de 1861 por José Zapatero en 300.055 
rs y cedido a Manuel Girona para ser posteriormente anulada su venta. En los Ca tálogos de 1859 y 
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1862 no figura este monte y tampoco cabe atribuirlo a que figurase adjudicado al pueblo de Villal-
ba del Perejil, con el que tiene límites, pues también en ese pueblo se supera la extensión vendida 
en casi 600 Ha a la que aparece en el catálogo de 1859. Ignoramos si se trataba de problemas de 
ocultación o de deslinde, pero en 1888 se pide el Rato para común y la dehesa de Valdegalindo 
para boyal. El resultado de la petición fué positivo porque en 1931 están ambos en el Ca tálogo con 
la extensión de 1.200 Ha y 445 Ha respectivamente.

Al igual que en otros pueblos del valle del Jiloca tam bién en este pueblo la concentración de 
la propiedad eclesiás tica es importante, salen a la venta 143 fincas por un valor de 1.342.509 rs.

Terrer (255)

La dehesa de Armantes, de 1.656 Ha, pedida para boyal (Exp.408/1858), es exceptuada por R.O. 
de 4-9-1864 en con cepto de aprovechamiento común, pero aparece en el Catálogo de 1931 con 
sólo 248 Ha. La dehesa de Las Navas (881 Ha) fue rematada por Francisco Bernués en Zaragoza 
y cedida a Luis Herrer de Calatayud. Las otras dos dehesas vendidas, Plana y Fon dayeda (366 Ha) 
se las lleva Salvador Landa, vecino de Calatayud, por 18.000 rs. Las ventas afectaron al 36% del 
término.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 M Herrer, Luis (067) 881,10 2 1 24.000 44.000 183,3 50 Navas 

1860 P Landa, Salvador (067) 251,74 11.250 12.400 110,2 49 Plana 

1860 P Landa, Salvador (067) 114,43 4.500 5.600 124,4 49 Fondayeda 

1860 61 Rodriguez, Ramon (500) 881,10 1 24.500 130.000 530,6 148 Navas

Del Clero se vendieron 127 fincas de pequeño tamaño (0,37 Ha de media) con un total de 47 
Ha y rematadas en 938.627 rs 

Tobed (258)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1862 Tejero, Miguel (258) 760,94 3 350.000 211.000 60,3 277 Tiermas 

1860 61 Sanz, Anselmo (500) 760,94 2 350.000 350.100 100,0 460 Tiermas 

La única venta es el monte de Tiermas, que se subastó sin que hubiera licitador en 1860. 
En segunda subasta sale en Ma drid y quiebra en el primer plazo. Al año siguiente lo compra en 
tercera subasta el vecino Miguel Tegero, por algo más del precio de la capitalización, mientras 
que en Madrid, el año anterior, se había rematado por la tasación. Esta venta es un ejem plo 
concreto de rebaja legal en el tipo anunciado para la subasta, mientras que por nuestro «modus 
operandi» (tomamos como «valor» la cifra más alta) parece vendido por un precio muy inferior 
a lo anunciado. A pesar de que el remate no cubre la tasación (mejora del 60%) el precio/Ha 
alcanza los 277 rs.

En el Leg.VI-322 (ADPZ), al declarar el origen de la propiedad, el pueblo manifiesta «los 
pro pios fueron cedidos a los vecinos por escritura de los señores temporales del Santo Sepulcro de 
Calatayud».



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

352

Torralba de Ribota (260)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Bravo, Francisco (244) 28,61 2.250 14.650 651,1 512 Val de San Martin 

1860 P Landa, Salvador (067) 62,70 7.650 7.600 99,3 121 San Sebastian 

1860 Pablo, Felix (244) 37,09 2.660 14.350 539,5 387 Tres Hoyas 

1861 Sanz, Manuel (067) 932,59 2 1 180.000 120.000 66,7 129 Cihuela y Armantes 

El monte Nuestra Señora de Cihuela y Armantes (932 Ha), anunciado por su capitalización 
en segunda subasta, es rema tado en 120.000 rs por Mariano Diez que cede a Manuel Sanz, tam-
bién vecino de Calata yud, y cuya adquisición representa el 76,62% de lo vendido. Se enajenaron 
todos los montes anuncia dos, hasta un total de 1.061 Ha que suponían algo menos de un tercio de 
la extensión del pueblo y unas 3/5 partes de los montes del lugar.

Velilla de Jiloca (282)

Con éste se completa la serie de pueblos de la cuenca del Jiloca que tienen una situación semejante 
en cuanto a la im portancia de las ventas del clero. Aunque de menor importancia global que en 
otros pueblos también aquí representan la mayor proporción del desembolso (83.8%) y, curiosa-
mente, también de la extensión (98.2% en el CUADRO Nº 63) ya que desconocemos la extensión 
del monte de propios vendido (CUADRO Nº 108).

Villalba del Perejil (289)

El monte Rato aparece en subasta con una extensión de 1.925 Ha (1.160 en el Catálogo) y es com-
prado por Joaquín Ma rín de Zaragoza. La extensión de este monte es sorprendente, pues significa 
que tendría más extensión que la asignada en la actualidad al término municipal. Probable mente 
el deslinde del término entre Paracuellos y Villalba sería posterior a esta fecha y perteneciera una 
buena parte al primer pueblo.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 F Marin, Joaquin (400) 1.925,28 101.000 102.000 101,0 53 Rato 

La controversia sobre las extensiones en este pueblo con tinúa tras la denegación de la dehesa 
de Valdesediles para boyal, y que en el Catálogo de 1859 aparece como enajenable con 192 Ha. 
Finalmente fue vendida en 1877 tal como se lee en el documento de mayo de 1886 en el que el 
alcalde contesta a una aclaración pedida por la Administración sobre la dehesa de Valdesediles...

«...Debo manifestarle el error en que se encuentra la resolu ción tomada sobre la excepción de 
la dehesa de Valdese diles o sea la del Carnicero, denominada indistintamente con los referidos 
nombres y que toda ella está comprendida en la venta que se veri ficó el 15-6-1877, bajo el orden 
188-121 del Inventario. Que la partida conocida con el nombre de Valdese diles, con inclusión de 
las fincas de propiedad particular no tiene la ca bida de 88 Ha, cuya cifra debe estar equivocada 
debiendo adver tir que en la misma partida no se han conocido roturaciones arbitra rias, como 
se supone en esa R.O. ni más montes que los comprendi dos en la expresada venta, de lo cual 
podrá fácilmente conven cerse esa administración en el momento que estime oportuno investigar 
y comprobar cuanto queda mani festado».

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro063.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
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16. 7. Partido de Cariñena

Aguarón (004)

Se anuncian 1.038 Ha, que en su mayor parte no se rematan y que corresponden básicamente a 
los montes Carbonil y Praho gar. El primero no había sido vendido en 8-5-1888 porque en esas 
fechas es denegado como aprovechamiento común. En 1931 está entre los montes pertenecientes 
al Estado (717 Ha).

El único monte enajenado, de 130 Ha, se lleva a efecto en una subasta de Madrid, rematada 
por Domingo Ruiloba que la cedió a José Ordovás vecino del lugar. Anunciada por 25.000 rs se 
pagaron 101.000. Sin embargo, se hicieron más compras por parte de los vecinos en tierras conti-
guas de otros municipios. F.REGALES (1957, p.62) asegura que los vecinos de este pueblo «adqui-
rieron los bienes del Capítulo de Cariñena, si tuados en el límite entre ambos términos municipales, 
y tam bién adqui rieron tierras en la Dehesa del Plano, confrontante con su término y perteneciente a 
los propios cariñeneses».

Aguilón (005)

Exceptuados en 1871 Valdeherrera y Foyuela para aprove chamiento común. Se probó la pro-
piedad de estos montes por escritura testifical de incorporación de los vecinos de Agui lón a la 
Corona Real y agregación a la Comunidad de Daroca por carta otorgada en Romanos en 1576.

Se vende Madona o Aladona (204 Ha) en abril de 1871 a José Millán, de Zaragoza. En total se 
venden 6 montes por una cantidad de 190.744 rs y una extensión de 356 Ha. En 1931 se conserva 
Val de Herrera (300 Ha), los Comunes (500 Ha) y la Dehesa boalar (250 Ha), aunque en el Inven-
tario de Hacienda de 1909 no aprecen bajo ninguno de los tres conceptos posibles.

Cariñena (073)

F.REGALES (1957, p.45) refiriéndose a los bienes del Clero de Cariñena dice que «las tierras perte-
necientes a eclesiásti cos eran escasas; así el Capítulo Eclesiástico de Cariñena tenía 85 Ha en el término 
municipal, distribuidas en 85 parce las de campos, huertas y olivos» y en la nota 38 aclara que la infor-
mación la saca de los Boletines Oficiales de Ventas. No sotros hemos constatado la venta de 68 fincas: 
34 campos, 2 huertos y 34 olivares que suman 60,28 Ha y un valor en remate de 452.193 rs.

En cuanto a la situación de los olivares del Capítulo Eclesiástico en el momento de la venta, 
hemos recogido una denuncia (Leg.1060/ADPZ) de los daños causados, bien por la tala intencio-
nada o por destrozos en los brazos de los árbo les. En el documento se enumeran los individuos 
del Capítulo implicados en el hecho. 

A pesar de que se sacaron a subasta un par de montes y dehesas de este municipio, ninguno 
de ellos fue rematado en el período que estudiamos, aunque el autor arriba citado insiste en varias 
ocasiones en que los montes se vendieron en la des amortización, pero sin fijar el momento, y que 
fueron el ori gen de las grandes propiedades existentes en el lugar. En el Catálogo de 1859 Cariñena 
aparece con 370 Ha de monte (67.6% exceptuados), pero no tiene ningún monte municipal en 1931.

Codos (084)

Exceptuado la Covacha por R.O. de 15-9-1881. Lo anunciado equivale a 1.762 Ha y lo vendido 
fueron 335 Ha en dos fincas pagando 222.600 rs Manuel Amor, de Daroca, y Manuel Ruiz, de 
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Zaragoza. En 1931 se mantiene la Covacha (303 Ha), El Pinar (231 Ha) y Valdemortero (183 Ha) 
que aparecían como exentos en 1859.

Dada la importancia de los montes de este pueblo que fi gura en 1859 con 5.137 Ha, lo vendi-
do supuso un 20% con res pecto a lo anunciado y sólo un 6.9% con respecto a la exten sión de sus 
montes y dehesas.

Encinacorba (097)

Pertenecía al señorío eclesiástico de la Encomienda de San Juan, pero según explica F.REGALES 
(1954) en su mono grafía sobre el municipio de Encinacorba, sus bienes se con servaron al margen 
de la desamortización hasta después del período de nuestro estudio: «el Estado, vendiendo en 1880 
par te de los antiguos bienes de la Orden de San Juan de Jerusalén –un gran encinar de 270 Ha, la 
actual Prisca– y la que hoy se llama Sierra de Ganaderos (273) Ha» (p.32). No menciona la parte 
que quedó sin vender, puesto que el municipio tenía tie rras enaje nables que sumaban 1.305 Ha, 
de las que tampoco constan ventas importantes; sólo una pequeña finca de escaso valor rematada 
por un vecino.

Herrera de los Navarros (124) 

Se vendió a vecinos del lugar el 88% de lo anunciado. El monte La Catalana quiebra en los dos 
remates y no vuelve a aparecer. El Rochal que está anunciado como monte tiene un valor de re-
mate que junto a su extensión de menos de media hectárea hace pensar que fuera en realidad un 
terreno culti vado de excelente calidad o incluso con algún otro mérito par ticular, porque llega a 
sobrepasar los 170.000 rs/Ha y fue rematado por el propio comprador, vecino de Herrera, en la 
subasta de Zaragoza.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1863 G Bernal, Manuel (124) 195,60 56.000 56.000 100,0 286 Fresneta 

1862 M Mainar, Antonio (124) ,44 1 15.960 75.000 469,9 170.455 Rochal 

1863 Perez, Inocencio (124) 171,50 30.000 30.000 100,0 175 Val de las Aliagas 

1863 Rubio, Romualdo (124) 201,26 1 40.000 80.600 201,5 400 Humbria de la Virgen 

1862 68 I Brinquis, Geronimo (400) 64,00 1 21.700 66.000 304,1 1.031 La Catalana 

1870 72 Sanz, Manuel (400) 76,91 2 30.320 55.620 183,4 723 La Catalana 

Longares (143)

El primer remate de la Dehesa Carnicera de Longares se llevó a cabo en Madrid por 248.500 
rs. En esa ocasión no se cita la extensión en el Boletín de Ventas pero especifica que tiene 2.000 
carrasquizos (en el Catálogo de 1859 figura como enajenable con 312 Ha) y su rematante, Tomás 
García, quiebra en primeros plazos. Cuando vuelve a salir a la venta en no viembre de 1861 Juan 
Sancho, de La Almunia, ofrece 163.333 rs.

Para F.REGALES (1957, p.61) esta dehesa, junto a la de Cabezudo, son un ejemplo del cam-
bio de uso del terrazgo entre las ventas de desamortización y el momento actual. Si entonces la 
dedicación principal eran los pastos, ahora  es la viña dis tribuída en parcelas regulares la que ocu-
pa el sue lo.
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Luesma (149)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1869 Millan, Jose (400) 186,75 30.800 31.100 101,0 167 Juncar 

1869 Millan, Jose (400) 169,38 32.804 38.022 115,9 224 Sierra y Maleza 

1869 Millan, Jose (400) 291,17 56.700 75.000 132,3 258 Puerto

Las 3 dehesas vendidas, con un total de 647 Ha (casi el 22% de la extensión del término) 
fueron adquiridas en 144.122 rs directamente por el vecino de Zaragoza José Millán, que ocupa el 
número 19 de la lista de mayores compradores por ex tensión de la provincia.

Muel (181)

La Dehesa de la Cerrada (268 Ha) fue rematada en 1860 por Anselmo Benito, de Mozota, y ce-
dida a José Ostalé, de Zara goza, y posteriormente anulada. Vuelve a salir en 1865 y es rematada 
por 90.000 rs por Baltasar Gimeno, de Ricla. Las pro piedades del Clero parecen escasas por su 
extensión (11,49 Ha), pero su valoración en la venta es alta: 348.750 rs. De Propios se vendieron 
3 dehesas, con una extensión de 278 Ha.

Villanueva de Huerva (294)

En este pueblo se sacaron a subasta para su enajenación algo más de 4.000 Ha diferentes. Y a pesar 
de que se vendieron sólo 654 Ha (16% de las anunciadas), resulta el pueblo del partido en el que 
las ventas de montes son más importantes.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1869 M Navarro, Manuel (294) 100,70 2 24.000 27.500 114,6 273

1869 Puyol, Vicente (294) 553,32 3 100.200 107.000 106,8 193 San Pablo 

1869 A Urrutia, Antonio (500) 129,46 2 1 30.000 30.100 100,3 233 Balseta 

1869 69 Martin, Francisco (400) 792,86 2 140.000 150.000 107,1 189 Arroyos 

1869 70 Martin, Francisco (400) 804,29 2 140.000 145.000 103,6 180 Humbria 

Las dehesas de los Arroyos de 792 Ha y la Humbría de 804 Ha salieron tres veces en subasta, 
en ambos casos la remata en segunda subasta Francisco Martin de Zaragoza que quiebra. Tam-
poco se venden La Balseta (129 Ha), que se le anula a Antonio Urrutia en Madrid y Val de Camino 
(740 Ha) y los Mases (644 Ha) que quedaron sin postor.

F.REGALES (1957) destaca la importancia de la pro piedad municipal de este pueblo, señorío 
eclesiástico de la Enco mienda de Montalbán, Orden de Santiago, y dice que «tiene la mitad de las 
tierras municipales constituyendo bienes de pro pios» (p.49). Probablemente se vendieron más tarde 
algunas dehesas que no se anunciaron en este momento, porque el Fustal de Vacas y la Gabardosa 
(485 Ha) las conceptúa como compradas por vecinos de Longares (p.62).

Hay noticias sobre la importancia de la dehesa Esparizo nal en el preámbulo de formación del 
Ca tálogo en 1856, donde se dice que «están dedicadas las 2.060 Ha en sus 9/10 partes al cultivo y en 
su mayor parte viñedo por la cual pasa el re ferido río (Huerva)». La transformación de la superficie 
de las dehesas a labor y en manos privadas venía de antiguo pues en un documento de 1775 ya se 
decía que «se han reducido y estrechado los pastos de realengos, por muchas tierras que por baldías 
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o realengas, se han hanegado, y pasado a otras manos, con otras muchas tierras realengas, que tam-
bién se han rendido a labor. De modo que no hay una mitad de pastos de los que se conocía comunes 
a principios de siglo» (nota, p.45). 

Y este criterio lo hace extensivo F.REGALES a toda la comarca de Cariñena porque dice a 
continuación de los antiguos bienes concejiles que... «pocas de estas dehesas, sin embargo, perma-
necieron hasta la desamortización vacías de cultivo; mu chas de ellas fueron repartidas entre los veci-
nos por el Con cejo a fines del XVIII, previo pago de una cantidad determi nada. Tan sólo las situadas 
en la montaña, o las que en la llanura estaban cubiertas por la encina llegaron hasta princi pios del 
XIX indemnes».

La Dehesa Carnicera de este lugar también fue investigada en 1856 y parece que tenía unas 
258 Ha (402 fanegas), y que «pagaban de renta anualmente por su uso 900 rs». Esta dehesa salió 
a la venta en 1861 sin que nos conste su remate. Entre el grupo de rematadas y no vendidas cabe 
destacar igualmente varias grandes dehesas como Arroyos (792 Ha), Balseta (129 Ha) y Humbría, 
todas adjudicadas a Jerónimo Brinquis, de Zaragoza, y quebradas en primeros plazos en 1869; de 
la dehesas de Los Mases (644 Ha) tampoco nos consta su remate.

En 1931, sin embargo, el Común o Blanco tiene 7.500 Ha frente a las 3.000 Ha de 1859. De la 
dehesa Carnicera ya hemos dicho que fue investigada en 1856 y tenía unas 258 Ha (402 fanegas). 
Aunque no figura como boyal en 1909, en 1931 aparece nuevamente con una extensión de 390 Ha.

Vistabella (299)

En esta localidad se vendieron 444 Ha que constituía el 67% de lo anunciado (656 Ha). El Ca-
rrascal Hueco, de 287 Ha, es comprado en 125.000r por Valero Floria, vecino del lugar. Los mon-
tes enaje nables Valtajo y Valdedaroca (157 Ha) los com pró Alejos Melguizo también vecino de 
Vistabe lla, quedando sin vender la Vizcaína y Puerto. 

Tosos (267)

En 1940 se lleva a cabo la venta de los bienes del Mar quesado de Tosos, entre los que se encon-
traban «las dehesas de las Planas, Valdealberca, Solanas y Manos, cuya extensión su perficial era de 
755 Ha, tenían 475 Ha cultivadas, compren diendo una multitud de parcelas cuyos usufructuadores 
pagaban al marquesado un pequeño canon» (F.REGALES, 1957, p.45).

Para el Monte Común se había pedido ya la excepción en 1858 (Exp. 225/1858), antes de fi-
gurar como enajenable en 1859, fecha en la que aparece con 156 Ha. Su excepción debió apro barse 
más adelante porque figura como común en 1909 y en 1931 se le atribuyen 3.000 Ha de extensión.

16. 8. Partido de Caspe

Caspe (074)

Después de realizadas varias ventas en los años 1860- 1861, el Ayuntamiento recibe el expediente 
«que declara exento al Ayuntamiento de Caspe de los derechos señoriales que gravi tan sobre sus 
Propios» (Exp.236/1862). Este expediente lo ha bía remitido el 13 de marzo de 1858 a la entonces 
suprimida Dirección General de Ventas. 

La complicada situación jurídica en que se hallaban mu chas dehesas y montes de la provin-
cia (imaginamos que al igual que en otras zonas) puede ejemplificarse en un par de fincas de este 
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municipio. Con objeto de proceder, si era posi ble, a su enajenación, el Comisionado de Ventas 
de Caspe in forma a la superioridad en un momento determinado de que «la Sociedad de Gana-
deros conocida por el nombre de Lignum Crucis posee dos fincas o dehesas denominadas el Pico y la 
Gabardera lo que manifiesta para los efectos que puedan convenir al Es tado». Una vez iniciadas las 
correspondientes investigaciones sobre el origen y posesión de las citadas dehesas la Sociedad de 
Ga naderos manifiesta que...

«a consecuencia de la rivalidad constante que hubo en la ciudad de Caspe entre ganaderos y 
labradores el Ayuntamiento hubo de ceder a los primeros las dos dehesas de que se trata por la 
pensión de 22 libras jaquesas dejándoles libres el de recho de pastos de ellas y pudiendo todo el 
vecindario aprove charse de sus demás producciones. Y que dueña dicha sociedad de el domi-
nio útil ha venido así utilizándose de los pastos de las fincas indicadas y como a la vez son de 
aprovechamiento común cree que no puede enajenarse el dominio directo que co rresponde a los 
Propios».

Con estos antecedentes, la Administración es del parecer que no puede tener lugar la venta 
en los términos que indica el Comisionado Subalterno. Y el Promotor Fiscal dice que ante todo 
es preciso conocer los términos en que se hizo cesión de las fincas a los ganaderos. Finalmente 
la Junta considerando conforme lo propuesto por el Promotor acordó que se hiciera saber a la 
Sociedad de Ganaderos de Caspe que «presente el título en virtud del cual el Ayuntamiento le hizo 
la cesión que expresa y acredite si la misma ha cumplido con las condi ciones tributarias que se le 
impusieran y hecho vuelva el ex pediente a dicho funcionario». (Actas 4, AHPZ).

En el Catálogo de 1859 se atribuyen a Caspe 26 montes y dehesas con una extensión de 1.132 
Ha. Y sólo 19 constan como enajenables, con un total de 826 Ha, en general con una exten sión 
pequeña llegando, por ejemplo, a sólo 7 Ha la Hoya del Moro .Lo sorprendente del caso es que en 
total se anunciaron 50 fincas, que sumaban una superficie de 11.340 Ha y llegaron a venderse 24 
con un total de 4.719 Ha (41.6% de lo sacado a subasta). Aún sin tener en cuenta las no vendidas, 
aparecen muchas otras con nuevas denominaciones que no constan en el Catálogo de 1859.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Baquet, Miguel (400) 201,44 19.712 31.600 160,3 157 Castelmorraz 

1871 Baquet, Miguel (400) 194,72 18.000 23.200 128,9 119 Plano Cortante 

1871 Baquet, Miguel (400) 209,88 20.640 21.100 102,2 101 Masatrigos 

1871 Fabregas, Raimundo (400) 304,36 20.248 42.412 209,5 139 Domingo Luz 

1871 Garcia Belfort, Celedonio 111,77 22.500 22.904 101,8 205 Vuelta del Rey 

1871 Garcia Belfort, Celedonio 224,38 21.952 22.352 101,8 100 Mangrana 

1860 Latra, Ignacio (074) 329,64 1 26.940 105.000 389,8 319 Val de Pilas Bajas 

1860 Latra, Ignacio (074) 485,25 1 54.720 181.000 330,8 373 Val de Pilas Altas 

1871 Lavilla, Jose M (400) 189,95 12.600 14.204 112,7 75 Cajal 

1871 Lavilla, Jose M (400) 449,40 31.400 31.804 101,3 71 Masatrigos 

1871 Martin, Pedro (400) 283,90 18.000 22.108 122,8 78 Domingo Luz 

1868 I Palacio, Sixto (074) 285,29 48.950 61.000 124,6 214 Cabezo de Maylon 

1861 Paracuellos, Jose (074) 51,08 13.092 60.000 458,3 1.175 Cabo de La Vaca 

1861 Paracuellos, Jose (074) 88,78 15.000 57.000 380,0 642 Forcaballes 

1861 Paracuellos, Jose (074) 20,00 3.000 7.000 233,3 350 Hoya del Moro 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

358

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 Paracuellos, Jose (074) 25,18 12.800 40.000 312,5 1.589 Rimer de Alla 

1861 Paracuellos, Jose (074) 29,00 3.700 12.000 324,3 414 Val de Zail 

1861 Paracuellos, Jose (074) 79,33 15.300 64.000 418,3 807 Ceyton 

1861 Paracuellos, Jose (074) 58,50 15.288 62.000 405,5 1.060 Cabo de la Vaca 

1861 Paracuellos, Jose (074) 45,65 10.500 24.938 237,5 546 Chacon 

1860 F Paracuellos, Manuel (074) 306,68 19.829 105.000 529,5 342 Zaragoceta 

1860 F Paracuellos, Manuel (074) 306,68 19.829 102.000 514,4 333 Percuñar 

1871 F Paracuellos, Manuel (074) 437,45 30.560 31.040 101,6 71 Val de Fabara 

1860 G Piazuelo, Antonio (074) 1,03 1.000 1.220 122,0 1.184 Fonte 

1861 A Perez, Juan (500) 292,48 1 30.000 153.100 510,3 523 Cabezo de Maylon 

1861 61 Stela, Marcial (067) 59,32 1 20.825 85.000 408,2 1.433 Vuelta del Rey 

1861 64 Girona, Manuel (600) 73,80 1 13.900 76.000 546,8 1.030 Ardos 

1861 64 Girona, Manuel (600) 64,90 1 12.221 70.000 572,8 1.079 Ardos 

1861 64 Girona, Manuel (600) 104,90 1 16.600 91.000 548,2 867 Masatrigos 

1861 64 Girona, Manuel (600) 132,84 1 18.000 95.000 527,8 715 Masatrigos 

1861 64 Girona, Manuel (600) 80,36 1 12.901 73.000 565,8 908 Ardos 

1861 64 Viñuales, Jose (400) 59,32 2 1 20.825 61.000 292,9 1.028 Vuelta del Rey 

1861 64 Viñuales, Jose (400) 65,62 1 13.400 71.000 529,9 1.082 Ardos 

Aparte de las muchas que quedaron sin remate, la Tabla se hace eco de siete quiebras que 
también dieron origen a una serie de complicaciones legales. En cinco casos, el  rematante Antonio 
Andreu, de Zaragoza, las cedió a José Viñuales y éste último las vendió al margen de Hacienda a 
Manuel Girona. De esa forma Viñuales implicó a Girona en su quiebra y éste se vio inerme ante 
la administración pues le galmente era Viñua les, que deja de pagar los plazos, el com prador de las 
fincas y responsable de culminar los pagos (información complementa ria sobre Girona puede 
verse en APÉNDICE Nº 12)

La Tabla presenta dos momentos diferentes en que se rea lizan subastas en Caspe: 1860-61 
y 1871. Y parte de las que se venden en 1871 proceden de quiebras de la primera época. Sin em-
bargo, en los anuncios de 1871 casi lo único que se man tiene son los nombres de los montes (y 
número de inventario) pues tanto las extensiones como los precios aumentan conside rablemente. 
En 1861, en la primera subasta, la extensión más pequeña se explica por limitarse la venta a la 
parte de dehesa y su mayor valoración. En la segunda subasta, en 1871, se ven de como monte con 
diferencias extraordinarias de extensión y rebaje de precios de tasación. A nuestro entender la 
posible confusión deriva del hecho de que se empleaba la misma denomi nación para la parte de 
dehesa y para el resto de la extensión que se consideraba monte de la misma finca. 

Por la extensión de lo vendido Caspe ocupa el 5º lugar de la provincia (afectando al 10% 
de su superficie municipal) y el 7º por el total de remate desembolsado. El mayor comprador es 
Manuel Paracuellos, terrateniente de Caspe, y uno de los mayores contribuyentes provinciales en 
la lista de 1875.

En 1887 se exceptúan 2.085 Ha del Monte común, sin espe cifi car las partidas. Ni la denomi-
nación ni la extensión cons tan en los Catálogos como pertenecientes al Ayuntamiento de Caspe 
por lo que se puede considerar o bien una ocultación o bien el resultado de la aclaración de los 
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derechos que tuviera el Ayuntamiento confirmados posteriormente a la elaboración del Catálogo. 
Esta misma explicación sería aplicable a las diferencias de extensión de las dehesas que hemos 
hecho notar más arriba. Aunque no tenemos ningún documento que pueda ava lar esta hipótesis.

Las fincas de Beneficencia son 35, que se venden en 540.886 rs lo que demuestra la existencia 
de una propiedad importante, mientras que el Clero local vende sólo 12 fincas con un valor de 
180.256 rs.

Chiprana (091)

Se vende el total de lo anunciado, 7 dehesas que miden 1.466 Ha y por las que se abonan 371.721 
rs, afectando al 38% de la extensión del municipio. Dos porciones de la Balseta son compradas 
por Eusebio Pons, de Zaragoza, y el resto es adqui rido, también tras una cesión, por Juan J. Penen, 
de Valfarta (Huesca). Ambos están entre los 20 compradores más importantes de la provincia.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Penen, Juan J (544) 372'92 1 19.500 44.200 227'0 119 Socarrada 

1860 Penen, Juan J (544) 40,67 1 19.500 46.511 238,5 1.144 Parada de Luna 

1860 Penen, Juan J (544) 372,92 1 19.500 47.010 241,1 126 Cabezo Royo 

1860 Penen, Juan J (544) 293,56 1 28.912 74.000 255,9 252 Cabezo Insa 

1860 F Pons, Eusebio (400) 194,34 1 33.300 80.000 240,2 412 Balseta 

1860 F Pons, Eusebio (400) 194,34 1 33.300 62.000 186,2 319 Balseta 

1860 F Samper, Mariano (074) 98,00 1 9.675 18.000 186,0 184 Regallo

Acogiéndose a la ley de 1888 el pueblo pide excepción para boyal de las dehesas del Plano y 
Lagunas (40 Ha), Senda de la Noria (40 Ha) y Las Horcas (80 Ha), que les fueron con cedidas ya 
que todas ellas figuran como boyales en 1909.

Escatrón (100) 

Se pide excepción (Exp.345/1859) de las dehesas: Nova llas, Cuesta de la Sierra, Cuba Mara, Mo-
catero y Monte Blanco. En 1869 siguen pidiendo excepción de 6.225 Ha a pesar de haber sido 
rematadas algunas fincas comprendidas en ellas y se espe cifican las partidas concretas del Monte 
Blanco: Sarda de Con te, Loma de Mur, Las Cabezas, Las Hoyas, la Pica, Valcorba, Plano y Yuvite-
ro. No conocemos el resultado del expediente, pero Las Cabezas era enajenable en 1909 y la Pica 
figuraba como común.

El expediente de excepción promovido por el Ayuntamiento de Escatrón fue paralelo a otro 
que interpuesto por el de la Puebla de Híjar que también pretende tener derechos sobre los mon-
tes de Escatrón y hace llegar la instrucción por conducto del Gobernador civil de Teruel. Para ello, 
los de la Puebla alegan que...

«la mayor parte de los pueblos tenían celebradas iguales partes que los de la Puebla de Híjar 
y Escatrón cuando los terre nos eran colindantes, de aprovechar los pastos y leñas, que es lo 
que se llama derecho de solera; pero estas recípro cas concesiones caducaron con la venta de los 
bienes de Corpo raciones Civiles, en virtud de las leyes vigentes de desamor tización; respetando 
úni camente aquellos terrenos que los ayuntamientos han probado tener el aprovechamiento 
común».
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La petición es denegada por la Junta Provincial porque los montes ya han sido vendidos y 
por lo tanto no se puede «imponer a los compradores tan injustas cargas», pero de ha berles asistido 
derecho no nos cabe duda que el asunto habría terminado en anulación de la venta. Esa ausencia 
de derecho la hemos podido constatar porque también el Ayuntamiento de Esca trón promovió el 
oportuno expediente en este sentido, y entre otras fincas reclamaba las que trata en su exposición 
la Pue bla de Híjar. De ese modo, en la certificación librada a este respecto por el Sr. Secretario del 
Gobierno Civil se afirma que

«los terrenos de que se trata han venido satis faciendo a Hacienda el 20% cuya circunstancia 
les hace perder el carácter de aprovechamiento comunal que se les atribuye en virtud de lo que 
dispone la R.O. de 23-4-1858».

A los de Escatrón sólo se les concedió el Monte Blanco porque no constaba que hubiera sido 
«arrendado ni arbitrado y por consiguiente que haya pagado cantidad alguna al fondo de Propios.»

Aún surgiría otro conflicto por la venta de las partidas de Valimaña y Val de Martín que 
se conceptúan como Propios de Escatrón y de las que los propietarios de las fincas que se desa-
mortizaron con Mendizábal (procedentes del extinguido Mo nasterio de Rueda), los condueños 
Antonio Monzón y otros, opi nan que formaban parte de la Granja de Valimaña. En este expe-
diente (Caja 788/AHPZ) se pide la nulidad de las ventas reali zadas en el mes de junio de 1871 y 
en febrero de 1872. En nuestros datos consta como efectivamente anulada una de ellas.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Lausin, Mariano (400) 505,58 1 35.156 119.400 339,6 236 Mocatero 

1861 F Olaso, Miguel (100) 158,40 1 8.250 65.000 787,9 410 Novallas 

1862 F Zabay, Leon (100) 414,14 2 23.000 127.000 552,2 307 Cuesta de la Sierra 

1871 A Gracia, Antonio (100) 4,50 1.080 1.080 100,0 240 Val de los Martines 

1871 A Lavilla, Jose M (400) 24,44 4.500 5.412 120,3 221 Cabeza del Alzado 

1860 61 Garcia, Tomas (500) 414,14 1 23.000 116.100 504,8 280 Cuesta de la Sierra 

1860 64 G Lausin, Mariano (227) 154,94 1 10.800 61.001 564,8 394 Gotor 

1871 71 Alfonso, Julian (600) 322,69 2 30.216 50.244 166,3 156 Cabezos 

1871 71 Alfonso, Julian (600) 574,79 3 47.812 71.428 149,4 124 De las Hoyas 

1871 71 Alfonso, Julian (600) 780,69 3 65.024 100.472 154,5 129 La Pica 

1871 71 Alfonso, Julian (600) 302,38 3 29.832 50.236 168,4 166 Sarda de Conte 

Aunque salen a subasta 4.811 Ha en 18 fincas sólo se ven dieron –tal como puede apreciarse 
en la Tabla– 3 montes con un total de 1.078 Ha (22% de lo anunciado y 11% de la exten sión de 
municipio). A destacar el intento de compra en 1871 por parte de Julian Alfonso Dahou (vecino 
de Barcelona) de 1.978 Ha en la subasta de Madrid, pero que resultó infruc tuoso, por quiebra en 
primeros plazos. Estos mismos montes se subastaron hasta en 6 ocasiones, quedando sin vender 
en este período.

Fabara (102)

Los montes de Fabara sufren un cambio radical entre los años 1860 y 1868. En la primera subasta 
se sobreentiende (como siempre, a no ser que se especifique lo contrario), que se venden tanto la 
propiedad como el dominio útil. Sin embargo, una vez reali zadas las ventas de 1860, el apoderado 
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de la Princesa de Belmonte, Alejandro Bacardí interpone un recurso alegando la propiedad del 
suelo. El resultado del contencioso es la pro piedad compartida entre ambas partes y la consecuen-
cia inme diata la anulación de las ventas  llevadas a cabo en esta pobla ción.

El Ayuntamiento vuelve a poner en venta los montes en 1868, en calidad de propietario de los 
pastos. Y como se trata úni camente del dominio útil, a efectos de contabilización de su perficie de 
montes hemos ignorado estas ventas en el apar tado de rústica y las hemos incluido en el apartado 
de «Bienes Es peciales». Esta es la diferencia entre ambas situaciones:

1860 1868
Fincas valor comprador valor comprador 
Tolls 32.000 Figueras 16.590 Figueras
Lidones 16.400 Figueras 9.750 Samper
Maria 10.500 Figueras 10.600 Samper
Rabinad 10.500 Paracuellos 7.200 Samper
Mesul 34.500 Serrano 20.000 Figueras
Olivares 21.000 Figueras 11.200 Samper
Noguera 11.200 Serrano 12.000 Samper 
Embidella 20.600 Labrador 18.800 Samper

Resultado de esta segunda subasta de las fincas es tam bién la anulación de las ventas, excepto 
en dos casos. Tenemos noticia del expediente de Manuel Paracuellos (Caja 788/AHPZ) para pe-
dir nulidad de venta de Masatrigos, enajenada en 1868 y que tras recibir sentencia sobre la parte 
de propiedad de la Princesa en 7-8-1871, se le devuelven al comprador los plazos pagados. Los 
compradores insisten y ven frustrados sus intere ses en ambas ocasiones. Son vecinos de Caspe y 
de Fabara con rentas al tas y deben estar en la misma situación de Manuel Paracuellos.

En 4-4-1877 es denegada al municipio la excepción como terrenos de apro vechamiento co-
mún de: Valdencuadret, Val de la Figuera, Val de Gralla, Val de Coscoll, Val de Cacho y Los 
Camps.

En 1882 varios vecinos solicitan legitimación de rotura cio nes hechas en estos montes. El 
análisis de los enclaves que están comprendidos en las dehesas según los anuncios de 1868 nos 
pro porciona los siguientes datos:

Dehesas Ext. enclaves Enajenable Total
Val de los Tolls  65,2194 Ha 251,3654 Ha 316 
Valleta de Lidones  30,1127 Ha 134,1155 Ha 164
Partida del Paso  40,8216 Ha 142,8700 Ha 183
Val de María 85,6300 Ha 126,5528 Ha 212 
Llano de Rabinad  38,8164 Ha 103,1925 Ha 142
Mesul 43,0449 Ha 192,5056 Ha 235
Cogulla 39,3100 Ha 210,8013 Ha 250
Olivares 38,6739 Ha 189,1090 Ha 227
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Dehesas Ext. enclaves Enajenable Total
Solana la Noguera 30,8493 Ha 120,8861 Ha 151
Embidella 133,2647 Ha 203,6676 Ha 337
Masatrigos 55,2340 Ha 247,2482 Ha 302
Sierra de Caspe 71,3355 Ha 205,7954 Ha 227
Los Campos 43,0937 Ha 59,1943 Ha 100

638,3361 Ha. 2.185,… Ha 2.846

La proporción de la superficie roturada es del 22% aprox. Estos enclaves estaban excluidos 
ya en el anuncio de la su basta de 1860, pues los anuncios tienen una extensión aproxi mada a las 
superficies enajenables en 1868. Hemos hecho esta comprobación, que nos parece importante, y 
no siempre se dan los datos oportunos para hacerla, porque demuestra que las mediciones para 
la venta se valoraban con cuidado, y como he mos mencionado en varias ocasiones, las diferencias 
de exten sión que se observan entre el Catálogo y las mediciones para la venta nos alertan sobre 
la importancia de los «enclava  dos» que vienen a constituir así, de facto, una propiedad particu lar 
que es imposible de contabilizar, pero que tendrá que ver con las diferencias de extensiones de 
los montes que se obser van en los Catálogos y sobre el total de lo desamortizado en la provincia. 

Maella (152) 

De las 5.259 Ha anunciadas se venden 2.329 Ha (44%). En los remates de 1861 están comprendi-
das las fincas rematadas por An dreu y ce didas a Viñuales y que éste vende privadamente a Girona: 
un total de 1.791 Ha en Val de Puente, Val de Man grana, Val de Algez y Barranco del Olivo, y 
quedan en quiebra al igual que las que estaban en la misma situación en Caspe. También hemos 
observado la diferencia de cabida global de las fincas y la que se anuncia para la subasta en las que 
se des cuentan las roturas y servidumbres.

Por ejemplo, en 1868 se asignan e estos montes las si guientes mediciones: Barranco Oliver, 
del total de 562 cahí ces, 314 son de servidumbres y roturas. Val de Mangrana, del total de 554 ca-
híces, 277 deben descontarse de la venta. En definitiva, la importancia de los enclaves en algunas 
áreas de la provincia hace suponer una forma de apropiamiento del suelo de proporciones impor-
tantes, aunque, claro está, difícil de cuantificar porque en los anuncios no siempre se expresa su 
extensión. Con frecuencia se limitan a advertir de que lo que se vende es la «parte inculta» 

Estas dehesas salen de nuevo a subasta por la anterior quiebra de Viñuales en el año 1871 y 
son remata das en Zaragoza por Miguel Baquet, probablemente para el mismo Girona, pero son 
otra vez anuladas. Finalmente Manuel Girona se hace en 1873 con las dehesas de: Val de Gile, Val 
de Rubio, Val de Monclus y Val de Santa María. En total 905 Ha y aunque los vecinos piden su 
anulación, ésta es denegada.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1871 Castillo, Antonio (400) 257,15 13.948 19.604 140,6 76 Val de Calaceite 

1873 Girona, Manuel (600) 321,83 1 22.492 46.400 206,3 144 Val de Gile 

1873 Girona, Manuel (600) 307,07 1 19.320 43.864 227,0 143 Val de Monclus 

1873 Girona, Manuel (600) 102,08 1 7.120 15.128 212,5 148 Santa Maria 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1873 Girona, Manuel (600) 265,78 1 32.724 37.404 114,3 141 Val de Rubio 

1861 G Monserrat, Tomas (152) 789,56 1 33.120 82.000 247,6 104 Val de Puente 

1861 G Monserrat, Tomas (152) 125,87 1 6.750 47.000 696,3 373 Barranco de Alcañiz 

1861 Paracuellos, Joaquin (074 160,20 10.080 60.000 595,2 375 Val de Jaime 

1871 A Baquet, Miguel (400) 317,37 2 44.700 70.900 158,6 223 Val de La Mangrana 

1871 A Baquet, Miguel (400) 322,05 2 47.608 61.308 128,8 190 Barranco del Olivo 

1871 A Baquet, Miguel (400) 418,12 2 47.248 69.348 146,8 166 Val de Algez 

1871 A Baquet, Miguel (400) 734,06 2 31.792 46.892 147,5 64 Val del Puente 

1861 64 Viñuales, Jose (400) 391,35 1 1 26.100 71.100 272,4 182 Barranco del Olivo 

1861 64 Viñuales, Jose (400) 360,45 1 1 17.100 94.000 549,7 261 Val de La Mangrana 

1861 64 Viñuales, Jose (400) 411,74 1 1 20.700 75.000 362,3 182 Val de Algez 

El total de lo vendido afectó al 13% de la extensión del término, pero las ventas de montes 
y dehesas sólo representan el 17% de la inversión en el pueblo. Las ventas del Clero aportan aquí 
el 59% del remate, siendo el pueblo de esta co marca que presenta la distribución de ventas más 
atípica, dado el peso de los remates del Clero frente a los Propios.

Mequinenza (165)

Es el pueblo del partido en el que hubo más ventas de montes de Propios y el tercero en impor-
tancia de toda la pro vincia. Las 7.440 Ha se venden prácticamente todas en 1860 y 1861, pero ese 
total sólo significa el 18% de los existentes pues el catalogo de 1859 le atribuye una superficie de 
montes de 40.800 Ha que casi duplica la superficie actual del pueblo.

Y junto a esa importancia cuantitativa debe destacarse igualmente la pésima valoración que 
se hizo para el conjunto de estos miles de hectáreas pues a pesar de que se anunciaron al irrisorio 
precio de 36 rs/Ha sólo lograron venderse a 55 rs/Ha tras una pobre revalorización del 153%. Pero si 
prescin diendo de las medias, entramos en el detalle de las fin  cas que ofrece la Tabla, observaremos 
que a excepción de tres fincas en las que se logran unos precios por hectárea que rondan los 125 rs, en 
el resto se oscila en torno a los 30-35 rs, a pesar de lograr algo de mejora de cotización en la subasta. 
Y como puede verse igualmente, la mayoría de los benefi  ciarios fueron compradores de la localidad.

El resultado de esos bajos precios fue que por las 18 dehesas se obtuvieran únicamente 
395.685 rs. El máximo compra dor por extensión es Pedro Rodén (o Rodes), de Mequi nenza, que 
compró 1.939 Ha, (por las que pagó solamente 70.059 rs) con virtién dose así en uno de los mayo-
res compradores, por exten sión adqui rida, de la provincia, mientras que por total de desembolso 
ocupa un modestísimo lugar. Rodén no aparece regis trado en el Censo de 1864 como elector.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 F Andreu, Jose M (400) 565,10 1 31.792 70.200 220,8 124 Valles 

1861 Fabregas, Raimundo (400) 218,00 6.460 6.660 103,1 31 Ribe Alto 

1861 Fabregas, Raimundo (400) 232,00 6.396 6.396 100,0 28 Campells 

1861 Fabregas, Raimundo (400) 159,00 4.230 5.010 118,4 32 Tapiules 

1861 I Grañen, Domingo (165) 172,07 1 6.750 7.200 106,7 42 Sierra la Porchina 

1861 I Grañen, Domingo (165) 372,00 1 10.508 11.000 104,7 30 Barranco Arnat 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 I Grañen, Domingo (165) 536,00 1 18.450 20.500 111,1 38 Roda 

1861 I Grañen, Domingo (165) 211,00 1 5.976 6.300 105,4 30 Carrasques 

1861 Jarauta, Cosme (400) 572,00 14.637 18.000 123,0 31 Sierra Monegre 

1860 F Poblador, Jose (074) 396,09 1 23.107 51.000 220,7 129 Matarraña 

1860 F Poblador, Jose (074) 826,59 1 53.550 103.700 193,7 125 Moro 

1861 Roden, Pedro (165) 571,00 1 14.541 17.500 120,3 31 Sierra de Bert 

1861 Roden, Pedro (165) 407,00 1 12.768 15.000 117,5 37 Molinas 

1861 Roden, Pedro (165) 466,00 1 13.296 17.500 131,6 38 Bella Segre 

1861 Roden, Pedro (165) 495,00 1 12.824 17.100 133,3 35 Besceri 

1861 Soro, Jose (165) 289,00 1 7.200 8.000 111,1 28 Llosa 

1861 Tormo, Ramon (165) 194,00 1 5.508 5.700 103,5 29 Agudet 

1861 Tormo, Ramon (165) 186,00 1 5.810 6.000 103,3 32 Los Aguts

Las adquisiciones (1.222 Ha por 154.700 rs) de José Po blador, vecino de Caspe, se hicieron 
a través de los rema tes realizados en Madrid por Anselmo Sanz y Valentín Tenorio. Esto explica-
ría la diferencia entre los valores de remate ofrecido por los compradores del pueblo y la mejora 
que se observa en las fincas rematadas en Madrid. Y para evitarse posterio res problemas consta 
(Exp.208/1862/AHPZ) que este comprador pide que «se proceda a la mojonación y deslinde de 
dos dehesas que compró en términos de Mequinenza procedentes de sus pro pios llamados el Moro y 
Matarraña».

Nonaspe (189)

Se anuncian las ventas en noviembre de 1860 con un total de 868 Ha de las que se venden 746 
(86%). Todas son adquiridas por Mariano Samper, vecino de Cas pe, por los que pagó 66.000 rs en 
concurrencia con Pedro Serrano, también de Caspe que remataba en el partido.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 F Samper, Mariano (074) 104,26 2.534 12.000 473,6 115 Serena 

1860 F Samper, Mariano (074) 83,60 3.254 13.000 399,5 156 Val de Fabara 

1860 F Samper, Mariano (074) 163,80 3.254 13.000 399,5 79 Sierra Plana 

1860 F Samper, Mariano (074) 265,10 4.248 15.000 353,1 57 Plano Pelat 

1860 F Samper, Mariano (074) 129,80 3.077 13.000 422,5 100 Cabo Bajo 

De este pueblo nos ha llegado información sobre el estado de la docu mentación de los ar-
chivos municipales. Cuando se les pide información sobre sus Propios en 1855, el Ayuntamiento 
contesta «que fueron rasgados y quemados por la facción en las dos veces que abrió el archivo» (Leg.
VI/322/ADPZ). Y cuando de nuevo se piden datos en 1874-1875 sobre la situación de sus mon-
tes, lo hace la Hacienda «porque es imposible visitarlos y tasarlos por el gran peligro que entraña la 
existencia de las rondas carlistas».

En 1888 se pide para común o boyal: Val de Batea alta y baja (2.600 Ha) y Monte Blanco de 
Matarraña (2.250 Ha) que es enajenable en 1909.
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Sástago (242)

El municipio pide (Exp.428/1858) la excepción para boyal de la dehesa de La Rosa y para ello 
presentan certificaciones de la Carta Pue bla. El ayuntamiento pretende que fué donada por el 
Conde a los 52 pobladores que, tras la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, vinieron a ocu-
par el lugar abando nado. Intenta obtener la dehesa íntegra comprometiéndose a los gastos de su 
medición. Se co tejan los documentos que envía el pueblo con los que posee el administrador del 
Conde en Zara goza; se eleva la petición al Go bernador civil y son oídos el Comisionado de Ventas 
y la Junta Provincial. No conocemos el fin del expediente interrumpido en este momento, pero en 
1909 la Rosa se considera dehesa boyal.

Los montes Blanco, Alto y Bajo en 1909 se consideran pro piedad de la Condesa de Sástago. 
Sabemos que el contencioso con la casa de Sástago es mucho más extenso y finaliza propia mente 
en el año 1966 en que los municipios de Sástago, Cinco Oli vas y el mismo Conde llegan a un 
acuerdo para el reparto de las tierras. Toda la gestión y pro ceso está explicado minucio samente 
en «Más allá de la Re forma Agraria» de J.J.SANZ JAR QUE (1970), que fue uno de los asesores 
jurídicos del reparto.

Se vendieron 308 Ha distribuidas entre las 129 Ha de Mon ler compradas por Juan Aznar en 
37.086 rs y la Dehesa de la Carne, de 178 Ha, que fue adquirida por Ramona Gosén en 62.200 rs. 
Ambos eran vecinos de Sástago.

16. 9. Partido de Daroca

Abanto (001)

Este pueblo, al igual que la mayoría de los que presenta mos de este partido, no lo hemos incluido 
en esta relación por la importancia de la cuantía de sus ventas de montes sino como testimonio de 
que los ayuntamientos, por pequeños que fueran, recurrieron a todo tipo de expedientes para 
intentar proteger sus espacios ganaderos y de provisión de leñas. Bastantes pue blos del partido 
de Daroca (y también en Cariñena y Belchite) no aparecen con montes municipales en el catálogo 
de 1859, e ignoramos si son ocultaciones, o responde a la presencia de abundantes montes de 
propiedad señorial. 

En los pueblos de este partido mencionaremos además si los montes involucrados en algún 
expediente se mantenían o no en el Inventario de 1909 –montes dependientes de Hacienda– o en 
el Catálogo de 1931, que corresponde según creemos, a los para esas fechas declarados de «utili-
dad pública».

El ayuntamiento pide excepción para el monte Chaparral (894 Ha), que comprende las par-
tidas de Cerro Pozuelo (167 Ha), Cuesta del Rosin (644 Ha) las Pedrizas y Hoya Espesa (83 Ha), 
que se publican como partidas separadas con extensión y se consideran enajenables según Catá-
logo de 1859.

La administración pide al Ayuntamiento en 1875 que pre sente pruebas por información tes-
tifical, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, para justificar su carácter de comunal ya que 
«en el Amillaramiento de 1851 aparecen 900 yu gadas de terreno baldío con una utilidad líquida 
imponible de 5.400 rs y 300 yugadas de monte alto, con 15.000 rs. Resul tando (también) que dentro 
de las citadas partidas existen 83 yugadas de terreno cultivado».
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Y en la solución de este expediente podemos observar un comportamiento ejemplar por par-
te de la Administración de Ha cienda (a la que suele acusársele de permanente voluntad de rapiña) 
en la defensa de los intereses vecinales. Sin necesi dad de la intervención del Tribunal Supremo, he 
aquí un caso en el que unos bienes no pierden el carácter de comunal a pe sar de que habían sido 
arbitrados en un momento determinado. Las partidas arriba indicadas son reconocidas como de 
carácter común...

«ya que el aprovechamiento de ellos ha sido constante libre y gratuito sin que hayan sido arren-
dados o arbitrados. Considerando que aunque en el Amillaramiento formado para im poner la 
contribución territorial en 1851 figura una cantidad líquida imponible por el disfrute de los pas-
tos de una parte de los mencionados terrenos, esta circunstancia no les hace perder su carácter 
de comunales, puesto que sólo demuestra un abuso del municipio con infracción del R.D. de 
23 de mayo de 1845 imponiendo contribución sobre unos bienes textualmente exceptuados en 
ella. Y considerando que según la R.O. de 7 de marzo de 1862, los terrenos labrantíos no pueden 
ser conside rados de aprovechamiento común. Se exceptúan los terrenos in cultos y se averigüe 
con respecto a los cultivados y si proce den de roturaciones arbitrarias se enajenen». 

Todos esos montes figuran en el Catálogo de 1931, ha biendo aumentado, además, su exten-
sión a 1.504 Ha.

Aldehuela de Liestos (016)

Sin ventas de Propios. El apode rado del Duque de Rivas presenta pruebas de que «todos los mon-
tes, fincas y terrenos son propiedad de su principal por haberle sido adjudicados en sentencia de 
revista dada por la Audiencia Territorial 28- 12-1848 en la que se le declara señor temporal y sola-
riego». (Actas, 7-7-1860).

No obstante, en el Exp.372/1862 se le exige al Ayunta miento un testimonio de la sentencia 
ejecutoria por la cual se declara ron propiedad del Duque varias fincas que tiene solici tadas como 
de aprovechamiento común.

Acered (002)

En enero de 1873 se venden las partidas de La Sierra y las Cabezas (124 Ha.) y las adquiere Pe-
dro J.Pérez, vecino de Acered, en la subasta de Zaragoza. Previamente había partici pado como 
rematante en el partido, en agosto de 1862, de un pequeño campo de 10,04 ca. que se lo llevó en 
Zaragoza León Monterde pagando casi el doble de lo ofrecido por Pérez. En esta segunda ocasión 
el interesado concurre a la subasta de la capital. Aunque esta anécdota pueda parecer trivial nos 
ha parecido significativa como muestra del seguimiento que podían tener los interesados en las 
compras, porque en el caso de los montes, sólo en muy contadas ocasiones los precios ofrecidos 
en el partido son más altos que los que se pagan en la capi tal. Y si se trata de fincas muy grandes la 
forma más segura de garantizarse la subasta era participando en la de Madrid.

En 1873 el Ayuntamiento pide excepción de las partidas de Plano Corral, Puerto, Cañada 
del Pajar, y Umbrías aunque no ha presentado a tiempo los documentos acreditando la propiedad 
en las prórrogas que se han ido concediendo al decreto de 30- 10-1870. Se considera cerrado el 
expediente por indocumentado, si bien no debe procederse a la enajenación de las fincas mientras 
no se resuelva definitivamente otro expediente que tiene incoado sobre estas mismas fincas como 
dehesa boyal. Uno u otro expediente debió ser aprobado porque varios de estos montes aparecen 
en el Catálogo de 1931.
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Anento (028)

En 1888 pide excepción para boyal de la Dehesa Boyal y común (150 Ha). Le fué concedida por-
que aparece como tal en el Inventario de 1909. Una dehesa de 25 Ha se remató en julio de 1871 en 
Zaragoza por Manuel Amor, vecino de Daroca, y éste la cedió a Rafael Sebastián, de Villafeliche, 
que pagó los 3.400 rs en un sólo plazo.

Badules (040)

No aparecen ventas de Propios. Piden ex cepción para boyal del Común de Valdeburge o Valde-
burdaña en 1888. Y pesar de que Hacienda lo califica como  vendido en las anotaciones a la «Re-
lación de montes pendientes de ena jenación» remitida desde Madrid en 1889, aparece entre los 
montes públicos de 1931.

Berrueco (048)

Eleva dos expedientes. El Exp.383/1858 pre tende la excep ción por aprovechamiento común de: 
Humbría, Oya Claria, Cerro Mediano , Calentejo, Gargantillo y la Solana. Se deniega por haber 
satisfecho el 20% de Propios, pero a pesar de ello se vuelve a pedir (Exp.392/1858) para las dehesas 
de Prado y La guna, y como éste expediente debió ser uno más de los que se eternizaron en las altas 
instancias, se insiste una vez más en las mismas dehesas en 1888. Cerro mediano (289 Ha) está en 
el Catálogo de 1931.

Cubel (089)

Pide aprovechamiento común para el Otero alto, que se anuncia a subasta en abril de 1861 con 
una extensión de 2.350 Ha y no se re mata. En 1880 se pide excepción de los Cerros y Cerro de 
Mosén Juan. Se nombra un perito tasador para deslinde de estos montes que habían sido pedidos 
en 1861 así como para el Otero y Matillas solicitados en 1862. 

Ante la petición de anulación de los enajenados, en agos to de 1878, Hacienda aduce no tra-
tarse de los mismos montes. De hecho se vendieron 178 Ha de la Matilla y el Otero bajo, com-
pradas por Feliciano Abad, vecino, y Félix Lozano de Da roca. Pero el Otero (1.154 Ha) y la Sierra 
(1.457 Ha) están incluidos en el Catálogo de 1931.

Las cuerlas (090)

Se anuncian 769 Ha de las que se venden 688 (89%). El monte Masagar de 129 Ha se lo queda 
Albero Arias de Muné brega por 36.400r en 1869. Antes lo vemos anunciado por algo más de ex-
tensión pero la diferencia de precio en el remate es evi dente. Al primer comprador, Pelegrín Riera, 
de Daroca, se le anuló la finca.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1869 F Arias, Alberto (183) 129,31 3 1 35.000 36.400 104,0 281 Masagar 

1867 Langa, Carlos (500) 3,19 2 400 1.000 250,0 313

1862 Lozano, Felix (093) 489,63 20.250 125.000 617,3 255 Choteruela 

1869 Lozano, Felix (093) 57,06 11.300 26.000 230,1 456

1862 A I Riera, Pelegrin (093) 160,16 1 45.000 181.000 402,2 1.130 Masagar 
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El ayuntamiento había elevado un expediente (350/1858) para obtener como montes comu-
nes los de Monte blanco, Lomas y Prado Masagar. Tras la denegación y al intentar tasarlos y me-
dirlos Hacienda en 1866, el alcalde se opone a ello y se le impone una multa de 50 escudos más los 
gastos ocasio nados por el perito. Conserva La dehesa (195 Ha) en 1931.

Fombuena (108)

Las 812 Ha anunciadas quedan reducidas en la venta a sólo 11 Ha de la Cirujeda, que las compra 
Manuel Casao, de Luesma.

A propósito de la subasta y consiguiente remate de un monte llamado Los Comunales proce-
dente del pueblo de Fombuena se generó un expediente digno de ser comentado (Exp.425/1863). 
En primer lugar, el comprador Pascual Lorente, de Zaragoza, y que no debía sentirse muy seguro 
en su posesión, solicita que se le expida certificación de haber pagado el primer pla zo. 

Pero interviene el Ayuntamiento de Villahermosa (acogién dose a la ley de 10-4-1861 aplica-
ble a las ventas poste riores a esa fecha) solicitando que se anule la venta de este monte por no tener 
la extensión anunciada y haber un error superior a la mitad de la mencionada en el anuncio. Se 
expide una cer tificación con los gastos y mejoras llevadas a cabo por el comprador y por parte de 
la Dirección General de Derechos y Propiedades de Estado se contesta en 5-7-1864...

«que los bienes desamortizados no deben en tenderse vendi dos como cuerpos ciertos sino por la 
cabida con que hubieran sido ofrecidos en subasta debiendo anularse las ventas en que hubiese 
un error en más de la mitad de lo ofrecido».

En 1886 el ayuntamiento acusa recibo de la no excepción de las fincas: Rebollares, Dehesa 
alta y baja y de La Vega «porque no se ha justificado la propiedad de las mismas por parte de la cor-
poración municipal». Años después, en 1909, aparece el Monte Blanco como enajenable y en 1931 
las dehesas Alta y Baja de 138 y 286 Ha respectivamente.

Fuentes de Jiloca (116)

Pide excepción para común en 1875 del llamado Campo Ban tera (234 Ha). Se exceptúa la parte 
inculta y debe averiguarse lo cultivado. Consta como monte común en el Catálogo de 1909.

Galllocanta (117)

Sólo se venden tres pequeños trozos que suman algo más de 28 Ha a dos vecinos de Daroca y a 
otro de Used. El Ayunta miento solicita terrenos para uso común en 1862, y en 1871 para boyal. 
En 1881, sin haberse resuelto todavía el segundo caso, vuelve a pedirlos. En 1931 se mantiene La 
Sierra (508 Ha) que debe ser lo arriba solicitado.

La laguna de Gallocanta no formaba parte de las fincas del inventario de Propios sino del de 
Estado (num.452) y no hemos contabilizado su superficie porque la hemos clasificado entre las 
fincas especiales. Se le asigna en el anuncio una extensión de 1.036 Ha, y se excluye explícitamente 
un campo que está contenido en su perímetro de unos dos cahíces... «el cual no se enajena ni ha 
sido objeto de tasación». 

La laguna se tasó por el valor del terreno y los aprove chamientos de la sal en 6.527 pts (26.108 
rs) y se capitalizó en 7.200 pts (28.800 rs), precio por el que se subastó el 8- 10-1873. La compró 
Bernardino Rocasolano de Zaragoza en 8.001 pts (32.004 rs) y pagó el total de los 15 plazos en 



Ventas, compradores y expedientes de montes 

369

1875. De  la evolución de la propiedad de la laguna de Gallo canta se ha ocupado SANZ ESCORI-
HUELA (1981).

Langa del Castillo (134)
En 1881 se envía una demanda al Presidente de la Junta provincial de Agricultura para pedir unos 
terrenos para apro vechamiento común y en 1888 pide el Monte Barranco para bo yal. En 1909 
solo aparece (como enajenable entre los dependientes de Hacienda) el Monte Blanco y en 1931 el 
pueblo tiene una extensión de 1.457 Ha de monte denominadas Propios

Lechón (138)
No se venden montes. Pide para boyal la dehesa de la Ca ñada Honda, que no le debió ser conce-
dida, pero que tampoco se vendió, porque figura en 1909 como enajenable.

Luesma (149)
También sin ventas registradas. En 1886 se le comunica que se le ha otorgado exención del monte 
la Veguilla. Aparece en el Ca tálogo de 1931 además de una parte de monte Común o Blanco (91 
Ha) que era enajenable en 1859.

Mainar (154)
No hay ventas de propios. En el Exp.217/1858 se pide el terreno llamado el Monte para común, 
pero se desestima ya que es enajenable en 1909.

Manchones (161)
Tampoco venden bienes de propios. En el Exp.437/1862 se pide aprovechamiento común para los 
terrenos lla mados Trebajo y Orden que le son con cedidos en 1863, al menos una parte, porque el 
monte de La Orden figura como enajenable en 1909.

En 1878 se pretende la dehesa del Vedado «para el alveo del río». También se pretendía la 
excepción del Monte Blanco y fué desestimada en este momento... «porque expiró el plazo de pe-
tición en 1868 y que no está en su mano conceder a este Ayuntamiento lo que ha denegado a otros». 
Sin embargo, todos los mencionados están en el Catálogo de 1931, a los que se añade Matallana y 
Común o Blanco que no aparecen en el Ca tálogo de 1859.

Montón (174)
El pueblo pide para aprovechamiento común (Exp.364/1858) Hoyas de Mondallén, Cantera y 
Campo. El ex pediente sigue en 1863, fecha en que se pide a la Secretaría del Gobierno civil las 
cuentas municipales de este pueblo en los últimos 20 años, y las oficinas de Hacienda aprovechan 
la oportunidad para que jarse de la paralización que sufren los expedientes; parece que lo recibió 
el 28-3-1865. En 1909 conserva Campo Cantera (582 Ha) como exceptuado y la Dehesa de la 
Cañada (182 Ha) como enajenable.

Murero (184)
En el Exp.219/1858 se reclama como comunes Ro meral, Val de Coloma y Boalage. Val de Coloma 
se vende en 1871 y sólo se concede excepción al Romeral. Este aparece como común en 1909 y el 
Cerro de Enmedio como enajenable. El pueblo no está en el Catálogo de 1931.
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Nombrevilla (188)

En el Exp.222/1858 se solicita que se exceptúen para co mún el terreno de los Comunales y para 
boyal la Dehesa Espari zonar. No están en ninguno de los dos conceptos en el Catálogo de 1909, 
pero los mantiene en 1931 (es decir, previamente a 1909 ya habían pasado a la tutela del Ministe-
rio de Fo mento)

Orcajo (195)

No hubo ventas de Propios. En 1860 (Exp.221/1860) piden el monte Berrocal, Laderas y parte 
del Cho rrillo. En 1880 se le recrimina al Ayuntamiento advirtiéndoles que habían recla mado en 
1867 y 1871 con diferentes denominaciones y piden aclaración. Siguen en el Catálogo de 1931 el 
Berrocal (360 Ha) y Fuentes de Villar (120 Ha).

Pardos (316)

Sin ventas de Propios. En el Exp.433/1858 piden para bo yal el Monte de las Hoyas, Laderas, Ma-
droñal y Frontón. No vuelve a figurar este pueblo en ningún Catálogo posterior pues desapareció 
como entidad municipal y se anexionó al municipio de Abanto.

Retascón (226)

Demanda para boyal la dehesa Esparizonar (Exp.340/1861) y le es concedida 25-1-1865 la exten-
sión de 34 Ha para el pasto de las 67 cabezas del ganado de labor. En 1909 consta como boyal y 
en 1931 tiene 91 Ha.

Romanos (228)

Sin ventas de Propios. En el Exp.398/1858 se piden las dehesas del Rato y Viñas. Se le concede en 
16-5-1865 el Rato (69 Ha) «por considerar bastantes sus provechos para las 41 cabezas de ganado 
amillaradas; y tanto la parte roturada como las Viñas deberá enajenarse si los interesados no usan 
en tér mino breve del derecho que les pueda corresponder según la ley de 6-5-1855». Aparece como 
boyal en 1909.

Torralba de los Frailes (259)

En 1868 piden para común las partidas el Montecillo, los Llanos, LLano de la cueva y Talaya 
(Exp.346/1868). El Ayunta miento Popular pone una denuncia  en marzo de 1874 (Caja 788/ 
AHPZ) contra los compradores de la dehesa de la Hoz (15,71 Ha), vendida en septiembre de 
1859. Y aunque la transcripción del documento es extensa, la ofrecemos porque describe jugosa-
mente alguna de las situaciones de enfrenta miento y tensión que podían darse entre los pueblos y 
los com pradores de fincas desamortizadas...

«que los poseedores del terreno de la Hoz, Simón y Pas cual Aranda, han tenido la arbitrarie-
dad y la desfachated de apropiarsen de los terrenos de tierra colindantes a la Hoz titulados los 
Castillos, Castillejo, Hombría de la calzada blanca y Solana de Lorencillo; mucha parte de estos 
terrenos contienen rebollos y otros arbustos habiéndolos amojonado y señalado con cal, como 
suyos propios y con agregación de la Hoz; denunciando a los ganaderos que en los últimos refe-
ridos sitios y amojonados entran a pastar. Tales arbitrariedades, ha llamado la atención, y por 
ello a nombre del Estado y del común de vecinos de esta villa, en devida forma les denuncio, y 
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al efecto lo pongo en conocimiento del Municipio a fin de que se proceda a lo que haya lugar 
a derecho. Por tanto pido y suplico, se eleve a conocimiento del Muy Exmo. Señor Gobernador 
civil de esta provincia como Superior Gerárquico de los pue blos y su representación de la nación, 
ordene lo mejor para proceder a lo que haya lugar contra los referidos Simón y Pas cual Aranda 
como usurpadores de terrenos del Estado, y en la actualidad de común aprovechamiento del 
vecindario. Así lo pido, juro. Torralba de los Frailes, cuatro de marzo de 1874.»

Al día siguiente, 5 de marzo, el Ayuntamiento da...

«por presentada y admitida en todas sus partes la denun cia que antecede. En su virtud, esta 
Corporación, hallándola conforme a derecho. Dice: Que cuando el Estado la vendió a Luis Gar-
cía lo fue por la cantidad de 27 cahizadas y tres me dias de tierra, equivalentes a 15 hectáreas 71 
áreas. Este la traspasó en la misma forma a Vicente Calvo a los que a ambos se les respetó lo que 
habían comprado, quedando de común apro vechamiento los terrenos denunciados por el Regi-
dor Síndico. Que el Vicente Calvo, vendió el terreno de la Hoz a Simón y Pascual Aranda con los 
mismos pactos y condiciones que él ha bía comprado; pero estos compradores se han valido de la 
arbi trariedad de intrusarsen por medio de amojonamiento en aque llos terrenos y denunciando 
a cuantos ganados entran a pastar

... remitansen estas diligencias a manos del Exmo. Señor Gobernador civil, a fin de si las consi-
dera conformes se sirva tener a bien nombrar un perito agrónomo para que proceda al señala-
miento de las 27 cahizadas y tres medias o sean 15 hec táreas 71 áreas que fue lo que enagenó el 
Estado según escri tura de venta por su anuncio en el Boletín número 117 del 19 de septiembre 
de 1859, sin perjuicio se proceda a lo que haya lugar en justicia contra el Simón y Pascual por la 
tentativa de sin autoridad alguna se han apropiado del terreno del Es tado y como tal de común 
aprovechamiento del vecindario. Así se ha acordado por esta corporación, firmando el que lo 
sabe hacer, y por los que no, yo el Secretario de que certifico. Anselmo Vallejo.»

Al parecer, y con muchos años de retraso, el problema se zanjó dándose por anulada la venta 
por problemas de cabida, a pesar de que se había terminado el pago de la misma. 

Used (275)

El monte Coscojar (Exp.378/1860) es denegado para común. Vendido en 1871, con una superficie 
de 100 Ha es comprado por José María Lavilla, de Zaragoza. Hay otra parte denominada Dehesa del 
Coscojar que se exceptuó como puede verse en el Catálogo de 1909. El monte de las Lomas (140 Ha) 
lo compra José Pardos, de Used, por 33.000 rs. Las ventas sólo debieron afectar a una pequeña parte 
de estos montes porque en 1931 conserva el Coscojar con 223 Ha y La Sierra de 1.442 Ha.

Val de Horna (277)

Se pide para aprovechamiento común el Monte Común. En 1862 se da un informe favorable en la 
Junta y se eleva a la Superioridad. Con la denominación de Chaparral aparece en 1909 un monte 
enajenable y el pueblo no aparece en el Catálogo de 1931.

Val de San Martin (279)

Se conceden los terrenos de Cante ras, Vallejos, la Val, Cerro gordo, Collado, Val de María para 
aprovechamiento común (Exp.384/1861), pero debe averiguarse lo cultivado. En 1888 piden para 
dehesa boyal Fuente Saz. Aunque no aparecen en 1909 se mantienen los nombres citados en 1931.
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Villadoz (286)

Existe un expediente para los montes Sierra, Cerro y Val delafuen (Exp.341/1858). En 1881 la 
Dirección General admite el desistimiento hecho por el Ayuntamiento «relativo a la ex cepción que 
tenía pretendida en concepto de aprovechamiento común de un monte compuesto de las partidas de 
La Sierra de San Bartolomé y Valdelajén». En 1931 aparecen montes con otras denominaciones 
con un total de 508 Ha. En el catálogo de 1859 varios montes enajenables de este pueblo aparecen 
asignados conjuntamente a los municipios de Villadoz y Villarroya.

Villarreal de Huerva (296)

Anuncia 116 Ha de las que se venden 34. Se trata de dos porciones del monte la Cantera adquiri-
das por Rafael Gui llén, de Villa rroya del Campo, por 11.100 rs.

En 1868 se recibe contestación a un ex pediente sobre los Montes Solana y Sierra de López, 
Val demadera, Orcajuelos, Las Lastras y Monte grande y en ella consta el arrendamiento de todos 
ellos, excepto Solana y Sierra de López, que se excep túan de la venta. En 1931 los conserva con 
una extensión de 444 hectáreas.

16. 10. Partido de Ejea

Ardisa (032)

En el Leg.VI-322 (ADPZ) el municipio declara no tener Pro pios pues los administra Murillo de 
Gállego. Reclama como co munes Ferrizos y Garules, Cuarto Concilio o Miramonte y para bo yal 
el Común de Espés. En 1909, Ferrizos, Cuarto de Ardisa y Común de Espés son enajenables, pero 
en 1931 conserva Común de Espés (164 Ha), Cuarto de Ardisa (419 Ha), Ferrizos (589 Ha) y 
Garules (450 Ha). Se vende el monte denominado Miramonte, de 267 Ha, comprado por Manuel 
Desús, de Ardisa, por 59.375 rs.

Asín (036)

Pide (Exp.436/1860) para aprovechamiento común un terreno llamado Vedado, aunque poste-
riormente desiste. Y para boyal la dehesa de Vartieco. Pero ambos montes se venden en 1861, el 
Vedado lo compra Domingo Cosculluela, de Ejea, y Vartieco Joa quín Asín, vecino del pueblo, por 
cesión de Donato Ortega de Zaragoza.

Lo vendido es sólo el 37% de la extensión anunciada, ya que en junio de 1875 sale a la venta 
un monte de 451 Ha cuya su basta queda sin postor. En 1931 tiene la Dehesa Bartieca (948 Ha), que 
es la misma extensión del Catálogo de 1859. La parte de Vartieco vendida en 1861 era de 165 Ha y 
suponemos que se trataba de la parte de monte y no la dehesa. La misma denomi nación causaba a 
menudo confusiones y retrasos en los expe dientes. Después veremos como la administración soli-
cita en 1887 al municipio de Ejea aclaraciones sobre si unas fincas que solicita para común son o no 
las mismas dehesas que fueron arrendadas en distintas ocasiones y que fueron ya enajenadas por 
el Estado.... y el Ayuntamiento asegura que «a la conti güidad de estas se deben las denominaciones».

Biota (051)

En el APÉNDICE Nº 9 hemos recogido alguna muestra de las tensiones existentes entre el viz-
conde Tomás de Landaburu y los vecinos del pueblo que les llevaron a una concordia o acuerdo 
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en cuanto al apro vechamiento de los pastos y las rotu raciones realizadas en los años de la década 
anterior al co mienzo de la desamortización.

No consta que vendiesen sus montes estos años.  F.REGALES (1958, p.82), sin dar fechas pre-
cisas, explica la desmembra ción territorial del Señorío de Biota del siguiente modo:

«Por lo pronto los comunales fueron donados al ayunta miento. Gran parte del término mu-
nicipal se vendió a un gana dero ejeano, salvo 1.470 Ha situadas al S. del término, que fueron 
vendidas en 1881 a una Junta de Gobierno consti tuida por los vecinos del pueblo ../.. las citadas 
1.470 Ha dieron lugar a la ‘Comunidad del Monte Saso de los vecinos de Biota,, que repartió 
662 parcelas de igual ta maño entre 292 vecinos existentes, siendo roturada en 1932 por los 331 
suce sores».

Castejón de Valdejasa (315)

No aparece en las ventas de Propios. En el Leg.VII-375 (ADPZ), se pide excepción de venta de 
la dehesa del Plano por parte de 21 vecinos que tienen propieda des enclavadas en ella. En 1909 
figura como enajenable y en 1931 tiene 910 Ha y además conserva el Monte Común con 3.996 Ha. 
En el catálogo de 1859 solo aparecían 4.007 Ha todas ellas enajenables.

Ejea de los Caballeros (094)

Dada la importancia de los montes y dehesas de este muni cipio, no resulta extraño que el volumen 
de noticias sobre los avatares de sus ventas sea igualmente muy abundante. Se inicia en 1858 con 
una rela ción de los bienes de Propios que incluyen 44 dehesas, con sus productos y extensiones, 
que serán la base de las ventas realiza das en el año 1860. El informe añade los terrenos que se 
conside ran comunales y especifica en cada caso los derechos de pastos y otros aprovechamientos 
de los veci nos.

A partir de las respuestas municipales en 1855 a la en cuesta de la Diputación sobre el estado 
de los censos que gra vitaban sobre los propios (Leg.VI-322-1 ADPZ), puede compro barse que las 
dehesas de Ejea proporcionaban a los propios una renta de 48.702 rs anuales a los que se añadía 
otros ingresos hasta un total de 57.165 rs. Dado que el presupuesto municipal ascendía en el año 
de la declaración a 73.614 rs, el déficit anual declarado por el municipio ascendía a 24.911 rs. 
Si en este ayuntamiento que poseía tan importantes rentas estaban así las cuentas municipales, 
creemos que no es necesario recu rrir a los «dañinos efectos» provocados por la desamortización 
civil para explicar el estado general de bancarrota y déficit crónico de la mayoría de los pueblos 
de la provincia, 

En el Catálogo de 1859 los montes ocupan una superficie de 25.706 Ha (25.9% exceptuados) 
que afecta al 44% de la ex tensión del término. Ejea ocupa el primer lugar en la provin cia por total 
de extensión de Propios enajenada que asciende a 10.665 Ha. Con todo, dada la gran extensión de 
su término, la cifra de lo vendido sólo supone el 18% de la superficie del municipio.

Hubo fragmentación de algunas dehesas de gran tamaño como la de Santa Anastasia que se 
dividió en 4 suer tes. Pero tal como se especifica en los anuncios de subasta del mes de enero de 
1860, la mayor parte salieron a la venta «como una sóla por ser la tasación menor de 20.000 rs». Así 
se explica la dife rencia entre las 44 declaradas por el ayuntamiento y las 55 fincas enajenadas que 
son el 100% de lo anunciado.
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Las ventas se concentran en las subastas de enero y agos to de 1860, siendo estas últimas en 
segunda subasta por quie bra de algunos compradores de enero. En conjunto sus remates ascien-
den a 3.916.907 rs, cifra que también representa el ma yor desembolso por este tipo de fincas en un 
municipio de la provincia. En remate, tras una revalorización del 220%, se logró un precio medio 
por hectárea de 367 rs, que es muy seme jante al logrado en Tauste (el segundo en importancia de 
la provincia y también de este partido) que se situó en 352 rs/ha tras un mejora de cotización del 
514%.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 F Alaman, Jose (094) 197,39 51.000 105.000 205,9 532 Santa Atanasia 

1861 M Arrizabalaga, Casiano (40 160,63 1 23.680 89.000 375,8 554 Torales Bajos 

1860 I Ballarin, Juan (400) 316,97 3 40.600 71.000 174,9 224 Sopeña 

1860 I Ballarin, Juan (400) 291,79 1 27.400 49.000 178,8 168 Berne 

1860 I Ballarin, Juan (400) 308,96 1 31.120 65.000 208,9 210 Balsa 

1860 I Ballarin, Juan (400) 300,38 2 32.340 67.800 209,6 226 Cotaz 

1860 I Ballarin, Juan (400) 171,64 1 22.360 40.000 178,9 233 Crex 

1860 I Ballarin, Juan (400) 481,50 3 29.800 52.000 174,5 108 Abejares 

1860 I Ballarin, Juan (400) 291,79 1 32.700 52.000 159,0 178 Monto 

1860 I Ballarin, Juan (400) 370,75 2 36.100 110.100 305,0 297 Valchica 

1860 Callizo, Tomas (400) 125,01 29.200 62.600 214,4 501 Val Don Guillen 

1860 Callizo, Tomas (400) 118,15 30.800 63.100 204,9 534 Loma Cintruenigo 

1860 M Callizo, Valero (094) 150,62 1 48.000 70.100 146,0 465 Martucha 

1860 F Castellano, Tomas (400) 388,91 2 1 54.000 91.000 168,5 234 Chopo 

1860 P Clemente, Pedro (094) 126,02 1 36.800 100.000 271,7 794 Santa Atanasia 

1863 F Cosculluela, Domingo (094 97,41 1 18.529 33.111 178,7 340 Conejares 

1860 M Dehesa, Prisco (094) 385,67 2 37.400 77.400 207,0 201 San Gil 

1860 F Diego Madrazo, Bartolome 458,72 1 57.300 136.509 238,2 298 Val de Biel 

1860 F Diego Madrazo, Bartolome 503,78 1 55.800 127.511 228,5 253 Corral de Vacas 

1860 F Diego Madrazo, Bartolome 546,11 1 73.500 152.510 207,5 279 Panadera 

1860 F Liria, Vicente (400) 87,57 18.000 41.000 227,8 468 Val de Milanos 

1860 M Lopez, Esteban (094) 140,03 2 1 26.000 54.000 207,7 386 Salobrar de Gurrea 

1860 I Lopez, Juan (094) 100,84 2 16.500 31.000 187,9 307 Salto del Marques 

1860 F Marin, Joaquin (400) 105,70 2 26.000 39.000 150,0 369 Cuesta Rasa 

1860 I Marzo, Jose (094) 133,31 2 38.600 91.675 237,5 688 Chicarro 

1860 I Marzo, Jose (094) 121,22 2 1 23.600 40.000 169,5 330 Pascual Navarro 

1860 I Marzo, Jose (094) 318,68 1 34.520 141.520 410,0 444 Pilue 

1869 Miguel, Narciso (094) 63,34 5.950 9.040 151,9 143

1860 G Murillo, Severo (094) 26,80 10.575 51.500 487,0 1.922 Estanco de Rivas 

1860 I Murillo, Simon (094) 111,57 36.400 80.000 219,8 717 Espinel 

1860 I Navarro, Basilio (094) 188,00 2 1 36.200 69.000 190,6 367 Lentiscosa 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 M Perez, Manuel (400) 231,01 37.400 72.000 192,5 312 Espullacapas 

1860 M Perez, Manuel (400) 240,30 44.600 101.010 226,5 420 Puy Algorriz 

1860 F Pons, Eusebio (400) 134,35 2 1 39.000 40.000 102,6 298 Malanta 

1860 F Pons, Eusebio (400) 141,03 1 38.000 70.000 184,2 496 Valdelisca 

1860 F Ramirez, Angel (254) 144,25 1 33.600 54.000 160,7 374 Vallescos 

1860 F Ramirez, Angel (254) 238,44 48.000 146.000 304,2 612 Funcaruela 

1860 F Ramirez, Angel (254) 71,66 16.640 41.000 246,4 572 Codera 

1860 M Ramirez, Juan F (400) 152,40 1 31.600 66.020 208,9 433 Valdecuadros 

1860 G Ripamillan, Victoriano (0 155,19 1 35.600 110.100 309,3 709 Puy Raso 

1861 G Ripamillan, Victoriano (0 194,39 2 1 37.000 107.501 290,5 553 Fontanaza 

1860 Rodriguez, Eduardo (400) 210,95 1 34.000 76.000 223,5 360 San Bartolome 

1860 Salvador, Manuel (094) 10,99 2 17.600 48.000 272,7 4.368 Puy Arienz 

1860 Unzue, Andres (094) 107,06 2 18.090 23.500 129,9 220 Balsa del Marques 

1860 M Urzainqui, Venancio (400) 104,74 2 1 18.529 33.700 181,9 322 Cantal 

1860 M Urzainqui, Venancio (400) 106,06 2 17.600 34.500 196,0 325 Santa Margarita 

1860 M Urzainqui, Venancio (400) 91,97 2 1 16.590 33.500 201,9 364 Mujer Muerta 

1860 M Urzainqui, Venancio (400) 87,24 1 18.400 33.000 179,3 378 Val de Pinos 

1860 M Urzainqui, Venancio (400) 114,82 1 19.020 50.500 265,5 440 Olivera 

1860 M Urzainqui, Venancio (400) 104,34 2 1 17.470 31.000 177,4 297 Casa Espes 

1860 Ventura, Andres (094) 167,85 46.400 145.000 312,5 864 Santa Atanasia 

1860 Ventura, Andres (094) 161,23 2 28.100 65.000 231,3 403 Torales Altos 

1860 Ventura, Andres (094) 141,57 1 45.200 79.100 175,0 559 Puy Traveseras 

1860 Ventura, Ignacio (094) 167,85 1 46.400 119.000 256,5 709 Santa Atanasia 

1860 Ventura, Ignacio (094) 196,48 2 1 36.600 75.000 204,9 382 Valfonda 

1860 60 Bayon, Damian (500) 134,35 1 39.000 94.600 242,6 704 Malanta 

1860 60 Covarrubias, Sebastian (5 140,03 1 26.000 80.100 308,1 572 Salobrar de Gurrea 

1860 60 Covarrubias, Sebastian (5 105,70 1 26.000 69.000 265,4 653 Cuesta Rasa 

1860 60 Fernandez, Jose M (500) 133,31 1 38.600 70.200 181,9 527 Chicarro 

1860 60 Heredia, Geronimo (500) 196,48 1 36.600 157.100 429,2 800 Valfonda 

1860 60 Heredia, Geronimo (500) 188,00 1 36.200 131.000 361,9 697 Lentiscosa 

1860 60 Heredia, Geronimo (500) 194,39 1 37.000 134.000 362,2 689 Fontanaza 

1860 60 Ruiz, Jose M (500) 121,22 1 23.600 57.000 241,5 470 Pascual Navarro 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 104,34 1 17.470 60.000 343,4 575 Casa Espes 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 91,97 1 16.590 100.000 602,8 1.087 Mujer Muerta 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 106,06 1 17.600 100.000 568,2 943 Santa Margarita 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 104,74 1 18.529 80.000 431,8 764 Cantal 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 388,91 1 54.000 200.000 370,4 514 Chopo 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 107,06 1 18.090 80.000 442,2 747 Balsa del Marques 

1860 60 Salvatierra, Miguel (094) 100,84 1 16.500 90.000 545,5 893 Salto del Marques 
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Dado que el importante número de quiebras de la primera subasta se tradujo en una segunda 
venta en la que se obtuvie ron las mismas dehesas casi a mitad de precio que en la pri mera oportu-
nidad y dado el abundante número de intercambios entre compradores de las fincas vendidas de-
finitivamente, ello nos ha hecho pensar en la posibilidad de que quizá, y referido a este municipio, 
se pueda decir que los compradores supieron jugar o especular con miras a aprovecharse de los 
mecanismos de las subastas. Ya hemos mencionado en alguna ocasión que no era muy probable 
que en primera subasta los remates de montes y dehesas fueran más altos en las pujas del partido 
que en las de Madrid o Zaragoza. 

Llama la atención que un comprador vecino del pueblo, Miguel Salvatierra (que no figura 
como elector, que se declara de inmediato como insolvente y que quizá representara los in te reses 
de algún grupo local) ofreciera por 7 fincas hasta 750.000 rs mediando unas excelentes mejoras 
de cotización y unos precios por hectárea que resultan muy elevados. Al igual que él, otros com-
pradores vecinos de Madrid se llevaron otras 10 fincas de las que sólo pudieron ceder 2 viéndose 
obligados a declarar 8 en quiebra. Pero esos movimientos especulativos llevados a cabo en Madrid 
resultan relativamente frecuentes. El resultado es que, como decíamos, a los pocos meses, las 
mismas fincas se rematan en Zaragoza y en el partido casi a mitad de precio sin haber variado la 
descripción de la fin ca.

Hemos contrastado los nombres de rematantes y com pradores para ver si se daba el caso de 
que accedieran a la pro piedad los ganaderos que las arrendaban en el momento de la subasta. Tan 
sólo 3 arrendatarios acceden a la propiedad, pero en la práctica apenas coincide lo comprado con 
lo previamente arren dado.

Fermín Murillo arrendaba Santa Anastasia, la dehesa de mayor extensión del término (660 
Ha) y que se dividió en cua tro partes. Remató dos José Alamán y una la cedió a los herma nos Ven-
tura, uno de los cuales figura como vecino de Gea de Al barracín. Las otras dos suertes las remató 
el mismo Murillo y una de ellas la cedió a Pedro Clemente, entonces secretario del municipio.

José Marzo, que arrendaba Malanta y Val de Milanos se hace con las dehesas Chicarro, Pas-
cual Navarro y Pilué. Grego rio Ripamillán que llevaba arrendada Mujer muerta, Val de Don Gui-
llén, Olivera, Conejares y Val de Pinos se queda con Fonta naza y Lentiscosa.

Los 26 compradores son en un 47% de fuera del partido, pero vinculados a los ganaderos 
locales. Por valores de remate el mayor comprador es Juan Ballarín, de Zaragoza, que se hace con 
8 dehesas (506.900 rs), en su mayoría rematadas en Madrid y que le llegan normalmente a través 
de dos o más cesiones siendo Tomás Castellano, de Zaragoza, uno de los intermedia rios.

Bartolomé Diego Madrazo, de Ejea, compra 3 dehesas, dos de ellas conjuntamente con 
Andrés Castellano (416.530 rs); Ignacio Ventura, de Ejea, adquiere 3 dehesas (289.100 rs); José 
Marzo, de Ejea, 3 dehesas (273.195 rs); Angel Ramírez, de Tauste, 3 dehesas (273.195 rs); Victo-
riano Ripamillán, de Ejea, 2 dehe sas (217.601 rs) y Venancio Urzainqui, de Zara goza, 3 dehesas 
(289.100 rs)

Solamente 11 de las 55 dehesas fueron rematadas directa mente por los compradores y el res-
to son resultado de cesión. El conjunto de 23 dehesas rematadas en Zaragoza en segunda subasta 
(Manuel Meléndez 5, Agustín Yso 5, Eusebio Pons 2, etc.) fueron todas cedidas a terceros. 

El Leg.VII-483 (ADPZ) contiene una protesta del año 1868 hecha por los compra dores de 
dehesas Marín y Castellano, veci nos de Zaragoza, con tra los acuerdos del Ayuntamiento de Ejea 
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que legitima en primera instan cia las roturaciones incluidas en ellas. Aunque no nos consta, a la 
vista de nuestra expe riencia en otros munici pios, la protesta no debió prosperar porque lo normal 
era que los enclavados no se incluyeran en lo anunciado para la venta.

En 1887, como consecuencia de unas solicitudes de excep ción la administración comunica 
al Ayuntamiento que debe pre sentar la docu mentación (Catastros y Amillaramientos) de Val-
de manzana y Las Marcueras para ver si son o no las dehesas que fue ron arrendadas en distintas 
ocasiones y que fueron enajena das. Deben presentar la tasación pericial de la venta de las dehesas 
con estos nombres pues existe confusión con las deno minaciones. El ayuntamiento pide permiso 
para enviar una copia compulsada en vista de la ne cesidad que se tiene de estos do cumentos. Al 
fin van personal mente a entregarlos el alcalde y el secretario con los catastros y amillaramientos 
de 1752- 1753, 1850 y siguientes hasta los años 1862 y 1864. 

En Ejea la contabilidad municipal tenía una larga tradi ción como se puede comprobar en la do-
cumentación utilizada por F.REGALES (1958) en su estudio sobre la zona. Una vez aclara das las par-
tidas que formaban los terrenos pedidos en excep ción Las Marcueras (2.400 Ha) donde admiten que 
hay algunas tierras cultivadas y Valdemanzana que se dividía a su vez en tres partes: La Barné, Val-
dediego y Valdemoro donde también existían tierras de cultivo. (Caja 24/AHPZ; Leg.III/483/ADPZ)

En 1889, la R.O. de 30 de octubre concede excepción por co munes a los Montes de Las 
Marcueras (2.400 Ha), Valdediego (1.200), Las Planas (2.060) y El Saso (6.540) (se mantienen 
como comunes en 1909) y también la excepción para dehesa boyal de Valdescopar, Areños, Paul 
de Rivas, Paul de Faremon, Cosco jar de la huerta y Cueva del Moro. En 1909 están como boyales 
Areños y los Boalares. En el Catálogo de 1931 se clasifica a otras 10.394 Ha como de utilidad pú-
blica en las Bardenas alta y baja.

Farasdués (104)

Pide para boyal las dehesas de la Raya y el Moro, que aparecen como enajenables en el Catálogo 
de 1859. Confirmada su aprobación en el Catálogo de 1909. Se anuncian a subasta 1.518 Ha, pero 
sólo se venden 437; las compra Juan Aznárez, de Zaragoza, y son parte de la Tierra plana.

Layana (135)

No tiene propios porque los administra Uncasti llo. Pide excepción para boyal y el perito dice «que 
procede la excep ción y que si bien se necesita una hectárea y media de te rreno por cabeza de ganado 
y estas son 180 y tantas que darían un perímetro de 270 Ha, cantidad menor de lo que miden las 
dos fincas solicitadas, procede por tener el pueblo de Uncastillo igual de recho además de la manco-
munidad sobre los dos pueblos designados» (Layana y Malpica). También pide el aprovecha miento 
común de varios terrenos sitos en Uncas tillo por tener con ellos mancomunidad de pastos.

Esta información aparece en un expediente conjunto con Malpica (Exp. 417/1861). Y des-
pués de declararse perdido en las oficinas vuelve a promoverse en 1871 presentando un testimo-
nio judicial de propiedad ante el juzgado de Sos «ad perpetuam memoriam» solicitando aprove-
chamiento común y alegando manco munidad con Uncastillo.

Luna (151)

En 1834, en este municipio, se había practicado un apeo y reconocido como de propiedad parti-
cular una abundante superfi cie adehesada en 40 corralizas (ver APÉNDICE Nº 8).  En el mo mento 
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de anunciarse  sus propios la extensión puesta a la venta es de 2.050 Ha en 10 fincas. Se venden 
1.065 Ha (59% de lo anunciado y 3.5% de la superficie del municipio) en 7 dehesas que son ad-
quiridas por foráneos. Francisco Aznar y Miguel Na varro, veci nos de Ansó, ad quirieron cinco: 
Cruceta, Pocino, Casablanca, Carrión y Corral de Gabriel que suman 799 Ha y el 40% de lo ven-
dido. El pri mero desea que se proceda al deslinde de las mismas. (Caja 788/AHPZ).

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Aznar, Francisco (568) 173,20 2 36.270 90.000 248,1 520 Casablanca 

1860 Aznar, Francisco (568) 223,64 2 31.280 110.000 351,7 492 Corral de Gabriel 

1860 Aznar, Francisco (568) 159,56 1 28.181 65.500 232,4 411 Carrion 

1860 Ibañez, Manuel (500) 154,81 81.675 105.000 128,6 678 Cueva Rabosera 

1870 Lavilla, Jose M (400) 110,61 16.000 38.000 237,5 344 Cueva Rabosera 

1862 Navarro, Miguel (568) 145,89 2 1 72.562 74.300 102,4 509 Cruceta 

1862 Navarro, Miguel (568) 97,55 2 1 69.187 69.187 100,0 709 Pocino 

1862 A F Biec, Jacinto (151) 513,21 18.900 206.500 1.093,0 402 Fuente Ayerbe y Sora 

1862 A Unzue, Andres (094) 247,17 11.750 200.000 1.702,0 809 Vanero 

1860 61 Ibañez, Manuel (500) 145,89 1 72.562 105.000 144,7 720 Cruceta 

1860 61 Ibañez, Manuel (500) 97,55 1 69.187 93.000 134,4 953 Pocino 

La Cueva Rabosera sale en dos porciones; una la compra Ma nuel Ibáñez de Madrid, sin que 
sepamos si hubo cesión poste rior mente, y la otra parte la compra Jose M. Lavilla de Zara goza. El 
importante remate de Jacinto Biec, vecino de Luna, de la dehesa de Fuente Ayerbe y Sora (513 Ha) 
se anuló y mucho después, en 1909, Val de Sora figura como enajenable.

En 1870 se averiguan las partidas exceptuadas en el monte común de la Corvilla (1.470 Ha). 
Se exceptúan por R.O. de 15- 9-1881 los montes: Monlora y Valfeneza (720 Ha), Las Pardinas 
(1.568ha) y Luesia de Razón (1.090ha).

Luna aparece en el Catálogo de 1931 con mayores extensio nes que en 1859. Cuenta con 
12.893 declaradas de utilidad pú blica frente al total de 9.128 Ha que sumaba el total de exen tas y 
enajenables en 1859.

Malpica de Arba (158)

No se venden propios en este municipio. En Exp.417/1861 se pide la dehesa de Valdellena para 
boyal y la Junta provin cial acuerda otorgarla elevándola a la superiori dad, pero no debió conce-
derse (no esta incluida en ese con cepto en 1909, ni aparece en 1931). En esta última fecha sólo 
aparece el Vedado (140 Ha).

Murillo de Gállego (185)

Se anuncian 2.400 Ha y se venden 1.532 (63%). Cinco mon tes en total que quedan para dos 
compra dores. Uno de ellos, Joaquín Denis, de Zaragoza,  compra 1.532 Ha en 1861, en tres montes 
cedidos por Victoriano Belío, mediante el abono de 166.100 rs. Uno de los montes (Cesper) había 
sido rematado previamente por el mismo Denís y la subasta había sido anu lada. Con respecto a 
Miramonte, procedente de un remate hecho en Madrid por parte de José M. Cañabate consta la 
quiebra, cinco años después, en 1865 del mencionado Denís. 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 M Denis, Joaquin (400) 308,74 2 1 30.800 41.000 133,1 133 Sierra Los Blancos 

1861 M Denis, Joaquin (400) 355,33 2 1 36.945 45.000 121,8 127 Cesper 

1861 M Denis, Joaquin (400) 629,57 2 1 65.160 80.100 122,9 127 Puendeluna 

1860 G Desus, Nemesio (208) 116,92 1 18.400 28.000 152,2 239 Cuarto 

1860 G Desus, Nemesio (208) 121,54 1 13.550 21.500 158,7 177 Eras 

1860 A M Denis, Joaquin (400) 355,33 1 1 85.860 87.860 102,3 247 Cesper 

1860 61 Sanz, Anselmo (500) 355,33 36.945 78.000 211,1 220 Sierra Los Blancos 

1860 61 Sanz, Anselmo (500) 308,74 1 30.800 70.000 227,3 227 Sierra Los Blancos 

1860 61 Sanz, Anselmo (500) 629,57 1 65.160 130.600 200,4 207 Puendeluna 

1860 65 M Denis, Joaquin (400) 512,64 1 45.600 47.600 104,4 93 Miramonte

En el Exp.418/1858 se reclama para boyal las dehesas de la Pardina del Ciprés, Cuarto de la 
Corona, Garules y la 7ª parte de la pardina de Sta Eulalia. Se responde que están ex ceptuadas por 
estar incluidas en el Ca tálogo de exentas por especie y que no tiene objeto ese expe diente. 

En 1869 se piden para aprovechamiento común: Pardina nue va, Garules, Pedranas, Pozo 
radal, Monte común de Llá y Cuarto de la Pardinilla. Se deniega la petición por haber sido arren-
dados des de 1835. Debe averiguarse la situación de los terre nos roturados. Aunque no aparecen 
bajo ningún concepto en 1909, sí constan en 1931 tanto las dehesas solicitadas en 1858 como las 
partes que se piden en 1869.

Piedratajada (208)

La finca Esplunqueta de 316 Ha, fué la única subastada y quedó para el rematante de Madrid Ma-
riano Coro, que pagó 58.920 rs. Las dehesas de Cuarto bajo, Cantalera y Paternuey (Exp.410/1859) 
se solicitan para boyal y el Vanero y la Paul (Exp.320/1861) para aprovechamiento común. Estos 
expedientes pa rece que fueron extraviados y en 1888 insiste el Ayunta miento en pedir el aprove-
chamiento común sometiéndose a la nueva ley. En 1931 se menciona únicamente El Vanero.

Orés (196)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1873 Abos, Mariano (400) 197,00 3.936 12.960 329,3 66 Requilmas 

1873 Burguete, Manuel (196) 976,00 1 24.748 33.604 135,8 34 Sierra 

1873 I Gimenez, Tomas (196) 765,47 1 20.100 30.400 151,2 40 Val de Fano 

Se vendieron 1.938 Ha (100% de lo anunciado, 35% de la superficie del término y 85% de sus 
montes) agrupadas la mayor parte en dos montes muy extensos, pero de valoración ínfima por 
hectárea. Uno de 976 Ha a 34 rs/ha y el otro de 765 a 40 rs/ha. Los compradores, vecinos del lugar, 
lo obtuvieron por cesión de la subasta de Zaragoza.

Las Pedrosas (207)

No aparecen ventas. Hay un expediente (Exp.413/1859) so licitando para boyal la dehesa de Poyo 
Socarrado. 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

380

Pradilla de Ebro (218)

Se concede en 1871 el aprovechamiento común de la Codera y Sardas y se ordena que se averi-
güe la cabida de las tierras particulares. La Codera se había anunciado en marzo de 1861 sin que 
hu biese remate ni volviese aparecer posteriormente. En 1931 aparece el Común de la Codera y 
Sardas (580 Ha).

Puendeluna (221)

No aparece en las ventas de Propios. Se pide las dehesas de Esplunqueta, Paternuey y resto de 
Marivera para boyal (Leg.140, ADPZ). Y también las Esterzas de Clavero y Marivera o Valdepeón 
para común (Actas,2,AHPZ). No nos consta la reso lución por ser peticiones de primera época 
de la desamortiza ción (12-9-1856) y no vuelve a aparecer el pueblo en los Ca tálogos posteriores.

Ribas (309)

Varios vecinos de Ribas protestan para «que se prohiba a varios compradores de fincas de Propios 
de aquel pueblo exten der su dominio a las posesiones medianiles que no han sido objeto de venta». 
Funcionaba como un agregado de Ejea, aunque te nía en esa época término propio. En la actuali-
dad se consi dera barrio de Ejea de los Caballeros.

Sádaba (233)

En el período que estudiamos este municipio formaba parte del partido judicial de Sos del Rey 
Católico. Pero actualmente está incluido en el partido de Ejea de los Caballeros por lo que hemos 
computado los datos en este último. Sádaba tiene en el Catálogo de 1859 montes enajenables con 
extensión de 9.423 Ha. Se anuncian para la venta 4.690 Ha, de las que registramos como vendidas 
tan solo 364. Las vendidas corres ponden a Teje ría, Corralizos y Espartal, esta última de 230 Ha, 
comprada en 1871 por Jose Maria Lavilla de Zaragoza. En 1931 se cita como monte del pueblo la 
Bardena Baja (4.000 Ha).

Con respecto a las ventas de este pueblo F.REGALES (1958, p.81) expone, sin mencionar 
fechas, que...

«el ayuntamiento no era muy rico y tuvo que enajenar to dos los bienes de propios. La reacción 
de los labradores ante las pretensiones de comprarlas por parte de un rico ganadero fue bas tante 
grave, casi se llegó a una revuelta popular, y de rechazo se organizó por parte de un vecino res-
ponsable y ha cendado una Junta de Compras por acciones. Cada acción equiva lía a tres Ha; la 
distribución se verificó de la forma más racional, ya que se estableció para participar en la ad-
quisición el mínimo de un quinto de acción y el máximo de tres acciones. Estas se agruparon en 
lotes, y así los campesinos compraban las parcelas agrupadas. Naturalmente los vecinos fueron 
adquiriendo sus parcelas en va rias etapas, y la Junta respetó los corrales y parcelas cultiva das 
ya existentes en las corralizas. Esta división se planteó al principio como mero usufructo, tras-
misible de padres a hijos, con posteriori dad ha pasado a ser ya posesión».

Como no se cita la fecha ni la persona responsable de la constitución de esta Junta debemos 
suponer que se llevó a cabo después de 1871 en que salen a subasta la mayor parte de las pro-
piedades municipales. El hecho de formación de sociedades de com pradores por acciones de bie-
nes de Propios en Aragón lo trata también SANZ JARQUE (1981). 
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Tauste (254)

Para este municipio contamos con un Registro de los bie nes de Propios, con un total de 35 de-
hesas, (Caja 24, AHPZ) cuya relación se envía a la Admon. en 1858 y sirven de base para las 
posteriores ventas.

En 1859 los montes enajenables alcanzan las 29.611 Ha, mientras que aparecen como exentos 
el Monte alto con 15.000 Ha y el Monte blanco o Puyargez de 1.130 Ha lo que suma un to tal de 
45.741 Ha, siendo la superficie actual del término sólo de 40.300 Ha. Ese exceso de monte públi-
co, sin contar los que pudiera haber privados, no implica necesariamente mediciones incorrectas 
(que pudo haberlas), sino que al igual que en otros pueblos de la provincia, puede suceder que se 
le hayan atribuido montes cuya propiedad sea mancomunada con otros mu nicipios limítrofes.

Se anunciaron 29 dehesas y 10 fincas de propios de menor extensión, en total 8.240 Ha, que 
se vendieron en su totalidad (20% de la superficie del término y 18% de los montes existen tes, 
pero que lo sitúan como segundo pueblo por extensión ven dida en la provincia), con una mejora 
global de cotización extraordinaria que asciende al 514%. Al anunciarse las ventas de una forma 
compacta en octubre de 1860 se observa que no surgen problemas en su adjudi cación (a pesar de 
la reñida com petencia entre licitadores) por lo que se vendieron rápida mente.

F.REGALES (1958, p.41, nota 26) señala que el archivo de Tauste fue quemado durante la 
guerra civil, por lo que se hace más complicado averiguar las cifras arriba cuestiona das.

Entre los compradores destaca Cristóbal López, de Tudela, que se hizo con seis dehesas, por 
cesión, afectando a 2.036 Ha y un desembolso de 725.111 rs. En unión de Sagasti, otro com prador 
también vecino de Tudela, López pide el deslinde y mo jonación de las dehesas que han comprado 
(Exp.214/1862/AHPZ).

La extensión media de las fincas vendidas alcanzó las 294 Ha y el total de los remates 
2.901.513 rs. Por este concepto figura como el tercer municipio en importancia de la provin cia. 
No nos constan peticiones de excepción de ningún tipo. En 1909 eran enajenables Los llanos y 
Valdelasmulas o Traslarba. En 1931 aparecen Los llanos (3.432 Ha), Monte alto (3.050 Ha) y la 
Sierra de Sancho Abarca (700 Ha). 

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 M Arrizabalaga, Casiano (40 497,05 1 18.000 100.000 555,6 201 Bardenas 

1868 Cajal, Joaquin (500) 356,43 1 32.500 47.000 144,6 132 Llano 

1860 Castillo, Antonio (700) 297,09 1 18.770 112.000 596,7 377 Balsa Esperandeo 

1860 I Cuartero, Miguel (254) 222,43 13.600 70.000 514,7 315 Eras Altas 

1860 Diez, Pedro (700) 254,09 1 16.200 110.000 679,0 433 Balsa de La Tamariz 

1860 Diez, Pedro (700) 244,22 1 17.977 96.000 534,0 393 Balsa Roya 

1860 Esquirol, Miguel (400) 328,41 14.800 102.100 689,9 311 Balsa del Castillo 

1860 Lambea, Pascual (254) 52,64 12.176 56.000 459,9 1.064 Recuejos 

1860 Lambea, Ramon (254) 301,66 20.092 107.000 532,6 355 Val de Castan 

1860 Lopez, Cristobal (700) 373,04 1 18.900 108.000 571,4 290 Val de Mortera 

1860 Lopez, Cristobal (700) 328,41 2 14.500 90.500 624,1 276 Parideras 

1860 Lopez, Cristobal (700) 340,14 1 20.356 120.010 589,6 353 Novillas 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Lopez, Cristobal (700) 337,92 1 17.000 112.000 658,8 331 Casa de La Virgen 

1862 Lopez, Cristobal (700) 324,85 1 44.356 134.501 303,2 414 Puyagudo 

1862 Lopez, Cristobal (700) 331,63 1 29.678 160.100 539,5 483

1860 F Marin, Joaquin (400) 341,15 18.800 95.000 505,3 278 Balsa del Rodeo 

1860 F Marin, Joaquin (400) 316,33 19.000 84.000 442,1 266 Valfonda 

1860 I Mendivil, Francisco (191) 393,78 1 12.678 125.500 989,9 319 Cruz de Los Angeles 

1862 M Navarro, Roman (254) 147,54 10.700 72.600 678,5 492 Paridera de Navarro 

1860 Olleta, Pablo (254) 271,77 15.000 130.000 866,7 478 Hoya Salada 

1860 Olleta, Ventura (254) 229,12 1 15.882 80.000 503,7 349 Socarrada 

1860 Olleta, Ventura (254) 245,38 1 12.500 93.000 744,0 379 Lomas Tajadas 

1860 F Ramirez, Angel (254) 329,55 1 16.800 94.000 559,5 285 Puytedero 

1862 F Ramirez, Angel (254) 294,22 1 38.000 125.001 328,9 425 Socarrada Primera 

1862 Sagasti, Joaquin (700) 321,62 34.770 132.200 380,2 411 Tabernillas 

1862 F Sariñena, Luciano (254) 12,63 1 10.200 75.001 735,3 5.938 Olivarete 

1860 M Simon, Mariano (254) 348,79 19.563 108.000 552,1 310 Loma Roya 

1860 Supervia, Eusebio (254) 187,45 20.000 71.000 355,0 379 Paridera de Andres 

1861 G Vizarra, Jose (254) 211,09 1 12.200 91.000 745,9 431 Corral de Tapias 

Aguilar de Ebro (322)

Los bienes de este pueblo (agregado al municipio de Ose ra) fueron sacados a la venta como 
procedentes del inventario de Estado y no del de Propios. Las ventas de los montes se reali zan 
en diciembre de 1860 (1.235 Ha) por un precio total de 1.197.400 rls. Fueron rematadas en 
Zaragoza por los Sres. Gon zález, Ortega y Palomar y cedidas a la Marquesa de Osera (Casa de 
Mon tijo). A causa de estas compras, la Casa de Montijo fi gura ya como el comprador que realiza 
el mayor desembolso de la provincia, sin tener en cuenta sus adquisiciones en Pina y Quinto 
de Ebro.

Con respecto a que los bienes de este pueblo figuren en el inventario de Estado hemos inten-
tado seguir la trayectoria de lo sucedido. Aguilar de Ebro era un señorío jurisdic cional y llegado el 
momento de dilucidar la propiedad territo rial en 1841 se inicia un pleito de egresión a la Corona 
entre el mu nicipio y el Marquesado de Osera (Caja 5.042, Pleitos Nuevos, AHPZ). La primera 
sentencia, en el Juzgado de Pina fue favora ble al pueblo, pero del resultado en 1854 de la revisión 
de la misma en la Audiencia Territorial y sus consecuencias se nos informa en una sesión de la 
Junta provincial de 1861 (Actas 4, p.44, AHPZ). Una vez realizadas las ventas... 

«El alcalde pedáneo de Aguilar solicita en unión de los mayores contribuyentes se suspenda la 
adjudicación de los mon tes, mejanas y sotos del pueblo porque existe pleito pendiente incoado 
por el vecindario en uso del derecho que el Tribunal le reservó. La Comisión informa que por 
sentencia que causó egecutoria se adjudicaron las fincas al Estado y se enagenaron en pública 
subasta. El promotor estima se esperó el resultado del pleito. Y la Junta considera que incorpo-
rado el Estado de las fincas de que se trata en virtud de la sentencia ejecuto ria pronunciada por 
Excma. Audiencia Territorial se procedió a su enagenación como comprendidas en el art.1º de 
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la Ley de 1º de Mayo de 1855. Considerando que las subastas fueron aproba das y los compra-
dores solventaron el primer plazo; y conside rando que el pleito nuevamente incoado está sin 
resolver; acordó se remita el expediente a la superioridad para la reso lución que proceda»

Sobre este nuevo expediente obtendremos noticias a partir de la solicitud de excepción para 
aprovechamiento común de el Soto y la Mejana (vendidos ya en 1860) y que eleva el Ayunta-
miento en abril de 1867. Los munícipes arguyen que se deben anular las ventas pues tanto las 
resoluciones de 1849 y 1854 así como las posteriores de 1862 (A. Territorial) y 18-10-1864 (Tri-
bunal Supremo) habían atribuido la posesión al pueblo.

La petición se desestima doce años más tarde (11-2-1879) y la Administración afirma que si 
bien el pueblo había protes tado la venta en 1860, posteriormente, sin embargo, se había avenido a 
recibir el 80% que les correspondía. La petición de nulidad de las ventas y consiguiente de excep-
ción tenía que haberla llevado a cabo en 1864, fecha en la que se les había reconocido la propiedad 
y no en 1867.

La Almolda (021)

En el catálogo de 1859 figuran 600 Ha de monte (220 Ha enajenables en la dehesa del Escobizo y 
380 Ha exentas en la Sierra). Sin embargo, lo vendido suma 2.289 Ha (80% de lo anunciado, 17% 
de la superficie del término y, en teoría, el 382% de los montes existentes). Como puede observar-
se en la Tabla la mayoría de las ventas (y las tres anulaciones) son porciones del Monte Sabinal, 
que al igual que los otros dos vendidos, no figuran en el catálogo de 1859.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1867 F Alos, Mariano (021) 87,34 9.000 9.600 106,7 110 Sabinal 

1867 Olivan, Francisco (021) 229,72 36.000 50.100 139,2 218 Reguero Juan Olona 

1860 F Olona, Joaquin (021) 179,80 9.107 88.000 966,3 489 Sabinal 

1867 Pallas, Jorge (021) 189,00 17.437 23.420 134,3 124 Sabinal 

1860 Penen, Juan J (544) 248,25 11.242 94.000 836,2 379 Sabinal 

1860 I Peralta, Manuel (021) 147,74 9.209 66.000 716,7 447 Sabinal 

1867 Peralta, Sebastian (170) 185,00 2 18.562 24.200 130,4 131 Sabinal 

1860 F Samper, Fructuoso (021) 177,41 8.976 80.000 891,3 451 Sabinal 

1860 F Samper, Marcos (021) 202,60 11.109 87.000 783,1 429 Sabinal 

1860 Val, Mariano (021) 205,63 10.667 83.000 778,1 404 Sabinal 

1862 G Villagrasa, Felipe (021) 206,29 11.139 65.000 583,5 315 Sabinal 

1867 Villagrasa, Pedro (021) 231,11 32.500 40.050 123,2 173 Vale 

1860 A Rozas, Lorenzo (059) 210,82 9.042 80.000 884,8 379 Sabinal 

1860 A Rozas, Lorenzo (059) 196,42 11.700 84.000 717,9 428 Sabinal 

1860 A Rozas, Lorenzo (059) 194,11 9.250 90.000 973,0 464 Sabinal

Lorenzo Rozas, de Bujaraloz, comprador de 3 acampos en 1860 se queja de que los veci-
nos siguen aprovechando los pas tos tal como lo hacían con anterioridad a las subastas (Actas, 4, 
AHPZ) y se zanja la cuestión con anulación de la ven ta. Dos de esas porciones, con una ligera 
disminución de su superficie y duplicando su valor de anuncio salen de nuevo a subasta unos años 
más tarde, en 1867, y que dan vendidas defi nitivamente.
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Solo hubo dos compradores de fuera del pueblo, Sebastian Peralta, de Monegrillo, y Juan J. 
Penen de Valfarta (Huesca) que compraron sendas porciones de monte. Por la finca 401/4 del In-
ventario de Propios, porción del Acampo del Sabinal, ofreció en Madrid 100.000 rs José Soto, pero 
hizo quiebra en primeros plazos (Felipe Villagrasa, vecino de La Almolda, se la había adjudicado 
por 80.000 rs en la subasta de Zaragoza). Esta porción parece que no volvió a subastarse.

Los vecinos del pueblo aparecen como rematantes en todas las subastas en Zaragoza y Parti-
do y se trata a veces de miem bros de una misma familia que intercambian las compras entre ellos. 
Veamos, por ejemplo, a la familia Samper que puja por una porción del Sabinal (finca 401/1 del 
inventario):

En Zaragoza En Pina Comprador por cesión
80.000 rs. 51.000 rs.
Mariano Samper Marcos Samper Frutos Samper

Esta circunstancia no es excepcional y si analizáramos con detalle la identidad de los que concu-
rren a las subastas y las cesiones podríamos ofrecer numerosos ejemplos de ello.

De la problemática ligada a la solicitud de excepción por boyal de la dehesa de Muro 
(Exp.323/1862), hemos dedicado cierta atención, debido a su complejidad, en otro capítulo al 
ocuparnos de excepciones por boyal, ya que la administración consideró que después de haber 
obtenido varios terrenos que sumaban una extensión importante para aprovechamiento común 
este municipio no necesitaba propiamente de una dehesa boyal y anuló la excepción previamente 
concedida por este concepto.

Farlete (103)

En 1859 tenía 3.600 Ha de Monte común exentas y otras 119 Ha enajenables en 11 dehesas de 
poca exten sión. De las 450 Ha que fueron rematadas, todas ellas por vecinos de Farlete, sólo se 
finalizó el pago de 34 Ha y el resto fue anulado. No volve mos a tener noticias de este pueblo en 
otros Catálo gos.

Fuentes de Ebro (115)

El ayuntamiento solicita (Actas, 4, AHPZ) para dehesa bo yal 670 Ha, incluyendo la Mejana de 
la Gran ja, Galacho del Tejar, Espeñaciegos, Mejana grande, Poza de Cimo rra, Chopar y Soto de 
la Villa. En 1888 vuelve a solicitar 1.000 Ha del Mon te Común (aparece con 4.300 en 1859). Este 
monte aparece como enajena ble en 1909 y se mantiene en 1931 con 6.946 Ha

Los montes de utilidad pública en 1931 suman 7.643 Ha y ello contrasta con el total decla-
rado en 1859 de 4.445 Ha. Las ventas fueron escasas, ya que las tres fincas vendidas sólo alcanzan 
126 Ha. La más extensa, Val del Hombre (106 Ha), fue rematada por Valero Rocañín, de Pina y la 
cedió al Conde de Fuentes, titular de un importante patrimonio tradicional en la comarca.

Gelsa (119)

En septiembre de 1864 obtiene para dehesa boyal 78 Ha en las mejanas del Molino y la Estacada 
junto al Ebro (Exp.404/ 1858). La única dehesa que se vendió fue las Palmi llas, de 52 Ha, com-
prándola por 111.000 rs Manuel León, de Zaragoza.
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Mediana (164)

Con una considerable extensión de monte en 1859 (6148 Ha) fueron exceptuados por R.O. de 
24-5-1884 los Montes Común alto de 1.500 Ha y Común bajo de 1.000 Ha. Ambos figuran como 
de aprovechamiento común en 1909. En esa fecha cuenta con una de hesa boyal cuya petición no 
tenemos documentada.

De las 362 Ha anunciadas se vendieron 262 (72%), en 6 suertes prácti camente todas corres-
pondientes al Barranco Ci llero y que se repar tieron entre dos compradores locales: Ig nacio Grasa 
y Manuel Lamban.

Monegrillo (170)

 El ayuntamiento (Actas,4,AHPZ) incoa ex pediente por común de las partidas del Vedado, Saso, 
Celetrin, Plano, Balsones, Gabardera y Armuela que forman parte del Monte co mún. En 1881 
sigue solicitando el Monte común (2.000 Ha). 

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1862 Peralta, Sebastian (170) 292,32 1 19.530 90.100 461,3 308 Dehesa Parizonar 

1862 Peralta, Sebastian (170) 171,07 1 15.750 81.000 514,3 473 Faja del Tubo 

1862 Peralta, Sebastian (170) 100,70 1 11.460 58.000 506,1 576 Guaral Bajo 

1862 Peralta, Sebastian (170) 173,38 1 11.200 80.100 715,2 462 Puycañar 

1862 Peralta, Sebastian (170) 285,70 2 16.380 90.000 549,5 315 Artosas 

1862 Peralta, Sebastian (170) 468,29 1 26.170 104.000 397,4 222 Cabezo 

1862 A I Ballarin, Juan (400) 412,62 22.477 62.000 275,8 150 Puylargueras 

Las seis fincas vendidas (1.491 Ha) las compra Sebastián Peralta, ve cino de la localidad, to-
das ellas por traspaso y con un desembolso que supera el medio millón de reales. Ade más figura 
la anulación de venta de Pu ylargueras rematada por D.Juan Balla rín de Zaragoza y la quiebra de 
D.Gregorio Jordán, de Zaragoza, que había rematado la Espar tera baja (3 Ha).

En 1931 retiene la Dehesa Varcella y el Guaral de pastos (que suman 250 Ha) y Restos del 
monte común y Vedado (740 Ha), que no se citan por ningún concepto en el Catálogo de 1909.

Nuez de Ebro (193)

No hay ventas de Propios. La Rambla, Ar boleda y Galacho, considerados como un único monte 
(Exp.224/1860) se otorgan como aprovechamiento común en 10-1-1866. En una nota al margen 
del Catálogo de 1909 se dice de esas partidas que «No se con signan disfrutes de este monte por ha-
llarse cubierto por las aguas del Ebro».

Por R.O. de 30-11-1880 obtiene la excepción de El Prado de 24 Ha, que sin embargo en 
1909 es enajenable, mientras que consta como boyal la Dehesa Cerrada cuya solicitud no hemos 
localizado.

Osera (197)

El ayuntamiento pide en marzo de 1874, y para uso común, varias mejanas con una extensión de 
240 Ha: Baja, Salcinar, Ale ro, Entre dos aguas y el Soto. Y se basa en que «estos te rrenos fueron 
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cedidos al Concejo y pobladores de la villa re clamante por los Condes de Montijo, pagando aquellos 
ciertas cantidades por escaliarlos y utilizarlos cuyo pago fue tempo ral según apa rece en la escritura 
de cesión otorgada el 21 de febrero de 1705». Al haber sido arrendadas entre 1835 y 1855 «según 
consta en las oficinas de la Diputación y demás ofici nas que han emitido sus informes contrarios a 
la pretensión del municipio» se deniega la petición y en mayo se anunció su subasta para el mes 
siguiente. 

Y a propósito de estas ventas, el Sr.Saenz de Cenzano, apoderado de la Condesa de Teba, 
reclama contra la adjudica ción de tres fincas fundán dose en que no fueron anunciadas con las 
cargas que estaban graba das a favor de su principal. Ima ginamos que ello debía ser la consecuen-
cia del pleito sobre presentación de títulos que el ayuntamiento de Osera inició en 1838 contra el 
conde de Montijo (Caja 5.042, Pleitos Nuevos, AHPZ) titular del Marquesado de Osera. 

 Dos de las fincas las remata en Madrid Mariano Nadal: el Soto Raso (404.000 rs) y la Mejana 
(244.000 rs), pero el inte resado quiebra en el primer plazo y dado que ello sucede en 1874 no 
hemos controlado su trayectoria posterior. La Mejana volvió a subastarse en enero de 1875 y no 
tuvo postor. Más tarde, en 1888, se pidió el Vedado para boyal, pero aparece como enajenable en 
el Catálogo de 1909.

Pina de Ebro (209)

De fecha 18-5-1856 existe un estado de las dehesas y te rrenos reconocidos y clasificados por el 
Comisio nado de Montes de dicha provincia auxiliado por el perito agró nomo del primer distri-
to (Caja 68/779/AHPZ). Y del mismo año es también una re lación de fincas que pertenecían al 
común de vecinos (Caja 23/AHPZ), en la que se incluye las partidas de Bardera (pas tos y tierras 
de labor), Ardillas (pastos y tierras de labor), Farled (leñas para carboneo), Retuerta (leñas para 
carbo neo) y Llano (pastos y tierras de labor). El estadillo citado en pri mer lugar incluye 37 dehe-
sas identificadas con sus nombres y en un añadido final se hace notar que...

«el monte común de esta villa se halla dividido en 5 par tes, además de las 37 dehesas de 
Propios, su riqueza de secano como de patrimonio particular de vecinos y terratenientes, 
fuera de las tierras de dominio particular, no tienen otra producción que pas tos, a excepción 
de una pequeña parte de la partida de Farled y la Retuerta que producen pinos, coscoja, 
romeros y sabinas, úti les solamente para el carboneo, sin que jamás se haya vendido nin-
guna clase de arbustos. Por otra par te los vecinos de la villa tienen derecho y lo han tenido 
des de inmemorial a leñar, cazar, arrancar esparto y pasturar sus ganados como en los de-
más aprove chamientos comunes y necesa rios a la vida, sin pagar cosa alguna desde el 15 de 
marzo al 15 de agosto de cada año y este derecho proviene indudable mente de que cuando 
se adehesaron los pastos, como dueña la villa de estos terrenos, se reservó estos disfrutes de 
aprove chamiento común.

La declaración hecha en esta relación respecto de los acam pos Tolón y Albira, Calveras y Per-
diguera se hace por evi tar otra denuncia, por haber sido siempre terreno común con la condi-
ción de que el Exm.Sr.Conde de Sástago alterna el aprove chamiento de sus pastos, o bien en el 
subarriendo, cada tres años con el Ayunta miento, por ejemplo, los tres años que el Sr. Conde 
arrienda To lón y Albira, el ayuntamiento Calveras y Perdiguera y tanto este producto como el 
de la Mejana del Fi gueral, es un arbitrio desti nado para el sostenimiento del alumbrado público, 
y lo es tan sólo desde 1842 en que éste se estableció en la misma».
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El ayuntamiento de Pina presentó una serie de recursos para obtener la excepción por apro-
vechamiento co mún de algunas dehesas de Propios en repetidas ocasiones: marzo de 1856, di-
ciembre de 1858 y octubre de 1859. Su línea de argumentación puede verse en otra petición 
renovada en 1860 en la que in siste en que las dehesas son de aprovechamiento común a pesar de 
que la administración las haya conside rado como propios, al no haber tenido en cuenta el carácter 
de común aprovechamiento la mayor parte del año.296

El ayuntamiento afirma que cuando se hizo el primer anun cio de los Acampos en 1856 (cuya 
subasta no tuvo lugar debido a la interrupción de las ventas) ya se había especificado en él los 
derechos que los vecinos tenían sobre los acampos del lugar. Ante estas razones (el ayuntamiento 
presentó incluso testimonios de veci nos de pueblos limítrofes) la Junta resol vió que no había lu-
gar a la reclamación manteniendo su inclu sión en el ramo de Propios y considerando pertinente 
su enaje nación. Elevada la consiguiente queja por esta determinación a la Dirección General de 
Propiedades, en esta instancia también se resolvió, con fecha 20-3-1860, que no había lugar para 
la calificación de terrenos de aprovechamiento común.

Una vez efectuadas las subastas, el ayuntamiento siguió insistiendo en que los compradores 
de los acampos debían res petar los derechos de los vecinos a pastar, leñar, cazar, arrancar esparto 
y hacer hornos de cal y yeso, todo ello gratuitamente, en los cinco meses desde el 15 de marzo al 
15 de agosto. El seguimiento de este expediente nos va a ofrecer la oportunidad de adentrarnos en 
el funcionamiento del complejo mecanismo de acceso a la propiedad como consecuencia de rotu-
raciones arbitrarias y arbitradas. En primer lugar se hace  constar que dentro de tales acampos ha-
bía propie dades particu lares respetadas por la ley de 6 de mayo de 1855 en la que se declaraban...

«... de propiedad particular las suertes que de terrenos baldíos, realengos, comunes, propios y 
arbitrios se repartie ron con arreglo a lo prescrito por la Real Provisión de 26 de mayo de 1770, 
decretos de las Cortes de 14 de enero de 1813; 29 de junio de 1822; 18 de mayo de 1837 así como 
las que re partieron los ayuntamientos y Juntas durante la guerra de la Independencia, sino 
que concede además el mismo derecho a la propiedad a los poseedores de terrenos roturados 
arbitraria mente y manda que se les respete estos terrenos reconociendo el canon de 2 ó 3% sobre 
el valor actual de los mismos». 

Por la resolución ministerial de 11-5-1864 se hace saber a los peticionarios, roturadores en 
los acampos enajenados...

«1. Que a su debido tiempo el ayuntamiento y vecinos de Pina protestaron por la venta de estas 
fincas incluidas en las referidas dehesas, protesta que no fue admitida por la Admon. de Bienes 
Nacionales de esta provincia, y sí fue admitida en 1856 en que se anunció por primera vez su 
venta.

2. Que del expediente instruido a solicitud de los re cla mantes resulta comprobada la existencia 
de estas roturacio nes antes de 1757 apareciendo en los catastros antiguos y mo dernos así como 
en los repartimientos de contribución de esta villa y con ello la posesión inmemorial de los que 
la recla man.

3. Que si bien la libre facultad de roturar fue coartada para los vecinos del reino de Aragón por 
R. Provisión de 26 de mayo de 1770, y R.O. de 16 de diciembre de 1773 y demás dispo si ciones 

296 El argumento es similar al utilizado para la defensa de las dehesas extremeñas en los conocidos debates parlamentarios con motivo 
de la discusión de Proyecto de Ley de 1855.
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posteriores la roturación de que se trata existía en 1757, se halla autorizada por el fuero «de 
scaliis» dado en el siglo XIII que disponía que todo el que señalase terreno en el monte o yermo 
y lo arase quedase dueño de él.

4. Que la Admon. de Propiedades y Derechos del Estado de la provincia de Zaragoza ha estima-
do fundadas las reclamacio nes de los interesados informando que debía respetarse su propie-
dad, siquiera por equipararlos a los que se hallan en igual caso en toda la provincia sin perjuicio 
de lo que decida la superioridad de unos y otros».

Cuatro años después, en 1868, los mismos interesados di rigen otra petición a la Admon. 
provincial para que se pronun cie sobre si los compradores de las dehesas están acordes con res-
petar los derechos y demás servidumbres que las afectan. En esas fechas todavía ignoran en qué 
situación están sus dere chos en las fincas roturadas pues aún no se les han extendido las escrituras 
de propiedad.

En 1888 se piden para boyal el Rebollar, la Talavera de recha y la izquierda. Y para común 
el Llano (390 Ha), la Bar dera (2.404 Ha), la Retuerta (5.000 Ha) y Sardillas. En 1909 están como 
aprovechamiento común los Llanos y Bardera y como boyal el Rebollar y la Talavera derecha e 
izquierda. Como ena jenable figura en esa fecha la Retuerta, pero según nota acla ratoria se ha 
vendido en 7 porciones que se enajenaron en 1906 y 1907 (no consta la extensión vendida, pero 
creemos que se trata de las 5.000 Ha que se mencionan en el inventario de 1893. En 1931 aparecen 
la Sierra de Farlete y Armudo (4.300 Ha).

En Pina de Ebro salieron a subasta 45 fincas con 8.516 Ha y se vendieron 36 con un total 
de 6.803 Ha (79%), tasadas en 1.585.932 rs y rematadas por 3.467.543 rs, convirtiéndose de esa 
forma en el segundo pueblo de la provincia por importancia de los valores de anuncio y de remate 
de este tipo de fincas y en el cuarto por total de superficie vendida.

  La mejora de cotización en subasta es idéntica a la de las dehesas de Ejea (219% y 220% res-
pectivamente), pero en este caso se ve parcialmente afec tada por la venta de la dehesa de la Vega 
que se vendió en 1869, en quinta subasta, por un 72% de su valor de anuncio.

El proceso de ventas incluye algunas quiebras y anulacio nes. Entre éstas destacan algunas (el 
fenómeno fue mucho más importante en el pueblo de Quinto de Ebro) de las compradas por la 
Condesa de Montijo en 1860 (rematadas en Madrid por Leoncio Coronado) a las que renuncia 
su apoderado J.M. Bu rriel, en un escrito dirigido a la Admon, en atención a la importancia de las 
servidumbres que tenían las fincas en la práctica y que no fueron claramente anunciadas en el 
Boletín. 

La dehesa Pedro Pueyo, rematada en Madrid en febrero de 1860 por Damián Bayón quiebra 
de inmediato y unos meses más tarde, en septiembre del mismo año, fue adquirida en la su basta 
de Zaragoza por Gregorio Descartín. Sin embargo, esta finca (que habíamos atribuido errónea-
mente a Bayón) no se le ha contabilizado a Descartín en el momento en que se hizo la ordenación 
de los compradores por importancia de sus adquisi ciones territoriales y volumen de desembolso, 
saliendo así «perjudicado» en nuestro «ranking» de beneficiarios.

Las compras de Teresa Vidal, de Pina, fueron hechas por traspaso de José M. Fernández de 
Madrid. También fueron cesio nes de Covarrubias, afincado en Madrid, las compras de Barto lomé 
Sañudo y Mariano Pérez. La dehesa de la Vega sale en cin co ocasiones entre 1856 y 1869. Fue 
anulada su venta a A. M. Costa que la había rematado por 192.000 rs;  des pués quebró en prime-
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ros plazos Severo Nadal en Madrid en re mate de enero de 1867 y finalmente quedó en manos de 
Manuel Gil de Zaragoza.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 F Aranguren, Pedro (119) 205,38 1 30.000 100.500 335,0 489 Val de las Ovejas 

1860 F Belled, Blas (209) 143,44 2 1 30.000 77.000 256,7 537 Juliverte 

1860 Belled, Pedro (209) 209,39 38.080 56.000 147,1 267 Vecindad 

1860 Belled, Pedro (209) 135,59 26.700 79.000 295,9 583 Marco Antonio 

1860 M Castillon, Pascual (119) 101,38 20.400 101.000 495,1 996 Florida Baja 

1860 F Cos, Isidro (288) 243,14 20.000 71.000 355,0 292 Estrechos 

1860 F Cos, Isidro (288) 114,42 2 16.000 50.000 312,5 437 Alcaidesas 

1860 F Cos, Isidro (288) 237,42 55.500 104.000 187,4 438 Charco de la Vuelta 

1860 F Cos, Isidro (288) 237,51 51.500 104.000 201,9 438 Charco de la Vuelta 

1860 I Descartin, Francisco (209 246,00 38.700 82.000 211,9 333 Rabosas 

1860 I Descartin, Francisco (209 259,73 45.400 140.000 308,4 539 Cascanillo 

1860 F Descartin, Gregorio (209) 196,94 34.400 86.000 250,0 436 Pedro Pueyo 

1860 F Descartin, Gregorio (209) 122,51 21.400 50.000 233,6 408 Valtravesera 

1860 F Descartin, Gregorio (209) 132,45 2 1 23.100 65.000 281,4 491 El Burgo 

1860 F Descartin, Gregorio (209) 120,71 1 28.400 63.000 221,8 522 Barrancos 

1860 Ferrer, Angel (209) 214,54 2 26.800 75.000 279,9 350 Cruz del Alcalde 

1860 Ferrer, Angel (209) 83,17 17.160 50.000 291,4 601 Plano de Don Blasco 

1860 Ferrer, Cipriano (209) 209,39 2 71.000 179.000 252,1 855 Pozo del Sordo 

1860 F Ferrer, Luis (209) 108,71 15.200 50.000 328,9 460 Corral Nuevo 

1860 F Ferrer, Luis (209) 246,00 53.000 70.000 132,1 285 Charco Martin 

1860 G Genzor, Pedro (119) 246,00 34.400 124.000 360,5 504 Val del Pozo 

1869 Gil, Manuel (400) 76,45 5 320.242 231.243 72,2 3.025 la Vega 

1860 Leitas, Jorge (209) 239,59 26.700 85.000 318,4 355 Maria Hernandez 

1860 Leitas, Jorge (209) 166,85 28.400 86.500 304,6 518 Trancal Val de Pina 

1860 F Marin, Joaquin (400) 75,76 44.000 136.000 309,1 1.795 Puyalbardas 

1860 M Masip, Bartolome (074) 181,94 20.000 100.000 500,0 550 Val de la Duleta 

1860 F Mompeon, Remigio (209) 93,93 1 22.480 62.000 275,8 660 Torraza 

1860 Perez, Mariano (209) 239,59 2 1 41.800 82.200 196,7 343 Tamariz 

1860 Perez, Mariano (209) 123,00 1 21.500 51.000 237,2 415 Peñetas 

1860 P Pueyo, Pablo (059) 171,64 45.000 105.000 233,3 612 Val de la Dula 

1860 F Rozas, Manuel (059) 249,46 36.880 101.000 273,9 405 Val de la Cierva 

1860 F Rozas, Manuel (059) 286,05 80.000 175.000 218,8 612 Val de Tejedores 

1861 F Rozas, Manuel (059) 263,07 2 73.280 180.000 245,6 684 Peña del Aguila 

1860 M Sañudo, Bartolome (119) 319,25 1 40.000 90.000 225,0 282 Valdoro 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1860 Vidal, Teresa (209) 257,53 2 1 39.510 98.500 249,3 382 Cañas 

1860 Vidal, Teresa (209) 246,00 1 49.000 101.500 207,1 413 Lerin de la Loma 

1860 A Costa, Sociedad (400) 76,66 2 23.160 192.000 829,0 2.505 la Vega 

1860 A Montijo, Condesa de (500) 675,07 1 1 88.320 360.000 407,6 533 Troncal 

1860 A Montijo, Condesa de (500) 336,38 1 1 111.680 338.000 302,7 1.005 Val de Romero 

1860 60 Covarrubias, Sebastian (5 143,44 1 30.000 73.000 243,3 509 Juliverte 

1860 60 Covarrubias, Sebastian (5 263,07 1 73.280 180.000 245,6 684 Peña del Aguila 

1860 60 Pereira, Joaquin (500) 132,45 1 23.100 60.000 259,7 453 El Burgo 

1867 67 Nadal, Severo (500) 75,76 4 270.873 410.000 151,4 5.412 la Vega 

Quinto de Ebro (224)

Los bienes de este Ayuntamiento fueron considerados de Propios y a continuación puestos a la 
venta, con las formali dades debidas. Tras ser rematados prácticamente todos en 1861, se incoa un 
expediente posterior a la venta pidiendo la anula ción de las subastas por ser de aprovechamiento 
común. Por la importancia de las ventas ya realizadas y por la resolución favorable al pueblo de 
Quinto este es un caso realmente excep cional (Exp.234/1862).

Efectivamente, por R.O. de 23-5-1864 son anuladas las ventas, pero el ayuntamiento está 
obligado a pagar las costas de las in demnizaciones a causa de la negligencia en pedir la excep-
ción, cosa que realizó una vez ya efectuada la venta.

Pero en otros casos son los propios compradores los que habían solicitado la anulación. El 
caso más paradigmático y que presentamos como evidencia de la atención que debería prestarse 
al tema de los enclavados es el expediente de Fran cisco Figueras (vecino de Barcelona) que pide 
la anulación de las dehesas Manga y Alberca, que medían entre ambas 442 Ha, por tener más 
servidumbres que las anunciadas y que consistían en la presencia de más de 500 trozos enclavados 
que cerraban el paso a muchos terrenos yermos. El comprador reconoce no haber visitado la finca 
hasta después del pago del primer pla zo. Su petición es en principio desestimada porque los tro-
zos rotura dos ya estaban contemplados en el texto del anuncio y que re bajaron considera blemente 
el valor del precio de la fin ca. 

Al concederse la excepción por común de las restantes ven tas, el comprador de las menciona-
das dehesas y también de las mejanas Ebro Viejo y Rincón bajo, se ofrece a probar que las dehesas 
habían sido arrendadas y por tanto pertenecientes al ramo de propios. Más tarde renuncia a la 
prueba por los gastos que le pueda ocasionar. Y como ya había cedido las fin cas a otro compra-
dor (a Antonio Miguel Costa, gerente de la Sociedad Costa, Va llés y Frías) que las tenía en el 
momento de la anu lación, la R.O. de 4-1-1865 hace constar expresamente que no solo se anula 
la venta sino que se concede para aprove cha miento común, conforme al expediente probatorio 
citado arriba, pero previamente debe indemnizarse al comprador en la cantidad de 3.133 escudos. 

Y de mayor interés todavía resulta la resolución adoptada con respecto al hecho de que en 
Quinto se intentara llevar a cabo roturaciones en terrenos que previamente habían sido re-
conocidos como de aprovechamiento común. En 1879 la Junta con testa a la solicitud de varios 
vecinos que habían pedido... 
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«se les permita seguir cultivando los sotos y mejanas exceptuados de la venta como aprove-
chamiento común por R.D. de 23 de mayo de 1864, que fueron roturados en virtud de reparti-
miento vecinal que hizo el Ayuntamiento en 1871, desde cuya época vienen disfrutándolos. 
Resultando que dichos terrenos son, según manifiestan los vecinos, trozos del antiguo cauce del 
Ebro, aprovechados por el común desde que cambió su curso el río hasta 1861 en que fueron 
vendidos como propios y divi didos en 23 partidas, de las que 21 fueron exceptuadas de la venta. 
Resultando que algunas de estas partidas se hallan en zona regable por las aguas del Ebro y son 
los únicos terrenos para el pasto de los ganados de labor y que las demás [parti das] situadas en 
la Sierra son utilizadas por los ganados de granjería. 

Resultando que para evitar perjuicios que la invasión del río ocasionaba a varias de las indica-
das partidas, se acordó construir por la parte de ls Huerta vieja un gran muro de ga llón, que ha 
proporcionado grandes beneficios al pueblo impi diendo la entrada (de las aguas del río) a los 
terrenos rotu rados. Resultando que para levantar dicho muro acordó el Ayun tamiento repartir 
terrenos entre vecinos, imponiéndoles a cam bio la obligación de prestar jornales y permitir la 
entrada de ganados una vez recogidas las cosechas... El informe del fa cultativo del pueblo certi-
fica que dichas obras han mejorado la salud pública y hecho desaparecer los focos de infección 
que allí había». 

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección Gene ral de Propiedades y Derechos del 
Estado, había contestado... 

«Conside rando que la ley de 6 de mayo de 1855 no puede aplicarse al caso que se trata puesto 
que en su texto, claro y explícito, no per mite dudar que las concesiones de derechos que en ellas 
se hacen y las reglas que se establecen, se re fieren única y exclusiva mente a las roturaciones 
arbitrarias anteriores a su publicación, sin que bajo ningún concepto pue da entenderse que en 
aquellas están comprendidas las del mismo carácter que se hicieran en lo sucesivo. Consideran-
do que el art.5º del R.D. de 10 de julio de 1865 y la circular del Mi nisterio de la Gobernación de 
21 de sep tiembre del mismo año, confirman que nunca ha sido entendida di cha ley en sentido 
más lato. 

Considerando que con arreglo a las leyes desamortizadoras los bienes pertenecientes a los pue-
blos sólo pueden enajenarse y pasar a dominio de los particulares en la forma y con las condi-
ciones que estas determinasen, y Conside rando que las cuestiones relativas a lo que acuerdan 
los Ayunta mientos sobre la división, aprovechamiento y disfrute de los bie nes comuna les en uso 
de las atribuciones que le concede el art.75 de la ley Municipal vigente, son de exclusiva compe-
tencia del Minis terio de la Gobernación; 

El Rey (q.D.g) conformándose con lo expuesto por ese Cen tro directivo y lo informado por la 
Ase soría general de este Ministerio, se ha servido desestimar la solicitud de los veci nos del pue-
blo de Quinto y disponer la revi sión del expediente de excepción de dichos terrenos con arreglo 
a lo dispuesto por el art.5º del R.D. de 10 de Junio de 1869, a fin de que dero gada la R.O. que los 
exceptuó de la venta como de aprovecha miento común, puedan adiccionarse a los inventarios 
de refe rencia y proceder a su enajenación por medio de subasta se gún lo dispuesto por las leyes 
desamortizadoras. De R.O. lo digo a V.E. para los efectos oportunos. Y se traslada a V.S. para 
su conocimiento y el de los interesados. Madrid 9 octubre 1879».

De las 2.288 Ha que figuran en el catálogo de 1859 sólo el 11% se consideraron inicialmente 
como exceptuadas. Los anuncios de 50 fincas suman 6.035 Ha y de ellas sólo se venden 14 con un 
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total de 1.369 Ha (22% de las anunciadas, 12% de la superficie del término y 60% de las declaradas, 
que como hemos visto fueron muchas menos que las efectivamente anunciadas como diferentes).

La dehesa Boalar, rematada diciembre de 1860 es dividida en dos suertes. Una de 320 Ha fue 
rematada por Narciso Palo mar, vecino de Zara goza y cedida a Horacio Palomar. La otra, de 550 
Ha fué rematada por Pascual Castillón, vecino de Gelsa que actúa como rema tante o postor en el 
partido de todas las dehesas que van a parar a manos de la Condesa de Montijo. Como la venta es 
anu lada a petición del ayuntamiento queda mos en la duda si también se incluyó el Boalar porque 
nuestra referencia es que fue pagado en un sólo plazo en 1861, al igual que otras fincas de la casa 
de Montijo y se la hemos atribuido.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1867 Abos, Juan (224) 51,52 32.000 40.000 125,0 776 Chopada 

1867 Abos, Juan (224) 51,73 30.000 30.500 101,7 590

1867 Abos, Juan (224) 3,08 4.000 4.500 112,5 1.461

1871 Agustin, Pedro (224) 13,54 3.600 6.200 172,2 458

1871 Corral, Jorge (224) 32,35 18.100 40.100 221,5 1.240

1861 Jarauta, Cosme (400) 224,06 61.850 186.000 300,7 830 Rincon 

1870 G Labastida, Mariano (400) 37,15 2 56.000 133.000 237,5 3.580 Mejanas 

1870 Laguna, Antonio (400) 15,05 7.880 18.715 237,5 1.244 Contienda Talavera 

1860 Montijo, Condesa de (500) 550,08 1 302.000 312.000 103,3 567 Boalar 

1860 Palomar, Horacio (400) 320,29 1 198.000 300.000 151,5 937 Boalar 

1871 Puyol, Pascual (400) 35,47 6.158 20.300 329,7 572

1870 F Salas, Francisco (400) 16,21 2 28.250 67.094 237,5 4.139 Mejana del Cerradico 

1870 M Salas, Manuel (224) 12,51 3.500 8.312 237,5 664 Mejana La Hondura 

1870 M Salas, Manuel (224) 6,57 4.600 10.925 237,5 1.663 Mej. Entre dos Aguas 

1861 A F Baselga, Mariano (400) 460,80 99.000 312.000 315,2 677 Vales 

1861 A F Baselga, Mariano (400) 394,66 59.535 198.000 332,6 502 Veras 

1861 A M Castillon, Pascual (119) 25,39 140.000 142.000 101,4 5.593 Rincon Alto 

1861 A Figueras, Francisco (600) 117,98 31.320 100.000 319,3 848 Alberca 

1861 A Figueras, Francisco (600) 330,05 55.890 166.000 297,0 503 Manga 

1868 A Fraile, Jose (400) 37,15 1 97.500 97.501 100,0 2.625 Mejanas 

1861 A Gonzalez, Mariano (400) 291,60 64.530 202.000 313,0 693 Campillo 

1868 A Martin, Pedro (400) 16,21 1 28.260 28.259 100,0 1.743 Mejana del Cerradico 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 37,76 1 66.000 190.000 287,9 5.032 Arenales 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 494,78 1 77.355 260.000 336,1 525 Lomas 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 55,07 1 96.000 342.000 356,2 6.210 Soto del Lugar 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 18,89 1 33.000 104.000 315,2 5.506 Mechaneta 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 427,97 1 89.370 101.000 113,0 236 Dehesa Baja 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 353,09 1 51.502 100.100 194,4 283 Rodeada 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Dehesa Baja 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 27,83 1 64.980 135.000 207,8 4.851 Poyos 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 137,66 1 31.995 95.000 296,9 690 Lampagales de Usia 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 177,98 1 63.810 95.000 148,9 534 Saso 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 A Montijo, Condesa de (500) 134,41 1 31.252 100.000 320,0 744 Lastras 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 291,46 1 68.832 180.000 261,5 618 Campillo 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Dehesa Baja 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Dehesa Baja 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Dehesa Baja 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Lampagales 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 36,22 1 60.000 71.000 118,3 1.960 Contienda 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 165,19 1 39.420 106.000 268,9 642 Saso 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Saso 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 14.700 34.912 237,5 623

1861 A Montijo, Condesa de (500) 21,66 1 13.230 19.845 150,0 916 Lampagales 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 21,66 1 13.230 22.050 166,7 1.018 Saso 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Saso 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Saso 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 56,07 1 14.700 22.050 150,0 393 Saso 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 36,22 1 60.000 70.000 116,7 1.933 Contienda 

1861 A Montijo, Condesa de (500) 21,17 1 1 37.000 110.100 297,6 5.201 Mejana del Bombo 

1861 A Valles(Juan),Socied.(500) 20,99 1 36.000 123.000 341,7 5.860 Ebro Viejo 

1861 A Valles(Juan),Socied.(500) 8,44 1 14.000 42.000 300,0 4.976 Rincon Bajo 

Hemos contabilizado hasta un total de 36 ventas anuladas, de las que 26 fueron adjudicadas 
a la Condesa tras la cesión de sus rematantes: 8 rematadas en Madrid por Leoncio Coronado, 4 en 
Zaragoza por Mariano Baselga y 14 en Pina por Pascual Castillón.

De haberse consumado la venta, habrían quedado en manos de la Condesa de Montijo unas 
2.830 Ha que a 860 rs de precio medio habrían significado un desembolso en remate de 2.433.800 
rs. Y de esa manera, sólo con el montante de las fincas que le fueron anuladas (sin contar otras 
dehesas que efectivamente pasaron a su poder en otros pueblos del partido de Pina), se habría 
convertido en la máxima compradora de bienes de Propios de la provincia. En 1909 solo aparece 
la Dehesa Baja (aprovechamiento co mún).

Rodén (229) 

En agosto de 1862 pide la nulidad de venta de las dehesas de Corralé y Valdelapay. La primera la 
han cedido los vecinos para pagar los sueldos del maestro de niños. Ambas se venden y aunque 
reclama el ayuntamiento, en el año 1877 se le contesta que habían sido arrendadas por lo que se 
consideraban Propios.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 Leon, Manuel (400) 291,32 1 54.000 90.000 166,7 309 Valdepay 

1860 Montijo, Condesa de (500) 152,64 1 30.000 30.000 100,0 197 Valdepay 

1860 I Sorolla, Mariano (115) 259,20 30.000 40.000 133,3 154 Corrale 

1859 60 Ruiz, Antonio (500) 291,32 54.000 120.100 222,4 412 Valdelapay
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En este pueblo el Catálogo de 1859 asignaba un total de 1990 Ha de monte, todo enajenable, 
que excedía (139%) la su perficie del término actual. De ese modo, las 703 Ha vendidas cubrían 
aproximadamente la mitad del mismo. Una de las dos suertes en que se dividió la dehesa de Vale-
lapay la compra la Condesa de Montijo, y en su nombre D.Vicente Saenz de Cenzano presenta las 
pruebas de la venta realizada en 12 de diciembre de 1860. La otra porción de Valdelapay (291 Ha) 
la compró Ma nuel León, de Zaragoza, por 90.000 rs. La dehesa de Corralé (259 Ha) la compró 
Mariano Sorolla, de Fuentes de Ebro. Aunque consta como vendida, no debió de ser en toda su 
extensión puesto que en 1909 figura también con ese nombre entre los montes enajenables.

Velilla de Ebro (281)

El ayuntamiento pide excepción para común de las dehesas Mejana y Setenal. Esta última se des-
estima por ser de Propios. (Exp.363/1858). Sin embargo en 1909 la dehesa Setenal figura como 
boyal y como enajenable los Restos del Setenal. La dehesa de Ganaderos, de 203 Ha,la compró por 
107.000 rs Ambrosio Ló pez, vecino de Velilla.

16. 12. Partido de Sos

Bagües (041)

En el Exp.391/1859 el pueblo de Bagües soli cita para bo yal: Paco Gargallo, Solano, Paco del Mon-
te y Fanlo. La Junta le pide al Ayuntamiento la aclaración de si piensa pedir apro vecha miento 
común, bienes cuya existencia conoce; en ese caso se le darán los terrenos indispensables para el 
ganado. No hubo ventas de propios. En 1931 el Monte Común tiene 775 Ha. En 1859 se habían 
contabilizado 772, todas exceptuadas.

Biel (049)

En 1859 contaba con 1881 Ha de montes. Se anunciaron 1.428 y se vendieron 305 (21% y sólo 
3.3% de la extensión del término). El único monte vendido es el de Foriellos adquirido por Joa-
quín Marín, de Zaragoza, en 66.000 rs.

Por medio del Exp.357/1862 se pide que se declare nula la venta de un terreno de aquellos 
propios hecha en 1811. Y por el Exp.380/1862 se solicita para aprovechamiento común el mon te 
o terreno titulado Común (denegado por ser de Propios) y así mismo la Dehesa Carbonera para 
boyal. En 1931 conserva la Dehesa Carbonera y otros más hasta 2.260 Ha.

Castilliscar (077)

A partir del Exp.438/1858 sabemos que la venta de los montes de este pueblo fue acometida muy 
pronto. La Junta sus pendió la subasta prevista para el día siguiente de los terre nos de Liel, Estipa, 
Val de Arriba y Val de la Fuen, por exis tir problemas de reconocimiento en cuanto a su denomi-
nación en anuncio y lo hizo i gualmente con las de Portillo, Sierra y Fornos por mediar para ellas 
solicitud para dehesa boyal. De las dehesas de Sierra y Fornos ha de enviar el ayunta miento los 
títulos o una información testifical y de los terrenos enclavados. En junio de 1877 son medidas 
Sierra y Fornos, pero el ayuntamiento no tiene fondos para pagar al perito tasador. 

En 1886 se manda que se enajene inmediatamente la dehesa del Porti llo, pero no llegó a rea-
lizarse porque aparece como enajenable en 1909, al igual que la Dehesa alta y Fornos. La dehesa 
Catalán, de 123 Ha, es la única finca vendida de sus propios y es comprada por el vecino Calixto 



Ventas, compradores y expedientes de montes 

395

Pelegero en 120.500 rs. De su calidad puede dar fe el hecho de que se ven diera a 974 rs/ha tras 
una revalorización de 1.615%. Es posi ble que se trate de una equivocación pero los registros le 
asignaban en anuncio, efectivamente, un precio 60 rs/ha.

Esco (101)

El ayuntamiento demanda para común: Plano mayor, Solano, Chaparral, Soto alto y bajo, que 
según el Catálogo son enaje nables. Se venden sólo 17 Ha del total de 226 catalogadas en 1859. El 
Soto alto y bajo son dehesas boyales en 1909.

Isuerre (128)

Con 414 Ha en 1859 (44% exceptuadas) se les concede en 1868 la excepción para aprovecha-
miento común de: Solano alto, Forcalé, Casapunas, Huertana, Vedado, Badina, Forni llos, Cam-
pomácaro, Samper, Orisella, Zayas, Zuzanero y Pintano. No hay ventas de propios. En 1909 se cita 
como común el Solano bajo.

Lobera (141)

Las 4 dehesas vendidas son de pequeña exten sión, en total 37 Ha. En agosto de 1874 pide para 
común Solano alto y bajo. Se le concede pero deben investigarse los terrenos enclava dos. Constan 
como tales Solano bajo y Soto en 1909.

Longás (144)

También se observa la pequeña extensión de las dehesas vendidas, 5 dehesas sólo miden 105 Ha. 
En 1859 los montes as cienden a 920 Ha. En 1881 se les manda completar el expediente de boyal 
para elevarlo a la Superioridad. 

Luesia (148)

El Catalogo de 1859 asigna a este municipio una extensión de monte de 18.193 Ha, la más impor-
tante del partido y que en principio excede (143%) a la superficie del municipio. Se con sideraban 
exceptuados el 55% y lo vendido asciende a 779 Ha. Tres son comprados por individuos de Zara-
goza y dos por el vecino Pedro Compaired.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 I Compaired, Pedro (158) 120,96 1 14.700 97.000 659,9 802 Guillen Ferrero 

1861 I Compaired, Pedro (158) 144,00 1 17.500 66.000 377,1 458 Valdeliento 

1871 M Elizalde, Placido (400) 96,68 5 5.184 11.220 216,4 116

1861 F Marin, Joaquin (400) 126,72 17.775 60.000 337,6 473 Samitier 

1869 Millan, Jose (400) 291,17 56.700 75.000 132,3 258

Piden para boyal Vadeaen, Valdeigüarela y Vañón, que ya han sido exceptuadas según el inge-
niero de Montes (Exp.390/ 1861). En 1870 promueve un expediente para aprovecha miento común 
de varios terrenos que lleva a la concesión de: Tierra plana (se aprueba además la nulidad de venta), 
Serra lón, Peña del canto, la Sardera, la Mingota, Valda ratán, Pa llarillo, Carbonera, Canteras del Arba, 
Vallartin, Pla nas de la Goma, Cerbatón, Monterde, Río de Asín, Casa del Cuervo y Val de la Sierra. 
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Y se declaran como propios: Fañanás, Gua llar, Samitier, Valdeliena, Guillenferrero, Sierra, 
Reguilenas, La Ralla, Lo peras, Cueva del Moro, Fraginer, Vartieco y Valforno, que pue den ser ven-
didas según el letrado. No aparecen en los Catálo gos posteriores. En 1931 están Fayanás, Iguarela 
y Artasu con 4.100 Ha.

Mianos (168)

En 1869 se desestima la excepción de Boyaredo por estar amillarado el terreno y pagar cuota de 
territorial. En 1888 pide para boyal: Carrachana, Boyal, Pinar y Sarda. Son enaje nables en 1909 
Carrachana y Boyal. Sólo se venden 21 Ha a Joa quín Marín, de Zara goza, al elevado precio por 
hectárea de 874 rs y sólo una mejora de cotización en subasta del 174%.

Salvatierra de Esca (235)

Se venden sólo 171 Ha de las 2.520 catalogadas en 1859. Corresponden a Tartarina (56 Ha), 
comprada por Pascual Buen, de Salvatierra, y Espi noso y Puygatón (115 Ha) a cargo de Joa quín 
Marín, de Zaragoza.

El ayuntamiento tenía solicitado Visabiella como de apro vechamiento común. Sin embargo, 
este monte fue subastado y adquirido por Antonio An dreu, de Zaragoza. A la vista de algu nos 
problemas para tomar posesión, el interesado pide (Exp. 203 /1861) que se le respete la pro piedad 
de este monte que compró como perteneciente a los Propios. A ello alega  el ayuntamiento que la 
venta no puede ser firme pues no se ha resuelto todavía el expediente de excepción y además, con 
res pecto a la venta, le dice expresamente al comprador que...

«No consta en la debida forma, ni se le ha comunicado, ni se conoce al propietario ../.. las dos 
terceras partes son de propiedad particular y estos propietarios se oponen ../.. este monte nunca 
ha pertenecido a los propios como puede verse en los documentos y razones que obran en el Go-
bierno de la pro vincia, y por esta razón está Vd. muy equivocado en apelli darlo de este modo ../.. 
siempre hallará Vd. oposición en esta municipalidad para darle posesión de este monte hasta 
tanto que haya decido la Junta Superior el expediente». 

La venta quedó anulada a causa de este expediente, pero no consta que fuese concedida su 
excepción en ningún Catálogo posterior.

Sos del Rey Católico (250)

Hemos recogido varios expedientes relativos a los montes de esta localidad. En uno de ellos varios 
particulares solici tan que se impida la intrusión a los compradores de fincas en las roturaciones 
que tienen hechas según los requisitos preve nidos por la ley (Exp. 335/1862). 

En otro se denuncia el hecho que se halla disfrutando de más terreno el comprador de Ca-
sa-Español, pues al haber aban donado los roturadores el terreno lo cultiva el nuevo compra dor, 
de manera que comprando 5 cahíces (2,88 Ha) aho ra dis fruta de 200 (114 Ha). Y al saberlo el 
Comisionado Principal de Ventas manda que se pongan inmediatamente a la venta esos terrenos 
(Exp.426/1863).

En 1868 se piden varios terrenos para aprovechamiento común y se conceden: Vallartoza, 
Pueyobravo, Valdelocaho, Ber cerún, Guaran, Valdemediana y Alero. Se pide también la anula-
ción de las ventas de Barnes, Raspun, Salarinas, Valdepigue lla, Vallarta, Atalanes, Valdenovellaco, 
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Loren, Lentiz, Urqui ñón, Val de Vico, Churinos, Val de Mamillas, Los Pacos, Ca zuelo, Picardía, 
Val de las viñas, Chaparral, Valdongil, Zare cos y Landes. Se da el visto bueno a las siete primeras 
y se deniega el resto por no haber lugar debido a que el ayunta miento tuvo de ellas conocimiento 
en los actos preliminares a la venta.

El ayuntamiento no debió quedar satisfecho con esta reso lución porque, al menos de una 
de las denegadas, contamos con información complementaria. Genaro Brun reclama los plazos 
abonados y mejoras realizadas en la dehesa Zarecos adjudicada a Manuel Laplaza en 1861 por 
191.000 rs (336 Ha) y cuya venta fue anulada en 1873 (Caja 788/AHPZ). Con todo, y sin que sepa-
mos por qué, ese mismo monte volvió a salir dos veces más a subasta en 1875 con un total de 601 
Ha y en ambos casos hubo quiebra antes de hacer efectivo el primer plazo. En estas dos últimas 
subastas se ofrecieron en primer lugar 546.000 rs en Madrid y después 339.640 (prácticamente el 
valor de anuncio) en Zaragoza.

En 1871 el ayuntamiento pide para boyal los terrenos de nomi nados Alrededores de la Villa. 
Y la Junta acuerda averi guar si no hay suficiente terreno con las excepciones hechas en 1868 o 
es que se encuentran a tal distancia que no es posi ble aprovecharlos con el uso que pretende. El 
perito que debe hacer la valoración ha de pagarse a cargo del Ayuntamiento.

En 1872 la Junta desestima otra petición por no haber recurrido en tiempo hábil (el mismo 
argumento que en 1868), para la suspensión de la venta de las fincas anunciadas para la subasta 
de julio de 1872. Pero sólo se remata una de las siete fincas anunciadas: el Pueyo Bravo, comprado 
por Cirilo Marco, vecino de Sos.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 P Berrio, Victoriano (400) 131,59 2 8.235 31.000 376,4 236 Reita 

1861 M Bonafonte, Carlos (250) 37,14 4.500 4.600 102,2 124 Cenera 

1862 M Bonafonte, Carlos (250) 7,15 2.790 8.000 286,7 1.119 Mora 

1865 Canaluche, Ramiro (250) 68,69 22.500 64.490 286,6 939 Oyarda 

1862 M Cortes, Pedro (077) 17,28 1 3.000 3.900 130,0 226

1862 M Cortes, Pedro (077) 11,52 2.000 3.000 150,0 260

1862 M Cortes, Pedro (077) 8,64 1.500 3.000 200,0 347

1862 I Eraso, Julian (077) 14,40 2.500 3.500 140,0 243

1861 I Espatolero, Nicolas (250) 108,51 1 14.850 20.000 134,7 184 Sentez 

1861 I Espatolero, Nicolas (250) 17,42 1 2.250 9.500 422,2 545 Arbe 

1861 I Espatolero, Nicolas (250) 108,51 1 14.850 15.500 104,4 143 Sentez 

1861 I Espatolero, Nicolas (250) 51,43 1 6.862 7.600 110,8 148 Orquiñon 

1861 I Espatolero, Nicolas (250) 28,57 1 3.600 3.700 102,8 130 Valdeviso 

1861 I Espatolero, Nicolas (250) 25,71 1 3.150 3.200 101,6 124 Val de Novellacos 

1862 I Espatolero, Nicolas (250) 17,00 1 2.475 7.600 307,1 447 Barnes 

1862 P Gale, Agustin (250) 14,00 1.912 6.500 340,0 464 Pedreñas 

1873 M Iso, Agustin (400) 400,00 35.740 72.000 201,5 180 Pacos de Barues 

1861 G Lacosta, Lucio (250) 114,28 17.775 20.600 115,9 180 Chaparral 

1861 G Lacosta, Lucio (250) 60,00 6.750 7.200 106,7 120 Chininos 

1861 G Lacosta, Lucio (250) 80,00 15.300 30.500 199,3 381 Atalanes 

1861 G Lacosta, Lucio (250) 460,00 1 123.400 290.000 235,0 630 Sasiello 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1862 M Legarri, Jose (250) 2,88 562 1.100 195,7 382 Casa Español 

1862 M Legaz, Santiago (250) ,20 2.475 6.000 242,4 0.000 Val de Las Viñas 

1861 I Machin, Patricio (250) 103,09 29.340 30.000 102,2 291 Mora 

1862 I Machin, Patricio (250) 5,76 700 5.600 800,0 972 Cazuelos 

1872 Marco, Cirilo (250) 59,50 4.680 9.192 196,4 154 Pueyo Bravo 

1861 M Melendez, Manuel (400) 52,64 2 1 31.500 15.200 48,3 289 Navas 

1861 I Murillo, Manuel (077) 263,91 1 79.852 216.000 270,5 818

1861 Novella, Mariano (500) 20,71 34.116 28.000 82,1 1.352 Sofuentes 

1861 M Perez, Urbano (400) 40,00 9.900 14.100 142,4 352 Val de Varues 

1861 M Perez, Urbano (400) 74,28 11.225 31.000 276,2 417 Val de Piguella 

1861 M Perez, Urbano (400) 4,95 13.050 47.500 364,0 9.596 Mora 

1861 M Perez, Urbano (400) 65,71 9.000 20.500 227,8 312 Sauluces 

1862 I Salvo, Gabriel (250) 28,89 2 18.900 7.000 37,0 242 Sosito 

1861 F Salvo, Manuel (250) 8,57 1 1.350 1.350 100,0 158 Valleastas 

1861 F Salvo, Manuel (250) 62,85 1 9.225 16.500 178,9 263 Loren 

1861 F Salvo, Manuel (250) 5,71 1.125 1.125 100,0 197 Añues 

1861 F Salvo, Manuel (250) 45,71 1 6.075 12.000 197,5 263 Val de Mamillas 

1861 F Salvo, Manuel (250) 8,57 1.575 1.575 100,0 184 Fillera 

1861 I Sanchez, Mariano (250) 40,74 2 14.445 26.000 180,0 638 Cenito 

1862 Sanz, Jorge (250) 11,52 1.340 2.000 149,3 174 Picarecha 

1861 I Soteras, Miguel (250) 257,45 2 1 16.515 64.000 387,5 249 Reita 

1861 Villahermosa, Duque de (5 171,42 1 17.100 110.000 643,3 642 Raspun 

1861 A Brun, Genaro (250) 336,00 1 67.972 191.000 281,0 568 Zarecos 

1861 A I Espatolero, Nicolas (250) 205,00 23.850 50.000 209,6 244 Valdongil 

1861 A Perez, Angel (250) 88,48 1 27.022 102.000 377,5 1.153

1861 A M Ruesta, Jose M (272) 279,21 15.075 50.000 331,7 179 Oyarda 

1861 A Ruesta, Miguel (400) 255,72 1 12.510 31.000 247,8 121 Oyarda 

1861 61 Albiac, Jacinto (400) 23,84 1 11.115 20.000 179,9 839 Navas 

1861 65 M Melendez, Manuel (400) 18,86 1 1 7.650 13.001 169,9 689 Basaboz 

1861 65 M Melendez, Manuel (400) 35,33 1 15.502 20.001 129,0 566 Basaboz 

1875 75 Hernandez, Casto (500) 601,85 2 339.840 546.000 160,7 907 Zarecos 

1875 75 Rabanos, Mateo (400) 601,85 3 339.840 339.640 99,9 564 Zarecos 

Del total de 13.480 Ha de monte que reseña el Catálogo de 1859 (1.4% exceptuadas) se 
anunciaron 9.168 en 71 fincas y vendieron definitivamente 3.117 Ha en 43 porciones. Tasadas 
en 609.989 rs fueron rematadas por 1.281.13 (5º y 6º lugar por importancia, respectivamente, en 
el conjunto provincial). Atendiendo a las superficies de monte involucradas el munici pio de Sos 
ocupa los lugares 9º, 3º y 8º por el total de monte enajenable, anunciado y vendido.

Como comprador del monte Raspún figura el Duque de Villa hermosa que paga 110.000 rs, 
por cesión de su apoderado Ma riano Domingo. El mayor desembolso lo hace Lucio Lacosta, de 
Sos, que abona 348.300 rs por 714 Ha. Las compras de Nicolás Espatolero, las hace en grupo «con 
otros 7 más».
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Tiermas (257)

Se vende el 80% de lo anunciado. El monte más extenso queda en manos de Manuel Murillo, ve-
cino de Castilliscar. El monte de Melida queda como quiebra del año 1870. En dos de los montes 
se obtuvieron unos precios por hectárea excelentes que rondan los 1.500 rs. Varios sotos (388 Ha) 
fueron declarados dehesa boyal, apareciendo como tales en 1909.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 Burdeus, Juan (257) 18,72 1 2.925 4.500 153,8 240 Costera de La Villa 

1861 Burdeus, Juan (257) 24,02 1 5.400 11.000 203,7 458 Esco 

1861 I Murillo, Manuel (077) 263,91 1 79.852 216.000 270,5 818 Manga 

1861 Perez, Angel (250) 88,48 1 27.022 102.000 377,5 1.153 Cordero 

1861 M Perez, Jose (257) 4,32 3.285 6.452 196,4 1.494 La Val 

1861 M Perez, Urbano (400) 253,83 120.532 142.000 117,8 559 Mamillas 

1861 70 G Lacosta, Lucio (250) 162,45 1 42.000 74.000 176,2 456 Melida 

Uncastillo (270)

Los montes anunciados son 1.106 Ha, pero sólo se completa la venta de 388 Ha, en 6 fincas; la 
única de tamaño importante es las Mamillas (253 Ha) comprada por Manuel Salvo, de Sos del Rey 
Católico, por la cantidad de 142.000 rs.

Los ayuntamientos de Uncastillo, Layana y Malpica promue ven en 1861 el expediente de 
nulidad y excepción de 23 trozos de los terrenos comunes a dichos pueblos: Valdellenas, Pica nido, 
Valda bas, Torrechinto, Cidraque, Binal, Pullizar, Carfa ñanás, Tilca, Ylor, Los Solanos, Plana de 
la Maquera, Paco de Ubio, Pericalbar, Gueyusasinos, Villavitre, Puiraso, Jusa, Cer tera, Perguera, 
Sam per y Valdegralla. Para ello adjuntan un tes timonio judicial he cho en el Juzgado de Sos «ad 
perpetuam me moriam».

Diez años después, en 1871 se pide al Gobernador civil que active la búsqueda de este expe-
diente de excepción pedido por el ayuntamiento de Uncastillo y que no se encuentra en ninguna 
dependencia, a fin de completar la documentación que faltase. Se manda hacer otro nuevo. 

Más tarde, el expediente concluye autorizando la excep ción con arreglo a los derechos «apo-
yándose en el título o privilegio ex pedido a los pobladores de Uncastillo por Sancho Abarca en 971 
y confirmado 1594 por Felipe II». De hecho, pro cede la excepción de todos los terrenos menos la 
parte de los montes de Valdellena y la Certera que han sido arrendados y que debe desglosarse 
de la solicitud en que se pide nulidad de las ventas por haberlas eje cutado con error en su cabida, 
ins truyendo expedientes separados.

Se envía también una relación de los compradores a los que se les anula la venta: Francisco 
Fuertes, Ramón Torres, Estaban Biec, Pedro Compaired, Raimundo Marco, Narciso Mongui llan 
y Patricio López. 

Y para zanjar la cuestión con los otros ayuntamientos, se piden detalles de los arriendos 
llevados acabo entre 1835 y 1855 de los pastos de los Comunes donde están las corralizas a cargo 
de los ganaderos, las yerbas de Valdellano y las tierras del Corral llamado de la Certera y el de 
Barnés con las partes que en estos arriendos tuvieron los pueblos de Layana y Mal pica. Y sobre 
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si en la época referida formaban parte dichos pueblos de esa Mancomunidad o eran distritos 
independientes. 

La dehesa de Picanido (200 Ha), en 1896 no había sido exceptuada ni para común ni para 
boyal ni tenía formado expe diente, de lo cual se pide certificación al ingeniero de mon tes. Sin 
embargo, en 1931 sigue en manos del Ayuntamiento.

Undués de Lerda (272)

Se vendieron 175 Ha fragmentadas en 8 fincas de pequeña extensión y escaso valor en remate 
(23.470 rs). En 1858 se pide para aprovechamiento común el Monte Alto (Exp.382/1858). En 
10-7-1866 se declara ex ceptuado anulándose la venta (había sido rematado por Sánchez y cedido 
a Balugera, ambos vecinos de Zaragoza). Y una semana después los vecinos ocupan el monte y 
exigen al comprador los beneficios ob tenidos en pastos y leñas en los cinco años que la poseyó 
(unos 16.000 rs). Prosi gue el expediente para indemnizar al comprador.

Urriés (274)

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 Villahermosa, Duque de (5 645,54 1 106.600 175.000 164,2 271 Paco de La Val

El Catálogo de 1859 le asigna 901 Ha, pero se anunciaron 1.511 y sólo se venden 645. Estas 
corresponden al Paco de la Val, rematado por 175.000 rs y que pasa ron al Duque de Villa hermosa 
por cesión de Mariano Domingo, de Zaragoza. Se con firma este extremo por el Exp.210/4/1862 
en el que José Gar cía, apoderado del Duque pide «que se proceda a la mojonación y deslinde de un 
pinar en el pueblo de Urries que compró su principal».

16. 13. Partido de Tarazona

Alcalá de Moncayo (014)

Se venden las dehesas de Solera y Barranco, esta última de 119 Ha por 27.000 rs que paga Esteban 
Segura vecino del lugar. Este ayuntamiento expone que se de conocimiento al com pra dor y al 
mismo ayuntamiento de Vera de Mon cayo acerca de los de rechos sobre los montes que compar-
ten ambos pueblos (Exp 374/1862). Pide también para boyal los Vales y Valdonar. Y en 1888 le es 
denegada para dehesa boyal la Humbría que ha bía solicitado. El monte de la Calera es enajenable 
en 1909.

Añón (030)

En 21-1-1859 promueven un expediente para boyal de las dehesas de Raso y Sarda. Y otro para 
común de Hoyo Orcajuelo, Monte bajo y Abeja. Más adelante se eleva otro expediente para bo-
yal para Raso y Pradillas. No se producen ventas a pesar de que en 1859 cuenta con 3.468 Ha de 
monte.

Los Fayos (106)

Sin ventas. La dehesa de la Cabra (Exp.399/1859) se re clama para boyal. Por R.O. de 20-4-1868 es 
exceptuada la De hesa baja.
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Litago (140)

Las 78 Ha vendidas salen fragmentadas en cinco fincas de corta extensión. La de mayor importan-
cia es Duros, comprada por Justo Tegero, de Alcalá de Moncayo, en 31.000 rs. En julio de 1868 se 
desestima la solicitud para aprovecha miento común de: Humbría, Maderuela, Molares (partidas 
de Coscón y Chapa rral) porque han rendido productos en 1856.

Lituénigo (141)

No se registran ventas de propios. Acogiéndose a la ley de 8-5-1888 pide excep ción para co-
mún de Val de la Casa, Val de Linares, Umbría Juncar y Val de Coscoja res (346 Ha).

San Martín de Moncayo (240)

Sin ventas. El ayuntamiento solicita  la Dehesa de Val de Gar cía (Exp.386/1861) para boyal. Y años 
más tarde tiene pedi dos también terrenos acogiéndose a la ley de 1888.

Tarazona (253)

La información que hemos venido utilizando sobre la im portancia de las ventas de propios en 
cada pueblo puede am pliarse, como ya dijimos, en el CUADRO Nº 108 del tercer volu men. En ese 
cuadro aparecen, agrupados por partidos, todos los pueblos de la provincia con montes. Debemos 
señalar, no obs tante, que los datos correspondientes al municipio de Tarazona se han incluido, por 
error, dentro de las poblaciones del par tido de Daroca (pag.5ª del Cuadro y 211 del volumen, en 
vez de la p.212 que le corresponde). 

Se anuncian sólo 42 Ha en tres fincas que no llegan a rematarse. Como puede observarse no 
se producen ventas impor tantes en los montes que estaban bajo la jurisdicción de Tara zona y se 
conservan tanto por lo que respecta a especies, que sale beneficiada en los Catálogos de excep-
tuados, como en lo to cante a la propiedad de los mismos que conserva su ayunta miento hasta 
principios de siglo y reparte a canon entre los vecinos. Tema que reseñamos en el APÉNDICE Nº 
6 en el apartado de las grandes ro turaciones de los años 20 del presente siglo. 

Amparándose en la ley de 8-5-1888 solicita como comunes el Barranco Luzán (133 Ha), 
Cierzo (10.048 Ha), Planolleras (473 Ha) y Valcardera (6.131 Ha) y para ser destinados a boyal 
Las Va lorias (897 Ha), Gallopar (218 Ha) y Dehesa de la Ca rrera de Cintrué nigo (780 Ha). En 
1909 aparece como boyal la Dehesa de la Carrera de Cintruénigo y enajenable Valcar dera.

En 1931 el Ayuntamiento retiene 18.512 Ha (Cierzo y Val cardera entre otros), mientras que 
en 1859 el catálogo le asignaba un total de 14.367 Ha. Durante los años estudiados no cabe rese-
ñar, como ya hemos dicho, ninguna venta a pesar de que Tarazona ocupaba en el conjunto pro-
vincial los lugares 13º, 11º, 6º y 22º por superficie del término, superficie to tal de monte, extensión 
exceptuada y extensión enajenable, respectivamente.

Torrellas (264)

El ayuntamiento solicita (Actas 4, AHPZ) las laderas de Lombacos y Soto del Queiles. La primera 
se exceptúa por R.O. de 1880. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
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Val de San Martín (279)

No se producen ventas. Pide como aprovechamiento común (9-7-1861) las Canteras, Vallejos, La 
Val y Cerro gordo, el Collado y Val de María.

16. 14. Partido de Zaragoza

Alfajarín (017)

Sin ventas en este período. En 1888 pide para dehesa bo yal los terrenos de Los Campi llos, Vedado 
y Prado de la Balsa y el Acampo de Santa Cruz. Todos son dehesa boyal en 1909. En esa fecha los 
Montes Blancos figuran como enajenables 

Alfocea (332)

Se solicita (Exp.374/1859) para común el Monte Blanco y para boyal La Mejana de Alfocea. 
En octubre de 1872 se con testa respecto al Monte Blanco o Común de Alfocea: «que el citado 
pueblo de escaso vecindario y necesidades para la agri cul tura tiene concedidos terrenos bastantes en 
concepto de dehesa boyal como el titulado Mejana y otros, considerando que se ha justificado cierto 
derecho al disfrute de pastos en co munidad, pero no la propiedad de los terrenos que solicita» y es 
desesti mada la petición.

Burgo de Ebro (062)

Se venden 3 mejanas en 1861 que suman 149 Ha. El Pleito y el Cañarcico las compró el Marqués 
de Ayerbe por 227.507 rs y la Mejana del Burgo Juan Bruil por 311.000 rs. En 1909 tiene como 
boyal la Mejana de la Noria y de las Peñas.

Cadrete (066)

No hay ventas de montes por estar todavía liga dos a Zara goza y sin efectuarse el deslinde. Pide 
para boyal el Común de la Sarda, pero en 1909 se tiene como enajenable.

Juslibol (307)

El 24-12-1861 promueve un expediente por aprovechamiento común. Mientras tanto ha sostenido 
pleito contra la Casa de Ganaderos, el Duque de Villahermosa y Agustín Gil con respecto a derechos 
sobre la Pardina de Miranda cuya parte Pinar (3.000 Ha) y parte Rasa (57.028 Ha) aparece asignada 
a este munici pio, aún separado de Zaragoza, en el Ca tálogo de Montes de 1859. Algunas incidencias 
de este asunto son presentadas en el APÉNDICE Nº 2. En junio de 1880, se insta al pueblo a mandar 
el expediente a la Dirección General «cualesquiera sea el es tado en que se encuen tre».

Debido al inmenso tamaño de la Pardina, Juslibol, que actualmente es municipio de Zarago-
za aparecía en el catálogo de 1859 con un total de 61.948 Ha (con sólo el 4.8% exceptua das) que 
lo clasificaban como el 4º de la provincia por la extensión de sus montes y el tercero por el total 
de enajena bles.

Leciñena (137)

Se vendió la Dehesa de la carne, de 282 Ha, por 30.000 rs (al escaso precio de 106 rs/ha tras una 
mejora del 230%) a Francisco de Azara, vecino de Leciñena. Hay dos expedientes incoados por 
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este ayunta miento; uno para comunes sobre las Suertes y el Saso, y otro por boyal para Val de los 
Huertos, que en 1909 es enajenable. En 1931 el Ayuntamiento retiene 8.393 Ha, a pesar de que en 
1859 sólo se habían declarado 5.751.

María de Huerva (163)

En 1859 figuraban 3.017 Ha, todas ellas enajenables. No se remataron los Vales de María (1.219 
Ha subastadas en 1860). En 1888 se tramitan antiguos expedientes perdi dos. Para común se pide 
la Dehesa de Propios. En 1909 los Vales figuran como de aprovechamiento común. En el Catálogo 
de 1859 aparecen asignados al municipio de Zaragoza los denominados «Vales de Cadrete y Ma-
ría» con un total de 18.000 Ha enajenables. 

Monzalbarba (311)

Tiene pedida excepción para boyal de la Mejana de Monzal barba (190 Ha). En 1909 está asignada 
a Zaragoza y es enajena ble.

Pastriz (203)

Hay un expediente para boyal de la Mejana del Lugar (63 Ha). Se venden 33 Ha a Joaquín Denís, 
de Zaragoza.

Peñaflor (204)

Como otro ejemplo más de los problemas de deslinde con la capital, los montes asignados por el 
catálogo de 1859 ascien den a un total de 785 Ha, pero, aunque no llegaran a venderse, las subas-
tadas alcanzan 3.297 Ha ( el Vedado y Carripillo).

A propósito de la venta del Vedado, Antonio Miguel Cos ta (gerente de la Sociedad Costa) 
pide la anulación de su com pra o que se le conceda la totalidad del terreno. Se concede la anu-
lación porque «no se mencionaron los dere chos, caminos y tierras de labor incluidos en los 1.887 
cahíces». (Actas, 4, AHPZ). Pero, además, con respecto a esta venta había llevado a cabo una 
reclamación de propiedad Isabel Bosque, que nos pa rece interesante mencionar por constituir un 
ejemplo de venta de propios, en siglos precedentes, a «carta de gracia». En primer lugar, la Junta 
reconoce los derechos de la interesada ya que...

«en el año 1714 el Ayuntamiento y vecinos de Peñaflor vendieron a D.Vicente Giménez de 
Bagües el monte Vedado por 1.010 libras jaquesas empero con reservas de carta de gracia; que 
posteriormente el Giménez de Bagües traspasó dicho monte con iguales condiciones a D. Agus-
tín Bosque causante derecho de la reclamante, y más tarde se otorgó una escritura de convenio 
con el Ayuntamiento respecto de aprovechamientos de pastos y otros particulares que aparecen 
de la extracta que acompaña. Y fundándose en ella y en los demás documentos que presenta, 
solicita se suspenda la venta de la indicada finca y que se declare que ésta no puede tener lugar 
mientras no se use de la carta de gracia o que se ponga bajo la administración del ayuntamiento 
como antes lo estaba en virtud de lo convenido con el mismo».

Pero a pesar de ello....

«Las oficinas y promotor fiscal manifiestan que la recu rrente tiene derecho al importe de la 
carta de gracia más nun ca procede la excepción total del predio y que se remita el expediente a 
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la superioridad; y la Junta: Considerando que se ha acreditado en el expediente el derecho que 
tiene Dñª Isabel Bosque a percibir del producto en venta del monte Vedado de Peñaflor la can-
tidad de 1.010 libras importe de la escritura ... Considerando que bajo ningún concepto puede 
impe dir la venta de la finca puesto que representando el Estado los inte reses del Ayuntamiento 
puede enajenarla solventando a la recu rrente el valor nominal de su crédito» (Actas 4, AHPZ)

El monte Carripillo (2.210 Ha), tras ser rematado en Ma drid por Antonio Ortega en la canti-
dad de 532.000 rs el año 1874, quiebra en primer plazo. Esta finca formaba parte del Monte Oscu-
ro (atribuido a Zaragoza en 1859) y en el anuncio del BOPZ se especifica que «dentro de los límites 
de este pre dio se encuentra una mitad de su cabida total destinada al cultivo de cereales y de algunos 
viñedos, pero cuyos pastos han sido siempre objeto de aprovechamiento común una vez le vantadas 
las cosechas; circunstancia que se ha tenido presente en la valoración del mismo».

El pueblo tenía pedido el Realengo para aprovechamiento común. Fue denegado por el Go-
bierno ci vil en 15-12– 1861 «sin que conste que se haya alzado la corpora ción intereses contra la 
expresada resolución». Y también en 1880 la Dirección Gene ral pide el expediente «cualquiera que 
sea el estado en que se en cuentre».

Perdiguera (206)

La situación de este pueblo es semejante a Peñaflor. Se rematan 3.850 Ha pero finalmente no se 
venden por mediar anu laciones. Las fincas implicadas son: Val Carbonera, Val de Pregoña, Can-
teras y Val de la Pez y Sardillas.

Tras la anulación de Val de Pregoña y Valdelapez se de vuelve el importe de lo pagado (689.833 
rs) a D.Juan Ballarín, de Zaragoza. Ballarín las había cedido a Carlos Rocatallada y éste, a su vez, a 
Tomás Castellano y dos compradores más, que serían sus propietarios. Lo extraño de la situación 
es que Ballarín fuese responsable frente a Hacienda ya que las cesio nes eran conocidas por ella. 
Las fincas estaban ya pagadas en su totalidad en 1870 y la anulación de la venta es del año 1873.

Los compradores de la Sardilla y Val Carbonera (porción de Monte Oscuro) José Usón y cua-
tro vecinos más de dicho pue blo, se alzan en julio 1874 contra la sen tencia de nulidad de venta de 
dichos montes (Caja 788 AHPZ). De las 720 Ha que for man parte del Monte Oscuro, el anuncio 
aclara que «se encuen tra una parte de su cabida total destinada al cultivo de ce reales».

Tras la anulación, sin embargo, Val Carbonera vuelve a subastarse de inmediato en 1874, y 
al igual que el monte Ca rripillo de Peñaflor, esta porción de Monte Oscuro también fué rematada 
en Madrid por el mismo Antonio Ortega en la cantidad de 160.004 rs, declarándose en quiebra 
posteriormente. En 1896 los ingenieros de montes piden «que se envíe la certificación de Sardilla 
y Guaral que no han sido exceptuados ni para común ni para boyal ni tener expedientes incoados» y 
un mes más tar de son tasadas para la venta por el ingeniero Alejandro Nou gués.

En junio de 1868 piden de nuevo la excepción para aprove chamiento común de los montes 
el Vedado y Vuelta de Matamala «que resultan ser unas partidas del Monte Alto o Redondo de 
Arte ruelas que solicitó excepción y fue denegada por R.O. de 25-7-1867 por haberse arren dado». En 
1931, entre el Vedado y las Arteruelas miden 4.900 Ha.

Puebla de Alfindén (220)

No se realizan ventas en este mo mento. Piden para boyal los Prados (60 Ha) y para común el 
Monte Común (3.000 Ha). En 1909 los Prados son boyal y el Monte Común es enajenable.
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San Mateo de Gállego (241)

Los pueblos de San Mateo, Zuera y Leciñena después de calificado como propios el Monte Común 
a los tres pueblos, por haber sido arrendado, elevan conjun tamnte un expediente al Congreso de la 
Na ción (Exp.375/1861) so licitando la excepción en concepto de aprovechamiento de sus vecinos. 

En 1866 el Ayuntamiento de San Mateo desistió de una petición previa y rechazada para 
aprovechamiento común de los montes Sarda y Pallaruelo. Sin embargo, en 1876 volvió a re-
clamarlos de nuevo, manifestando que «el desestimiento de su primitiva solicitud fue condicional y 
por entonces , y si bien las fincas se enajenaron, actual mente se hallan en poder del Estado por quie-
bra de sus comprado res». En 1879 la Junta des estima la instancia por haber mediado la aceptación 
de una R.O., que no fué impugnada en los seis meses siguientes.

En 1909 son enajenables los Restos del Vedado y boyal otra parte del Vedado. No nos consta 
ninguna venta de propios.

Torrecilla de Valmadrid (305)

Ya anexionado su ayuntamiento a Zaragoza por estas fe chas, sigue la tónica de los pueblos circun-
dantes del munici pio zaragozano. Contaba en 1859 con un total de 2.870 Ha, to das enajenables. 
En el Exp.429/1861 se concede para boyal la dehesa de la Plana de Torrecilla, pero sólo 35 Ha 
por ser su ficientes para el mantenimiento de las 40 cabezas de ganado de labor amillaradas en 
el mencionado pueblo. Debe ser enajenado el Monte Común y los restos del predio exceptuado.

Villanueva de Gállego (292)

El monte Vedado, de 1.086 Ha, sale al menos en cinco oca siones a la venta. En la segunda (1861) 
es rematado en Madrid en 905.000 rs por Manuel Cobos que quiebra en primeros plazos. La 
última vez que se subasta es en febrero de 1864. Consta como no vendido. En mayo de 1868 se 
exceptúan de la venta la Sarda y Soto Guallar, pero deben averiguarse las propiedades en ellos 
existen tes. El Vedado Bajo es enajenable en 1909.

Zaragoza (400)

Los expedientes promovidos por el Ayuntamiento sobre la situación de sus bienes en los años 
1855 y 1856 se refieren mayoritariamente a bienes de caracter urbano, tales como la Plaza de 
Toros (perteneciente a la Casa de Misericordia), di versos edificios de uso público y varios vagos 
para mejorar el aspecto urbano con ensanchamientos y uniones entre calles (ZA RAGOZA,1986, 
p.153-63).

En el APÉNDICE Nº 16 presentamos el expediente del Ayun tamiento en 1858 para declarar 
como bienes comunes los montes del municipio de Zaragoza y la resolución del mismo en 1873. 
A algunas consecuencias de esa tardía disposición dedicaremos ahora algunos párrafos.

Ya hemos dado cuenta en diversos lugares de nuestro tra bajo de la situación tan peculiar que 
muestra la ciudad de Zaragoza y su término durante los años estudiados, con la to tal ausencia 
de ventas de Propios. El origen de esta paraliza ción de las ventas de las grandes extensiones de 
montes que eran del municipio afectó no sólo a la ciudad sino a los ayun tamientos limítrofes por 
las antiguas formas de propiedad man comunada que mantenía con ellos y la tardía definición del 
término municipal que correspondía a la ciudad.
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Con fecha 16-7-74 se subastaron varias partidas del Monte Oscuro –mancomunado entre 
varios pueblos colindantes con Zara goza– dando ello origen a un expediente en cuyo detalle nos 
vamos a extender, con objeto de ilustrar los procedimientos habituales en una problemática que 
afectaba a muchos munici pios de la provincia. En este caso concreto sabemos que en el período 
estudiado por nosotros no se llegaron a vender pues los compradores de las partidas de la Polvo-
rosa (1.890 Ha) y Barranco Salado (1.104 Ha) –Antonio Ortega y Mariano Nadal– que ofrecieron 
en Madrid 524.020 rs y 207.080 rs respectiva mente, quebraron en el primer plazo. Dicho esto, 
abordemos pues el expediente.

Con fecha 9-7-1874 los Ayuntamientos de Villamayor, Peña flor, Perdiguera y Puebla de Al-
findén presentan conjuntamente una que ja (el de Zaragoza lo hace por separado el 15-7-74) a la 
vista del anuncio de venta de varias partidas de monte de estos pueblos (Monte Oscuro) ya que 
ello se ha realizado «fal  tando a lo dispuesto en órdenes anteriores y sin respe tar los derechos que 
cada pueblo de por sí y respectivamente tienen en los referidos montes»

Solicitan que se suspenda la subasta con arreglo a lo dispuesto en R.O. de 5-5-1873 cuyo 
art.4º dice que...

«se proceda a la división de Monte entre Zaragoza, Perdi guera, Villamayor, Pastriz, Peñaflor 
y La Puebla de Alfindén, que son comuneros con aprovechamiento de este monte, debiendo 
adjudicarse a Zaragoza las partidas arrendadas hasta 14 de Octubre de 1837 conocidas con los 
nombres de Campillo o por el de Val Carbonera y Polvorosa o Barranco Salado que se enagena-
ran; pero si pudiera corresponder a Zaragoza más porción de terreno de dicho monte quedan 
exceptuados de la venta»

Y la base legal en la que se apoyan los Ayuntamientos para provocar la suspensión de la subasta 
y venta es idéntica (no se han hecho los deslindes de montes) a la que hemos visto utilizar en el Ca-
pit.V (Comunidades) por los ayuntamientos del Asocio de Avila para la defensa de sus intereses...

«De manera que no habiéndose procedido a la división como está terminantemente mandado 
por el referido artículo, no pue de saberse si a Zaragoza corresponde más o menos terreno, y 
no sabiéndolo, no pueden legalmente ni anunciarse ni venderse... Además se ha incluido en 
el anuncio para la venta doble te rreno que el que comprende las partidas de Val Carbonera y 
Polvorosa o Barranco Salado, tomando del monte común de los pueblos Villamayor, Peñaflor 
y Puebla de Alfindén, llegando a tal extremo la falta de cumplimiento de este decreto, que del 
pueblo de Perdiguera se han incluido en el anuncio gran por ción de terrenos de los que la misma 
dirección general mandó que se exceptuaran y que V.S. con fecha 31 de diciembre dis puso se 
incautara de ellas el referido ayuntamiento»

En la denuncia de la subasta de las partidas del Monte Oscuro presentada por el Ayunta-
miento de Zaragoza se incide en la misma línea argumental, pero se añaden, además, otros ex-
tremos pues le ha llamado la atención...

«la circunstancia de que en el anuncio de cada una de estas partidas se haga mención del apro-
vechamiento de los pas tos de los terrenos labrantíos enclavados dentro de las mis mas, lo cual 
significa que no son objeto de la venta los te rrenos roturados dentro de los expresados mon-
tes, con lo que se falta terminantemente a lo dispuesto en la Orden del Minis terio de Hacienda 
fecha 5 de Junio de 1873 que en su artículo 5º previene que se enagenen los terrenos labrantíos 
enclavados en estos montes, ampliando así lo dispuesto en Real Orden de 7 de Marzo de 1863 y 
Real Decreto de 10 de Julio de 1869.
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La falta de cumplimiento de estas disposiciones perjudica notablemente los intereses del muni-
cipio de Zaragoza puesto que, como V.S. comprenderá se vería privado del 80% del valor de esos 
terrenos labrantíos que según en el anuncio se dice comprenden hasta dos terceras partes de la 
cabida total de algunas de las partidas anunciadas en venta. Es también perju dicial a los intere-
ses de este municipio la venta que se anun cia de los pastos de los terrenos labrantíos toda vez que 
ha de rebajar notablemente el valor de las tierras el día que se lleve a efecto su enagenación...»

A pesar de las reclamaciones presentadas, la subasta tuvo lugar el 16-7-74 y las cuatro partidas 
en cuestión fueron re matadas. A los pocos días, el 28-7-1874, las oficinas de Ha cienda justifican 
su proceder ante el Jefe Económico de la provincia pues no entienden en base a qué argumentos el 
Ayun tamiento de Zaragoza había enviado a un notario al Acto de Subasta para que protestara del 
acto fundándose en que la Co misión de Ventas había faltado a varios de los artículos de la orden 
de 5-5-73. 

Según las oficinas, lo vendido se limita a ser lo que la mencionada orden había dispuesto 
que se vendiera y ello no colisionaba en absoluto con posibles derechos a otras partes que pu-
dieran también corresponder a Zaragoza cuando se hi ciera el ordenado deslinde de los montes. 
La medición y tasa ción se había llevado a cabo con la colaboración del perito nombrado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza –el ingeniero agró nomo Antonio Berbegal– y que las oficinas no son 
en absoluto responsables de que no se hayan incluido los labrantíos ya que se han limi tado a anun-
ciar lo certificado por el perito y au torizado con su firma por el Alcalde. Y con respecto a que no 
se haya efec tuado el deslinde de los montes mancomunados entre varios pue blos, el Comisionado 
principal, D. José Celestino, añade...

«Más de un año ha pasado y esta es la fecha que no se ha dado un paso para la formación del 
expediente de división; diferentes son las veces que el perito de la Hacienda D. Juan Salinas se ha 
presentado en el Gobierno de provincia y Ayunta miento de esta Ciudad a fin de que se activasen 
las órdenes para llevar a efecto lo dispuesto por el Gobierno de la Repú blica de 5 de Mayo de 
1873, sin que nada haya podido conseguir para dar principio a estas operaciones, y esta con-
ducta pu diera tal vez dar lugar a creer había algún interés en que quedasen sin cumplimentar, 
con la actividad que tiene reco mendada la Superioridad de la pronta desamortización de los 
bie nes sujetos a ella».

El mes siguiente (14-8-74), el Oficial Letrado D. Valentín García del Busto propone que se 
amplíe la información del ex pediente pues después de estudiarlo con detalle...

«no encuentra en él datos suficientes para poder informar con acierto. La Comisión de Ventas 
ha obrado con alguna inde pendencia atendiendo a los legítimos intereses del Estado, pero es 
la verdad, que no puede apreciarse si en la medición de los terrenos arrendados en 1837 se ha 
obrado con toda im parcialidad ni tampoco consta si se ha respetado el derecho de los pueblos 
comuneros reclamantes...»

El expediente se amplía con la contestación del perito del Ayuntamiento de Zaragoza (15-1-
75), quien dice que se in vitó a los ayuntamientos afectados por la comunidad de pastos a que acu-
dieran a prestarles auxilio en el momento de la medi ción y no lo hicieron. Que ésta y el levanta-
miento de planos se llevó a cabo con ayuda de los guardas del Ayuntamiento y de la Asociación de 
Ganaderos, todos ellos con más de 25 años de servicio activo, y que ninguno de los ayuntamientos 
ahora re clamantes lo habían hecho a lo largo de los nueve años trans curridos desde que se llevó 
a efecto esa medición. Y final mente, sobre la procedencia o no, desde el punto de vista le gal, de la 
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venta de los terrenos roturados, él no se considera el más apropiado para resolver la cuestión. El 
se había limi tado a tasarlos y dividirlos «con toda la precisión a que al canzan los medios materiales 
en trabajos de esta índole». 

Y finalmente tras otras alegaciones de la Comisión de ventas en términos semejantes a la 
anterior, el Oficial Le trado preparó la respuesta (probablemente definitiva pues le da el conforme 
el Jefe Económico) a este expediente, dicta minándose con respecto a los precios de Campillo o 
porción de Valcarbonera, Polvorosa y Barranco Salado que...

«habiendo sido arrendados, no teniendo la condición de bienes de aprovechamiento común, ni 
hay razón para que los pueblos solicitantes invoquen ninguna comunidad de pastos o de apro-
vechamiento que no existe ni la hay para que dejen de des amortizarse».

Zuera (303) 

Con un total de 87.782 Ha declaradas en el catálogo de 1859 (la mitad exceptuadas) era el mu-
nicipio de la provincia con mayor extensión de monte y que disponía de la mayor super ficie 
exceptuada. Se anunciaron a subasta 8.139 Ha, pero se vendieron únicamente 2.262 (27% de las 
anunciadas, 5.4% de la superficie del término y 2.6% del total de montes existentes.

Lo más interesante a destacar en este municipio son las anulaciones de ventas y muy en par-
ticular las tres que afecta ron a Francisco Azara (que compraba en sociedad con seis con vecinos 
más de Leciñena). En los tres casos los precios por hectárea obtenidos en remate son elevadísimos 
(también la me jora de cotización en subasta) y en conjunto el intento de compra –tras cesión– por 
parte de estos socios habría afectado a unas 1.000 Ha mediante el desembolso de 2.291.100 rs. Se 
habían rematado en Madrid, el Vedado del Hor no y Portichuelos a cargo de Francisco Cen zano y 
el Plano de las Lagunas por Domingo Ruiloba.

Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 G Arque, Jose V (303) 235,80 1 13.500 132.000 977,8 560 Llano del Saso 

1861 G Arque, Jose V (303) 225,22 1 22.500 95.000 422,2 422 Loma Facera 

1861 Barber, Aniceto (303) 100,22 1 9.000 62.000 688,9 619 Santos 

1868 F Dupla, Tomas (400) 251,22 2 1 58.500 85.000 145,3 338 Alberca 

1868 Martin, Pedro (400) 262,59 2 97.200 97.220 100,0 370 Cruz de Aisa 

1861 M Pena, Custodio (400) 192,96 1 16.200 93.000 574,1 482 Orasel 

1861 M Pena, Custodio (400) 168,19 1 16.200 72.000 444,4 428 Puiaires 

1861 I Perez, Joaquin (400) 51,26 4.500 50.000 1.111,0 975 Valfarera 

1861 I Perez, Joaquin (400) 415,30 67.500 308.000 456,3 742 Llana de Bacarizal 

1861 I Perez, Joaquin (400) 178,56 1 22.500 90.000 400,0 504 Parte Llana Calvario 

1861 I Perez, Joaquin (400) 181,44 1 22.950 96.000 418,3 529 Puisabina 

1861 A F Azara, Francisco (137) 380,16 1 90.000 1.350.000 1.500,0 3.551 Vedado del Horno 

1861 A F Azara, Francisco (137) 161,28 1 32.000 240.100 750,3 1.489 Plano de Las Lagunas 

1861 A F Azara, Francisco (137) 446,98 1 90.450 701.000 775,0 1.568 Portichuelos 

1861 A F Castellano, Tomas (400) 1.685,61 2 1 396.486 610.000 153,9 362 Sarda y Pallaruela 

1861 A Costa, Sociedad (400) 278,21 1 2 27.000 136.000 503,7 489 Cruz de Aisa 

1861 A Costa, Sociedad (400) 268,42 2 31.500 142.000 450,8 529 Cruz de Aisa 

1861 A Costa, Sociedad (400) 201,60 1 1 31.500 118.000 374,6 585 Alberca 
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Año QA E64 Comprador Extensión S T Valor Remate Mejora Preha Monte

1861 A F Lopez, Antonio (400) 650,88 1 108.000 454.000 420,4 698 Sarda y Pallaruela 

1861 A Palomar, Sociedad 
(400) 

1.710,46 2 1 500.250 930.000 185,9 544 Puytroncon 

1861 65 Viñuales, Jose (400) 189,50 1 11.250 70.000 622,2 369 Val de Horca 

Miguel Costa, de la Sociedad Costa, Vallés y Frías, pidió la anulación y pago de las mejoras 
por las fincas de el Turu llón, Alberca, Cruz de Aisa y Valseca. Se otorga la anulación pero no se 
le con cede el pago de las mejoras.(Caja 788, AHPZ). Y la misma situación de nulidad se dio en la 
venta de Puytron cón y Pedregal, que remató Mariano Baselga, de Zaragoza, y después cedió a la 
Sociedad Palomar y Cebrián. 

Del monte Turullón (anulado a Costa en 1861) y que era una finca especial porque entre 
otras explotaciones contaba con una fábrica de harinas en su perímetro, cabe destacar que se 
anunció a subasta posteriormente en seis ocasiones sucesi vas entre 1869 y 1870 sin que conste 
remate en ninguna de ellas, a pesar de la rebaja considerable a que se llega en el últimos anuncio. 
Se bajó desde los 1.614.660 rs iniciales has ta los 484.396 rs, sin que por ello llegara a tener postor. 

En 1909 Zuera cuenta con las Cabezadas como boyal y Pe dregal, Puytroncón, Puilatos, Sarda 
y Medianos como aprove chamiento común. En 1931 los montes de utilidad pública as cienden a 
10.655 Ha y entre ellos no aparecen los mencionados en 1909. 
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[capítulo 17]

CONTRASTES ENTRE: VENTAS, SUBASTAS  
Y CATÁLOGOS DE MONTES 

17. 1. Ventas y superficie anunciada

La información y estadísticas correspondientes a este apar tado no figura entre los Cuadros del 
Volumen III y se re fiere únicamente a los montes y dehesas del inventario de Pro pios.  En princi-
pio, en la mayoría de las TABLAS  se barajan cua tro con ceptos con respecto a las FINCAS (FINC, 
FIN, F.):

–ANUNCIADAS (ANU, A): Todas las que se sacaron a su basta, inde pendientemente de que 
pudieran venderse o no, o de que la misma finca pudiera salir varias veces a subasta.

–VENDIDAS (VEN, V): Todas las que hemos controlado como defi ni tivamente desamorti-
zadas entre 1855 y 1875.

–DIFERENTES (DIF, D): Es decir, sin repeticiones de la misma finca. Se ha considerado la 
información (tamaño y valor inicial y de remate) de la última vez que apa rece en subasta.

–REMATADAS (REM, R): Todas las que tuvieron postor en la su basta. El hecho de que un 
determinado número no figuren como ven didas se debe a que fueron anuladas o quebraron sus 
compra dores posteriormente. La misma finca puede salir varias veces como re matada.

En todas las TABLAS se hace el desglose por partidos ju diciales de la provincia y en un par 
de ellas aparece una se gunda columna con información de referencia so bre el «total de montes» 
(recuérdese que se trata de montes más dehesas) que aparecen como de propiedad municipal el 
Cata logo de 1859 (FINC59) o el número de pueblos de la provincia.

Tabla nº 40. Número de montes afectados por la desamortización

Partido FINC59 F.ANU F.VEN PCV F.DIF PCD F.REM PCR
Almunia 80 119 88 73,9 106 89,1 106 89,1 
Ateca 154 327 137 41,9 224 68,5 181 55,4 
Belchite 47 52 34 65,4 48 92,3 37 71,2 
Borja 109 135 76 56,3 108 80,0 101 74,8 
Calatayud 143 131 71 54,2 98 74,8 98 74,8 
Cariñena 68 86 35 40,7 62 72,1 48 55,8 
Caspe 58 147 69 46,9 120 81,6 93 63,3 
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Partido FINC59 F.ANU F.VEN PCV F.DIF PCD F.REM PCR
Daroca 98 91 37 40,7 65 71,4 46 50,5 
Ejea 201 168 110 65,5 134 79,8 138 82,1 
Pina 73 170 86 50,6 150 88,2 147 86,5 
Sos 159 146 85 58,2 133 91,1 100 68,5 
Tarazona 63 33 19 57,6 25 75,8 19 57,6 
Zaragoza 116 73 20 27,4 51 69,9 49 67,1 
Total 1.366 1.678 867 51,7 1.324 78,9 1.163 69,3 

Todos los porcentajes (PC) de la TABLA Nº 40 son de fila y tienen como referencia la colum-
na de fincas «Anunciadas» (en total 1.678) que ven dría a constituir en cada partido el 100% de 
los casos. Lo pri mero a destacar es que el número total de fincas Diferentes se aproxima al total 
de montes del catálogo (1324 y 1366 res pectiva mente). Sin embargo, sería erróneo pre tender 
concluir  que la mayoría de los montes de la provincia se vieron afectados de una ma nera u otra 
por la desamortiza ción, pues muchos montes del catálogo fueron anunciados en porciones para 
su venta, dándose el caso en bastantes partidos de que el número de éstas sea superior al del 
número de montes catalogados. Ello quedará más patente todavía cuando veamos el volumen 
de ex tensión que en cierra cada concepto (237.000 Ha «diferentes» frente a más de 1 millón exis-
tentes en 1859).

Observando el total de fincas Diferentes y Rematadas po dre mos observar que al menos hubo 
un conjunto de 161 fincas que no fueron rematadas y que entre las rematadas hubo otras 296 
(1.163 menos 867) que fue ron objeto de anulación o quie bra. Partiendo de que el número de fin-
cas Anunciadas es el de refe rencia para los por centajes, se observa que el total de Vendi das apenas 
supera la mitad (51,7% en PCV) y el de Remata das no llega al 70% (PCR).

Por la proporción de fincas Anunciadas que fueron Vendi das destaca por su escaso valor 
el partido judicial de Zara goza con sólo un 27,4%, mientras que los partidos de La Almu nia, 
Belchite y Ejea se caracterizan por superar el 65%. A su vez, la columna del PCD (diferentes) 
nos ilustra de que en Belchite y Sos más del 91% de las fincas Anunciadas salieron una sola vez 
a subasta. 

La TABLA Nº 41 aborda el tema del número de pueblos que en el conjunto provincial o de 
cada partido se vieron involu cra dos en la desamortización porque se les subastaran o ven dieran 
montes municipales. Con respecto a los porcentajes cabe señalar que los pares (PC2 y PC6) se 
han calculado sobre el total de pue blos en los que se anunciaron montes, mientras que los impares 
(PC1, PC3 y PC5) reflejan porcentajes con respecto al total de pueblos existentes en la provincia 
o el partido. En líneas gene rales los porcentajes reflejan cierto parale lismo (aunque son más ele-
vados) con los de la Tabla anterior. 

Los datos de la TABLA Nº 24 (Capit.XIV, «Panorámica glo bal») nos mostraba que el total 
de pue blos que aparecían pose yendo montes municipales en el Catálogo de 1859 era de 285 (y 
264 con montes enajenables). Teniendo en cuenta esas cifras y observando la última línea de la 
TABLA Nº 41 no resulta difí cil hacer cálculos elementales sobre el número de pueblos (o número 
de pue blos con montes) en los que no se anunció nin guno, no se vendieron a pesar de anunciarse 
alguno, etc. 
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Tabla nº 41. Número de pueblos de la provincia con montes

Partido Total ANU. PC1 VEN. PC2 PC3 DIF. PC5 REM. PC6 
Almunia 28 14 50,0 11 78,6 39,3 14 50,0 14 100,0 
Ateca 39 34 87,2 33 97,1 84,6 34 87,2 34 100,0 
Belchite 17 9 52,9 8 88,9 47,1 9 52,9 8 88,9 
Borja 25 21 84,0 21 100,0 84,0 21 84,0 21 100,0 
Calatayud 37 29 78,4 23 79,3 62,2 29 78,4 26 89,7 
Cariñena 18 17 94,4 12 70,6 66,7 17 94,4 13 76,5 
Caspe 10 8 80,0 8 100,0 80,0 8 80,0 8 100,0 
Daroca 38 23 60,5 19 82,6 50,0 23 60,5 19 82,6 
Ejea 24 14 58,3 11 78,6 45,8 14 58,3 11 78,6 
Pina 17 13 76,5 11 84,6 64,7 13 76,5 12 92,3 
Sos 23 15 65,2 13 86,7 56,5 15 65,2 13 86,7 
Tarazona 18 7 38,9 6 85,7 33,3 7 38,9 6 85,7 
Zaragoza 23 13 56,5 7 53,8 30,4 13 56,5 12 92,3 
Total 317 217 68,5 183 84,3 57,7 217 68,5 197 90,8

Cabe destacar dos partidos judiciales (Borja y Caspe en PC2) en los que todos los pueblos 
afectados por subastas lo fueron a su vez por ventas y ello es ampliable a otros dos (Almunia y Ate-
ca en PC6) si lo que se tiene en cuenta es que hubiera alguna finca del pueblo que fuera rematada. 

La TABLA Nº 42 reviste mayor interés desde el punto de vista económico que las anteriores 
pues aborda el tema de las superficies de monte involucradas en los distintos concep tos que veni-
mos analizando.297

La columna del PCP de la TABLA Nº 42 nos ilustra del por centaje que supuso el total de su-
perficie de monte anun ciada (in cluidas repeticiones de subastas) con respecto a la exten sión total 
del partido o la provincia. A destacar, pues, que en conjunto el equivalente a un quinto (20,2) de 
la superficie de la provincia se vio involucrado de una manera u otra en el hecho desamortizador. 
Pero esa distribución no fue ni mucho menos uniforme. Frente a partidos como Tarazona (1,1%) 
o Bel chite (4,7%) que apenas se vieron afectados, el fenómeno ad quiere un singular protagonismo 
en Calatayud y Ate ca.

Tabla nº42. Extensiones (ha.) de monte afectadas por la desamortización (1855-75)

Partido Anunciada PCP PC1 Vendida PC2 PC3 Diferente PC4 PC5 Rematada PC6  

Almunia 18.013 14,2 18,6 10.042 55,8 10,4 14.647 81,3 15,2 14.709 81,7 

Ateca 68.445 42,6 45,5 21.437 31,3 14,2 39.648 57,9 26,4 33.537 49,0 

Belchite 5.352 4,7 7,1 3.439 64,2 4,6 5.218 97,5 7,0 3.739 69,9 

297 A pesar de afirmar eso no creemos que sea superfluo el contabilizar los pueblos en los que ni siquiera se anunciaron montes, o se 
anunciaron y no se vendieron, pues además de un hecho económico evidente no deja de tener un impacto social inmediato mucho 
mayor.
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Partido Anunciada PCP PC1 Vendida PC2 PC3 Diferente PC4 PC5 Rematada PC6  

Borja 10.389 10,5 11,4 5.636 54,2 6,2 9.197 88,5 10,1 7.540 72,6 

Calatayud 48.173 47,1 53,8 13.488 28,0 15,1 25.554 53,0 28,5 25.567 53,1 

Cariñena 19.785 22,1 22,9 4.111 20,8 4,7 10.313 52,1 11,9 7.636 38,6 

Caspe 41.197 26,6 29,9 18.109 44,0 13,1 31.645 76,8 23,0 24.576 59,7 

Daroca 9.748 8,6 14,1 2.121 21,8 3,1 6.546 67,2 9,4 2.818 28,9 

Ejea 40.202 19,4 23,3 25.152 62,6 14,6 33.192 82,6 19,3 31.439 78,2 

Pina 25.377 17,4 20,4 13.549 53,4 10,9 22.212 87,5 17,8 22.045 86,9 

Sos 17.392 13,6 16,0 6.542 37,6 6,0 15.459 88,9 14,2 10.019 57,6 

Tarazona 471 1,1 1,4 333 70,6 1,0 406 86,0 1,2 333 70,6 

Zaragoza 39.737 17,8 42,1 2.751 6,9 2,9 23.114 58,2 24,5 22.390 56,3 

**Total** 344.282 20,2 25,9 126.708 36,8 9,5 237.151 68,9 17,8 206.347 59,9 

Las columnas con los números de porcentaje impar (PC1-  PC3- PC5) reflejan la proporción 
de la superficie anunciada, vendida y di ferente con respecto a la extensión total de los pueblos en 
los que hubo anuncios de subasta. En PC1 se aprecia que los pueblos en cuestión de los partidos 
de Calatayud, Ate ca y Zara goza se vie ron afectados por una dinámica subastadora que afectó a 
una ele vada proporción de su territorio. Los mis mos partidos destacan en PC5 pero acortando 
distancias de ma nera que el porcentaje de pro piedad diferente que fue anun ciada a la venta gira 
en torno al 25%. Sin embargo si lo que se toma es la proporción definitiva mente vendida (PC3) 
podemos obser var cómo Zaragoza pasa a si tuarse por debajo incluso de Da roca; Ejea terminó 
viéndose más afectado en términos relati vos que Ateca, y cómo los partidos de Caspe, Pina y La 
Almunia acortan distancias con respecto a los más destacados.

Las columnas con porcentaje par toman como referencia el total de superficie anunciada. De 
esa forma PC2 nos muestra que en Za ra goza sólo se vendió un 6.9% de la superficie que salió a 
subasta a pesar de que un 58.2% era diferente (PC4) y se lle gara a rema tar el 56,3% (PC6). En PC2 
podemos ver tam bién que fueron muchos los partidos en que no llegó a venderse ni la tercera par-
te de la superficie anunciada y a partir de PC4 se detecta con facilidad cuáles fueron los partidos 
en los que hubo más repeticiones de anuncios de las mismas fincas: los porcentajes de extensión 
dife rente con respecto a la anun ciada oscila entre el 52 y el 58% en Ateca, Calatayud, Cari ñena 
y Zaragoza. En PC6 Daroca y Cariñena llaman la atención por la escasa proporción de monte 
anunciado a subasta que fue objeto de remate por parte de los licitadores.

Del total de superficie anunciada fue rematada un 59,9% y vendida un 36,8%. No insisti-
remos en comentar los totales de su perficie en hectáreas de las propiedades afectadas, pero sí 
qui siéramos añadir un comentario general a este respecto. Si se ca rece de información sobre re-
sultados de subasta o no se manejan los libros de cuen tas corrientes y la información para un 
estudio de la desamorti zación en toda una provincia o en una comarca deter minada se basa ex-
clusivamente en los anuncios de subasta, las posibilidad de que se produzcan errores con cretos y 
de pers pectiva en la cuantifica ción resulta evidente a partir de los datos de esta tabla.

En este sentido, el trabajo de FRUTOS (1972) sobre el resul tado de la desamortización en la 
comarca de Zaragoza, nos ayudará a establecer con precisión lo que tratamos de decir. Nuestras 
cifras no son comparables con las de la autora porque la comarca estudiada por ella desborda el 
partido de Zaragoza afectando a varias localidades de los partidos de la Almunia y Pina. Con 
todo, FRUTOS sitúa el total de extensión anunciada entre 1855-79 en 39.787 Ha, reconociendo 
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como diferentes 34.319 Ha, tras des contar los bienes que se subastaron más de una vez. Al ocu-
parse de los propios y comunes evalúa en 31.700 Ha los bienes de esta procedencia y afirma que 
Zaragoza ciudad es el municipio más afectado porque ve enajenadas 10.253 Ha.

Prescindiendo de los problemas de deslinde de las propie da des mancomunadas entre el mu-
nicipio de Zaragoza y los limí trofes, lo cierto es que los datos de FRUTOS podrían encajar grosso 
modo con los nuestros en lo relativo a fincas anuncia das, diferentes y rematadas,298 pero en abso-
luto en lo concer niente a las fincas vendidas definitivamente. Hasta 1875, en los pueblos del actual 
partido de Zara goza (incluyendo la ca pital) solo se contabilizan 2.751 Ha vendi das tras haber 
mane jado las cuentas corrientes de los compradores y los registros de quiebras de la época. Difícil-
mente, pues, pudo llegarse sólo en la capital a las 10.000 Ha vendidas definitivamente.

La TABLA Nº 43 nos presenta en primer lugar los datos referidos al total de reales barajados 
en la desamortización de montes de esos años y al final dos columnas con las medias de remate 
en montes Vendidos (REME-V) y Rematados (REME-R). Con res pecto a los porcentajes, los pa-
res (PC2-PC4) son de columna y los impares (PC1-PC3) son de fila tomando como refe rencia la 
columna de las fincas rematadas.

Atendiendo a las medias de remate obtenido por las fin cas el partido de Zaragoza destaca 
por el alto precio medio que llegó a obtenerse por monte en los rematados (REME-R supe rior 
a 271.000rs) y la enorme diferencia que separa a esa can tidad con respecto a la de los vendidos 
definitivamente (no llega a 98.000rs). La evidencia de quiebras y anulaciones en grandes fincas 
de ese partido no puede ser más contundente. Esa dispa ridad, sin llegar a cotas tan al tas, se nota 
también en Ateca, Cariñena y Pina (que es a la vez el partido con el total de remate más alto en las 
fincas remata das y el segundo por las vendidas). 

Tabla nº 43. Valores de remate de los montes 

Partido Vendida PC1 PC2 Diferente PC3 Rematada PC4 REME-V REME-R 

Almunia 5.779.618 73,2 13,4 7.118.718 90,1 7.897.138 9,8 65.677 74.501 

Ateca 5.132.694 50,8 11,9 6.710.836 66,4 10.111.377 12,6 37.465 55.864 

Belchite 926.800 84,2 2,2 1.068.800 97,1 1.101.220 1,4 27.259 29.763 

Borja 3.487.133 80,8 8,1 4.234.397 98,1 4.317.798 5,4 45.883 42.750 

Calatayud 2.822.835 53,0 6,6 3.368.610 63,3 5.321.697 6,6 39.758 54.303 

Cariñena 1.856.159 50,5 4,3 2.004.130 54,6 3.673.822 4,6 53.033 76.538 

Caspe 2.786.383 61,8 6,5 3.790.040 84,1 4.506.004 5,6 40.382 48.452 

Daroca 722.661 62,5 1,7 775.761 67,1 1.155.372 1,4 19.531 25.117 

Ejea 8.021.356 75,7 18,6 8.553.456 80,7 10.599.618 13,2 72.921 76.809 

Pina 6.651.499 47,9 15,5 11.369.056 82,0 13.871.916 17,2 77.343 94.367 

Sos 749.005 61,9 6,4 3.847.945 86,7 4.439.847 5,5 32.341 44.398 

Tarazona 135.120 100,0 ,3 135.120 00,0 135.120 ,2 7.112 7.112 

Zaragoza 1.946.127 14,6 4,5 10.794.592 81,2 13.288.672 16,5 97.306 271.197 

Total 43.017.390 53,5 100,0 63.771.461 79,3 80.419.601 100,0 49.616 69.148 

298 Al fin y al cabo FRUTOS ha manejado para esta comarca los mismos boletines de anuncio y resúmenes de resultados de subasta que 
hemos utilizado nosotros.
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Zaragoza pasa de ser el se gundo partido en impor tancia por el valor obtenido en las fincas 
con remate (más de 13 mi llones que ascienden a un 16,5% del total provin cial) a si tuarse en una 
posición muy discreta por el mon tante de lo ven dido realmente (no llega a 2 millones que solo 
as cienden al 4,5% de lo obtenido por montes de propios de la pro vincia).

El total de la última línea en la columna PC3 muestra que sólo el 79,3% de las fincas rema-
tadas procedía de fincas dife ren tes, de manera que unos 16,6 millones de reales hay que contabi-
lizarlos como fincas con venta fallida y que luego vuelven a anunciarse y rematarse de nuevo (sin 
que ello signi fique, a pesar de ese segundo remate, que tuvieran que ven derse definitiva mente). 

Y la diferencia de unos 20,7 millones de reales entre el total de remate de las diferentes (solo 
se considera la última vez que sale la misma finca) y las vendi das (que lógicamente tam bién sólo 
pueden contabilizarse una vez) nos apunta al ele vado valor de muchas fincas que una vez rema-
tadas fueron ob jeto de anulación o quiebra posterior y que ya no volvieron a salir a subasta antes 
de 1875. 

Pero al igual que en la tabla anterior, más que entrar en detalles sobre los beneficios que pro-
dujo la desamortización al Estado en cada uno de los partidos, abordaremos de nuevo la rela ción 
o posible luz que puedan aportar estos datos en el contexto general de la desamortización. Hemos 
visto que la diferencia en tre el total de superficie anunciada y la dife rente era de 107.000 Ha en 
nuestra provincia y entre lo anun ciado y lo rema tado aumentaba hasta las 138.000 Ha y ahora 
podríamos decir algo parecido con respecto a los remates. 

Pues bien, conjugando la información de las Tablas nº 42 y 43 vemos que los totales de la 
columna de montes rematados su peran en 80.000 Ha y 37 millones de reales al de los montes ven-
didos. Y como los «rematados» se refieren a fincas cuyos expedientes fue ron enviados a Madrid 
una vez ejecutada la su basta y que por con siguiente en su mayor parte fueron sancio nados por 
la Junta Supe rior de Ventas de Bienes Nacionales el hecho tiene una implica ción que nos parece 
necesario e impor tante poner de manifiesto. 

La perspectiva global y cuantificación más autorizada del fenómeno desamortizador hasta 
finales de siglo es indudable mente la llevada a cabo por SIMON SEGURA. Para ello el autor ha 
tomado el dato de número de fincas, valor de anuncio y va lor de remate para cada una de las 
provincias que se menciona ban en el total de 680 reuniones que mantuvo la Junta Superior desde 
1859 hasta 1895. Es decir, los datos de SIMON SEGURA se refieren , y con poco margen de duda, 
a lo que nosotros venimos denominando fincas «rematadas». 

Y visto que en nuestra provincia la diferencia entre lo re matado (80,5 mill.) en el período 
1859-75 y lo vendido defi nitivamente (un 53.5% de esa cifra, que lo sitúa en unos 43 mill.) es tan 
con siderable, mucho nos tememos que la conocida valoración general de SIMON SEGURA (que 
no ha podido contro lar la circunstancia de quiebras y anulaciones tras la aproba ción) la posibi-
lidad de error al considerar lo adjudicado por la Junta Superior como vendido definitivamente 
debe ser igual mente con siderable y obli garía a alterar sustancial mente los grandes núme ros que 
él baraja y que de hecho son los que se citan normalmente a la hora de dar visiones de conjunto 
sobre la desamortización de Madoz.

La TABLA Nº 44 nos muestra en cuatro columnas las exten siones medias (EXTME) de los 
montes anunciados, vendidos, di fe rentes y rematados en los diversos partidos judiciales y des pués 
otras cuatro columnas con las medias de valor (VALME) de anuncio o inicial por el que fueron 
sacados a subasta.
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Las diferencias en la extensión media de los montes de unos partidos y otros son fácil mente 
observables, pero lo que ahora nos interesa examinar son las di ferencias entre las dis tintas colum-
nas del mismo par tido. En Za ragoza resulta espec tacular la extensión media de las fincas de mon-
te anunciadas (552 Ha) o rematadas (462 Ha) frente a la de las vendidas (145 Ha). En Calatayud 
el fenómeno se mitiga y mucho más todavía en la mayoría de los restantes lugares, siendo Pina y 
Tarazona los únicos partidos donde ello no sucede y la media de exten sión de las vendidas es la 
más elevada de las cuatro colum nas.

Tabla nº 44. Medias de extensión y valor de inicial de los montes

Partido EXTME-A EXTME-V EXTME-D EXTME-R VALME-A VALME-V VALME-D VALME-R

Almunia 153,9 116,8 140,8 141,4 20.349 18.651 20.302 20.282 

Ateca 211,2 160,0 179,4 188,4 40.845 19.684 27.958 32.128 

Belchite 107,0 107,5 113,4 106,8 13.435 13.481 13.582 13.617 

Borja 77,0 74,2 85,2 74,7 11.329 12.887 12.837 12.842 

Calatayud 370,6 190,0 263,4 263,6 44.864 27.182 30.542 35.827 

Cariñena 241,3 120,9 174,8 169,7 68.887 31.826 46.812 43.960 

Caspe 280,2 262,4 263,7 264,3 20.802 17.508 18.967 19.508 

Daroca 110,8 60,6 105,6 64,0 74.660 9.906 60.342 12.465 

Ejea 239,3 228,7 247,7 227,8 26.510 27.931 26.658 28.895 

Pina 149,3 157,6 148,1 150,0 40.629 33.670 37.130 39.297 

Sos 119,1 77,0 116,2 100,2 23.261 15.973 19.274 24.364 

Tarazona 14,3 17,5 16,2 17,5 5.106 1.587 6.433 1.587 

Zaragoza 551,9 144,8 462,3 466,4 152.384 44.939 101.706 116.148 

Total 207,2 148,0 181,2 179,6 39.159 21.510 29.909 30.694 

Y si lo que tenemos en cuenta son las medias de valor de anuncio de las fincas, la enorme 
diferencia apuntada anterior mente para Zaragoza y Calatayud debe ampliarse ahora a bastan tes 
partidos como Ateca, Cariñena, Tarazona y sobre todo Da roca, to dos ellos en franco contraste 
con los resultados de Belchite, Borja y sobre todo Ejea (partido donde se vendió más superficie 
de monte) que se caracterizan porque lo vendido fue anunciado a un precio medio ligeramente 
superior al obtenido por el con junto de fincas anun ciadas.

En conjunto, y para cada fila, las medias de extensión y valor inicial de las fincas diferentes y 
rematadas tienden a ser muy parecidas ocupando una posición intermedia entre las anuncia das, 
que destacan por arriba, y las vendidas que lo hacen por abajo.

La TABLA Nº 45 se ocupa únicamente de montes vendidos o que fueron rematados. Muestra 
en primer lugar las mejoras de co tización obtenidas en subasta por la puja entre licitadores; des-
pués los precios por hectárea por el que se anunciaron (PA) unas y otras y, finalmente, los precios 
por hectárea resultan tes a par tir del valor de los remates (PR) tanto de las vendi das (V) como del 
con junto de rematadas (R).

A pesar de que en las dos últimas columnas de la TABLA Nº 43 podíamos apreciar que, tanto 
en conjunto como individual mente en cada partido (salvo en Borja), la media de remate de las 
fincas vendidas definitivamente fue inferior al de las rematadas, ahora podemos consta tar que 
atendiendo a los pre cios por hectárea en anuncio (que en principio es un índice de la conside-
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ración a priori de su cali dad) aparecen cua tro partidos (Almunia, Borja, Calatayud y sobre todo 
Zaragoza) en los que los precios de anuncio de la tierra en las fincas vendidas (P-A-V) son más 
elevados que en las rematadas (P-A-R) y otros partidos en los que a pesar de resultar inferior las 
diferencias son mínimas.

Tabla nº 45. Mejoras en subasta (%)y precios hectárea (rs/ha) de los montes

Partido MejorA-V MEJORA-R P-A-V P-A-R P-R-V P-R-R

Almunia 352,1 367,3 162 146 570 533

Ateca 190,3 173,9 124 172 235 299

Belchite 202,2 218,6 133 135 269 294

Borja 356,0 332,9 174 172 619 573

Calatayud 146,3 151,6 143 137 209 206

Cariñena 166,6 174,1 260 262 412 422

Caspe 230,7 248,4 67 74 154 183

Daroca 197,2 201,5 150 186 296 376

Ejea 261,1 265,8 122 127 319 337

Pina 229,7 240,1 214 262 491 629

Sos 202,5 182,2 208 243 420 443

Tarazona 448,1 448,1 91 91 406 406

Zaragoza 216,5 233,5 316 253 686 591

Total 230,7 225,3 146 172 336 386

Si consideramos los precios por hectárea resultantes de los precios de remate, el fenómeno 
que acabamos de observar se repite en los mismos cuatro partidos. Si bien, pues, en el conjunto 
pro vincial los precios por hectárea tanto en anuncio como en remate fueron más elevados en 
el total de rematadas que en el total de vendidas, la posible generalización del dato («las fincas 
vendi das se anunciaron y remataron a un pre cio inferior por hectárea al logrado por el total de las 
que fueron rematadas») debe matizarse desde el punto de vista te rritorial. La generali zación sería 
mucho más errónea todavía si se hiciera sólo a par tir de los contrastes observa dos en un único 
partido como el de Pina, donde la diferencia a favor de los precios de remate en las rematadas con 
respecto a las ven didas es muy acusada (629 rs/Ha frente a 491).

Atendiendo al carácter de las mejoras de cotización en su basta el fenómeno anterior casi se 
invierte. Se revaloriza ron más el conjunto de las vendidas que el de las rematadas, pero viendo lo 
que sucede en cada partido podremos comprobar que ello sólo afecta a los montes de los partidos 
de Ateca, Borja (que en la TABLA Nº 43 era el único con media de remate superior en las vendi-
das) y Sos. La TABLA Nº 45 permite apre ciar las enormes diferencias en la mejora o revalorización 
de las fin cas de cada partido y lo mismo cabe señalar con res pecto a las variaciones de los precios 
de la hectárea de tie rra tanto en anuncio como en remate.

17. 2. Ventas y superficie provincial

Cuando hemos abordado los totales de superficies de monte ven didas o afectadas por la 
desamortiza ción, a la hora de pre sen tar los porcentajes de superficie provincial implicada en el 
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proceso, hemos recurrido con frecuencia a tomar como refe ren cia glo bal el total de superficie de los 
pueblos que poseen mon tes. Nos ha parecido una referencia más precisa aunque por supuesto no es 
la única posible. Podría haberse tomado la to tal de la provincia, la correspondiente a los pueblos 
cuyos montes (o parte de ellos) fueron objeto de alguna subasta, o bien la de los pueblos en los que 
efectivamente hubo ventas en el período estudiado por nosotros. 

En cierto modo, la TABLA Nº 46, no es más que una especie de juego que tiende a ilustrar, 
por partidos judicia les, esas posibles circunstancias, según se tomen unas u otras superfi cies como 
referencia:

Tabla nº 46. Extensiones de pueblos como referencia para estimar lo vendido

Partido Total
Con 

Monte
Con 

Subast
Con  

Venta Vendida PCT PCM PCS PCV
Almunia 126.922 121.591 96.585 79.020 10.042,26 7,9 8,3 10,4 12,7 
Ateca 160.806 159.440 150.449 147.006 21.436,99 13,3 13,4 14,2 14,6 
Belchite 113.709 110.496 74.854 69.365 3.438,62 3,0 3,1 4,6 5,0 
Borja 99.194 91.443 91.443 91.443 5.635,70 5,7 6,2 6,2 6,2 
Calatayud 102.333 102.333 89.603 72.763 13.487,83 13,2 13,2 15,1 18,5 
Cariñena 89.719 88.857 86.562 64.661 4.111,26 4,6 4,6 4,7 6,4 
Caspe 155.058 155.058 137.749 137.749 18.108,78 11,7 11,7 13,1 13,1 
Daroca 113.597 107.741 69.300 57.953 2.120,53 1,9 2,0 3,1 3,7 
Ejea 206.898 199.938 172.263 163.870 25.151,54 12,2 12,6 14,6 15,3 
Pina 145.489 139.144 124.602 121.088 13.549,23 9,3 9,7 10,9 11,2 
Sos 128.284 128.284 108.804 99.771 6.541,83 5,1 5,1 6,0 6,6 
Tarazona 41.819 35.572 33.548 12.628 332,66 ,8 ,9 1,0 2,6 
Zaragoza 223.175 215.926 94.427 66.106 2.750,83 1,2 1,3 2,9 4,2 
Total 1.707.003 1.655.823 1.330.189 1.183.423 126.708,06 7,4 7,7 9,5 10,7 

Los cuatro porcentajes (PCT, PCM, PCS Y PCV) muestran el peso de lo vendido en cada 
partido con respecto al total de superficie que se considere (Total, con Monte, con Subastas y con 
Ventas). La superficie provincial de refe rencia pasa de ser 1,7 mill. de Ha a convertirse en 1,18 si 
sólo tenemos en cuenta la superficie de los pueblos en los que hubo ventas y los porcentajes del 
total afectado por la desamortización pa sarían de ese modo de un 7,4% a un 10,7%.

Mediante la observación de los porcentajes obtenidos por esa vía, en cada partido sería posi-
ble hacer gran número de observaciones de detalle que trataremos de reducir al máximo y con el 
único objetivo de ilustrar sus posibilidades:

–Al comparar PCT con PCV aparecen partidos que duplican o triplican el % de superficie 
afectada: Zaragoza, Tarazona, Daroca (que tienen porcentajes en conjunto muy pequeños), mien-
tras que en otros como Ateca las proporciones se mantie nen. Ello podría servirnos como una 
primera referencia de que en unos partidos hay menos pueblos implicados en la desamorti zación 
que en otros, tal como hemos visto en tablas anteriores y todavía podrá comprobarse en otras 
posteriores.
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–En PCT tan solo muestra cuatro partidos (Ateca, Calata yud, Caspe y Ejea) en los que el 
porcentaje de lo vendido su pere el 10% de la superficie total del partido. Si se tiene en cuenta el 
PCS o el PCV el número de partidos pasa a ser de seis y en el último caso hay dos (Calatayud y 
Ejea) en los que se sobrepasa el 15% y otro que se le aproxima Ateca (14,6%).

17. 3. Ventas y superficies del catálogo de 1859

En relación con los montes del Catalogo de 1859 que es el inventario inicial que se toma normal-
mente como referencia para evaluar lo vendido durante la desamortización cabría ha cer otro tan-
to. En este caso no nos detendremos a comentar porcen tajes sino que mostraremos por partidos 
los totales de super ficies afectadas en cada caso. 

La TABLA Nº 47 muestra en las tres primeras columnas la superficie reseñada en el Catálo-
go de 1859 (total, enajenable y exceptuada en Ha) de todos los pueblos de cada partido; las tres 
columnas siguientes ofrecen los mismos conceptos pero referidos tan solo a los montes de aque-
llos pueblos en los que alguno de sus montes fue vendido definitivamente; y final mente, las tres 
últimas columnas ofrecen los mismos datos para los pueblos en los que hubo subastas o anuncios 
de montes.

Tabla nº 47. Distribución superficie de montes por partidos en catálogo de 1859

Partido T-TOTAL T-EXCEP T-ENAJE V-TOTAL V-EXCEP V-ENAJE S-TOTAL S-EXCEP S-ENAJE

Almunia 17.620 460 17.160 8.587 430 8.157 15.211 430 14.781 

Ateca 111.756 40.198 71.558 102.644 35.855 66.789 105.149 37.011 68.138 

Belchite 23.559 3.991 19.568 9.973 1 9.972 10.923 1 10.922 

Borja 50.018 21.693 28.325 50.018 21.693 28.325 50.018 21.693 28.325 

Calatayud 96.725 19.757 76.968 72.848 11.914 60.934 83.086 15.825 67.262 

Cariñena 20.469 5.594 14.875 19.364 4.976 14.388 20.478 5.635 14.843 

Caspe 78.653 43.127 35.526 68.685 38.159 30.526 68.685 38.159 30.526 

Daroca 27.125 11.936 15.189 12.943 4.591 8.352 15.929 5.688 10.241 

Ejea 134.262 38.825 95.437 112.426 32.820 79.606 117.560 32.924 84.636 

Pina 105.512 9.232 96.280 104.922 9.231 95.683 105.428 9.231 96.189 

Sos 65.914 25.968 39.946 53.722 17.612 36.110 55.114 18.195 36.918 

Tarazona 20.715 14.404 6.312 5.420 5.123 297 19.787 13.823 5.964 

Zaragoza 292.240 80.772 211.468 135.514 76.283 59.231 155.242 77.681 77.561 

Total 1.046.299 315.957 730.342 757.066 258.689 498.369 822.611 276.297 546.306 

Los totales del cuadro revelan que si bien el catálogo de 1859 eleva la superficie de los montes 
de todos los pueblos de la provincia a 1,05 mill. de Ha, lo cierto es que la de los pueblos en los 
que hubo anuncios se reduce a 0,82 mill. y la de los pueblos en los que hubo ventas a 0,75 mill. de 
hec táreas. Es decir, un total de unas 300.000 Ha de monte catalo gado pertenecían a pueblos en los 
que no se llevó a cabo nin guna venta. 

Y si consideramos la superficie enajenable que nos pre senta el catálogo, observaremos que 
los casi 3/4 de millón de Ha de la provincia que en principio eran enajenables se con vierten en 
algo menos de 1/2 millón en los pueblos en los que hubo ventas. Lo lógico, pues, a la hora de 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

420

ofrecer panorámicas de lo vendido en una zona, habría que aludir igualmente a es tas enormes 
proporciones de montes enajenables existentes en pueblos en los que no se vendió nada.

Sin entrar en mayores detalles por el momento, ello ven dría a significar (y el dato es im-
portante) que la desamorti zación actuó en pueblos en los que el total de montes enajena bles no 
llegaba al medio millón de Ha y por consiguiente ha bría que olvidarse de la referencia al más de 
un millón de Ha de monte público que había en la provincia. El otro medio mi llón o bien fueron 
montes exceptuados o radicaban en pueblos en los que no hubo ventas y por consiguiente tampo-
co se vieron afectados por la desamortización en la etapa estudiada por nosotros.

La TABLA Nº 48 es un ejemplo, a modo de muestra con creta, de los cambios de perspectiva 
resultantes de que se tome una referencia u otra en el momento de ponderar el im pacto de la des-
amortización en una zona determinada.

Tabla nº 48. Porcentajes de monte vendido con respecto a catálogo de 1859

Partido T-TOTAL T-ENAJE V-TOTAL V-ENAJE VENDIDA PCTT PCTE PCVT PCVE

Almunia 17.620 17.160 8.587 8.157 10.042 57,0 58,5 116,9 123,1 

Ateca 111.756 71.558 102.644 66.789 21.437 19,2 30,0 20,9 32,1 

Belchite 23.559 19.568 9.973 9.972 3.439 14,6 17,6 34,5 34,5 

Borja 50.018 28.325 50.018 28.325 5.636 11,3 19,9 11,3 19,9 

Calatayud 96.725 76.968 72.848 60.934 13.488 13,9 17,5 18,5 22,1 

Cariñena 20.469 14.875 19.364 14.388 4.111 20,1 27,6 21,2 28,6 

Caspe 78.653 35.526 68.685 30.526 18.109 23,0 51,0 26,4 59,3 

Daroca 27.125 15.189 12.943 8.352 2.121 7,8 14,0 16,4 25,4 

Ejea 134.262 95.437 112.426 79.606 25.152 18,7 26,4 22,4 31,6 

Pina 105.512 96.280 104.922 95.683 13.549 12,8 14,1 12,9 14,2 

Sos 65.914 39.946 53.722 36.110 6.542 9,9 16,4 12,2 18,1 

Tarazona 20.715 6.312 5.420 297 333 1,6 5,3 6,1 112,1 

Zaragoza 292.240 211.468 135.514 59.231 2.751 ,9 1,3 2,0 4,6 

Total 1.046.299 730.342 757.066 498.369 126.708 12,1 17,3 16,7 25,4 

Como vemos, las cuatro primeras columnas de datos repiten información de la tabla anterior 
y se presentan para que se aprecie el con traste con el total superficie de monte munici pal VEN-
DIDA (quinta columna) ya que sobre ellas se calculan los porcenta jes que siguen a continuación:

PCTT: Porcentaje vendido con respecto al total Cat.1859

PCTE: Idem al conjunto de enajenables en 1859.

PCVT: Idem al total de monte en 1859 en los pueblos en que hubo ventas.

PCVE: Idem al total de monte enajenable en pueblos en que hubo ventas.

17. 4. Ventas y catálogos: a modo de resumen 

En el Capítulo XIII hemos visto  las características for males de los distintos catálogos e inventarios 
de montes que hemos utilizado en nues tro estudio. Ahora vamos a entrar en la consideración, 
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desglo sada por partidos judiciales, de algunos números o aspectos cuan titativos involucrados en 
cada uno de ellos y su relación con el total de montes vendidos entre 1855 y 1875 (incluyendo los 
que no son de propios) y los no vendi dos.

Con objeto de facilitar su inclusión en el texto hemos establecido en algún caso, a la hora de 
partir los datos de una tabla que resultaba demasiado larga, la distinción artifi cial entre catálogos 
del siglo XIX y XX. En las cabeceras de los cuadros nos hemos valido de algunas abreviaturas cuyo 
sig nificado, aunque ya debe resultar familiar, explica mos sucin tamente a conti nuación: 

–TOT59 (T59): Total de montes en el catalogo de 1859.

–VEN59 (V59): Montes enajenables (vendibles) en 1859.

–EXC59 (E59): Montes exceptuados en 1859.

–EXC62 (E62): Total de montes en catalogo de 1862.

–PHAC62 (PH62): Montes protestados por Hacienda en 1862.

–PHAC77 (PH77): Montes protestados por Hacienda en 1877.

–RET93 (R93): Montes retenidos en 1889 y 1893 por motivo de expedientes diversos.

–VEN97 (V97): Montes exceptuados en  1862, a los que en 1987 se declara enajena bles.

–EXC901 (E901): Montes no incluidos en 1862 y a los que se ex ceptúa en esa fecha (catalogo 
publi cado en 1901)

–HAC909 (H909): Montes administrados por Hacienda en 1909 (comu nes, boyales y ena-
jenables)

–UP931: Montes de Utilidad Pública en 1931.

–VENDI: Montes vendidos entre 1855-1875 (Propios y Estado).

–V-CB: Montes vendidos entre 1855-75 (Clero y Beneficencia)

–NVENDI: Montes no vendidos (subastados en una o más ocasiones pero sin remate o con 
quiebra o anula ción)

Una vez aclarados los conceptos veamos la TABLA Nº 49 que se ocupa en exclusiva del nú-
mero de montes que aparece en cada catálogo. Ni en esta Tabla ni en la siguiente ofrecemos por-
centa jes (los reservamos para la consideración de las superfi cies im plicadas) con objeto de no 
recargar la presentación. Atenién donos a los totales veremos que de un conjunto de 1.370 montes 
que hay en el Catálogo de 1859 se declaran exceptuados 412 (30,1%) y que los exceptuados en el 
nuevo catálogo de 1862 son muchos menos (solo 187). 

Ello podría hacer pensar en una drás tica reducción de la superficie finalmente exceptuada en 
1862 pero la conclusión sería falsa, pues a pesar de que se deduje ron 225 montes con respecto al 
número de exceptuados en 1859 la disminución de superficie no llegó, como veremos enseguida , 
a las 16.000 Ha. En el catálogo de 1862 desaparecen muchos montes exceptua dos previamente 
por no reunir los requi sitos de especies foresta les, pero en conjunto se trata, ade más, de montes 
de muy redu cida extensión.
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Tabla nº 49. Número de montes en los diversos catálogos

Partido TOT59 V59 E59 E62 PH62 PH77 R93 V97 E901 H909 UP931 VENDI V-CB NVENDI

Almunia 80 56 24 1 0 0 9 0 0 24 4 88 0 32 

Ateca 154 106 48 8 5 0 36 0 11 47 26 137 5 196 

Belchite 47 34 13 4 1 0 11 0 3 20 13 35 7 18 

Borja 109 59 50 6 3 0 37 0 28 17 36 76 1 60 

Calatayud 143 106 37 4 3 0 51 0 15 43 35 71 5 63 

Cariñena 68 39 29 7 4 0 14 1 11 13 21 41 0 52 

Caspe 58 36 22 13 3 7 7 2 0 12 15 70 0 81 

Daroca 98 68 30 21 17 0 25 0 16 28 54 37 0 54 

Ejea 201 163 38 37 1 1 26 0 8 27 48 110 0 58 

Pina 73 66 7 7 1 2 23 1 1 27 7 87 0 84 

Sos 159 109 50 44 3 4 13 2 11 22 57 86 1 62 

Tarazona 63 31 32 9 6 0 19 0 11 8 24 19 0 14 

Zaragoza 116 84 32 26 0 1 25 9 1 39 15 24 4 58 

Fuera Pro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1.370 958 412 187 47 15 296 15 116 327 355 881 23 832 

Los montes protestados (por incoherencia en las cabidas o falta de especies forestales) por 
Hacienda en 1862 son 47. Al no haberse resuelto todavía el expediente en 1877 vemos que las que 
se protestan debidamente justificadas son 15 fincas y las que se declaran vendibles en 1897 son 15 
también, pero como puede verse en la distribución por partidos (en Caspe y Zaragoza por ejem-
plo) no se trata de las mismas fincas.

Con respecto al número de montes vendidos observamos un total de 881 montes diferentes 
(y dehesas) de los pueblos que corresponden exactamente a 867 de Propios, 12 del Estado y 2 de 
Instrucción Pública.299 La columna de «VCB» expresa el nú mero de montes vendidos procedentes 
de Clero y Beneficencia y aunque ese es un tema que ahora no nos preocupa, lo hemos in cluido 
para que se vea su escasa importancia en comparación con el número de montes de propiedad 
municipal. Finalmente, los 832 montes no vendidos incluyen repeticiones del mismo monte por 
sucesivas apariciones del mismo sin prejuiciar el hecho de que finalmente pudiera venderse o 
quedar pendiente de ello. 

La TABLA Nº 50 tiene presente el número de pueblos dife rentes que se ven incluidos en los 
diversos catálogos. Se ha añadido una segunda columna «P CE» con objeto de aclarar el número 
de pueblos cuya extensión conocemos (306) por ser muni cipios actualmente existentes frente al 
total de 318 pueblos que pueden aparecer en el catálogo de 1859 o en anuncios de ventas y que 
hoy en día no constituyen propiamente un munici pio.

299 En la mayoría de las tablas anteriores se han considerado únicamente los 867 montes de Propios. De todas formas, la denominación 
de Montes del «Estado» es ambigua, pues si bien en el Catálogo de 1859 en nuestra provincia sólo aparecen dos montes del Estado 
(en Brea 924 Ha y en Uncastillo 205 Ha), ambos enajenables, en otros momentos posteriores, en los anuncios de ventas aparecen 
algunos montes calificados como del «Estado» y no son otra cosas que montes de cualquier inventario que por quiebra de los com-
pradores se hallan, una vez desligados de sus inventarios de procedencia (alguno puede incluso ser del clero) en manos del Estado.
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Si bien el total de pueblos que aparecen en el catálogo de 1859 son 285 (1 fuera de la pro-
vincia actualmente: Marra cos), con montes enajenables solo figuran 264, es decir, en 21 pueblos 
todos sus montes se consideraron exceptuados. El total de los que tenían uno o más montes ex-
ceptuados es de 191 pue blos. Por consiguiente, cabe señalar igualmente que hubo un total de 94 
pueblos (285 menos 191) en los que todos sus mon tes se declararon enajenables.

Tabla nº 50. Número de pueblos con monte en los diversos catálogos

Partido Total PCE T59 E59 V59 E62 PH62 PH77 R93 V97 E901 H909 UP931 VENDI PC1 NVEN VCB

Almunia 28 27 22 16 17 1 0 0 8 0 0 17 2 11 50,0 8 0 

Ateca 39 39 38 26 38 7 4 0 24 0 8 25 17 33 86,8 24 4 

Belchite 17 17 16 10 15 2 1 0 9 0 2 11 5 8 50,0 5 3 

Borja 25 25 21 12 20 5 3 0 12 0 7 10 7 21 100,0 11 1 

Calatayud 37 35 35 22 35 2 3 0 25 0 13 23 22 23 65,7 21 3 

Cariñena 18 18 17 14 15 5 3 0 9 1 8 10 12 12 70,6 14 0 

Caspe 10 10 10 9 9 7 1 6 5 2 0 8 7 8 80,0 6 0 

Daroca 38 37 35 24 31 17 14 0 20 0 11 21 31 19 54,3 17 0 

Ejea 24 23 21 15 20 11 1 1 12 0 7 12 15 11 52,4 9 0 

Pina 17 17 16 7 16 4 1 2 9 1 1 13 4 11 68,8 9 0 

Sos 23 23 23 17 19 15 3 2 9 1 10 11 22 13 56,5 11 1 

Tarazona 18 17 10 8 9 5 3 0 7 0 4 5 9 6 60,0 3 0 

Zaragoza 23 18 20 11 19 4 0 1 14 1 1 15 3 8 40,0 12 4 

Fuera Pro. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 

Total 318 306 285 191 264 85 37 12 163 6 72 181 156 184 64,6 150 16 

Y si tomamos como referencia el número de pueblos en los que efectivamente se vendieron 
montes y dehesas de propiedad municipal (184) podremos deducir que hubo en la provincia 101 
pueblos con montes en los que no hubo ninguna venta definitiva en 1855-75, o que no las hubo 
en 80 de los pueblos (264 menos 184) que en principio tenían montes declarados enajenables.

Tomando los datos de los partidos sobre el número de pue blos con montes en 1859 y aquellos 
en los que hubo ventas de finitivas nos hemos permitido hallar el porcentaje correspon diente de 
pueblos afectados por ellas y observamos que en Za ragoza solo se ven afectados un 40% y en otros 
partidos judi ciales (Almunia, Belchite, Daroca, Ejea y Sos) oscila entre el 50% y el 56,5% de los 
pueblos. El partido de Borja, en el que todos los pueblos con montes se vieron afectados, no es, 
como vemos, la norma sino la excepción. 

Y a propósito de estas constataciones no estaría de más recordar que es un lugar común en 
toda la historiografía al respecto el afirmar que la desamortización privó a los munici pios de sus 
bienes de propios y comunes originando así la quiebra y estado permanente de déficit de las ha-
ciendas muni cipales. No cabe duda que ello tuvo trascendencia en in finidad de lugares concretos, 
pero resulta evidente que el aserto no es generalizable a todos los casos pues muchos pue blos con 
ese tipo de bienes no se vieron afectados por venta alguna y aque llos en los que sí las hubo tampo-
co ello afectó, como veremos a continuación a la totalidad de sus propiedades.
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Las TABLAS Nº 51 y 52 toman en consideración la extensión de los montes declarada en cada 
Catálogo. A cada columna que muestra la superficie en hectáreas  le sigue otra con un por centaje. 
Recordaremos que los porcentajes muestran en todos los casos la relación que guarda la columna 
anterior con res pecto al de superficie total (agraria y no agraria) de todos los pueblos de ese par-
tido que aparecían con montes en el ca tálogo de 1859. 

En la TABLA Nº 51 aparecen, aproximadamente, los datos de los inventarios del siglo XIX 
y en la TABLA Nº 52 los del si glo XX. Si se quisiera entrar en el detalle resultaría inter minable el 
número de facetas a resaltar. La primera columna de porcentajes de la primera tabla (PC1) nos 
muestra, como sabe mos, el porcentaje que supone el total de la superficie de montes en el catálogo 
de 1859 con respecto a la extensión to tal de los municipios en que se ubicaban esos montes. Y 
lo primero que llama la atención es la escasa proporción de te rritorio ocupada por montes en La 
Almunia (14,5%) y el exceso que se nos muestra en Zaragoza (135%). Ello es resul tado de que la 
mojonación de términos entre ambos partidos era un asunto pendiente en aquella época y que 
afec taba a bastan tes miles de hectáreas. En este sentido, la po blación que in fluye en mayor medida 
es La Muela (hoy co rresponde a La Almunia), cuyos abundantes montes aparecen in cluidos en 
el catálogo de 1859 como pertenecientes al munici pio de Zaragoza (solo La Plana de la Muela y 
Almazarro conta bilizaban 11.000 Ha)

Observando las cifras totales de la provincia cabe desta car que según el catálogo de 1859 el 
63,2% del territorio de las poblaciones con montes estaba ocupado por estos (un 44,1% enajenable 
y un 19,1% exceptuado). Y que lo exceptuado en 1862 era un 17,9%, es decir, que en principio 
y por lo que respec ta a nuestra provincia no hay por qué considerar al catálogo de 1862 de tan 
nefastas consecuencias como suelen atribuír sele, pues la disminución sólo afectó al 1,2% del terri-
torio de los pueblos con monte de la provincia.

Tabla nº 51. Extensión de los montes en catálogos del s. XIX

Partido TOT59 PC1 VEN59 PC2 EXC59 PC3 EXC62 PC4 PHAC62 PC5 PHAC77 PC6 RET93 PC7

Almunia 17.620 14,5 17.160 14,1 460 ,4 3.200 2,6 0 ,0 0 ,0 12.291 10,1 

Ateca 111.756 70,1 71.558 44,9 40.198 25,2 3.407 2,1 912 ,6 0 ,0 26.705 16,7 

Belchite 23.559 21,3 19.568 17,7 3.991 3,6 4.220 3,8 230 ,2 0 ,0 6.446 5,8 

Borja 50.018 54,7 28.325 31,0 21.693 23,7 2.810 3,1 889 1,0 0 ,0 16.428 18,0 

Calatayud 96.725 94,5 76.968 75,2 19.757 19,3 2.698 2,6 1.371 1,3 0 ,0 38.847 38,0 

Cariñena 20.469 23,7 14.875 16,7 5.594 6,9 1.650 1,9 601 ,7 0 ,0 3.924 4,4 

Caspe 78.653 50,7 35.526 22,9 43.127 27,8 50.693 32,7 1.195 ,8 45.098 29,1 9.495 6,1 

Daroca 27.125 24,6 15.189 14,1 11.936 10,5 8.764 8,1 6.838 6,3 0 ,0 6.279 5,8 

Ejea 134.262 67,2 95.437 47,8 38.825 19,4 51.983 26,0 134 ,1 880 ,4 26.153 13,1 

Pina 105.512 74,5 96.280 67,9 9.232 6,6 47.078 33,8 27.398 19,7 30.998 22,3 19.470 14,0 

Sos 65.914 51,4 39.946 31,1 25.968 20,2 27.506 21,4 400 ,3 2.210 1,7 3.100 2,4 

Tarazona 20.715 58,1 6.312 17,6 14.404 40,5 4.074 11,5 815 2,3 0 ,0 22.676 63,7 

Zaragoza 292.241 135,0 211.468 97,9 80.772 37,1 88.003 40,8 0 ,0 1.160 ,5 16.115 7,5 

Fuera Pro. 1.730 ,0 1.730 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Total 1.046.299 63,2 730.342 44,1 315.957 19,1 296.086 17,9 40.783 2,5 80.346 4,9 207.929 12,6 
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Tabla nº 52. Superficie de montes en catálogos del s. XX

Partido VEN97 PC1 EXC901 PC2 HAC909 PC3 UP931 PC4 VENDIDA PC5 NVENDI PC6 VCB 

Almunia 0 ,0 0 ,0 23.460 19,3 13.747 11,3 10.042 8,3 7.996 6,6 0 

Ateca 0 ,0 6.445 4,0 22.363 14,0 16.189 10,2 21.437 13,4 47.356 29,7 1 

Belchite 0 ,0 827 ,7 17.291 15,6 13.027 11,8 3.735 3,4 1.913 1,7 54 

Borja 0 ,0 21.835 23,9 6.329 6,9 28.982 31,7 5.636 6,2 4.963 5,4 0 

Calatayud 0 ,0 11.942 11,7 33.986 33,2 22.035 21,5 13.488 13,2 34.720 33,9 2 

Cariñena 76 ,1 3.685 4,1 4.937 5,6 16.341 18,4 5.051 5,7 15.676 17,6 0 

Caspe 2.800 1,8 0 ,0 45.362 29,3 27.596 17,8 18.110 11,7 23.092 14,9 0 

Daroca 0 ,0 7.800 7,2 4.605 4,3 25.508 23,7 2.121 2,0 7.628 7,1 0 

Ejea 0 ,0 5.156 2,6 31.821 15,9 64.940 32,5 25.152 12,6 15.051 7,5 0 

Pina 27.398 19,7 2.200 1,6 23.968 17,2 15.513 11,1 13.841 9,9 11.828 8,5 0 

Sos 1.570 1,2 2.175 1,7 1.403 1,1 32.612 25,4 6.593 5,1 10.885 8,5 67 

Tarazona 0 ,0 15.536 43,7 8.180 23,0 27.688 77,8 333 ,9 139 ,4 0 

Zaragoza 3.700 1,7 700 ,3 43.338 20,1 23.948 11,1 2.761 1,3 36.987 17,1 83 

Total 35.544 2,1 78.301 4,7 267.041 16,1 328.126 19,8 128.298 7,7 218.234 13,2 208 

Con respecto al tema de las denunciadas obstrucciones e intrusiones derivadas de la secular 
«voluntad de rapiña» que bastantes autores tienen a gala atribuir al Ministerio de Ha cienda vemos 
que las denuncias de 1862 solo afectaban a un 2,5% y las de 1877 a un 4,9% del territorio. Y la TA-
BLA Nº 52 muestra que lo que en 1897 fue efectivamente retirado del ca talogo de 1862 constituía 
el 2,1% mientras que lo que se aña dió, a partir de 1897 (publicado en 1901) ascendió a un 4,7% 
del territorio de los pueblos con montes. 

Con todo, lo más importante no son esas cifras globales, sino observar que las protestas de 
la Hacienda no eran indis criminadas sino que se formulaban con respecto a predios en los que 
la labor clasificatoria de los ingenieros era cuestio nable con bastante fundamento. La protesta de 
Hacienda formu lada en 1877 con tra la excepción de determinado número de mon tes fue acompa-
ñada de informes con las preceptivas certifica ciones «acredi tando no contener las especies arbó reas». 

Y si nos fijamos con atención en los datos, observaremos que las solicitudes de exclusión 
afectan básicamente a dos partidos judiciales (Caspe con el 29% de su territorio afec tado y Pina 
con el 22%) siendo prácticamente nulas las inter ferencias de la Hacienda en los restantes partidos 
judiciales. Considerando lo que en 1897 se declara enajenable resulta pa tente que el único partido 
verdaderamente afectado de manera importante es el de Pina.300 

El total de superficie declarada en 1931 como montes de Utilidad Pública asciende al 19,8% 
del territorio de los muni cipios con montes. Ese porcentaje casi se corresponde con el que se 
obtendría de deducir al catálogo de 1862 lo excluido en 1897 y añadir lo incluido en 1901. Por 
lo demás, es ligera mente superior al de lo exceptuado en 1859 por razón de espe cies arbóreas 
contenidas.

300 La exclusión corresponde, además, a una única finca, La Retuerta, de cuya trayectoria hechos hecho referencia en varias ocasiones y 
a la que en 1859 se la declaraba enajenable y en 1862 exceptuada, a pesar de que los criterios eran ahora más rigurosos que en 1859.
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Pero si sumamos lo controlado por Hacienda en 1909 (16,1% de comunes, boyales y enajena-
bles) a los montes de Uti lidad pública en 1931 se obtiene un 35,9% del territorio que en ple no siglo 
XX se halla en poder de los municipios y que es el que habría que comparar con el total ocupado 
por los montes en 1859 (el 63,2%). 

El 35,9% de la suma anterior –el catálogo de 1909 más el de 1931– no es una operación del 
todo correcta pues hubo una serie de montes (54 con 48.515 Ha y 2,9% del territorio) que se 
repiten en ambos catálogos y por consiguiente hay que detraer del total dejándolo en el 33%. Es 
decir, que contras tando la superficie de monte municipal declarada en 1859 con la que se posee 
aproximadamente en 1931, cabe señalar un tras vase de titularidad importante que afecta aproxi-
madamente a un 30% del territorio total de las localidades con montes en toda la provincia.

El porcentaje correspondiente a la columna «VENDI» de la TABLA Nº 52 nos ilustra de que 
un 7,7% del territorio fue ven dido entre 1855 y 1875, quedando, pues, en torno a un 22% del que 
carecemos de información fidedigna para dar una explica ción convincente sobre su destino. 

En la columna siguiente de esa tabla vemos que aparecen 218.234 Ha como no vendidas du-
rante 1855-75 (el 13,2%), pero como en ese total aparecen fin cas repetidas, el total aproxi mado de 
las fincas diferentes que quedaron sin vender en estos años hay que deducirlo en la TABLA Nº 42 
(que sólo contemplaba montes de propios) de la que podemos tomar el dato. Si en aquella tabla 
eran 111.077 Ha la diferencia entre las fincas diferentes y las vendidas (el 6,7%) en esta saldría al-
guna hectárea más (al incluir Clero y Beneficencia, pero que vamos a ignorar) de fincas diferentes 
que a pesar de haber sido anunciadas llegan a 1875, por diversas razones, sin ha berse vendido. 

Una vía muerta para intentar ver dónde ha podido «disi parse» o desaparecer ese 22% del 
territorio que no controla mos, consistiría en ver la columna de datos referentes a los montes 
retenidos por expedientes en 1893 (al final de la TABLA Nº 51. La superficie afectada en total as-
ciende al 12,6%. El desglose de esta cifra por conceptos lo ofrecíamos al presen tar los catálogos y 
ciertamente lo que aquí se con tiene solo sirve para observar un cierto paralelismo –que de hecho 
sirve para constatar un alto grado de coherencia en nuestra informa ción– con los datos de 1893 y 
los de los mon tes dependientes de Hacienda en 1909.301 

En el catálogo de 1909 la superficie calculada para los montes enajenables se sitúa en torno a 
las 151.000 Ha (además unas 32.000 son boyales, 78.000 comunes y otras 5.000 no tie nen todavía 
clasificación). Las 50.000 Ha que se observan de diferencia entre las 111.000 que quedaron sin 
vender en 1875 y las 151.000 existentes en 1909 tienden a ser, grosso modo, las que hacia 1893 
tienen expedientes por resolver y que se están investigando, se están tasando o ya se consideran 
preparadas para vender.

Si con nuestra información nos queda sin conocer el des tino de aproximadamente un 22% 
del territorio de los munici pios que poseían montes, ¿Qué posibilidades nos quedan, a ni vel de 
hipótesis, de intentar explicar esa circunstancia?... 

Cabe la exploración por diversos caminos:

A) Aceptar la posibilidad de que nos hemos equivocado seriamente en nuestro trabajo de 
cuantificación de lo vendido. Ello resulta posible, pero consideramos poco probable que haya po-

301 Recordaremos que en aquella relación los ya exceptuados antes de 1889 sumaban 28.320 Ha y los pendientes por expediente para 
boyal 40.186 Ha y los pendientes para común sumaban 89.890 Ha.
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dido suceder pues en lo que afecta a la propiedad municipal de montes y dehesas no sólo se han 
revisado varias veces nues tras fichas tomadas manualmente del archivo (tanto de los Re gistros 
de Ventas como los de Cuentas Corrientes de los Com pradores), sino que se ha comprobado con 
exquisito cuidado no sólo los Anuncios de los Boletines (para corroborar la infor mación y tomar, 
además, la referencia concreta de todos los montes a los que se citaba por su nombre y que hace 
20 años no siempre nos molestábamos en anotar), sino también un amplio In ventario de quiebras 
de compradores.

B) Aceptar la posibilidad de que a partir de 1875 se ven diera tres veces más de lo que se ven-
dió hasta esa fecha. Ca bría pensar que ello pudo suceder, pero si lo hiciéramos sería ir contra todo 
pronóstico y experiencia, pues si bien sabemos que la desamortización no se interrumpió en 1875 
tampoco cabe atribuirle a las ventas posteriores a esa fecha semejante pro tagonismo (a pesar de la 
importancia de las ventas en las cer canías de Valladolid u otras en nuestra propia provincia a las 
que esporádicamente se ha hecho referencia). 

C) Un determinado porcentaje del territorio catalogado como monte público en 1859 pudo 
pasar a manos privadas sin pasar por la vía de las subastas y valiéndose de la vía judi cial, es decir, 
tras la celebración de juicios declarativos de propiedad en los que terminara demostrándose que 
la inclusión en el catálogo había sido incorrecta pues se trataba efectiva mente de montes de parti-
culares. Sin lugar a dudas, el tema no debió dejar de tener trascendencia en algún pueblo concreto 
pero consideramos muy poco probable que por esa vía pueda lle garse muy lejos.

D) Aceptar que pudieran anunciarse y venderse muchos mon tes por una extensión muy 
inferior de la que realmente tenían, es decir, falseando información a favor de los posibles com-
pradores que sobornaban a peritos y oficinas de Hacienda. A pesar de que esta hipótesis parece 
atractiva para determinados enfoques historiográficos del problema, tampoco la considera mos 
viable para una explicación del conjunto. De hecho sabemos que hubo un determinado número 
de equivocaciones en la medi ción de los montes, pero de reconocer esa circunstancia a asignarle 
tal protagonismo en la desamortización media un lar go trecho.302 

E) Aceptar la posibilidad de que las mediciones de 1859 se llevaron a cabo con demasiada 
premura y a base de aprecia ciones bastante burdas que pudieron llevar a los encargados de hacer-
las a tremendos errores de valoración. Como vulgarmente se dice, las estimaciones de superficie 
se hicieron en su ma yor parte a ojo de buen cubero, y no está de más mencionar que del conjunto 
de 1.370 montes que aparecen en el catálogo pro vincial de 1859, 415 montes contaban con más de 
500 Ha (su pone el 88,6% de toda la superficie censada de montes).303

Siendo así que casi un 90% de la superficie de montes corres ponde a predios de semejante 
tamaño, no resulta descabe llado pensar que los errores pueden ser ciertamente elevados y pro-
ducirse con mayor facilidad que cuando se trataba de medir y valorar exactamente un monte para 
su venta o en los recuen tos efectuados ya en el siglo XX.

302 El tema lo hemos tratado, por ejemplo, al abordar la jurisprudencia y cambios en la normativa sobre la doctrina de los «cuerpos cier-
tos». Y hemos visto a las propias oficinas de Hacienda denunciar diferencias en la extensión de determinados montes que aparecen 
con mayor tamaño en 1862 que en 1859 sin haber cambiado sus linderos.

303 Aparte de alguno inmenso ya mencionado, entre los exceptuados, por ejemplo, estaba el monte Ballones (20.000 Ha) y el Monte Alto 
(30.000 Ha) formando parte de los municipios de S. Mateo de Gállego y Zuera, del partido de Zaragoza.
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Y como los errores de medición pueden ser tanto por eva luaciones por encima como por de-
bajo de su extensión real,304 quede claro –para poder ligarlo a la hipótesis siguiente y tratar de dar 
la explicación que nos parece más plausible en su conjunto– que nosotros nos inclinamos a creer 
que los tama ños de los grandes montes en el catálogo de 1859 se hallaban inflados y calculados, 
grosso modo, a partir de sus linderos.

F) Unida en cierto modo a la anterior, la hipótesis que nos parece que puede explicar la ma-
yor parte de indetermina ción observada sobre el destino de una importante superficie de montes 
públicos es la siguiente. Sin lugar a dudas, las mediciones de los montes que iban a ser anunciados 
para la venta eran más precisas que las de los catálogos. El que se observen diferencias entre unas 
y otras no debe por ello atri buirse a errores malintencionados ni de los peritos de ha cienda ni 
de los ingenieros del cuerpo forestal. Lo que de hecho ocurría –y hemos observado numerosas 
circunstancias en que ello se produce– es que a la hora de anunciarse para la venta se detraía de 
la superficie del monte (que podía ser correcta en el catálogo en función de sus linderos) toda la 
parte correspondiente a los «enclavados» reconocidos de hecho por los peritos y las propias ofici-
nas de Hacienda como de propiedad particular a partir de interpretaciones benignas de la ley de 
6-5-1855 (a pesar de que esa pro piedad pudiera ha llarse en muchos casos pendiente de reconoci-
miento), pues lo que se anuncia habitualmente es la «parte inculta». 

La mención de enclavados y derechos de paso a ellos (sin especificar su extensión) es un dato 
habitual en los anuncios de subasta de montes, y también son numerosas las anula ciones de su-
bastas que se llevan a cabo, sobre todo en la pri mera época, por no haberse decla rado ese extremo 
en el anuncio y darse la razón al comprador que desconocía ese dato.305

Esta es, pues, la hipótesis que nos parece más decisiva para explicar esa especie de «volati-
lización» de una buena parte de la propiedad municipal que llega hasta el 22% del territorio de 
las localidades con monte. Ello significaría un importante cambio de perspectiva a la hora de 
identificar a los «beneficiarios» de la desaparición del monte público. Con todo, sólo por esta vía 
tampoco nos parece probable que pueda explicarse un porcentaje de superficie tan elevado. Y es 
posi ble, por consi guiente, que también actuaran en alguna medida los restantes factores anterior-
mente enunciados.

304 Se pueden citar ejemplos de pueblos en los que se venden hasta 1875 superficies superiores a lo que aparece catalogado en 1859; Epila 
tiene 1.686 Ha declaradas y en conjunto se venden 4.021 Ha; Pedrola tiene 1.137 Ha de monte y la superficie vendida alcanzó 2.528 
Ha; Caspe tiene 1.132 Ha y vendió 4.719; La Almolda declara 600 Ha y vendió 2.289 Ha.

305 En el Capítulo XVI, al ocuparnos del detalle de las ventas de montes en las localidades en que tuvo mayor importancia la desamor-
tización, hemos visto algún caso de monte vendido y protestado por el comprador porque la propiedad recién adquirida, al tener 
que respetar los enclavados, constituía un conjunto de pedazos que no llegaban a estar unidos entre sí. Es decir, lo que de hecho 
y efectivamente había adquirido era en cierto modo una especie de conglomerado de «enclavados» hasta ese momento libres y si 
roturar dentro de la totalidad del monte (ver el pueblo de Quinto de Ebro en el partido de Pina).
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APÉNDICES 

[apéndicE nº 1]

LOS ACAMPOS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

La Casa de Ganaderos de Zaragoza postulaba sus orí genes a la época de la conquista de la ciudad 
a los musulmanes y dis frutó a lo largo de muchos siglos de poderes casi absolutos, incluso con 
jurisdicción propia, que se basaban en el llamado Privilegio de los Veinte, otorgado por Jaime I en 
1235, que les concedía a sus ganados el libre uso de los pastos en los montes de todo el reino. Pero 
tanto por la dificultad de des plazamiento de los ganados hacia otras zonas de pastos como por la 
oposición de las antiguas Comunidades (cuyos pleitos se remontan a finales de la Edad Media), 
poco a poco, y cierta mente a partir del S.XVI, se fue configurando en torno a la ciudad una vasta 
zona adehesada cuyo disfrute aparece ligado a los socios de la mencionada Casa. (LACA RRA, 
1977, p.129-131)

A fines del siglo XVII, se formalizó su existencia por acuerdo con el Ayuntamiento de Zara-
goza1 y comienza la defi nición de los Acampos de la ciudad con las conce siones o aco tamientos 
de las dehesas llamadas Acampos antiguos en 1699, en que la Casa de Ganaderos solicita permiso 
para edificar pari deras. Los acuerdos sobre los acampos se fueron renovando du rante el siglo 
XVIII, no sin oposición de muchos agricultores y del propio  Ayuntamiento, hasta que en sen-
tencia de 1777 se les con cede los pastos «a perpetuidad» ajustando el pago de un treudo anual de 
15.000 rs vellón a los Propios de Zara goza, segundo paso fundamental en la progresión hacia la 
configura ción de estos grandes latifundios del secano de Zaragoza. 

En las nuevas Ordenaciones de la Casa de Ga naderos de 1805 se establece con respecto a 
los Acampos que: a) Sólo los miembros de la casa tienen acceso al disfrute; b) Su adjudica ción 
no sólo es vitalicia, sino hereditaria por línea directa: c) No pueden venderse, puesto que no son 
de su propie dad, pero sí los derechos y la paridera junto con el ganado,2 y d) Los pastos son de 
disfrute exclusivo entre diciembre y marzo, abierto entre marzo y junio y con descanso entre julio 
y no viembre.

A mediados del S.XIX el Catálogo de 1859 asigna a la ciu dad de Zaragoza un total 73.325 Ha 
de monte (y para su partido judicial 292.241 Ha de las que 211.468 eran enajenables). Se mejante 
superficie de montes y dehesas tan próximas a la capi tal hacía previsible que una vez decretada la 
desamortización, el volumen de ventas adquiriría aquí proporciones extraordina rias. Sin embar-

1 «Acuerdo del Capítulo y Concejo de la ciudad de Zaragoza para construir 18 parideras en las dehesas de esta ciudad, 7 de diciembre 
de 1699 « (ACGZ, Acampos, Ligamen 3, 264 y 265). 

2 De ese modo, según FRUTOS (1976) «al disfrute hereditario de estos montes, ligado muchas veces a la misma familia durante más de 
dos siglos, viene a sumarse este derecho a vender, lo cual puede ser el germen de una idea de la propiedad absoluta que se consolidará 
más tarde» (p.129).
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go, a diferencia de lo que sucedió en Cáceres (ZULUETA, 1975) o posteriormente en Valladolid 
(SANCHEZ ZURRO, 1970) ello no fue así y entre 1855 y 1875 sólo hemos regis trado un total de 
2.761 Ha vendidas definitivamente. 

En parte ello se debe a que durante casi todo el período estudiado por nosotros todos los 
montes del ayuntamiento de la ciudad se mantuvieron pendientes de la resolución de un expe-
diente de excepción por aprovechamiento común (ver APÉNDICE Nº 16). Pero estamos conven-
cidos igualmente de que tanto en la presentación de ese expediente como en el hecho de que una 
masa enorme de hectáreas de monte no fueran incluidas en el Catálogo de 1859 como bienes 
municipales debiera buscarse la mano oculta de la intervención de los Ganaderos de la ciudad. 

Sea por la razón que fuere, lo cierto es que la Casa de Ganaderos ha mantenido cerrados a cal 
y canto sus importantes fondos impidiendo a los estudiosos cualquier aproximación al tema. Espe-
ramos que la apertura reciente del archivo se re fleje en futuros trabajos. De todas formas, un primer 
balance de sus fondos fue publicado por CANELLAS (1982). Y en ellos resulta fácil descubrir la 
importancia que adquiere el tema de los Acampos en la vida y funcionamiento de la institución. 

Al tema del origen, funcionamiento y «apropiación» me diante el paso a manos privadas de 
estas enormes fincas ha dedicado unas excelentes páginas FRUTOS (1976) que ha documen tado 
hasta donde le ha sido posible el proceso de trasforma ción de unos bienes que deberían haber sido 
considerados de Propios y que se privatizan sin que mediara ninguna venta. Para abordar el tema, 
seguiremos, pues, la presentación que hace la autora:

«Los acampos, …son sin duda los acotamientos más im portantes de los montes comunes, por-
que todavía durante esta centuria [s.XX] el propietario de estos secanos no era el ga nadero que 
los explotaba, sino que seguían perteneciendo al Ayuntamiento zaragozano y eran considerados 
como bienes de propios. Esto queda muy claro en las ordenaciones redactadas por la Junta de 
la Casa de Ganaderos en 1804-1805, donde se reglamenta definitivamente el disfrute de estos 
pastos, ajus tando de nuevo los precios que debían pagarse, a modo de al quiler, al municipio y la 
cantidad que, como compensación, tendrían derecho a percibir los ganaderos que no tuviesen 
ac ceso a los acampos.

El hecho de que estos montes no hayan sido afectados por las roturaciones a lo largo de estos 
siglos se debe no sólo a la presión que la Casa de Ganaderos pudiera ejercer, como gru po social 
económicamente fuerte, para mantener baldíos unos pastos que le eran necesarios (de hecho 
en las ordenanzas se prohíbe expresamente roturar), sino también a la dificultad de poner en 
valor con las técnicas existentes estas vastas áreas de yesos deforestados y de pedregosos glacis 
o terrazas, donde no podía llegar el riego. Sólo en la zona próxima al Canal Imperial se pierde 
un acampo, repartido en lotes de tierras de cultivo. A cambio de esta pérdida, la Casa de Ga-
naderos reci birá 14 acampos más… Con esto, al comenzar el siglo XIX existían 31 acampos: 17 
«viejos» y 14 «modernos», cuya super ficie exacta no consta, pero probablemente sería la misma 
re señada en los Registros de la Propiedad desde 1930, con un total aproximado de 62.000 hec-
táreas, incluyendo el Castellar»

Con respecto al pleito sobre la propiedad del monte del Castellar no será mucho lo que po-
damos decir pero remitimos al lector a nuestro APÉNDICE Nº 2 en el que hemos recogido alguna 
noticia de uno de sus expedientes. 

Pero con respecto a los acampos, dada la importancia del tema, trataremos de aportar algún 
dato más que complemente el resumen de FRUTOS. Ella sostiene, y creemos que con razón, que 
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sin mediar venta alguna los ganaderos pasaron a considerar como propios una extensa masa de 
bienes que previamente eran bienes municipales de Propios. FRUTOS cita en varias ocasiones a 
CORRAL (1942) que fue administrador de montes del Ayunta miento de Zaragoza. En una breve 
publicación sobre los montes de la ciudad, CORRAL alude a que el asunto de los Acampos to davía 
levantaba polémicas en tiempo de la segunda república, y refiriéndose a la legali dad del origen de 
estas grandes pro piedades afirma 

«así que de esto hablaremos cuando se halle aprobada la reforma agraria, señalando únicamen-
te lo que todos sabemos: que los acampos de Zaragoza eran bienes comunales y que unos cuantos 
señores han convertido en bienes particulares sin que el Ayuntamiento los haya vendido ni haya 
recibido cantidad alguna por ellos; y que en el año 1866 ofreció la Casa de Ga nade ros al Exmo 
Ayunta miento 270.000 pts por los acampos, pro posición que no fue aceptada por la ciudad. Esta pro-
posición se hizo después de estar los acampos inscritos a favor de par ticulares, hacién dose constar 
este detalle para demostrar el grado de con fianza que tendrían en sus títulos de propiedad al hacer 
el ofre cimiento arriba indicado».

Es decir, que tan pronto como se creó el Registro de la Propiedad en 1861 los acamperos no 
perdieron tiempo en ir a poner esas tierras a su nombre.3 Pero esa propiedad no era reconocida ni 
por el Ayuntamiento, que la reclamó hasta bien entrado el S.XX, ni por los vecinos de la ciudad. 
En el Capí tulo II, al hablar de las «Revueltas de la leña» en el in vierno de 1855 en Zaragoza hemos 
visto que una de las reivin dicaciones populares apoyadas abiertamente por la Milicia Na cional fue 
la de que no se impidiera a los vecinos el acceso libre a los acampos para leñear y se reivindicara 
su propiedad municipal.4

Sin embargo también la voluntad de que se considerara a los Acampos como de propiedad 
particular puede ser rastreada en el ámbito de los papeleos de carácter oficial. En su día utilizamos 
un extenso volumen del antiguo archivo de Hacienda que versaba sobre «TRABAJOS ESTADÍSTI-
COS de la Comisión Espe cial de Evaluación y Repartimiento de la Contribución Territo rial de Zara-
goza», en la que en 1851 y para poner en práctica la nueva normativa de contribuciones derivada 
de la ley de 1845 se recogían los criterios para la evaluación y cálculo de los líquidos imponibles 
de las tierras blancas y fincas espe ciales de los distintos términos de la ciudad. 

Pues bien, al ocuparse de la evaluación de las fincas especiales (Chamarcales, Mejanas, Sotos, 
Yermos, Cascarrales, Ramblares, etc.) la Comisión considera los Acampos como un tipo más de 
fincas de naturaleza especial y dice de ellos:

«Dehesas o Acampos con parideras.

En los bastos montes de esta capital se reconocen de pro pie dad particular treinta acampos o 
dehesas con sus edifi cios para la custodia, albergue y administración de los ganados, que pas turan 
las yerbas de dichos acampos durante el tiempo permitido por las Ordenanzas de la Casa-Mesta. 

3 La argumentación de ARANDA (1923) es similar a la de CORRAL. Como después había habido cesiones y ventas de los acampos, 
ARANDA opina que «que estas inscripciones no son válidas», y apoya su argumento en la apropiada documentación para demostrar 
que en ningún momento ha podido prescribir la propiedad del municipio sobre los Acampos, que ninguno fue vendido y que los 
vendieron los propios acamperos a bajo precio (se pagó la paridera y el corral) y lo habían hecho ilegalmente. El opúsculo de ARAN-
DA que se encontraba en los archivos del Ayuntamiento en los años 70, cuando iniciamos nuestro trabajo, ha desaparecido y no 
hemos podido encontrar otra referencia a ese tema sino en unos artículos que publicó en 1923 el periódico local Heraldo de Aragón.

4 En 1820 el Ayuntamiento había reclamado una vez más e infructuosamente su propiedad y en 1845 los vecinos de la ciudad intentan 
hacer valer sus derechos de leñas, situación que se repite, como sabemos, en varios momentos posteriores.
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Su procedencia es muy remota por derecho hereditario, principiando por las concesio nes de 
montes comunes que el rey D.Jaime hizo a los vecinos de la ciudad, confirmadas por sus su-
cesores, y finalmente por los aco tamientos y adjudica ciones de dichos acampos mediante sor-
teos hechos entre los vecinos ganade ros asociados y regidos por anti quísimas orde nanzas de la 
casa-mesta que refundidas en el año 1805 y apro badas por el Supremo Consejo de Castilla, se 
hallan en obser vación rigu rosa.

De este documento y de las relaciones de censos del Exmo Ayuntamiento de Zaragoza, aparecen 
justificadas las pensiones que gravitan sobre dichos acampos, además de los salarios del guarda. 
Para la evaluación de sus productos brutos se han exa mi nado con el mayor detenimiento:

–Las relaciones presentadas por los propietarios.

–El estado general dado por el presidente de la Casa-mesta o Asociación de ganaderos.

–Las ordenanzas aprobadas por el Consejo de Castilla por el que se rige la misma.

–Las noticias oficiales y particulares adquiridas so bre arrendamientos de esta clase de predios.

–El conocimiento topográfico adquirido sobre el te rreno, con reseña de las producciones de su 
suelo en leña y pastos y situación respecto de las cabañeras, abrevaderos, balsas, etc.

–La extensión que aproximadamente se les ha conside rado tomando prudencialmente sus dis-
tancias a los cuatro vien tos. 

–La clasificación de los edificios en sus dos objetos a saber, el de pura necesidad para el alber-
gue de los ganados y su administración, y el de comodidad o recreo para las fami lias de los 
ganaderos. De esta clasificación resultan nivela dos los gas tos de una reparación permanente y 
necesaria en las corralizas y sus cubiertos anexos a los pastos, con la utili dad que por objeto de 
comodidad pudiera graduarse a la parte habitada».

Presenta el documento la relación de los ganaderos que disfrutaban de los acampos en 1851 
y la localización así como el número de cabezas y su extensión aproximada que es la si guiente:

Propietario Yubadas (Has) Cabezas
D. Emeteria Gómez de Elizondo 4.000 / 1525 885
D. Pablo Ascaso 6.000 / 2288 885
D. Guadalupe Ezmir de Castillo 3.000 / 1144 885
D. Joaquín Marín 3.000 / 1144 807
D. Antonia Langa de Cuéllar 3.000 / 1144 706
D. Margarita Estanga de Gómez 2.000 / 762 706
D. Agustín Gil 4.000 / 1525 705
D. Juan Maritorena* 3.000 / 1144 686
D. Francisco Romeo 3.000 / 1144 686
D. Manuel Valenzuela 3.000 / 1144 655
Herederos de Pardo y Vicente 2.000 / 762 655
D. Manuel Pessino 2.000 / 762 604
Condesa de Bureta 1.000 / 381 504 
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Propietario Yubadas (Has) Cabezas
D. Gregorio Cubeñas 1.000 / 381 403
D. Teodoro Aliste 4.000 / 1525 1149
Marqués de Ayerbe 2.000 / 762 750
Hospital de Gracia 2.000 / 762 750
D. Juan Romeo Torón 3.000 / 1144 750
D. Jorge Barber 3.000 / 1144 750
D. Tadeo López 2.500 / 953 750
Marquesa Vda de Ballestar 2.000 / 762 750
D. Francisco Pena 3.000 / 1144 750
D. Francisco de P. Funes 2.000 / 762 750
D. Florencio Iñigo 2.000 / 762 750
D. Manuel Baerla 2.500 / 953 750
Herederos de Miguel Mainar 2.000 / 762 750
Herederos de Gerónima Mendieta 2.000 / 762 750
D. Joaquin Broto / D. Jose Guallart /  
Miguel Fco Garcia 

2.000 / 762 750

No constan en la lista los Acampos de Santa Fe (parte del de Las Cabras, ni la Dehesa de 
Ganaderos. El llamado de San ta Engracia pasa a ser propiedad de Maritorena.

Poco antes de iniciarse las ventas de 1855 vemos pues que en la documentación sobre la 
evalua ción de la propie dad a efectos fiscales parece afirmarse la propiedad particu lar. Pero la nor-
mativa derivada de la Comisión Parlamentaria de Bravo Murillo para la evaluación de los Propios 
debió rea vivar la disputa con el ayuntamiento sobre la propiedad de estos Acampos pues CANE-
LLAS (1982,p.45) menciona la existencia de una «Exposición elevada a Su Majestad la Reina por 
varios due ños de acampos, suplicando no se forme expediente gubernativo y que el que se crea con 
derecho a ellos lo pida ante los Tri bunales de Justicia» de 7-12-1854.

En el apartado Acampos del Catálogo de CANELLAS, hay un importante número de pleitos 
y acuerdos que se desarrollaron entre par ticulares en la segunda mitad del siglo XIX y que son 
parte del transfondo del trasiego de bienes y derechos que merecería ser conocido. Pero por lo 
que respecta a su desamor tización durante este período es poco y contradictorio lo que nosotros 
podemos decir. Y se limita además a un único acampo, el Acampo del Santísimo, cuya venta debió 
producir una conmo ción y que por el modo en que se llevó a cabo su enajenación ofrece puntos 
oscu ros y parece que fue cuestionada. 

Este acampo, situado en la margen derecha del río Gá llego se anuncia para su venta en la pri-
mera subasta de la desamor tización, el día 27 de octubre de 1855, número de inventario 279.5 Lo 

5 «Otro campo con paridera, sito en los montes comunes de esta capital, término del Castellar, que perteneció a la Cofradía del 
Santísimo Sacramento, con casa compuesta de piso bajo y primero aboardillado hay oratorio junto al corral y otro corral separado 
llamado de los pradíos; confronta por el Norte con Sarda y Vedado de Villanueva ; por Oriente, con camino de Castejón y barranco 
del Sillero; por el Sur con el Acampo de D. Agustín Gil y por Occidente con el Castellar y Val de Conchés: pasa por dentro de la 
posesión un camino que se dirige desde la del dicho señor Gil al Castellar: dentro de la expresada finca existe un abejar propio de D. 
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curioso de esta finca, sin embargo, es que a pesar de que no se menciona su extensión ni su renta 
y de que el resto de fincas anunciadas para esa subasta fueron suspendidas (8 casas en la ciudad y 
1 campo) ésta es la única que llega a rematarse. Su comprador, Esteban Sala, no apare ce en la lista 
de ganaderos de 1851, y pasa a ser con esta com pra el propie tario del mayor acampo del término 
(unas 2.230 Ha). El remate alcanza la cifra de 384.000 rs, fue aprobado en la primera quincena de 
marzo y aparece consignado en el Boletín del 17 de mayo de 1856. 

Sin embargo, y ello pone en evidencia que tenemos un hue co en la información, el 21-9-57 
D.Pa blo Ascaso de Irazoqui (que había disfrutado, como sabemos, el uso de la dehesa) pone una 
denuncia para que se suspenda la tasación y venta de un campo y paridera llamado de la Herman-
dad del Santí simo sito en el Cas tellar, hasta que se formalice un expediente que justi fique que es 
suyo (Pleitos, Caja 5.368, AHPZ). Y también hemos localizado otra de 1861 de D.Esteban Sala, 
contra Juan de Ma ritorena y otros y el ayunta miento sobre el Acampo del Santí simo.

Lo cierto es que en nuestra documentación procedente de los Libros de C/C de los com-
pradores no hallamos constancia de pagos de ningún plazo de esa venta y consiguientemente 
no he mos contabilizado la extensión de ese acampo como vendida. Es posible que la suspensión 
momentánea de la Desamortización y el ini cio en 1858 del Expediente del Ayuntamiento de 
Zaragoza decla rando todos sus montes como comunes contribuyese a para lizar la investiga-
ción sobre las transacciones que se habían llevado a cabo. Y de después de 1873, fecha en que 
el gobierno de la Repú blica devuelve el expediente citado ordenando la división del término 
municipal y la separación de sus mon tes con los muni cipios limítrofes, tampoco contamos con 
noti cias al respecto.6

FRUTOS (p.139) afirma que «en 1938, estos montes se con sideran ya particulares, y están 
inscritos en las Declaracio nes de Fincas Forestales Particulares,  inscripción que se hizo cumpliendo 
un  Decreto de 24 de septiembre de 1938. Su propie dad ya no se discutió más, puesto que en 1942 son 
citadas como fincas particulares sin ninguna duda. Ninguna venta había me diado en ese lapso de 
tiem po, pues no se conservan documentos que pudieran acreditarlo ni en el Archivo del Ayuntamien-
to, ni en el Registro de Propie dades, ni en la sección de Montes».

Y la misma autora presenta en la pag.163 un mapa de «Las grandes fincas de secano del mu-
nicipio de Zaragoza» y tras observar la denominación actual y la expresada por CORRAL en los 
identificados en 1842 afirma que «En el momento actual, estos acampos siguen manteniendo los 
mismos nombres, y aún similar extensión, pero el cuadro general ha sufrido algunas modificaciones. 
En primer lugar mu chos de ellos han cambiado de manos, pues lo mismo que después de las inscrip-
ciones de 1929-1930 se vendieron bastantes, en 1945-1950 hubo un nuevo trasiego comercial, a raíz 
de los reajustes económicos de des pués de la guerra civil. Por esta causa muchos acampos desapa-
recen, fundidos con otros … En total hoy se conservan unos 25 acampos, pero ya no pertenece cada 
uno de ellos a un solo propietario, sino que se han dividido por he rencia o venta, a pesar de que en 
las familias tradicionales zaragozanas se pro cura mantenerlos intactos dejándolos a sus herederos 
como bien indiviso». (p.164)

Pablo Ascaso y 200 ovejas dependientes de la misma finca; ha sido tasado en 84.892 rls cuya cantidad sirve de tipo para la subasta». 
La imprecisión sobre la condición de Pablo Ascaso (¿arrendatario?) no puede ser más evidente. La comisión evaluadora de 1851 lo 
había considerado «propietario» y como tal figura en la relación. 

6 Al final de este apartado puede verse que el Plano de Casañal, en 1892, le asigna la posesión a Esteban Sala.



Apéndices

435

Por nuestra parte, y con objeto de enlazar la información hemos recurrido al Plano de la 
Ciudad y sus términos publicado por CASAÑAL en 1892,7 para intentar dejar constancia de los 
cambios habidos entre 1851 y 1892. Como es evidente, entre ambas fechas hubo transacciones y 
cam bios de propietarios que prácticamente afectan a casi todas las áreas ocupadas por es tas fincas.

1851      1892
Ascaso (Santísimo,del Estado) Sala
Marín     Fita
Cuellar   Cuellar
Gil       S.Gregorio(Ayuntamiento)
Gómez de Elizondo Orús
García    García
Aliste    Ibáñez
López     Moncasi   
Barber    Gascón
Valenzuela Barta
Romeo     Casellas
Marquesa de Ballestar Costa
Marín     Fita 
Guallar   Bergua
Maritorena Maritorena
Romeo     Estrén 
Estanga de Gómez Vidal
Pardo     Armijo
Pessino   Torrijos(Pérez Bezal)
Condesa de Bureta (fuera del municipio)
Cubeñas   Campillo (de S. Poza)
Marqués de Ayerbe Marqués de Ayerbe
Hospital de Gracia Hospital de Gracia
Pena      Arraez
Funes     Funes
Iñigo     Daina
Baerla    Pérez Baerla
Mainar    Mainar
Mendieta de Alavés Zamora
Broto     Broto

7 El plano municipal de Zaragoza en escala 1:50.000 se realizó por acuerdo de la Junta Municipal en sesión de 16-7-1880 y fue ter-
minado en 1892. El original está depositado en el Ayuntamiento y su consulta nos fue facilitada por Dñª Elvira Adiego, arquitecto 
municipal.
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[apéndicE nº 2]

LITIGIO DE PROPIEDAD DEL MONTE CASTELLAR

Si el oscuro trasvase de la propiedad en los Acampos de Zaragoza supone una pérdida importante 
de bie nes municipales no es de menor interés el hecho de que por los mis mos años se cuestione la 
propiedad del monte del Castellar, agregado a Zaragoza y donde volvemos a ver mezcla dos dere-
chos distintos entre el Ayuntamiento, la Casa de Gana deros y el Duque de Vi llahermosa que inicia 
largo pleito por su posesión como de ori gen solariego y que finalmente se resuelve a su favor.

Nuestras noticias proceden de un informe (en CORRAL,1942, p.20 y ss.) emitido por el 
Ingeniero municipal de Montes ante la Excma. Comisión de Propiedades en 29 de diciembre de 
1931 en virtud de una instancia presentada por los vecinos del ba rrio de Jusli bol (incorporado ya 
al municipio de Zaragoza), alegando tener ciertos derechos sobre el expresado monte. Al no apli-
carse en Aragón las leyes de reforma agraria que hubie ran po dido cuestionar este estado de cosas, 
a partir de enton ces todo quedó como estaba y no se volvió a cuestionar la pro piedad del Castellar, 
que sigue siendo en la actuali dad la finca de mayor extensión en coto redondo de la provincia (y 
recientemente vendido por la Casa de Villahermosa en la dé cada de 1960).

El lugar del Castellar, arrasado en 1466 a causa de una ac tuación violenta de la Casa de Ga-
naderos en aplicación de sus derechos del llamado Privilegio de los Veinte, sigue man tenién dose, 
aunque como despoblado, entre los lugares de la casa de Villahermosa cuando se inicia el proceso 
de ventas de Madoz.

La aparición del Monte del Castellar como agregado a la par te rasa de la Pardina de Miranda 
adjudicada en el Catálogo de 1859 al pueblo de Juslibol (es decir, se reconoce como de propiedad 
municipal) activará un conflicto al que concu rren las tres partes arriba citadas. De inmediato se 
solicita que sea retirado del Catálogo de bienes exentos la parte de pinar de la Pardina de Miranda 
(3.000 has) y también la parte llana que afectaba a la extraordi naria extensión de 57.028 Ha y se 
consideraba enajenable. En el largo pleito concurren intereses distintos:

a) Ya en 1855 el pueblo de Juslibol inicia una querella contra el duque de Villahermosa. El 
tema que se dilu cida es que el ayuntamiento defiende frente al duque que la Pardina de Miranda 
pertenecía a la Mitra de Zaragoza, y por ende, al Es tado tras la ley de desamortización. Esta de-
manda es presen tada con permiso del Gobernador y del Arzobispo de Zaragoza.

b) Durante el desarrollo del pleito aparece el Catálogo de Montes de 1859, y se pide su sepa-
ración del mismo por parte del duque, la Casa de Ganaderos y D.Agustín Gil «y que se sus penda la 
enajenación y todo procedimiento hasta que en la cuestión liti giosa haya recaído un juicio definitivo».

En 1865, en grado de revista, se resolvió que el ayunta miento de Juslibol no había probado su-
ficientemente su acción y se absolvió al Duque de la demanda, declarando al Castellar de propiedad 
particular como señorío solariego desde el año 1457. Ello crea una situación de confusión respecto 
a la Par dina, ya que ésta se incluye en el Castellar y en todo caso ha de ser deslindada de este monte.

A continuación el pueblo de Juslibol interpone recurso de injusticia notoria ante el Tribunal 
Supremo. En junio de 1870 pide que la Pardina se declare en estado de deslinde, el go berna dor lo 
aprueba y se anuncia en el BOPZ para llevar a cabo la ope ración.

Las partes contrarias se presentan oponiéndose al pro yecto y el gobernador civil, viendo los 
fundamentos y reclama ciones basa dos en el pleito de 1865 se declara incompetente. Sin embargo 
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la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado acordó que procedía el deslinde ad-
ministrativo como medio de esclarecer los derechos del Estado.

A fines de 1871 el ingeniero encargado de la medición reclama además de los datos existentes 
la presencia de las partes interesadas en el deslinde (BOPZ,3-12-1871): a) el Du que, la Casa de 
Ganaderos y el Ayunta miento de Zaragoza, y b) el Ayuntamiento de Juslibol que cree que la Par-
dina es del Estado. En concepto del ingeniero 

«deben distinguirse dos cosas que antes venían confundi das y en realidad son distintas: pri mera, 
averiguar cuáles fueron los terrenos donados al Obispo Pedro por el Conde Ramón Berenguer 
en 1160 y, segunda, decla rar la propiedad de la par dina de Miranda … Para lo primero debe 
procederse al des linde jurisdiccional del lugar de Jusli bol, y respecto a lo segundo cómo el duque 
de Villahermosa no tiene más derecho que al Castellar y que no forma parte de él la Pardina de 
Miranda; debe declararse ésta propiedad del Es tado, pues en virtud de las leyes de desamortiza-
ción han pa sado al mismo todos los bienes de la Mitra».

Interviene el Consejo de Estado que ha de deci dir en la competencia de jurisdicción entre 
la Audiencia de Zaragoza y la Dirección General de los Derechos del Estado (R.O.30-11-72) y 
sanciona que: 

«el deslinde no puede llevarse a cabo por las autoridades administrativas, puesto que esta finca 
no tiene hoy otro ca rácter que el de una propiedad privada; y mientras su dueño no sea oído y 
vencido en juicio, nadie tiene competencia para delimitar lo que fue en virtud de ejecutorias de 
los tribuna les… No negará el Consejo que tiene hoy el Estado un derecho robustísimo: los prece-
dentes confirman esta opinión, y casi se llega a la evi dencia cuando el duque de Villahermosa no 
prue ba que estos bienes hayan pasado a sus manos en virtud de tí tulo traslativo de domi nio; pero 
todos estos supuestos, por fuertes que sean, sólo pue den conducir al convencimiento de las gran-
des probabilidades de éxito con que el Estado… po dría intentar una demanda reivindi catoria».

El deslinde y adjudicación de la Pardina de Miranda se resolvió definitivamente a favor del 
Ayuntamiento de Zara goza, que por la reordenación del municipio había incluido a Jusli bol den-
tro de su demarcación. La venta de la pardina, una vez incorporada a los Propios de Zaragoza, se 
realizó a principios de siglo por la cantidad de 13.508 pts.

El largo pleito del Castellar terminó el 12 de marzo de 1891. La sentencia favorable del Tribunal 
Supremo declaró el monte del Castellar como propiedad del duque de Luna, gravado con la servi-
dumbre de pastos, caza y leñas a favor del ayunta miento de Zaragoza y de la Casa de Ganaderos, de-
rechos que años después redimiría el duque por una cantidad en metálico pa gada al Ayuntamiento, 
mientras que la Casa se quedaría con una por ción de este monte a cambio. (CORRAL,p.9).

El día 26 de febrero de 1892 se inscribió en el Registro de la Propiedad con la superficie de 
20.930,40 Ha a favor de Doña María del Carmen Aragón de Azlor, duquesa de Villahermosa y 
con desa de Guaqui.

Y al igual que a propósito de los acampos no faltaron voces como las de ARANDA y CORRAL 
que reclamaran posterior mente contra esa sentencia. Este último lo hace así: «debo hacer constar 
que en épocas o tiempos pa sados, ha debido de haber leyes o tribunales, o ambas cosas a la vez, dicho 
sea con el debido respeto, que han amparado al ducado de Villaher mosa en lo que afecta este mon te, 
pues con ello se anularon muchas escrituras públicas de particulares inscritas en el Registro de la Pro-
piedad sobre tierras que estos particulares tenían enclavadas dentro de este monte, las cuales pasaron 
a ser de la propiedad del refe rido ducado. Ignorándose hasta la fecha si en las leyes moder nas habrá 
alguna de ellas que anule los de rechos del ducado en el monte de tanta nombradía como el Caste llar».
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[apéndicE nº 3]

SOCIEDADES DE MONTES DE ORIGEN VECINAL

Con motivo del estudio de los bienes del Asocio de Ávila J.A.GIL (1986, p.114) distingue la per-
sistencia de dos  formas de propiedad comunitaria anteriores a la desamortización:

a) Asocios o Comunidades de Tierra con personalidad jurí dica pro pia y patrimonio pri-
vativo independiente de los ayun tamientos que la forman, así como de unos órganos específicos 
elegidos por los re presentantes de los municipios. 

b) Mancomunidades que re presentan formas asociativas menos complejas que los Aso cios 
en la medida en que no poseen patrimonio propio, sino que perte nece en común a los ayunta-
mientos que las integran, cons tituyén dose en ocasiones comuni dades por cuotas de los mismos. 
Estas Man comunidades surgen generalmente de una situación de primitiva indivisión de los tér-
minos de los pueblos que las componían, con frecuencia una villa y los lugares sometidos a su 
jurisdicción, subsistiendo la comunidad sobre los bienes concejiles aun des pués de la segregación 
de los términos. A este grupo pertenecen aquellos patrimonios que aún per ma necen indivisos en 
sus términos muni cipales propios, o bien for man mancomunidad de pastos en te rrenos comunes.

Por lo que respecta a nuestra provincia parece que a las Comunidades históricas de Cala-
tayud, Daroca y Albarracín (di sueltas en 1837) habría que considerarlas como del primer tipo, 
pero no estamos seguros de ello. Más propio sería que se aplicara a la Comunidad de villa y tierra 
de Ariza (ligada al marquesado del mismo nombre). Sin embargo, a la vista de nues tra carencia de 
información, más bien somos proclives a pensar que tanto los ya mencionados como los lazos que 
unían a Zara goza, Tarazona y otras ciudades (Layana y Uncastillo, etc.) con las poblaciones de su 
alrededor serían representativas de las del segundo tipo identificado por GIL.

Sin embargo lo que nos interesa ahora presentar son las Comunidades y Sociedades de Mon-
tes, constituidas ante notario a raíz de la enajenación de los montes de los pueblos y des critas por 
SANZ JARQUE (1981b) que las considera como una re acción popu lar y necesaria medida de au-
todefensa contra la improcedente acción desamortizadora. Nosotros no hemos locali zado ningún 
testimonio a este respecto por lo que nos ha pare cido de interés presentar información sobre este 
fenómeno, al que también aluden otros autores8

Distinguiéndolas de las Comu nidades de Villa y Tierra y de las antiguas Comunidades histó-
ricas, SANZ JARQUE estima que en Aragón deben existir en este ré gimen más de 300.000 Ha y 
después de haber estudiado varias de la provincia de Teruel presume su amplia difusión ya que

«en casi todos los pueblos, excepto en aquellos que sus bie nes municipales se salvaron de la desa-
mortización o se han trans formado en regadío o cultivo intensivo, existen comunida des o socie-
dades de montes, con muchos miles de has, de las que son titulares dichas entidades, las cuales 
se constituye ron siempre sobre dos elementos esenciales: uno, las tierras; y otro, los vecinos de 
los respectivos pueblos que las adqui rían en tal comu nidad y sociedad, con objeto y finalidad 

8 La constitución de tales sociedades en las localidades de Sádaba y Biota es reseñada por FERRER REGALES (1858, p.81-82) y tam-
bién menciona las compras de grupos asociados GARCIA MANRIQUE (1860, p.186-7) para los pueblos de Fuendejalón, Vera de 
Moncayo, Trasmoz y Calcena.
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de seguir aprovechándo las continuada e indefinidamente en común, principalmente a favor de 
la ganadería y también de los apro vechamientos domésticos en leñas y materiales, por ejemplo, 
como venían haciéndolo, inclui dos quienes no participaban en la compra de las tierras ni entra-
ban en ello como comuneros o socios, en la comunidad o sociedad que se constituía».(p.75)

La dificultad para establecer la ubicación e importancia de las mismas deriva de la forma en 
que se constituían, como contra tos privados entre los interesados con objeto de cumplir las for-
malidades y requisitos de la legislación desamortiza dora:

«Se anunciaba la subasta y previo acuerdo del vecindario, acudía al remate de esta fincas uno 
de los vecinos, general mente el más caracterizado económicamente y se otorgaba a su favor la 
escritura de remate, firmando los ‘pagarés’ en favor del Tesoro, y formalización de la hipoteca 
correspondiente. Dos días después ese rematante otorgaba escritura pública aso ciando al resto 
de los vecinos, a veces a todos y a veces a parte de ellos, pero siempre vecinos del pueblo, a la 
propie dad de ese predio que fue del municipio y que fue adjudicado en la subasta correspon-
diente… Estamos pues, técnica y jurí dicamente ha blando, ante un negocio fiduciario basado 
en la confianza que a la generalidad de los vecinos inspiraba la persona designada para que 
actuara como rematante, la cual transmitía luego los bienes adquiridos y en comunidad a todos 
o parte de los vecinos y gana deros interesados, al ob jeto de poder seguir aprovechándolos como 
hasta entonces lo hacían». (p.77)

Estas comunidades se constituían con sus propias normas y por costumbres locales y pos-
teriormente con arreglo a las nor mas de derecho común, en particular las del Condominio del 
Código civil (art.392). Participaban de la duración perpetua e indefi nida, lo cual conlleva la in-
divisibilidad de las mismas. De he cho, en muchas se pactaba la indivisión o bien se acor daba que 
en caso de haberla se hiciese a cargo del demandante de la parte que se pedía. SANZ JARQUE 
distingue dos etapas en la constitución de estas sociedades:

a) Las constituidas antes de 1875, por escrituras otorga das entre 1870 y 1875: «el rematante 
de estos bienes proceden tes de la desamortización hacía la incorporación de los veci nos me diante una 
fórmula asociativa y por ella se hacía la traslación de dominio del rematante único a sus convecinos, 
respetando en cuanto al gobierno de la comunidad las normas que regían cuando los predios eran 
propiedad de las Corpora ciones».

b) Las escrituras formalizadas después de la entrada en vigor del Código Civil. «En casi todas 
ellas se hace remisión o sometimiento a las reglas del condominio, contenidos en los artículos 392 al 
406 del Código Civil, si bien de modo suple torio, esto es, en aquello que no se estableciese en la propia 
escritura de constitución». 

Según SANZ JARQUE «Se trata, pues, no de condominio de tipo romano, sino de comunidades 
especiales, que se aproximan a las de tipo germánico, en favor sólo de los vecinos de cada localidad 
para el cumplimiento de los fines específicos que en las escrituras de constitución y en las costumbres 
se estable cen. La administración se ejerce por mayoría; más el poder de disposición corresponde y ha 
de ejercitarse por todos, pues todos los condueños vecinos son dueños, totaliter, de la cosa común».

Muchas de estas entidades, sociedades o comunidades de mon tes, han desaparecido como 
tales, convirtiéndose sus tie rras nor malmente en bienes municipales de naturaleza comunal, aco-
giéndose a la Repoblación Forestal del Estado y posterior mente al ICONA. En ocasiones se trans-
formaron en fincas parti culares, es decir en propiedad privada, dándolas de alta en el Registro de 
la Propie dad. Estos hechos acaecen según SANZ JAR QUE «en la década de los años cuarenta, con 
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ocasión de la re construcción de muchos archi vos y registros que habían sido quemados durante la 
revolución y la guerra». (p.79)

En nuestra documentación hemos recogido 35 casos en que el comprador de las fincas de 
Propios es más de un sólo indi viduo, especificándose los nombres de éstos en algún caso pero 
recurriendo habitualmente a la expresión «y otros». Las ventas afectan a 24 pueblos distin tos y en 
el caso del pueblo de Villalengua (Ate ca), la cesión de los derechos a los veci nos se hace después 
de mediar dos traspa sos entre particulares y que por haber surgido conflicto son re flejadas en la 
docu mentación de Ha cienda. Pero en ningún caso se desciende al detalle de información sobre 
constitu ción de este tipo de so ciedades.

[apéndicE nº 4]

LA PRUEBA TESTIFICAL DE ÉPILA

Con motivo de la solicitud de excepción (Exp.369/4, 1858) para que se declararan de aprovecha-
miento común la dehesa Cristina y 18 más, el Ayuntamiento constitucional de la Villa de Epila, al 
carecer de otro título que no fuera la informa ción testifical acompañó a su petición una serie de 
anteceden tes de cartas probatorias de un siglo anterior y que nos pare cen del máximo interés para 
observar a mediados del XVIII el conflicto entre ganaderos y agricultores y la toma de posi ción a 
favor de éstos del Conde de Aranda. La petición para común se intenta justificar basándose en que 

«Como es cierto que en la villa de Epila existió desde inme morial hasta el año 1856 la casa 
denominada de Ganaderos en la cual podía ingresar todo vecino que tuviese 300 cabezas de 
ganado lanar de vientre disponiendo la citada casa de las yerbas de las dehesas… que se adju-
dicaban por suerte anual en el día 1 de abril entre aquellos vecinos que reunían las condiciones 
que arriba se dicen … sin que por el aprovecha miento de las mismas satisfaciese la mencionada 
casa de Gana deros más cantidad que la de 7.152 rls de censo anual con que estaban gravadas 
en favor del ayuntamiento de la sobreexpre sada villa de Epila…

«Como así mismo es cierto que los derechos se entendía refe ridos a los que ingresaban en la 
referida casa de Ganade ros desde el día de S.Andrés hasta el 1 de abril y que desde éste por 
acuerdo de la referida casa se acotaban las dehesas lo cual se verificaba por S.Juan o después 
de este día según era o no año de abundantes lluvias. Todo vecino de Epila te nía el derecho a 
pas tarlas con sus ganados cualquiera que fuese el número de cabezas con que contase, como 
así mismo arrancar esparto para todos los usos de la agricultura, cual son los de hacer vencejo 
para las mieses y para el consumo de otras in dustrias de la población y el de leñar, todo lo cual 
ejecuta ban gratuitamente».

Y entre los antecedentes la documentación a que aludíamos procede de unas copias nota-
riales del archivo de La Almunia en las que se documenta el conflicto entre el Conde de Aranda, 
señor del lugar, y el ayuntamiento.
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A) Petición del Ayuntamiento y de la casa de Ganaderos de Epila de 10 de junio de 1754 
pidiendo no se excluyan unos cuartos de dehesa para el uso de los ganaderos:

«con el motivo de haber sido uno de los principales fo mentos del mantenimiento del pueblo la 
cría de ganado lanar, fue preciso haber construído para su conservación 14 parideras el año 
1695 a cuyo efecto largó el dinero el Capítulo Ecle siástico de la dicha villa a la Casa de Gana-
deros, quien es taba pagando actualmente su correspondiente rédito, las que  habían servido en 
los sucesivo de abrigo y de fensa al ga nado y por el rigor del tiempo que entonces experi mentó 
y la decaden cia que se causó, se tuvo por indispensable haberlo ejecutado así para evitar lo 
mismo en lo venidero de modo que con esta precaución se había conservado el ganado lanar de 
forma que hoy había en aquella villa más de 16.244 cabezas como constaba del testimo nio que 
presentaban… 

…y por haber agregado a la primitiva y rigurosa [dehesa] dividida en trece partes o cuartos, 
otra compuesta de seis confinante con el río y término llamado de las Rodanas…. y esta pose-
sión se mantuvieron por más de 39 años en tanto en cuanto los ganaderos ob tuvieron firma de 
vuestra Real Audiencia de Aragón en el año de 1733 y así continuaron has ta que en el de 53 a 
instancia del señor de dicha villa, se desmem braron de la citada dehesa cinco cuartos de yerbas 
y se aplicaron para el ganado de la carnecería, para lo cual se procedió señalando primeramente 
los cinco cuartos en la dehesa agregada que había en la parte confinante con el río y santua-
rio de Rodanas, que era la que por más de 139 años se había disfrutado la casa de Ganaderos 
pagando a la villa 380 libras anuales pero después se declaró por vuestra Real Audiencia Monte 
Blanco y común …

… resultando de aquí haver consignado a el ganado de la carnicería sus cinco cuartos de de-
hesa en la primitiva … habiendo quedado reducida la manutención del ganado a sola mente a 
ocho cuartos por componerse de trece y haber desmem brado los cinco, de que había resultado 
resultando la imposi bilidad de la manutención del mú mero crecido de ganados, por sufragar 
sólo para las 1.600 ove jas… con el perjuicio además de la fábrica de paños de buena calidad y 
oportuna para el surtimiento de muchos pueblos del referido reino, compuesta de 70 maestros 
laborantes que mante nían más de 300 vecinos en su exercicio y trabajo…» 

B) Alegaciones del Conde de Aranda

La larga intervención del Conde va dirigida a demostrar la falsedad de los argumentos esgri-
midos pues «Que en justicia nos habíamos de servir denegar en todo y por todo la preten sión de la 
referida villa de Epila y de la Casa de Ganaderos». Sintetizando, estos son sus alegatos:

1. Que era incierto el supuesto de haber fabricado la casa de Ganaderos las parideras «to-
mando sus capitales sobre los pro pios bienes e imponiéndolos a favor de aquel capítulo eclesiás tico».

2. Que tampoco era cierto el número de 16.244 cabezas porque el fundamento que se hacía 
de la firma de la Audiencia era deses timable así como porque se pidió en el tiempo en que eran 
ganaderos los que componían la mayor parte del gobierno de la villa.

3. Que la ruina que se ponderaba nacía de la falta de aguas que había sido general en aquel 
reino y no de las causas que se fingían.

4. Que aunque es cierto que había en la citada villa fábrica de paños no lo era que se com-
pusiese de 70 maestros, sino sólo de 28 que entre todos fabricarían 600 paños consu miendo para 
ello 3.000 arrobas de lana y éstas se llevaban de Zaragoza por ser de mayor calidad, y que era 
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ajeno a la verdad que con este ejer cicio se mantuviesen 300 vecinos, pues ape nas se mantenían 
cien to, siendo sólo doce o catorce ganaderos los que con pretexto del bien público intentaban la 
expresada no vedad. 

«…el atraso y abatimiento de las fábricas era fruto ave riguado que nacía de la penuria y alto 
precio de los víve res a cuya proporción aumentaban los oficiales y traficantes el valor de sus 
maniobras cuando los abastos más necesarios al uso de los pueblos estaban cargados o de gran 
precio o de gra vosos impuestos como todo se verificaba en Epila por el gran gobierno de sus ca-
pitulares, pues como del horno y la panadería sacaban cada un año 400 a 500 libras jaquesas 
según resultaba que aquel vecindario no podía menos que comprar muy caro el pan de sustento 
y que pare ciendo esto poco a sus celo sos capitulares solicitaban al mismo tiempo en el nuestro 
con sejo un nuevo impuesto al vino de la ta berna pública de donde se abastecían los oficiales y 
gente mise rable a todo lo cual aumentando el precio excesivo de las carnes ya insinuado y otros 
desórdenes de aquel gobierno que se omiten se compren de ría que de ésta causa debía recelarse 
el decaimiento de las fábricas y no de los pastos».

5. El argumento de no haberse quejado los vecinos no lo era porque supeditados a los ca-
pitulares de aquel gobierno cuya mayor parte se había compuesto y componía todos los años de 
ganaderos no se habían atrevido a exponer queja, que era la razón de ha berla propuesto el nomi-
nado Conde de Aranda como padre de aque llos vasallos en el recurso que se hizo a la Au diencia.

6. Que tampoco era justo que al arrendador de la carni cería se limitase la porción de ganado 
que había de tener en las yerbas porque podía importar para la conveniencia del pue blo y su más 
seguro y abundante abasto 

7. Que la subrogación que se pretendía de Valdechirrinos y demás tierras de las Oyuelas 
hasta la senda de Borja en el lugar de los pastos que hoy servían a la carnicería, ni podía ni debía 
hacerse, lo uno porque el paraje se hallaba en gran parte plan tado de carrascas y otros árboles en 
virtud de RR.OO. por haber reconocido los peritos que era el más a pro pósito para este efec to y 
otro porque en lo restante del plan tío tenían goce por fuero y particulares convenciones las vi llas 
y lugares de Rueda, Ricla, Tabuenca y aún los de Mesones y Nigüella y la Casa de Ganaderos de 
Zaragoza, a que se añadía el perjuicio que de ello se seguiría a varios veci nos que te nían labores y 
facultad de abrir cuantas quisieren y al expre sado conde y al cabildo de dicha villa al privarle de 
las dé cimas que le corresponden de dichas tierras.

8. Que no había razón para hacer nuevos cotos y adehesa mientos conforme al antojo y 
voluntad de los hacendados gana de ros, no sólo por los perjuicios y razones aducidos sino por 
ser notorio que los ganados y criadores de estos se aumenta ban y dis minuían respectivamente 
a porción de los temporales del interés que producía esta granjería… y que por consi guiente 
aunque se diera por supuesto que hoy podían llenar el ámbito de la actual dehesa y aún algo 
más con sus ovejas era imposi ble que dentro de pocos años deshaciéndose de muchos de sus 
ganados o pereciendo estos por la sequedad que frecuente mente se experimentaba viniese a 
quedar sobrante la antigua dehesa y aún la nueva ampliación… y que se pedía en perjui cio del 
común de vecinos.

9. Que siendo notorio que el nervio principal del estado era la cultura y sementera de los 
campos y que la partida que se solicitaba era la más propia y a propósito para la simiente de 
los granos, era evidente que no debían detraerse a otro fin sin exponer a aquel vecindario a la 
indigencia de tan necesa rio ali mento, mayormente en el sistema actual en que los la bradores de 
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aquella villa eran muchos los que destinaban la huerta al plantío de cáñamos, linos y legumbres y 
el monte y tierras de secano a la simienza de los granos para proveer por este medio dos cosechas.

10. Que sin embargo de ser el expresado conde el que había de sentir más perjuicio de cualquier 
nuevo acotamiento respecto del derecho de décima que gozaba en lo que se sem brase … se se guía 
este expediente por explicar el celo y amor al común de sus vasallos y excusar la depredación de sus 
dere chos desde luego.

C) Solución del conflicto.

Con fecha 2-8-1755, mediante auto acordado en la Villa y Corte de Madrid se resuelve a 
favor de los ganaderos dictami nando que se vuelva al antiguo estado de cosas. 

«sin embargo de la oposición hecha por el referido Conde de Aranda queremos se restablezcan 
en la expresada villa la dehesa que a instancia de dicho conde en 1753 se declaró monte blanco 
común y se le apropien los 5 cuartos que en la dehesa disfrutaba y se destinaron por el referido 
conde para el ga nado de la Carni cería en la misma forma que antes lo es taba, consignando 
como queremos que se consigne para el ganado de la carnicería en caso necesario el sitio o suerte 
de Valdechorri nos que tuvo hasta el año pasado de 1753 con la amplia ción de la tierra llamada 
de las Oyuelas hasta la senda de Borja sin que por su disfrute o aprove chamiento contribuya 
con por ción alguna el arrendador como con tribuye por los 5 cuartos que ahora disfruta para 
que pueda ser el referido abasto más beneficioso para los vecinos de la mencio nada villa»

[apéndicE nº 5]

CONFLICTO ENTRE GANADEROS Y AYUNTAMIENTO DE EJEA

La zona de Cinco Villas era tradicionalmente un área im portante de pas tos no sólo para el ganado 
bovino sino también para los rebaños de ovejas, propiedad de los ricos ganaderos locales acogidos 
a la Casa de Ganaderos de amplios privilegios tradi cionales, y para los ganados que durante la in-
vernada ba jaban de los valles navarros orientales y pagaban el arriendo de las dehesas de propios, 
hecho registrado en los archivos loca les desde el siglo XVII.

Después de las primeras elecciones progresistas el nuevo alcalde de Ejea, Saturnino Arri-
zabalaga, se demostró poseedor de gran des ambiciones políticas para la zona de la Cinco Vi llas 
proponiendo en 1842 una Asocia ción de Ayuntamientos y convocando para ello, a través del Eco 
de Aragón, una reunión convocada en la venta de Añe sa, entre Tauste y Ejea y a la que también 
concurre Sádaba y a la que podía adherirse cualquier ayuntamiento de la comarca «para defender 
los intereses del territorio». 

Pero antes de abordar esos extremos, a nivel local, el Ayuntamiento se vio envuelto en una 
fuerte polémica con los ganaderos a partir de que había intentado, ya en 1841, obli garles a pagar 
unos arriendos más elevados por los terrenos de propios de que venían disfrutando. Ello motivó 
un largo expe diente de agravios y justificaciones remitidas al Jefe Polí tico en 1842 (Legajo VIII, 
483, DPZ) y de las que resumimos un par de muestras.
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Alegaciones de la Casa de Ganaderos de Ejea

Se trata de fragmentos del escrito remitido al Jefe Polí tico el 8-2-1842 por Antonio Miguel a 
nombre y en representa ción de los ganaderos locales, ofreciendo un resumen de lo que ellos con-
sideran agravios cometidos por el Ayuntamiento contra ellos:

«los ganaderos son sin duda la clase mejor acomo dada de aquel pueblo y ésta que sería una 
razón para fomentar la in dustria de los ganaderos se ha convertido en motivo de perse cu ción 
y envidia. Se trata de aniquilarlos, y la ganadería se des truirá sin que ninguna industria se 
alce sobre sus ruinas, porque es de suponer que la villa de Ejea situada medio de unos montes 
y desiertos inmensos y con escasas aguas su agri cultura y su Vega no puede aumentar, y no hay 
más alternativa sino que los de Ejea sean pobres o sean ganaderos … El ayun tamiento del año 
1841 trató de imponer a los ganaderos unas con tri buciones arbitrarias que no estaban contem-
pladas ni en la ley ni en los presupuestos … viendo el Ayuntamiento de 1842 el camino abierto 
y contando con el apoyo de los jornale ros a quienes se ha hecho creer maliciosa mente por una 
parte que los ganaderos los despojarían de los campos roturados en el monte, por otra que se 
les repartirían tierras y aún di nero, renovó otra vez el mismo plan, y acaloró a la plebe, la cual 
comenzó a insultar a los gana deros y en la noche del 13 de enero dispararon un arcabuzazo en 
la puerta de uno de ellos que era el mayordomo, en cuyo patio se recogieron hasta siete balas…».

Una comisión de ganaderos se había dirigido a la capital para verse con el Jefe Político e ins-
truirle sobe el estado de anarquía en que se hallaba la villa de Ejea y la parcialidad de su ayunta-
miento. Entretanto, el día 24-1-42 los ganaderos fueron citados ante el alcalde «que les intimó que 
la Casa de Ganade ros quedaba di suelta y al Mayordomo le forzó a que en tregase todos los documen-
tos, ejecutorias, papeles y ordenan zas que autorizaban la cor poración, siendo de notar que todo esto 
se hacía a la vista de unos cien hombres que había en grupos por las calles».

Aquella misma tarde se había publicado un bando con la supresión de la citada casa e instau-
rando en el municipio la ley de cercanía «por la que, cometido un de lito, se hace res ponsable de la 
culpa y se supone autor al ganado que se en cuentre más próximo al paraje donde se cometió o para 
hablar con más exactitud, al primero que se encuentre».

El 31-1-42 había llegado el Jefe Político a la localidad, interpretando los ganaderos  que «su 
objeto era la conciliación … y ya que se observó que S.S. hablaba persuadido de que la justicia esta-
ba en que la paz se restableciese cediendo los ganaderos a la exigencias de lo que se llama Pueblo y 
habiendo tenido una Junta adonde asistieron tres ganaderos contra tres labradores y tres individuos 
del Ayun tamiento, es decir con fuerzas duplas, estos seis apoyados con el pueblo y sostenidos por la 
autoridad y aquellos tres oprimidos con el temor del uno y con la influencia de la otra, los unos dic-
taron y los otros consintieron un convenio escandaloso en que dando por supuesta la disolución de 
la Casa, a dar los ganaderos en el espacio de dos años por los goces de los montes comunes y de las 
dehesas doce mil duros»

Pero días después los ganaderos pensaban que ese convenio se había logrado bajo coacción 
y el escrito de 8-2-42 insiste en que «las dehesas por ley y reglamento deben darse a los gana de ros 
por tasación mediante regulación de peritos y apro bación de V.E. y el exigir a los ganaderos 7,8 mil 
rs vellón en año por el uso de la hierbas en los montes comunes y arren dar les lo que es suyo y de 
los demás vecinos es un atentado es candaloso contra la propiedad, pues sabido es, que los bie nes de 
Propios son de la universidad del pueblo, no de los veci nos, y que al contra rio las tierras comunes no 
son de los pue blos sino del vecino A y del vecino B y de todos, del la brador para romper tierras, del 
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ganadero para pacer ganados, del la brador para mantener sus bueyes y caballe rías, del leña dor para 
hacer leña, del artífice para sacar ma dera, del que cons truye para sacar pie dra cal y algez».

Y el perjuicio de los ganaderos es mucho mayor sino que «el Ayuntamiento no solo no ha 
cargado ningún impuesto a los habitantes que se apro vechan de dichos montes rompiendo tie rras y 
cogiendo cose chas, sino que ni aún se les exige la con tribución ordinaria, sino una cantidad muy leve 
de lo cual deducirá V.E. cuánta es la injusti cia… y al mismo tiempo está permitiendo a los la bradores 
que roturen gratis y se aprovechen de ellos (de los montes) como de una cosa propia suya, y además 
que si los ayuntamientos pudieran disponer de estos caudales sin mediar otras cuentas ni aprobación 
que la suya recíproca cada elec ción vendrá a ser una batalla lo cual será evidente para V.E. que está 
acostumbrado a ver que en los pueblos donde no hay qué disponer, las elecciones son pacífi cas, y los 
expedientes todos son de excusas, al paso que en los pueblos que tienen caudales…»

Alegaciones del Ayuntamiento de Ejea

Al recibirse el escrito anterior, con fecha 15-2-42 el secretario de la Diputación, Manuel Lasala, 
remite copia al Ayuntamiento de Ejea «para que en su vista exponga todo lo que tenga por conve-
niente; pero con la precisa circunstancia de que dentro del término del tercero día ha de debolber a 
la Casa de Ganaderos todos cuantos documentos y demás papeles le hubiesen sido ocupados, suspen-
diendo desde luego todos los efectos del convenio ó transacción verificada hasta tanto que recaiga o 
no la aprovación de esta Diputación». 

El tono de la respuesta del Ayuntamiento en 27-2-42, no deja lugar a dudas sobre la acritud 
de las relaciones entre ambos colectivos. A poco de empezar esto es lo que afirman sobre el refe-
rido escrito de los ganaderos

«Inconcebible parece, Excmo. Señor, que haya persona tan estúpida e idiota que fraguándose 
a su antojo la relación de echos que a impulso de su sola voluntad pretende destruir, no prevea 
el vergonzoso y desairado papel que se expone a repre sentar dejándose arrastrar de la ridícula 
manía de figurar cuando los despropósitos que aborta están destituidos hasta del más remoto 
vislumbre de verdad. Así sucede con su escrito y se demostrará…»

No vamos a incluir todos los extremos de la respuesta municipal pero he aquí algunas de 
las críticas:

«concluye por sentar la absurda máxima de que no hay más al ter nativas en Ejea que la de ser 
sus vecinos pobres o gana de ros. Peregrina idea, por cierto, que da bien a conocer la al tura de sus 
talentos!, vecino hay que ha ofrecido por los pas tos del mon te de Ejea trece mil duros anuales: 
algo más podría producir, y en esta hipótesis, poco es menester esfor zarse para demostrar que un 
pueblo cuyo patrimonio común le rindiera esa suma al año, le jos de ser pobre, sería muy rico y 
flore ciente; y esto conduce a conocer que semejante riqueza es ex clusiva de 50 o 60 vecinos, ellos 
serán ricos y todos los de más pobres; y he aquí la paz y tranquilidad porque suspira y con razón 
Antonio de Miguel como uno de los del número».

«sensible es ha ber de recordar el estado lamentable a que algunos vecinos habían conducido a 
los demás, más bien por la idea de privado interés que por la de la clase a que pertene cen y fuera 
toda vía más dolo roso revelar a V.E. hasta qué gra do de irascibili dad y exaltación había llevado 
este pequeño número de perso nas, díscolas, sin pro yectos, cuando el 24 del finado enero … el 
ayuntamiento reúne a los ganaderos para comunicarles y leerles el convenio que fué aprobado 
por los 74 asistentes, expresando que mereciendo toda su aprobación y confianza que intervi-
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nieron y firmaron dicho conve nio, con lo cual han des aparecido todos los motivos de rivalidad 
que exis tían entre el vecindario». 

«en punto a elec cio nes consúltense las actas de todas las ocurridas hasta el pre sente año, y se 
verá que las Juntas pa rroquiales siempre se forma ron de aquellos vecinos que por haber concu-
rrido a las iglesias a sus actos de devoción fueron detenidos en ella: compárense con los medios 
que en las últi mas puso a juego la ganadería para ob tenerlas en su favor, y la consecuencia será 
que quería para sí el manejo…» 

[apéndicE nº 6]

ROTURAS EN TERRENOS MUNICIPALES DE PROPIOS Y COMUNES

Roturas a principios del siglo XX

La mayoría de los estudios que se ocupan de la desamorti za ción de los bienes municipales, o elu-
cubran en torno a sus consecuencias , suelen citar de una manera destacada no sólo las funestas e 
injustas repercusiones que tuvo en las modestas economías de pe queños labradores y jornaleros, 
sino también los catastróficos e irreparables daños medio-ambientales que ocasionó la legislación 
desamortizadora. 

Se suele afirmar, y es prácticamente un lugar común, que inmediatamente a la venta, guiados 
por un interés egoísta que resulta casi obsceno no reconocer en los compradores, siguió la rotura-
ción de las tierras recién adquiridas y, por tanto, la des trucción de abundantes especies vegetales y 
forestales tan nece sarias en un país tan amplia y notoriamente depredado como el nuestro. 

Lo normal es que a nivel nacional se den cifras multimi llo narias del número de hectáreas que 
debieron ponerse en cul tivo como consecuencia de la desamortización y atribuir que ello se pro-
dujo, incluso, antes de la Restauración pues con ella no solo se instauró el moderantismo político 
sino que pudo florecer un amor por los montes que los gobiernos del liberalismo progresista no 
habían tenido y que gracias a la meritoria la bor de los ingenieros de montes y los avances de la 
dasonomía, al finalizar el siglo se había racionalizado la explotación de los montes y garantizado 
la supervivencia de los declarados de utilidad pública.

Con miras a contrarrestar esta posible visión idílica, o si se quiere maniquea, de los procesos 
de puesta en cultivo de los terrenos de monte vamos a recoger en unas páginas algunas noticias 
sobre las roturaciones de montes munici pales durante el primer cuarto del S.XX en un par de 
municipios de la pro vincia y que tuvieron lugar al margen de la desamortización. Se trata de las 
grandes roturas, en torno a los años veinte de este siglo en Tarazona y Ejea, di rigidas y auspiciadas 
por los propios ayuntamientos. 

El que ello se produzca, presupone, sin lugar a dudas, no sólo la permanencia de una amplia 
propiedad municipal que no ha sido enajenada, sino algo que nos parece más importante todavía, 



Apéndices

447

es decir, la capacidad técnica para llevar a cabo la tarea de posible desmonte y puesta en cultivo 
de grandes su perficies de terreno. Sobre las talas de masas arbóreas en tierras desamorti zadas 
carecemos de información y mas bien somos proclives a pen sar que no debieron ser significativas 
pues contra lo que suele pensarse, el catálogo de exceptuados en 1862, fue más que gene roso en 
nuestra provincia. Dedicare mos por tanto nuestra atención al tema de las roturas para el cultivo.

Si bien es cierto que muchas dehesas (desamortizadas o no) eran susceptibles de convertirse 
en magníficas tierras de labor mediante la fácil aplicación de los recursos técnicos tradiciona les, 
ello no debe resultarnos sorprendente pues la propia exis tencia o pervivencia de bastantes de esas 
dehesas (próximas o no al núcleo la población) no era sino el resul tado de la previa prohibición 
expresa de labrar en ellas para destinarlas a otros fines. Como sabemos, en muchos fueros y or-
dinaciones de los muni cipios se habla de la prohibición de escaliar y roturar en deter minadas 
partidas de tierra o en todas las del municipio.9

Sin embargo, es muy posible que los secarrales y duras tie rras de monte (debe entenderse por 
tal, de hecho, todas aquellas tierras de secano destinadas a la ganadería) no se abrieron fá cilmente 
a la simiente hasta que no llegaron los primeros arados de vertedera, concretamente el bravant, 
que unido al uso de yun tas de mulas permitieron la rotura de tie rras hasta entonces li mitadas, en 
todo o en parte, a usos ga naderos. 

Para apreciar la importancia global de las roturaciones en el siglo XX nada mejor que re-
producir las palabras de FLO RES DE LEMUS (1976, p.472) y que nosotros hemos tomado de 
JIMÉNEZ BLANCO (1986):

«La superficie de producción espontánea del suelo español ha sufrido en lo que va de siglo con-
siderables mermas. Enormes ex tensiones han sido roturadas. Para la mayor parte de las tierras 
puestas así en cultivo vale la característica de que se han roturado los territorios cuya adqui-
sición era más ba rata; y en este respecto, es claro que pocos medios de adqui rir la pro piedad 
pueden competir con la «roturación arbitra ria», que es como se llama en el tecnicismo admi-
nistrativo español al despojo del dominio de inmuebles, cuando el despo jado es el procomún o 
algún sujeto del derecho público».

Las roturaciones del siglo XX que vamos a comentar no son propiamente «arbitrarias» en la 
modalidad señalada por Flores de Lemus (que sí consideramos que debió ser importantísima a lo 
lar go de todo el siglo XIX) sino «arbitradas» por los pro pios ayun tamientos. Ello no quiere decir, 
sin embargo, que no resultaran anárquicas y sin profusión, como veremos, de apro piaciones arbi-
trarias. Con todo, las grandes roturaciones del siglo XX que según algunos autores im plicaron un 
significativo aumento de unos 4 millones de hectáreas puestas en cultivo durante el primer tercio 
de siglo, no se lle varon a cabo úni camente en los mon tes públicos sino que el movi miento rotura-
dor afectó igual mente a los de propiedad particular. 

Roturas en el municipio de Tarazona 

Las noticias sobre roturas en este municipio proceden del mag ní fico estudio geográfico de las 
comarcas de Borja y Tara zona lle vado a cabo por GARCIA MANRIQUE (1960) a quien segui mos 

9 No es necesario recordar que la mayoría de los pueblos contaban con «boyales» (los bueyes constituyeron el ganado de labor priorita-
rio durante siglos) y también otro tipo de dehesas (de propios y comunes) que garantizasen no sólo pastos para el ganado de vientre 
sino el estiércol necesario para la agricultura.
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casi li teralmente en la mayor parte de esta presentación (sal vo en las referencias a los distintos 
catálogos). El autor dedica al tema un apartado que titula: «La gran roturación y difusión de la 
pro piedad»:

«La remolacha10 trasformó la distribución de la propie dad. Ya dijimos que en el valle del Queiles 
la euforia de la vid ayudó a dividir algo la propiedad, pero no fue más que un pequeño avan ce. 
La remolacha, en cambio, fue un poderoso im pulso en la divi sión de la tierra que se ha consu-
mado en nues tros días de post-guerra. La huerta era de pocos. Las tierras estaban en arriendo, 
generalmente. Se pagaba un canon fijo que a principios de siglo era modesto, pues la tierra 
rendía menos al arrendatario. Con los grandes beneficios de la remolacha, el arrendatario, que 
conti nuaba pagando un canon reducido, adquirió dinero suficiente para comprar las tierras 
que lle vaba en arriendo mientras al propieta rio le ocurría el fenó meno contrario: el arriendo 
le rendía poco y falto de numera rio o deseando colocar mejor su dinero vendía las tierras poco 
a poco. Así fueron pasando las tierras a manos de los antiguos colonos y se dividieron grandes 
posesiones.

Esto en la huerta, pues la trasformación más radical se dio en el monte de Tarazona../.. Durante 
la época de los bene ficios vitícolas se poblaron de vides las laderas cercanas a la ciudad y los 
pueblos. Pero esas viñas se perdieron a prin cipios de siglo. Además no había fuerza económica 
en los agri cultores –general mente arrendatarios- para roturar los secanos que necesitaban un 
instrumental adecuado. Con arados romanos –algunos de ellos de madera- layas y burros no se 
podía cam biar la vocación tradicio nal del monte de ganadera en agrí cola. Fueron los propios 
ganade ros, los dueños de las corrali zas y los agricultores fuertes los que iniciaron la roturación 
del monte en escala mayor. Sin que nadie protestase se adjudi caron a sí mismos esas tierras y 
todos reconocieron poco a poco su propiedad. Pero el resto de los agri cultores, con pe queñas 
posibilidades sólo tenían alguna pieza en el monte.

En cambio a partir de 1912 confluyen una serie de cir cuns tancias que trasforman el monte tu-
riasonense en el valle del Queiles. Habían comenzado a llegar los primeros arados de verte dera 
y bravant y la entrega constante de abonos por las azucare ras convenció al agricultor fácilmente 
de la importan cia que te nían para conseguir mejores rendimientos. Con los beneficios de la 
remolacha el agricultor pobre tuvo dinero suficiente para com prar mulos, el ganado de labor 
apto para la conquista de las grandes extensiones del secano. Lo demás, el estímulo, lo hizo el 
precio excelente del trigo a partir de la guerra europea. Difí cilmente podrían haberse dado más 
factores juntos que se comple tasen mutuamente. La remolacha servía de crédito para la compra 
del instrumental agrícola y del animal de labor. Como el contrato se hacía al comenzar la siem-
bra y la cosecha era segura, podía el agricultor comprar a plazos los mulos y los nuevos arados, 
actuando como crédito la remo lacha contratada.11

10 ZAPATA (1986, nota 173, p.1018) cita las palabras de Flores de Lemus en 1914 sobre la importancia que tuvo este cultivo: «Desde 
los últimos años del siglo pasado se nota (….) un renacimiento vigoroso de la agricultura. El pionero ha sido el cultivo de la remolacha. 
Bajo la dirección del fabricante y con el acicate poderoso de los precios elevados, el agricultor aprendió los efectos de la técnica moderna, 
del arado en profundidad y de los abonos químicos. Desde las zonas de remolacha el progreso fue irradiándose al cultivo cereal».

11 Aunque resulte un despropósito el mencionarlo, no renunciamos a recomendar la lectura de los capítulos 12 y 13 (Central remola-
chera y Sequedales, p.737 a 909) de la novela «Centenario» de MICHENER (1980), que aparte de ser un best seller que dio origen 
a una serie de televisión («Centennial»), ofrece a lo largo de muchas páginas una magnífica descripción no sólo del impacto de la 
remolacha azucarera a principios del siglo XX en los eriales de las praderas del estado norteamericano de Colorado (destinadas al 
ganado hasta entonces), sino también de la problemática que ocasionó a largo plazo el que se labrase en profundidad con los nuevos 
arados unas tierras inmensamente llanas y secas, expuestas a los terribles y periódicos vientos del norte.
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El surco del arado, más o menos largo, señalaba a capri cho la extensión del propio campo. Co-
menzó una fiebre rotura dora anárquica y cada uno buscó la tierra que mejor le pare ció../.. Ante 
esa situación caótica que creaba la roturación y la destruc ción de los pastos, los ganaderos se 
reunieron en sociedad el año 1921. Habían sido también los años de los bue nos beneficios de las 
lanas por los pedidos de las naciones beligerantes.

El año 1921 el ayuntamiento de Tarazona, presionado por los ganaderos, decidió dirigir la ro-
turación. Se necesitaba poner orden en medio de tanta anarquía. Para ello comenzó a señalar 
zonas de roturación.»

A partir de 1921 fueron varios los montes que se rotura ron a iniciativa municipal. La conclu-
sión de GARCIA MANRIQUE es que «La conquista fue una labor dura, callada. De ella sa lieron 
muchos labradores fuertes y otros desahogados o con lo suficiente, cuan do antes no eran sino simples 
jornaleros o arrendatarios» (p.83). Veamos, pues, cómo se produjeron los acontecimientos:

a) monte Cierzo: Con unas 9.633 Ha, fue dividido en cua tro partes llamadas «concesiones» 
con la siguiente extensión: 2.170, 3.461, 2.417 y 1585 Ha. Pero como los vecinos de los pueblos 
li mítrofes con Tarazona, que compartían montes con los de la capi tal del partido, solicitaron tam-
bién tierras para roturar se de trajeron de las concesiones cierto número de hec táreas y se les adju-
dicaron 1.667 Ha, quedando para los veci nos de Tarazona 7.966 Ha. Estas casi ocho mil hectáreas 
fueron divididas en «Rodales» o «Cuarteles» de unas 30-40 Ha cada uno y éstos se entregaban a 
unos diez parcelistas que quedaban constituidos como usufructua rios de unos bienes que seguían 
siendo municipales con la obliga ción de pagar un pequeño canon y respetar, además, los nume-
rosos enclaves de propiedad parti cular situados dentro de las concesio nes.

En el catálogo de 1859 este monte aparecía con unas 6.000 Ha y como exceptuado (poblado 
de tomillo). En el catálogo de 1862 no aparece pues en Tarazona sólo figura como exceptuado la 
Dehesa del Moncayo (2.700 Ha pobladas con hayas y según el catálogo de 1859 con rebollo como 
especie secundaria). Sin embargo, el Monte Cierzo aparece de nuevo como exceptuado en el catá-
logo de 1901, con un total de 10.048 Ha de las que 7.423 son forestales (pobla das con «rosmarinus 
officinalis», es de cir, romero). Desde nues tro punto de vista, por lo tanto, el catálogo de 1862 fue 
el úni co que se atuvo verdaderamente al espíritu de la ley ya que ni el tomillo ni el romero eran 
es pecies por las que debiera califi carse a un monte como exento ni en 1859 ni en 1901. Veamos en 
pa labras de G.MANRIQUE como se llevó a cabo la roturación:

«De los rodales o cuarteles destinados a los vecinos de Tarazona se dividió la tierra entre diez, 
doce o más parcelis tas. Se nombró entre ellos un cabezalero, para que se adjudi casen entre sí, 
bajo la responsabilidad de éste, las subdivi siones o parcelas. Estas divisiones se hacían teórica-
mente sobre un mapa y se entregaban primeramente unas parcelas de 3 Ha (posteriormente se 
ha bajado a 1,50 Ha pues muchos no quie ren tanta cantidad). Las parcelas asignadas incluían 
ribazos y barrancos dentro de sí por haberse hecho sobre un mapa gene ral, sin tener en cuenta 
la topografía. Cada usufructuario de Tarazona se obligaba a pagar un canon (fue al principio 
de 60 pts por Ha) como los vecinos de los pueblos anteriores.

Toda esta organización fue teórica pues la realidad ocu rrió de modo muy distinto. No había 
ningún plano detallado de dicho monte. Naturalmente tampoco se podía señalar la clase de 
tierra, ni saber de antemano si se podía continuar culti vando o no. Tampoco podía localizarse 
cada una de las parce las, ni su extensión exacta. Sólo había listas y más listas nominales de los 
usufructuarios teóricos de cada rodal y de una exten sión teórica. Lo que sucedió era inevitable. 
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La tierra era buena para el cultivo en muchas partes; pero era deficiente y estéril en otras. Los 
que habían recibido esos rodales defi cientes o estériles, los abandonaron enseguida, sin tomarse 
siquiera la molestia de avisar de su abandono. Los parcelistas de rodales de tierra buena se 
aprovecharon de esa falta de control, por carencia de planos, y como la parcela no tenía límites 
definidos, el surco de su arado fue agrandando cons tantemente su extensión, sin que constase 
en las listas de las concesiones de montes. Al final se roturó donde se quiso.

Tampoco los vecinos de los pueblos respetaron sus exten siones concedidas. Unos las abandonaron 
otros aumentaron su extensión o roturaron en los rodales de los vecinos de Tara zona. Las anoma-
lías se multiplicaron. Se traspasaban las par celas subrepticiamente entre ellos. Además entraron 
a roturar pueblos de la falda del Moncayo a los que no se les había ad judicado nada para rozar. 
Todo esto era naturalmente el re sultado de no poder vincular al parcelista con su tierra por caren-
cia de planos y la imposibilidad de hacerlos rápidamente, por los grandes dispendios que suponía 
el antiguo sistema de medición por medio de agrimensores sobre el terreno» (p.82-83)

b) monte Valcardera: Con 5.261 Ha. Rozaron en ese monte to dos los pueblos que lo rodean 
y la roturación fue aquí una anar quía total. El Ayuntamiento carecía del plano del monte y hasta 
que se efectuó el Catastro de 1956 se desconocían las delimita ciones de los enclaves y la división 
de los rodales. «Había lis tas de parcelistas pero se ignoraba hasta hace un año la realidad de su nú-
mero y las extensiones que cultivaban» (p.83)

A este monte le asignaba el catálogo de 1859 unas 5.000 Ha pobladas de encina y coscojo y 
lo consideraba enajenable. No apa rece en los catálogos de 1862 ni en el de 1901 y sí en el 1909-10 
en el que figura entre los enajenables dependientes de Hacienda.

c) monte La Luesa: con 193 Ha, sucedió lo mismo que en Val cardera, es decir, la anarquía total; 

d) Las Valo rias (300 Ha en el catálogo de 1859), por el contrario, ha permanecido como un 
mo delo de monte bien administrado que se libró de esa falta total de organización en el momento 
de la roturación

e) dehesa Carrera de Cintruenigo: se trataba de un rica fin ca de riego eventual de 780 Ha (347 
Ha en 1859) y cuya ro turación se llevó a cabo con una mejor organización ya que se levantó pla no 
de todo ello en 1926. Dice G.MANRIQUE que «Están en él delimitadas las 45 fincas de propiedad 
particular (encla    ves) fru to de antiguas roturaciones con los excesos de extensión que cul tivan y no 
estaban declarados y que por eso han pasado a ser con siderados como parcelas de monte. Aun allí se 
descubrió, al levantar el plano, una gran ocultación de tierras rozadas (1/3 de la extensión total); eso 
en una finca casi llana, relativamente de poca extensión (por eso fácil mente controlable) y de gran 
im portancia por ser riego even tual. Ese caso nos puede dar una idea de la desorganización que ha 
habido desde la gran roturación hasta el catastro de 1956 en las grandes extensiones de Monte Cierzo 
y Valcardera» (p.83).    

De los montes Barranco de Luzán (en muchas parcelas, con 483 Ha en total y 448 forestales), 
Gallopar (218 y 177 Ha) y Pla nolleras (473 y 208), no nos dice nada G.MANRIQUE. Los tres 
aparecen por primera vez en el catálogo de 1901, es decir, hasta ahora ocultos y en este caso ex-
ceptuados por es tar po blados de «genista scorpius» (retama). 

Y para terminar diremos que aunque el catálogo de 1859 asig naba a Tarazona ciudad un total 
de 8.700 Ha de monte ex ceptuadas y 5.667 enajenables y en el de 1862 se redujeron a 2.700 Ha las 
exceptuadas lo cierto es que entre 1855-75 no se vendió ni un solo monte de propiedad municipal.
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Roturas en el municipio de Ejea de los Caballeros 

La información sobre este municipio procede del estudio de FERRER REGALES (1958) dedicado 
al «Valle medio y bajo del Arba». Tras una minuciosa presentación de la estructura y ex pansión 
agrícola habida en el término de EJEA de los Caballe ros, gracias al manejo y contraste de los ca-
tastros loca les de 1713-19 y de 1836, el autor alude profusamente a las roturas arbitrarias lle vadas 
a cabo a lo largo de los siglos XVIII y XIX y aborda la problemática del XX en unos apartados que 
re producimos casi lite ralmente. Debemos recordar, no obstante, que el autor basa sus palabras en 
el conocimiento exhaustivo de la documentación muni cipal y que los asertos que tienen que ver 
con la desamortización proceden de esa fuente. El autor titula los distintos apartados: 

a) «Las consecuencias de la revolución agrícola»

«Hasta el final de la primera decena del siglo XX esta serie de cambios jurídicos casi solo tras-
ciende en la posesión del sue lo y no en su utilización. Pero a partir de la llegada del bra vant y 
los abonos, y de la cosechadora –se hizo la pri mera demos tración en Ejea en 1909- comienzan a 
aumentar las tierras de pan llevar, a un ritmo extraordinario; la oleada llega tanto a las nuevas 
propiedades heredadas de la Desamor tización como a los propios y comunes.

De la velocidad a que se hicieron, dan idea los siguien tes datos correspondientes solamente a los 
Comunes de Ejea, y perte necientes a roturas consideradas como clandestinas hasta 1916 en que 
los ingenieros forestales se convencieron de la imposibilidad de evitarlas y comenzaron a con-
signarlas en los planes anuales de aprovechamiento comunal, por medio de una organización 
y fiscali zación../..12

1906 5.365 Ha 1910 5.993 Ha 1914  9.972 Ha
1907 5.321 Ha 1911 6.988 Ha 1915 10.470 Ha
1908 5.341 Ha 1912 9.307 Ha 1916 11.043 Ha
1909 5.605 Ha 1913 9.459 Ha 1918 11.052 Ha

 1919 11.605 Ha

En 1919, sólo en las corralizas de propios, se cultivaban ya en Ejea 9.400 Ha, cuando en 1836 
la extensión total culti vada era de 4.200 Ha. En poco tiempo la extensión dedicada a cereales creció 
vertiginosamente../.. En este crecimiento in fluyeron ade más de las nuevas técnicas los excelentes 
precios de los cereales durante los años de la primera guerra mundial» (p.83-84)

b) Sobre «las legitimaciones y las conquistas arbitrarias»: 

«La revolución agrícola supuso para las Villas que con serva ron parte de sus comunales y pro-
pios un elemento más de prosperi dad que afectó y afecta también hoy en día a los pe queños 
propie tarios y jornaleros sobre todo. Pero también sir vió para intensificar considerablemente el 
viejo sistema arbi trario e irregular, de conquista de la tierra. 

Ya la época de ventas de los bienes desamortizados permi tió el primer gran paso efectuado por 
este tipo de conquista. Como el Estado no vendió las tierras cultivadas enclavadas en esos 
bie nes, se permitió que los vecinos declarasen las parce las cultiva das con objeto de pagar con-

12 El autor da las extensiones en cahíces (= 0,5721 Ha).
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tribución a la Hacienda Pública. Los vecinos en general declararon más superficie de la que en 
reali dad cultivaban.

Posteriormente, todo aquel que no pagaba canon de siembra al Ayuntamiento, podía realizar el 
proceso de legitimación o pres cripción después de varios años de cultivo. Por este mé todo mu-
chísimos corrales bardeneros o situados en los propios pasaron a ser de propiedad particular. Lo 
mismo ocurrió cuan do comenzó la oleada roturadora. Por ejemplo, en Ejea, en el año 1916, 222 
cul tivadores legitimaron 1.824,40 Ha correspon dientes a 1.217 par celas.

E hicieron esto porque a partir de esta fecha se inaugu raba una nueva época en la explotación 
colectiva. Hasta enton ces los ganaderos fuertes acusaban al Ayuntamiento de apatía y abando-
no al consentir las roturaciones arbitrarias, aunque participaron en las roturas colectivas, 47 de 
los 60 ganaderos existentes a prin cipios de siglo en Ejea, y parte de los 104 pastores poseedores 
de 2.487 cabezas de ganado lanar. A pesar de lo cual las protes tas fueron abundantes y hubo 
momentos en que se estuvo al borde de una colisión entre ganaderos y rotu radores, ya que los 
prime ros introdujeron en alguna ocasión sus rebaños en los fascales de trigo recolectados.

El Estado no tuvo otro remedio que reconocer esta situa ción, favoreciendo a los roturadores, 
pero decidiendo a par tir de 1915 que se implantase una ordenación en el aprovecha miento de 
los bienes comunes y de propios. Y así en Ejea, en el año 1916, se reconocieron oficialmente las 
8.000 Ha rotu radas en las corra lizas de propios. Pero a partir de esta fe cha comenzó una nueva 
época merced a la organización de «re partimientos» dirigidos por el Ayuntamiento en los pro-
pios y velados por el Estado en los comunes». (p.86-88)

c) Sobre «la nueva etapa del usufructo colectivo»:

«Las nuevas directrices afectaron tanto a los aprovecha mien tos agrícolas como a los ganaderos, 
y se materializaron sobre todo en los bienes comunales especialmente en Ejea don de queda ban 
todavía zonas sin roturar–, más que en los pro pios, tanto en Ejea como en Tauste casi conquis-
tados total mente a la vida agrí cola.

En el año 1916 la situación era la siguiente: en Ejea habían participado de las roturaciones ar-
bitrarias 1.001 veci nos, canti dad que aunque inferior en Tauste, afectaría también a la mayor 
parte de la población. La extensión cubierta en el primer munici pio por los comunes, un poco 
superior a la ac tual, era de 10.591 Ha y la superficie de propios, también mayor de la que hoy 
cu bren, 20.330 Ha, extensiones ambas equi valentes al 55% del te rritorio ../..

En Ejea un resumen de siembra de cereales señala que 10.332,14 Ha de propios se hallaban 
cultivadas. El Ayunta miento no había permitido todavía roturas de las Dehesas Boa lares de la 
Vega, que cubrían entonces 1.084 Ha, pero a par tir de de la desaparición de la Dula –rebaño 
vecinal comunita rio de animales de labor– en 1919, los vecinos comenzarán a pre sionar para 
efec tuar su conquista.

En el mismo municipio, en el año 1918 se verificó un re par timiento de los Montes Comunales. 
973 usufructuadores cul tivaban 10.878 Ha del siguiente modo:

Tamaño parcelas Total Ext. Nº usufructuarios
0 - 5 Ha 106,53 Ha 443

5 - 10 Ha 1.250,08 Ha 178
10 - 20 Ha 2.143,38 Ha 152
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Tamaño parcelas Total Ext. Nº usufructuarios
20 - 50 Ha 5.780,25 Ha 190

50 - 100 Ha 643,36 Ha 10
TOTAL 10.878,60 Ha 973 

En el mismo año [1918] se decidió hacer la primera conce sión regular y ordenada a base de las 
Dehesas Boalares y Val descopar (845 y 204 Ha). Su espíritu tendía a conseguir una distribución 
más equitativa de la que señalan las cifras ante riores; más ha bida cuenta que muchos vecinos 
no tenían otro medio de vida que el usufructo comunal y el trabajo para los demás. El Ayunta-
miento recibió 733 peticiones de nuevas parcelas, que fueron es tudiadas con minuciosidad../.. El 
re parto se hizo entre 227 personas, correspondiéndoles 235 y 189 parcelas de pequeña superfi cie 
en las dos Dehesas. Con este tipo de concesión, y con las siguientes se creará un nuevo elemento 
del paisaje parcelario al introducir agrupaciones de parcelas perfectamente iguales. Poco tiempo 
después se adjudi caron 200 parcelas más correspondientes a Boalares, quedando únicamente las 
zonas peores de Boalares sin repartir.

En el resto de las Dehesas Boyales o Boalares los repar ti mientos se hicieron respectivamente en-
tre 1927 y 1933 (Paúl de Rivas, 22 Ha, y Areños, 56). Como unas y otras eran de re gadío, fueron 
las más deseadas por los cultivadores.

En los comunes de secano, concretamente en las Bardenas, la primera concesión se hizo varios 
años después que pasó la fie bre ro turadora, y después que el Estado había expulsado a mu chos 
de los primeros roturadores. El 10 de abril de 1929, y en un plazo de 8 días, el Ayuntamiento 
de Ejea comenzó a reci bir peticiones de nuevas parcelas, en total 473, haciéndose la siguiente 
distribu ción para más de 100 vecinos que vieron sa tisfecha la demanda:

De 0 - 5 Ha 378,11 Ha en 126 parcelas
De 5 -10 Ha 249,62 Ha en 43 parcelas
TOTAL 627,73 Ha en 169 parcelas

En 1933 se llevaron a cabo otros dos repartos ../.. [814,44 Ha en la Bardena y 169,36 Ha en el 
Alero de Sanchu rriaga] …

Finalmente, en 1941 se dio una nueva concesión en la Bar dena entregando 101 parcelas de 290,20 
Ha. En total todas es tas con cesiones hechas de forma regular en las Bardenas ejea nas dieron tam-
bién lugar a enclaves de estructura parcelaria perfectamente regular, cuyo tamaño oscila entre 
1,50 Ha y 5,47, afectando a un total de 1.916,58 Ha. En parte estas Ha correspondían a zonas 
abandonadas por los primeros rotu radores a causa de una explota ción demasiado exhaustiva.

En las zonas de propios, casi totalmente roturadas muy pocos años después de la llegada de las 
nuevas técnicas, había por una parte los enclaves legitimados y prescritos, por otra las zonas per-
tenecientes al Ayuntamiento, usufructuadas por vecinos [en 1957-58 ascienden a 12.989,5 Ha cul-
tivadas por 1.621 benefi ciarios] que como los del común pagaban un canon al Ayunta miento ../..

En orden a la regulación de la explotación agrícola de pro pios y comunes el Ayuntamiento de 
Ejea publicó en 1952 unas Orde nanzas en las que se recoge parte de las primitivas de 1928 y se 
amplían en el sentido de racionalizar mucho más la distribución y el mismo cultivo». (p.88-92)
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B. Roturas anteriores al siglo XX
Como acabamos de ver, el movimiento roturador cobró un impulso extraordinario en pleno siglo 
veinte con la llegada de los nuevos arados de vertedera, el uso de abonos y la demanda provocada 
por la primera guerra mundial. El fenómeno no es ninguna novedad sino que ya había sido una 
constante secular en todo el país y que había cobrado renovados bríos a partir del momento de la 
explosión demográfica del S.XVIII.

La rotura de tierras, facilitada en cierto modo, a pesar de algunos vaivenes, por la nueva 
legislación emanada des de el Consejo de Castilla a favor de la agricultura, llevó consigo el que 
las rela ciones entre los vecinos ganaderos y agriculto res se hicieran cada vez más tensas. Y ya en 
el S.XIX (como puede verse en el APÉNDICE Nº 5) esos conflictos de intereses llegarán incluso a 
alcanzar momentos dramáticos en los años 40 cuando los Ayuntamientos progresistas apliquen 
decididamente una  política proagraria en consonancia con las disposiciones de los gobiernos li-
berales. Estos, desde el principio mostra ron su toma de partido dictando medidas tendentes a 
la legali zación de las roturas e incluso favoreciendo el reparto y ven ta de fincas municipales con 
objeto de sanear las haciendas municipales.

A este respecto, ARTOLA (1978) dice que existen noticias desde el siglo XV con disposi-
ciones de la corona, y también de origen municipal, encaminadas a restituir a los concejos, re-
duciendo nuevamente a pastos, los montes y dehesas que habían escapado a su con trol mediante 
roturaciones de particulares (p.78). Y ya en el S.XVIII, ese es, una vez más, el espíritu que anima el 
R.D. de 30-12-1748 que retornaba a la situación de pastizales todos los terrenos que hubieran sido 
roturados en los últimos veinte años, incluidos los que hubieran sido promovidos por la propia 
Junta de Baldíos y Arbitrios consti tuida en 1738.13 

Sin embargo, coincidiendo con la llegada al trono de Car los III, el proceso roturador se convierte 
en un fenómeno im parable al que la legislación no trata en absoluto de poner cortapisas. En julio de 
1760 se crea la Contaduría General de Propios y Arbi trios y «en tanto la Contaduría procedía a ela-
borar una meticu losa información de los ingresos y deudas de los pueblos,14 una real provisión de 2 de 
mayo de 1766 es tablecía las normas a se guir en los rompimientos de tierras» (ARTOLA, p.129).15

El conflicto entre ganadería y agricultura es puesto en evidencia en nuestra región a fina-
les del XVIII por el ilus trado IGNACIO de ASSO que criticó abiertamente los excesos y riesgos 
que lleva consigo la presencia de un desmedido afán por roturar. Al ocuparse de las Bailías de 
Cantavieja, ASSO afirma que los pueblos habían sabido compaginar adecuadamente la superficie 
destinada a pasto y labor…

«hasta que la Pragmática de 1773 sobre rompimientos de valdíos dio incremento aparente a su 
agricultura por las nue vas tierras, que se pusieron en cultivo, pero en realidad oca sionó graves 
perjuicios y menoscabos, como espero demostrar.

13 La creación y facultades concedidas a esta Junta puede valorarse como un verdadero intento por parte de Felipe V de incorporar a la 
Corona el inmenso repertorio de bienes baldíos existentes por todo el país. La reacción contra esta disposición fue tan generalizada 
que Fernando VI se vio en la precisión de garantizar nuevamente la posesión a los pueblos a partir de 1746.

14 BERNAL (1987, p. 293) señala la repercusión que tuvo a nivel de administración local pues las Juntas locales de Propios tuvieron que 
confeccionar «una especie de inventarios» de sus bienes.

15 De hecho, la Corona siguió produciendo durante años distintas normas para encauzar esa actividad roturadora, configurando de esa 
manera el periodo que BERNAL (p.296) califica como «La vía reformista e ilustrada: los repartimientos de suertes» con que se inician 
los procesos de privatización de los bienes de Propios.
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Las Universidades, en virtud de dicha Pragmática repar tieron grandes porciones de montes 
comunes, no precisamente a jornaleros, sino también a muchos artesanos. Estos novales con el 
beneficio de la quema del monte baxo produxeron razonables cosechas el primero, y segundo 
año; pero aquí terminó la fer tilidad transitoria de aquellas tierras, y como sus nuevos dueños no 
tenían facultades para acudirlas con los abonos ne cesarios, fue preciso que las abandonasen…

…en 1748 importaron los diezmos de Cantavieja 1000 ca híces de trigo; en 1749 subieron a 
1080, y en 1750 à 1120. Desde 1775, en que se empezaron con calor los rompimientos un sólo 
año produxo la décima 900 cahíces, en los demás nunca excedió de 600 à 700, y en alguno que-
dó reducida a 200 ó 300. A esto se aumenta, que hace 30 años, que en Cantavieja se con taban 
28, ó 30 mil cabezas de ganado lanar, y 7 mil de cabrío: en el día con dificultad se sustentan 13 
mil cabezas de ambas clases, lo que nos hace manifiesto, que sin embargo de ser dobladas las 
tierras puestas en cultivo, su rendimiento es menor de un tercio, y la disminución del ganado 
excede la mi tad».

El montante e importancia territorial de las roturaciones llevadas a cabo con anterioridad 
a la Ley de desamortización de 1855 es difícil de establecer, pero el aumento de extensio nes 
cultivadas permanentemente a lo largo del XVIII y primera mitad del XIX es indudable. Si en 
el apartado anterior hemos visto que incluso en las reguladas por la municipalidad en el S.XX 
la anarquía (derivada de la ausencia de planos y contro les efectivos) había sido el rasgo más 
característico, no cabe duda que con mayor motivo lo habrá de ser para las llevadas a cabo en 
siglos anteriores.

A lo largo de nuestro trabajo hemos hallado frecuentes menciones de que lo que se vende 
cuando se anuncian a la venta montes y dehesas municipales es la parte inculta. Y sabemos igual-
mente que cinco días después de publicarse la Ley de des amortización se aprobó otra disposición 
(6-5-1855) por la que se reconocían como particulares las roturaciones llevadas a cabo con ante-
rioridad e inscritas en los catastros o amillara mientos municipales. A esos terrenos se les conocía 
desde muy antiguo en nuestra región con el nombre de enclavados.16

En la presentación de las ventas y expedientes de excep ción que hemos llevado a cabo en el 
largo Capítulo XVI hemos mencionado bastantes casos de solicitudes de anulación y con flictos 
con los compradores a propósito de la abundante exis tencia de terrenos particulares en los montes 
y dehesas des amortizados. 

El derecho de rotura en Aragón viene recogido en el Fuero de Scaliis, otorgado en las Cortes 
de Huesca del año 1247 don de se precisa  «que todo el que señalara un terreno en el monte o yermo, 
y lo arase, quedará dueño de él, pero que si no lo arase en el tér mino de 60 días después de dicho 
señala miento, quedará este sin efecto, de manera que cualquiera otro que sea vecino de aquel pueblo 
podrá apropiarse del terreno señalado con tal que lo arase dentro de 40 días contados desde que se 
lo apropió».

16 De ellos dice GARCIA MANRIQUE (p.83) que son «…propiedad de un vecino particular en el monte. Esta propiedad fue en un prin-
cipio una roturación en el terreno comunal o en tierras de las dehesas antes de que éstas apareciesen y se acotasen. Estos enclaves fueron 
en sus comienzos, sólo un usufructo del terreno comunal y estaban sujetos a la servidumbre de pastos al levantarse la cosecha. Después, 
por el tiempo inmemorial, por el decreto de cierre de fincas de 1813, por las leyes desamortizadoras y un conjunto de hechos jurídicos se 
convierten en propiedad particular gran parte de las roturaciones del siglo pasado que incluso se han transmitido por herencia. La deli-
mitación de cuáles de estas roturaciones del siglo pasado son propiedad particular es un asunto delicado y complejo que se está llevando 
a cabo actualmente».
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A lo largo de los siglos esa normativa fue lógicamente adoptando formas distintas pero se 
mantuvo vigente como un derecho consuetudinario en la mentalidad del campesinado ara gonés. 
GIMENO ARCOS (1958) nos ofrece la variante de uso en el municipio de La Muela: «el terreno 
señalado por montones de piedra queda asegu rado por 30 días. El marcado por dos surcos, se garan-
tiza por un año. Si se labra de dos rejas quede intan gible por tres. Para impedir que alguien deje pasar 
años sin sembrar, un campo no po drá ser señalado dos veces; sin embargo con sem brarlo sólo una se 
hace propio y nadie más podrá to marlo aun que jamás se llegue a trabajar». 

Frente a esa modalidad, nosotros mismos, al cuantificar las roturas en la cercana localidad de 
Pedrola que luego vere mos, hemos visto que el ayuntamiento decía en 1833 que «sus posehedores 
si dejaban dos años sin cultivar un cam po, tenía derecho cualquier vecino a aprovecharse y apropiar-
se de tal campo, por cuya razón no se hallaban encatastrados ni pagaban contribución».

Esta y otras formas del derecho a roturar según fuero se suprimieron formalmente con las 
nuevas leyes de Felipe V y la derogación de los Fueros por los decretos de 29 de junio de 1707, 
lo que supuso la integración de Aragón a las leyes gene rales del Es tado. Sin embargo, esas 
prohibiciones no parece que fueran particularmente eficaces pues a pesar del tiempo transcu-
rrido y las nuevas leyes que se desarrollan en la se gunda mitad del siglo XVIII y primera mitad 
del siglo XIX,17 la documentación asociada a las ventas alude sistemáticamente al dere cho de 
escaliar de los vecinos que permanece arraigado en la concien cia colectiva «como derecho 
inmemorial».

En el Capítulo XVI, al ocuparnos del partido judicial de Pina y el municipio del mismo 
nombre mencionábamos algunas dis posiciones sobre roturas y al ocuparnos de Quinto de Ebro 
alu díamos a la solicitud de anulación promovida por el compra dor Francisco Figueras que había 
comprado dos dehesas con una ex tensión de 442 Ha y en las que había más de 500 trozos en cla-
vados de particulares que llegaban incluso a impedir el paso a algunas de las partes incultas. A 
propósito de ese ex pediente tuvo que intervenir el perito tasador, José Gabás, que había acompa-
ñado al agrimensor de Hacienda y que res ponde a instan cias de la Administración de Pro piedades 
y Derechos del Es tado, puntualizando los siguientes aspectos:

«1. Que en el intervalo que medió desde el reconoci miento y la tasación hasta la venta se han 
hecho algunas ro turaciones arbitrarias, cerrando así trozos incultos que an tes comunica ban.

2. Que aparte de esto hay terrenos que habiendo sido cul ti vados en tiempos antiguos, conservan 
la señal de cultivo pero que hoy no se cultivan ni se cultivaban al reconocer el monte, por lo cual 
parece más que lo inculto se halla cerrado por ellos; y como muchas veces se ponen los labrado-
res a tra bajarlos creyendo que pueden usar de la costumbre antigua, aún ahora mismo después 
de las ventas, se confirma la apariencia del concepto de estar ce rrado y sin paso lo inculto.

3. Que de lo dicho se infiere, que los trozos incultos te nían entrada de unos a otros; la cual han 
debido procurar conser var el Ayuntamiento o el comprador; y como además atra viesan las 
dos fincas varios caminos de pueblo a pueblo, así los trozos in cultos como los cultivados tienen 

17 Las nuevas leyes se irán superponiendo a fin de dirigir y reglamentar situaciones de hecho, esto es, la participación cada vez mayor 
de los Ayuntamientos en el control de las roturas con la formación de los Libros de Registro y Apeos de estos bienes para el pago 
del «cánon», pero al margen quedan las roturaciones arbitrarias que no es posible cuantificar y reprimir. Tenemos noticia de algún 
Ayuntamiento que abre libros de Racionalado como Ejea a principios del siglo XVIII, pero es sobre todo más tarde, tras la promul-
gación de la R.O. de 1773 en que el Consejo de Castilla prohíbe taxativamente romper tierras sin permiso de los ayuntamientos en 
las tierras de Propios, cuando la autoridad municipal debería haber comenzado a ser más eficaz.
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entrada por ellos, o por las sendas que de los caminos parten, y los cul tivados por unos y otros 
también, como era costumbre.

4. Así mismo tuvieron presente los peritos que por cos tum bre antigua, y aun creen que por fuero 
de este reyno, los arago neses tenían derecho de roturar y cultivar en el monte blanco, haciendo 
suyos los frutos del cultivo, y dejando des pués la yerba del común, de manera que para ir los 
cultivado res a esos terrenos cultivados atravesaban lo inculto por don de querían, usando de 
un derecho comunal, por lo cual no había verdaderas servidumbres establecidas de particular 
a particu lar, o de éste sobre el te rreno común, y de aquí que no las nombraran específicamente 
al dar su certificación, pero seña laron en general la cabida de las tierras cultivadas, las cua les 
sí habían de separarse de lo in culto, reconociéndolas como heredades de plena propiedad, (en 
lo cual no entran ni debían entrar los peritos) era necesario seña larles caminos de en trada y 
salida. Pero como a los peritos úni camente se les man dó reconocerlo y medirlo todo, rebajar 
lo culti vado y valuar el resto en renta y venta, dejándole sus entradas y salidas a esto inculto, 
marcando los pasos y caminos públicos que tenían que conservar; así lo hicieron, sin deslindar 
nada de lo que pertenecía a las heredades cultivadas, es decir si tenían o no, entradas para su 
servicio: cuya operación y modo de espre sar el concepto los peritos, en la certificación conocie-
ron el Al calde que la visó, y los pudientes labradores, y ganaderos que asistían a la casa de la 
villa al estenderla, como de ordinario hacen, sin reparar que hubiese omisión de circunstancia 
constante y autorizada.

5. Debe decirse también que para la valoración de lo in culto se tuvo presente la disminución 
de precio que debía te ner segregándose las labores, de modo que el valor señalado en renta y 
venta fué considerando ya la separación de ambos.

6. De lo mismo se deduce que… considerando la existen cia de caminos de pueblo y de ganados 
o salidas a las aguas, y la posibilidad y costumbre de pasar por la orilla de unos a otros terrenos 
cultivados.

7. Finalmente el terreno en general, y salvo levísimas di ferencias de roturaciones arbitrarias está 
hoy lo mismo que cuan do se evaluó, se anunció para la venta y se vendió».

Y como muestra de cual era la actitud de fondo ante el problema de las roturaciones, resulta 
bien expresiva el acta de una sesión de la Junta Provincial de 1866. En ella se lee una petición para 
inscribir en el Registro de la propiedad a nombre de Marcos y Ramón Latorre, de La Joyosa, un 
olivar de 4 anegas de tierra sito en el término de Garrapinillos, partida de Cala sanz, que hereda-
ron de su padre y que éste había pedido al Ayuntamiento en 1856. Debe ser declarado en venta 
según la ley de desamortiza ción, pero… 

«esto, sin embargo, parece excesivamente duro que el Ayunta miento oponiéndose en la infor-
mación venga a inutilizar los tra bajos y afanes con que un pobre labrador ha puesto en cultivo este 
pequeño terreno que al Ayuntamiento solicita, cuando sin haber llenado aún este requisito tantos 
otros te rrenos de mayor importancia se han roturado… que debe te nerse en cuenta que se han rotu-
rado indebidamente multitud de terrenos, y en su mayor parte por personas que no son vecinas de 
Zaragoza, y sí de los pueblos a ella inmediatos, principal mente en el monte de Torrero, por los vecinos 
de Cadrete que citan una escritura de los años 1755…» (Libro 174, p.141)

En los fondos del archivo de la Diputación provincial deben existir bastantes referencias con 
estados enviados por los municipios, acogién dose a la promulgación de las leyes de reconoci-
miento de roturas arbitrarias de 1834, 1855 y otras disposiciones. Nosotros hemos recogido como 
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muestra algunas peticiones de particulares18 y también los apeos enviados por algún municipio. 
Dedicaremos nuestra atención, pues, a resumir los enviados para la legitimación de roturas por 
los ayunta mientos de Ejea, Pedrola y Pina.

Ejea de los Caballeros 

Para el período previo a nuestro estudio FERRER REGALES (1958) aporta unos datos que ponen 
en evidencia la enorme ex pansión de los cultivos que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX. Entre 1713-19 y 1836 el número de propietarios en el municipio de Ejea aumenta 
de 197 a 573, el terreno destinado a cereal se amplia desde 1.555 Ha a 3.618 Ha y el de viñedo de 
285 a 488 Ha. En el Archivo de Ejea se con serva un documento que recoge las tierras adjudicadas 
por el Ayuntamiento entre los años 1774 y 1839, pero a pesar de las facilidades para inscribirse, 
las roturaciones arbitra rias siguieron realizándose para evitar el pago del canon. Ello hace pensar 
a F.REGALES que aparte de estas tierras encatas tradas, la superfi cie ocupada por los cereales 
en propios y comunes sería ya relativamente importante, quizá del mismo alcance que la per-
teneciente a la propiedad particular, y con tribuyendo de esa manera a una fragmentación enorme 
de la pro piedad que parece en gran parte resultado de esas roturaciones anárquicas. 

El primer documento consiste en la «Relación de las cahi zadas de tierra que según manifes-
tación de los Peritos existen aproximativamente, roturadas en las Dehesas de Propios de esta Villa y 
sus montes comunes después del año de 1808 con expre sión de los vecinos que las posehen y partidas 
en que se ha llan» (Legajo VIII/483 ADPZ). Fue remitido a la Diputación por el Ayuntamiento de 
Ejea el 26-6-1834 y en una nota final se aclara que se ha calculado «la extensión del terreno abierto 
por un juicio prudente o cálculo aproximado.   Todo él está des tinado en su cultivo a la cría de granos, 
e ignora el Ayunta miento qué número de los posehedores ten ga autoriza ción al guna. Este apeo se 
practicó con mucho trabajo por disposición del Ayuntamiento en el año de 1832 y es posible que des-
pués se haya hecho alguna nueva roturación no comprendida en él, en cuyo caso parece que deberá 
quedar sujeta a los mismos efectos de la regla que se dicta para con las individualizadas».

Este estadillo de 1834 desglosa pues los nombres y exten siones roturadas a lo largo de 16 pá-
ginas, afectando a un to tal de 756 cahices y 6 anegas (unas 433 Ha) en las dehesas y a 199 cahices 
5 anegas (unas 114 Ha) en los montes comunes. En conjunto 547 Ha y 372 roturadores afectados 
(59 en los montes). Como luego presentaremos las roturas en las dehe sas, su desglose en los mon-
tes comunes es el siguiente:

Partida de Marcuera:  106 cahíces y 28 propietarios
Partida de Pui-la-Junta: 3 cahíces y 16 propietarios
Partida de Val de Santid: 6 cahíces y 2 roturadores
Partida de Salobrar de Gurrea: 33 cahíces y 13 roturadores

El segundo documento es de 15-12-1858. Se trata de la «Relación de todas las fincas rústicas 
que hoy posehen los propios de esta Villa y que el Ayuntamiento Constitucional de la misma forma y 
remite al Excmo.Sr.Governador Civil de esta Provincia en cumplimiento de la circulara de fecha de 

18 En MARTELES, P. y MORENO, E. (1988, p.462) mostramos la petición, de 1872, de varios vecinos de Pina de Abro que solicitan del 
Jefe Político que se les reconozca de una vez los terrenos roturados antes de 1837 y que tienen solicitados desde 1865.
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15 de noviembre de 1858» (Caja 24 AHPZ). En el expediente se deta llan las características de las 
44 dehesas de propios con las rentas que devengan, pero sistemáticamente señalan en la co lumna 
correspondiente que «se ignora» su superficie.19 

A pesar de esa imprecisión en la cabida de cada dehesa, al final de la relación se incluyen unas 
observaciones en las que se menciona expresamente la superficie que en ellas se halla dedicada 
al cultivo de cereal (y en algún caso a la vid) que asciende a 1.529 cahíces (874 Ha). Ello nos ha 
permitido comparar para esas dehesas el total declarado como roturado en 1832 y lo que ahora se 
menciona en 1858.  A la izquierda de la tabla incluimos como referencia el total en hectáreas que 
asigna el catálogo de 1859 a esa dehesa. La extensión de 1858 está en cahíces y la de 1832 también 
en cahíces (y tras la coma se expresan las anegas). En 1832 se expresa también el número de rotu-
radores («Propietarios») afectados en cada dehesa (1 cahíz son 8 anegas y 0,5721 Ha, resultando 
la anega 0,0715 Ha).

1859 1832 1858
(Ha) Dehesa Ca-An. Prop. Ca.
160 Torales altos 30,6 11 61
159 Torales bajos 16,0 8 48
502 Corral de Vacas 33,0 16 39
387 Chopo 10,7 8 45
457 Valdebiel 95,1 37 208 (+ 22 viñedo)
554 La Panadera 73,7 32 196 (+132 viñedo)
385 San Gil 108,1 53 114 (+ 74 viñedo)

Valdescopar 48,7 24 -
239 Puyalgorriz 51,6 24 111
210 San Bartolomé 71,7 26 174
138 Salobrar de Gurrea 15,3 7 19
151 Valdecuadros 26,6 10 -
156 Cubilar de los frailes 45,2 8 10
143 Vallescos 18,2 4 75
230 Espullacapas 6,4 1 16
103 Cuesta rasa 3,1 2 2

Valdeliesca 2,3 2 -
140 Puytravesero 14,4 5 6
149 Martucha 11,2 5 6
133 Chicarro 2,4 1 5
110 Espinel 2,2 1 -
 78 Conejares 4,0 2 10
 71 La Codera 11,6 10 22

19 Sin embargo, pocos meses después, al publicarse el Catálogo de Montes de 1859 todas esas dehesas aparecen con la superficie 
expresada.
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1859 1832 1858
(Ha) Dehesa Ca-An. Prop. Ca.
237 Juncaruela 50,1 14 76
154 Puirraso 2,4 2 -
207 Valsa del Marqués 6
105 Santa Margarita 6
158 Puyarienz 14
632 Santa Anastasia 1
187 Lentiscosa 6

Acompañando a la lista de 44 dehesas de Propios el Ayun tamiento añade en otra de las 
observaciones que «en las dehe sas comprendidas en esta relación se encuen tran varias paride ras, 
cabañas, casas de campo, corrales, bal sas, y fincas per tenecientes a particu lares, cuyo número y di-
mensiones no son posible puntualizar por carecer de datos fijos este ayunta miento y que en su caso 
deven resultar en las relaciones dadas por los Peritos medidores y tasadores las mismas dehesas… 
Otro sí. También debe especificarse por vía de observación que los edificios, balsas y eras de que se 
deja echo mérito, data su antigüedad de tiempo inmemorial, que las tierras destinadas al cultivo de 
cereales en su mayor parte da tan de cuarenta años, y las res tantes están reducidas a cultivo con 
anteriori dad al año 1853, y los plantados de viñedo también lo están todos ellos de an tes del año 
últimamente nombrado. Sien do de advertir que los actuales posehedores de unas y otras fin cas, han 
incohado sus respectivos expedientes, ante este ayunta miento con objeto de que se les declarasen pro-
piedades parti culares conforme a las prevenciones de la ley de 6 de mayo de 1855, los cuales elevará 
a su tiempo a V.E. esta municipali dad, en cumpli miento de la calendada Ley». 

Y a partir de estos datos la conclusión no puede ser más evidente. En el municipio de Ejea, entre 
1808 y 1832 se han practicado roturas arbitrarias por un total de 547 Ha (955 cahíces). En 1834 el 
Ayuntamiento se cura en salud diciendo que debe haber otras no registradas pero que deben consi-
derarse igualmente afectadas por las disposiciones de 1834, de manera que ello le permite afirmar, a 
fines de 1858, que muchas de las roturas datan de unos cuarenta años y que todas, desde luego, son 
anteriores a 1853. En esta última fecha lo roturado asciende a 874 Ha (1.529 cahíces). Como no nos 
consta, cabe que en lo mencionado en 1858 se halle incluido lo reseñado en el apeo de 1832, pero 
no creemos que sea así, sino que lo que pretende la exposición municipal es de algún modo incluir 
lo roturado posteriormente a aquella fecha. De todas formas, aun que ese no fuera el caso, cabría 
destacar que desde 1808 hasta 1858, cuando menos, en el municipio de Ejea se habían roturado 
de forma arbitraria unas 874 Ha (y muy posiblemente ese total habría que elevarlo hasta 1.421 Ha)

Como contraste frente a esta fiebre roturadora cabe men cionar la denuncia de 30-4-1849 
por la Guardaduría Mayor de la Comarca de Montes de Ejea de los Caballeros, y que tramita 
la Comisaría de Montes el 2-5-1849, conteniendo una «Relación de los veci nos de esta villa que 
tienen tierras roturadas en los montes Comunes y de propios de la misma y quedan denunciados». 
En total aparecen implicados 57 sujetos y 94 cahíces 2 anegas de tierra ascendiendo las multas 
a 7.680 rs. No sabemos si el hecho de denunciar las roturas fue muy frecuente pero a la vista de 
los conflictos entre ganaderos y agricultores de esta villa (ver APÉNDICE Nº 5) no sorprende 
demasiado el que suce diera. 
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De todas formas, varias de las denuncias no aluden a ro turaciones sino a la circunstancia de 
haber practicado hormi gueros y en muchos otros no se cita extensión «por no haber llegado el caso 
de romperlas, si bien la extensión es exce siva» (solo las habían marcado para roturar) y no se sabe 
qué multa asignarles pues «no deja sin embargo de ser un acto pre paratorio demasiado ostensible 
encaminado a perpetrar aquella infracción o arbitrariedad, por medio de la cual aspiraban a conver-
tirse en dueños de una buena porción del monte»

Municipio de Pedrola

Las noticias de este municipio fueron remitidas el 30- 4-1845 por el Ayuntamiento cumplimen-
tando unos formularios impresos que llevan por título «Relación nominal espresiva de las tierras 
que se han roturado en esta villa antes del 22 de Diciembre de 1833 formada en virtud de mandado 
en la preven ción 2ª de la circular del Sr.Gefe político del 27 de Febrero último». (Legajo 1456, ADPZ) 
En la relación aparecen 207 nom bres de actuales tenedores de las fincas (dejan en blanco el año 
de la roturación, el nombre del primer roturador y el de la cantidad que abonan como canon). 
Además de las que se citan en barbecho las tierras parecen dedicadas al cultivo de ce bada, trigo y 
barrilla. Los terrenos se hallan ubicados en las paretidas de: Estanca - Campo viejo - Sarda - Te-
rrero - Mar monte - Val de morenilla - Pajarotas - Tollo - Reclizas - Ba rranco - Conte nal - Casilla 
- Juan Gastón - Huerta nueva - Cañada - Sardeta - Vagos - Juncalé - Herrera.

El total de extensión afectada asciende a unos 355 cahí ces (203 Ha) y en una nota se añade 
que «Hace años que el se ñor Duque perceptor de diezmos de esta villa cobraba el ocheno de trigo, 
cebada y centeno de dichas tierras, mediante alfa rrazar20 que celebraban las dos par tes, uno nom-
brado por el señor Duque y otro por el ayunta miento cuyo derecho le fue ganado en pleito al referido 
señor Duque. Y que en el monte de esta vi lla no se cría otra cosa sino tomillo, aliaga y sisallo y todo 
él es secano».

Municipio de Pina de Ebro

La información procede de un cuadernillo con la «Relación de los expedientes y solicitudes que 
se han incoado en este Ayuntamiento pidiendo legitimidad o título administrativo so bre los terre-
nos repartidos o roturados, a que se refiere la ley de 6 de mayo de 1855 y cuyas peti ciones han sido 
registra das el 6 de enero de 1866» (Legajo XIII-870, ADPZ). El docu mento, que está deteriorado 
y comienza en el folio 18 con la peti ción número 36, nos propor ciona el siguiente desglose que 
tie ne la ventaja de ofrecer las extensiones expresadas en hec táreas. Sin embargo no contamos con 
ninguna referencia a los años en que se hicieron las roturas mencionadas.

La relación es nominal indicando para cada roturador los trozos que posee en cultivo en 
cada partida. El total de su perficie roturada asciende a 2.470,98 Ha y para su presenta ción hemos 
llevado a cabo una doble relación en la que recoge mos en primer lugar las roturas hechas en los 
montes comunes y después mencionamos las correspondientes a las restantes par tidas y dehesas 
no identificadas por nosotros como tales.

20 El alfarrazar era un derecho que otorgaba al Señor la prioridad para poder elegir para uso propio las partes del monte que mejor le 
acomodaba.
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Partida de Marcuera: 106 cahíces y 28 propietarios
Partida de Pui-la-Junta:  43 cahíces y 16 propietarios
Partida de Val de Santid:   6 cahíces y  2 roturadores
Partida de Salobrar de Gurrea:  33 cahíces y 13 roturadores

Con respecto al número de propietarios debe tenerse pre sente que el total de individuos dife-
rentes es de 408 (nos faltan los 35 primeros) y que la cifra de 483 que se menciona para los montes 
deriva del hecho de que bastantes sujetos te nían roturaciones abiertas en más de un monte.

La distribución de las restantes roturas, indicando la superficie en Ha y el número de sujetos 
proporcionan un total de 825,40 Ha cuyo desglose es como sigue:

Rotura (Hectáreas - nº peticionarios)

Rotura  (Hectáreas- nº peticionarios) Rotura  (Hectáreas- nº peticionarios)

Puyfrancos (20,31 – 6),              Royales (21,81- 9),                  

Atalaya (30,36- 8),                  Florida (2,86- 1),                   

Valtravesera (74,56- 19),            Valdeabellera (90,27- 35),           

Val de Pina (47,56- 23),             Puyalbardas (119,57- 30),           

Galiana (70,23- 37),                 Corral nuevo (2,50- 1),              

Valquemada (18,16- 13),              Soto Talavera (11,01- 3),            

Val de oro (16,23- 5),               La Loma (2,28- 1),                   

Valtuerta (5,21- 6),                 Varella de la Cuba (1,00- 1),        

Rabed (3,14- 4),                     Valdeovejas (10,72- 5),              

Val de Gelsa (22,09- 5),             Val de la pega (2,00- 1),            

Val de temple (101,47- 26),          Cabañeras (1,64- 1),                 

Cruz del alcalde (0,71- 1),          Rabalete (5,76- 4),                  

Valsabina (20,43- 3),                Reguero del ciego (6,65- 1),         

Casilla del Burgo (1,71- 1),         Val de pozo (2,28- 1),               

Val de Lerín (2,93- 2),              Portichuelo (2,21- 1),               

Val de Fray Domingo. (6,9- 1),       Planas de la venta (0,57- 1),        

Balsa (6,07- 1),                     Mascarada (2,64- 1),                 

Agudicos (64,32- 21),                Perdiguera (12,58- 10),              

Choceras (10,08- 5),                 Valdefalcones (4,43- 1)              

Y como aparece la relación nominal del roturador de cada trozo, sumando las posibles roturacio-
nes de cada interesado ello nos permite elaborar la lista de los roturadores más im portantes por 
total de superficie en hectáreas:
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Rotura  (Hectáreas- nº peticionarios) Rotura  (Hectáreas- nº peticionarios)

Remigio Mompeón (72,62), Cipriano Ferrer (31,82)

Bárbara Lagraba (31,89), Florentina Pérez (Vda de S.Belled 43,62), 

Fdo Mermejo (19,05), Teresa Francés (19,88), 

Juan Mermejo (18,45), Leandro Falcón (20,01), 

Sebastian Giménez (18,16), Baltasar López (29,39), 

Esteban Mesones (16,30), Isidra Beneded (Vda de Peralta 21,40), 

Gregorio Ruiseco (20,57), Prudencio López (17,02), 

Miguel Chaure (19,38), Sixta Gómez (17,44), 

Nicolás López (54,70), Jose Riquelme (19,02), 

Luis Claver (37,76), Manuel Sorrosal (22,31), 

Manuel Bergasa (21,03), Pedro del Cazo (20,74), 

Nicolás Cortés (20,95), Isabel Sorrosal (Vda de M.Salilla 26,67), 

Domingo López (32,17), Jose Per (17,52), 

Manuel Benedid (23,81), Mateo Alvira (21,06), 

Ventura Lago (25,67), Cristobal del Ruste (29,75), 

Mariano el Cazo (28,74), José Lago (16,59), 

Isidro Lasala (19,16), Pablo Amorós (19,30), 

Martina Gaudó (17,80), Juan Jarauta (28,89), 

Blas Abos (22,31), Fernando Serra (administrador del conde de 
Sástago 29,17), 

Dionisio Descartín (16,37), Manuel Benedid (20,16), 

Pedro Lagraba (18,09),

En conjunto, estos 42 peticionarios (10,3%) solicitan la legitimación de 1.044 Ha (42,25% del 
total) con una media ro tu rada de 24,8 Ha. Para cada uno de los restantes 331 intere sados cuyos 
nombres conocemos corresponderá pues una media de 4,30 Ha, aunque son mayoría los que  han 
roturado una superfi cie de in ferior tamaño.

De alguna manera, la presentación de este expediente en fecha tan tardía como 1866 nos 
hace pensar en la probabilidad de que debía tratarse de roturaciones muy recientes. Lo cier to es 
que a finales de 1868, la gestión que contaba con la oposi ción de los ganaderos, no ha obtenido 
los resultados esperados y esas tierras no solo no han sido legitimadas sino que se ha dispuesto la 
evacuación de los sujetos que las ocuparon. A la vista de esos acontecimientos el Alcalde de Pina 
se dirige a principios de 1869 al Gobierno Civil en estos términos: 

«a instancia de varios vecinos de esta villa se dirige a la Diputación para la solicitud de condo-
naciones (de multas) im pues tas a los mismos en el expediente instruido contra ellos sobre rotu-
raciones arbitrarias, se ha servido V.E. acordar la suspen sión de los procedimientos judiciales 
previniendo al propio tiem po que llevándose a efecto la providencia de V.E. del 30 de diciembre 
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del año último se incorporen al patri monio común los terrenos roturados; este Ayuntamiento 
que en el día de hayer hizo saber a los roturadores el contenido de la mis ma, los cuales con-
testaron que están prontos a que se verifi que dicha incorporación suplicando al propio tiempo 
que se les permita recoger las cose chas de trigo y cebada que en ellos hay pendientes; á acordado 
manifestar que siendo aproximada mente 400 los roturadores y que en su mayor parte per-
tenecen a la desvalida clase proletaria; sería procedente y equitativo se les permitiese reco-
ger las men cionadas cosechas, con lo cual además de que ningún perjuicio se causaría a los 
terrenos comunes, sería un beneficio importantí simo para aquella des graciada clase que con 
el pequeño producto que de ellas obtu viera podrían atender en algo aunque sólo fuese por una 
pe queña temporada a su subsistencia y la de sus familias.

Por otra parte, Exmo.Sr., el obligarles ahora a abandonar los terrenos sin la esperanza de re-
colectar las cosechas que en ellos tienen sembradas, sería si no imposible, al menos muy difí cil, 
pues aunque este Ayuntamiento acata y respeta las ordenes y provisiones de V.E., tal vez no 
pudiera llevar a efecto aquella medida sin que se promoviese algún conflicto desagradable en 
la población»

No sabemos cómo terminó de aplicarse esta providencia por la que se había decidido la 
expulsión de los roturadores de las tie rras abiertas en Pina, pero aunque ello hubiera sido así, la 
voluntad de roturar aun a riesgo de que no se les re conozca la propiedad no dejó de tener fuerza. 
El 31-10-1871, el Ayunta miento trasmite al gobierno civil otra petición para poder cultivar en las 
dehesas por ser años de extrema seque dad:

«Que por la escasez de aguas pluviales, hace algunos años son tan escasas también las cosechas 
de cereales que se reco lec tan en las tierras de secano de esta jurisdicción, que ni si quiera son suficien-
tes a sufragar las primeras necesidades de la población.

En los terrenos de regadío, aunque el cultivo ocasiona mayo res gastos, tienen al menos la 
ventaja de ofrecer más se guridad la producción de ellos. Y como quiera que en esta vi lla 
existen terrenos que con facilidad podrían reducirse a cultivo de rega dío, como son los 
Sotos conocidos con los nom bres del Figueral y Rebollar, destinados a pastos comunes; se 
haría entonces mucho mayor la producción sin que por ello pu diera echarse de menos la pe-
queña disminución de pastos que estas roturaciones ocasionaría, puesto que han disminuido 
no tablemente los ganados de todas cla ses, y aquellos encuentran abundancia en los demás 
terrenos.

Por otra parte los expresados sotos Figueral y Rebollar y más especialmente este último están en 
su mayor parte rotura dos arbitrariamente, de manera que una grande porción de veci nos se 
aprovechan de ellos obteniendo pingües cosechas, mien tras que los otros se abstienen de ro-
turar. Con el fin, pues, de evitar esa notable desigualdad en el aprovechamiento de los indicados 
terre nos, y de proporcionar al propio tiempo al ve cindario medios de hacer mayor y más segura 
la producción de cereales en la juris dicción de esta villa.

A V.S. suplican que tomando en consideración las razones expuestas se digne a proceder al 
repartimiento y distribución proporcionadamente entre el vecindario de esta villa, los tro zos de 
terreno común… y si no estuviera en las atribuciones de esa corporación adoptar aquella medi-
da, no dudan los expo nentes, que en bien del vecindario en general solicitará ese Ayuntamiento 
el competente permiso para ello…».
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[apéndicE nº 7]

CONFUSIÓN ENTRE PROPIOS Y COMUNES EN EL PRESENTE

Después de haber resumido y presentado (Apéndices nº 11 y 10) la naturaleza y configura ción 
jurídica de los montes y establecido las radicales dife rencias que existen entre bienes comunales y 
de propios según la normativa actual de Régimen Local , nos vamos a servir de un interesantísimo 
estu dio de FRUTOS y CHUECA (1989) para ver cómo funcionan en la práctica una buena parte 
de las disposiciones reglamentadas en esa nor mativa.21 Se trata de un breve artículo en el que se 
aborda el tema de «Las diferencias entre el registro de pro piedad y el uso de los bienes de las entida-
des locales: el caso del Mone gros zaragozano».

Antes de entrar en la presentación del detalle que nos ofre cen las autoras ofrecemos sus con-
clusiones para que nos sir van de referencia inicial:

«Como colofón del análisis de los bienes de las entidades locales tan sintéticamente presentado, 
puede afirmarse que la falta de escrituras, planos parcelarios y control de los re gis tros de tales 
bienes a lo largo del siglo constituyen una de las causas fundamentales de la confusión existen-
te actual mente. La afectación o desafectación en una u otra figura ju rídica ha sido variable, 
dependiendo de los intereses del Ayuntamiento o de los vecinos y del valor de la tierra. Los pro-
blemas entre ambas par tes no son frecuentes, y en nuestro caso afectan prácticamente a Farlete, 
quizá porque el 60% de las tierras del municipio son bienes de uso comunal y están cultivadas 
en más de la mitad, siendo los lotes adjudicados mayores que en otros términos.

La situación actual en víspera de las expropiaciones para las obras del Monegros II y el reparto 
de tierras a los colo nos, puede resultar conflictiva, aunque en lo que se refiere a dichas expro-
piaciones no habrá problemas si se rigen por el tipo de re gistro de la propiedad de estas tierras. 
Pero si los vecinos quieren hacer valer sus derechos consuetudinarios, como mínimo deberán 
ser beneficiarios de la misma medida que lo son ahora. Esta era la orientación del Banco de 
Tierras, aprobada en 1987 bajo el gobierno autonómico socialista y hoy en revisión aun an tes de 
ser aplicada. En todo caso, si las tierras se reparten en propiedad como ha ocurrido en Bar denas 
(MARTINEZ CORDON, 1988) y en el Monegros oscense (CASTE LLO, 1987), se beneficiará a 
unos en perjuicio del total de vecinos. En todo caso no parece fácil la solución de este con flicto 
de intereses, a la vista de la situa ción real en que están estos montes de propios y comunales».

De conformidad con las evaluaciones más recientes (ECAS, 1982) en la provincia de Zarago-
za están registradas como Bie nes de Entidades Locales (BEL) unas 400.000 Ha, estando cali ficadas 
como Propios un 75% y como Comunales el 25% restante.

El Monegros zaragozano queda en su mayor parte dentro del sector MONEGROS II, de 
próxima trasformación en regadío y abarca a una serie de localidades en las que los BEL suman 
unas 43.000 Ha (aproximadamente un 38% del total de las 113.190 Ha que abar can la extensión 
territorial de los munici pios). De ese total la mayoría están registradas como propios, estando 

21 En el fondo, lo único que tratamos de mostrar en este apéndice es que la posible identificación de alguna confusión entre propios y 
comunes durante el periodo de ventas de la desamortización de Madoz no debiera ser tomado siempre como un acto de rapiña. Con 
la normativa en la mano, incluso hoy en día esa clasificación sería muy difícil, o quizá imposible, de llevar a cabo con una absoluta 
perfección.
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declaradas como montes comunales (labrados en su tota lidad) tan sólo 2.155 Ha en la localidad 
de Perdiguera. Veamos su distribución:

Municipio Propios Comunes Montes Total % Ext. Munic.
La Almolda 3.070,05 3.070,05 Ha 23,60
Bujaraloz 1.900,91 1.900,91 Ha 15,80
Farlete 6.294,30 6.294,30 Ha 60,70
Leciñena 10.853,73 10.853,73 Ha 61,09
Monegrillo 8.915,87 8.915,87 Ha 48,60 Ha
Perdiguera 634,50 2.125,88 Ha 3.498,22 Ha 6.258,85 Ha 57,40
Pina de Ebro 8.805,85 8.805,85 Ha 28,60

De los siete municipios únicamente tres han convertido en un reglamento escrito las normas por 
las que se rigen los aprovecha mientos, valiéndose los restantes de la costumbre y usos locales. El 
reglamento de Farlete (1958) y La Almolda (1971) afecta a todos sus bienes, registrados como 
patrimonia les, y el de Perdi guera (1967) sólo afecta a una parte deter minada de sus propios. 

En La Almolda, a pesar de ser bienes registrados como de propios, la primera rectificación 
de las ordenanzas aprobadas por el Ayunta miento en 15-4-72, se refiere claramente al ca rácter 
comunal de los bienes, regulándose el aprovechamiento agrícola y de pastos. Los lotes o suertes se 
adjudicarán a los vecinos que no sean pro pietarios de más de 50 Ha, pero a éstos pueden conce-
dérseles «agregados» (comunales de corta extensión no aptos para consti tuir lotes independien-
tes), se adjudican para cinco años y la cuota resulta (en 1989) de 3.000 ptas/Ha en los lotes y de 
1.500 ptas/Ha en los agregados. Con respecto a los pastos, dividi dos en polígonos (coordinando 
conjunta mente los pastos de parti culares y los municipales mediante la colabora ción de la Cá-
mara Agraria local) el disfrute se realiza a mó dicos precios, pero si hubiere sobrantes se pueden 
adjudicar en subasta a forasteros.

En Bujaraloz el sistema es muy similar al de La Almolda y el canon es de 1.000 ptas/Ha, re-
visable cada cuatro o cinco años.

En Farlete se siguen normas parecidas, clasificándose la calidad de las tierras de labor para 
asignar las cuotas que pue den oscilar desde 127 ptas/Ha en las peores a 1.016 ptas/Ha en las «es-
peciales» (las tierras limosas, abancaladas, del fondo de las vales y cuyo disfrute es trasmisible de 
padres a hijos).

De Leciñena y Monegrillo no se nos ofrece otro deta lle que el de asignarles una modalidad 
de aprovechamiento alejada de la comunal y semejante a la de los pueblos que men cionamos a 
continuación en los que los bienes proporcionan ingresos a los ayuntamientos:

En Perdiguera, el Reglamento describe un sistema de con ce siones que recuerda al general 
de los propios (en los que se re quiere subasta si la concesión supera los cinco años o el precio 
supera el 5% de los presupuestos municipales, etc), pero que afecta exclusivamente a los montes 
Sardilla y Guaral, que están totalmente labrados, y que son los que curiosamente tiene inscri tos 
como comunales en el Registro de la Propiedad. El canon se revisa anualmente y es de 1.525 ptas/
Ha (1988), pero existe un número de lotes indeterminado para darlos en arriendo directa mente 
a los vecinos de «modesta condición eco nómica» que no hu bieran podido pujar en la subasta. Sin 
em bargo, nunca se ha lle vado a cabo ninguna subasta y se man tiene la tradicional costumbre de 
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transferir el lote adjudi cado de padres a hijos, siendo el tope de 30 Ha por lote, y siendo éste, como 
dice FRUTOS «prácticamente el único artículo de las ordenanzas que se cumple». Por lo demás, el 
resto del monte (que tiene unas 4.000 Ha de terreno pastable) no tiene regulado su uso y se subas-
ta normalmente su disfrute para el mejor postor.

Y finalmente en Pina de Ebro también cabe distinguir en tre aprovechamientos como propios 
y como comunales. Los pastos de los montes se subastan en grandes lotes por cuatro o cincos 
años. En 1986 se obtuvieron más de 2 millones de pesetas por la Sierra Farle (3.400 Ha) y casi 
340.000 por una parte de Llano Derecha (500 Ha). Pero las tierras de labor tienen un aprovecha-
miento comunal entre unos 500 vecinos. La cuota es de 1.500 ptas/Ha en secano con obligación 
de cultivar a año y vez y oscila entre 5.720 y 20.000 ptas/Ha en el regadío según la categoría de las 
tierras. La cesión se renueva cada año con una prórroga práctica mente vitalicia.

Tras esta larga presentación que esperamos haya puesto sufi cientemente en evidencia –a 
pesar de los casi 150 años trascurri dos desde las disposiciones desamortizadoras de los bienes 
muni cipales– las contradicciones que se observan en la actualidad entre la calificación y el uso 
al que se destinan los bienes munici pales, quisiéramos aprovechar la oportunidad para, par-
tiendo de lo visto, llevar algo más allá nuestra re flexión en nuestro in tento global de captar qué 
es lo que se vendió a partir de 1855 y dejar claro, una vez más, que las simplificaciones sobre 
el pa sado a partir de detalles sueltos o sólo parcialmente conexos pueden dar origen a graves 
equivo caciones.

A la vista de lo presentado por FRUTOS, lo primero que se nos ocurre es preguntarnos en 
hipótesis (carecemos de datos) cuál debe o debiera ser la actitud de la Hacienda ante el con junto 
de bienes que acabamos de describir. Como sabemos, si son propios deben pagar impuestos y 
contribuciones y si son comunales se ha llan exentos. ¿Es el Registro lo que debe con tar o el desti-
no que se esté dando a las fincas? … y si es el destino, ¿qué margen de tiempo debe darse para que 
no se considere provisional? 

En la pequeña Tabla que sigue nos hemos limitado a poner en rela ción los datos de FRUTOS 
(1989) con los del Catálogo de 1859 y los nues tros sobre ventas en la zona estudiada. Al observar 
los números surgen de inmediato una serie de problemas. Y va mos a comentar alguno, no para 
intentar solucionar las posibles contra dicciones in ternas que reflejan sino con el sólo y único 
objeto de dejar patente la delicadeza con que deben hacerse los juicios sobre las conse cuencias 
de la desamortización y la necesidad de que se hagan estudios lineales que sigan la evo lución del 
conjunto hasta nues tros días.

–A– –B– –C– –D–

La Almolda   3.070 13.003    600 2.289

Bujaraloz    1.900 11.991     36   –

Farlete      6.294 10.366  3.719    34

Leciñena    10.853 12.702  5.751   282

Monegrillo   8.915 18.221  9.298 1.491

Perdiguera   6.258 10.889  7.376   –

Pina de Ebro  8.805 30.711 74.473 6.803
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A: Extensión de los bienes municipales según FRUTOS (refleja dos en el Catastro de 1970 y 
todo en Ha).

B: Extensión del término municipal.

C: Cabida de los Montes según catálogo de 1859

D: Total de superficie de montes y dehesas vendidos en 1855-75

En La Almolda se vendió casi cuatro veces más superficie de montes y dehesas en el período 
1855-75 que la declarada de su pertenencia en el Catalogo de 1859. Pero no solamente eso sino 
que además cuenta en la actualidad con otras 3.000 Ha que en teo ría tampoco aparecían en dicho 
catálogo. Otro tanto cabe decir del municipio de Bujaraloz al que en 1859 sólo se habían atri buido 
36 Ha

En Farlete se vendieron unas pocas hectáreas, pero la super ficie de bienes municipales en 
la actualidad casi duplica la su perficie de 1859. Y con respecto a Leciñena puede afir marse lo 
mismo.22 En Monegrillo aparecen también unas 3.000 Ha más de las que correspondería si al 
Catalogo de 1859 le de traemos las ventas controladas por nosotros.

Y con respecto a Pina de Ebro la complicación no puede ser mayor. El Catálogo de 1859 le 
atribuye la propiedad de 74.473 Ha (recuérdese que la extensión del término asciende solamente 
a 30.711 Ha). En el catálogo de 1859 aparecen todos los montes de Pina como enajenables y entre 
los de mayor ex tensión figu ran:

Las Ardillas (romero y esparto)  11.546 Ha
La Bardera (romero y esparto)  7.425 Ha
Partida de Fasted (pino carrasco y coscoja)  10.298 Ha
La Retuerta (sabina y romero)  27.398 Ha

En el Catálogo de 1862, que en teoría se anduvo con mu chos menos miramientos «para satisfacer 
la sed de la Hacienda», los dos últimos aparecen como exceptuados: Farlet (sic)23 y La Re tuerta,24 
con las mismas extensiones de 1859 pero atribuyéndoles a ambos el estar poblados de pino ca-
rrasco (pinus halepensis). 

22 En este caso, además, la cosa se complica porque la extensión total en hectáreas del término municipal aparecía como de 12.702 Ha 
en la Guía de la reseña de la Provincia de Zaragoza de 1958 (que es la normalmente empleada por nosotros) y en la de 1968 (que es 
la empleada por MARIN, 1973), mientras que FRUTOS (1976, p.326) a partir del catastro de 1970 le asigna 17.952 Ha, de las que 
7.737 se hallaban incultas.

23 Acabamos de ver que por los derechos de pasto en la Sierra de Farle (3.400 Ha) se abonaron al Ayuntamiento dos millones de pesetas 
en concepto de remate de arrendamiento por un quinquenio.

24 A la Retuerta se la sacó más adelante del catálogo por falta de especies y en el «Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1909-
10» de los montes a cargo del Ministerio de Hacienda (publicado en el BOPZ por orden de 27-8-1909) aparece ese monte «Vendido 
por el Ministerio de Hacienda, dividido en siete lotes, de los cuales se enajenaron seis en 1906 y el restante en 1907».
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[apéndicE nº 8]

LAS CORRRALIZAS LUNA

A propósito de una investigación sobre los propios de la villa de Luna, la Junta de Ventas de Bienes 
Nacionales tuvo que abordar un largo expediente que resuelve en una larga se rie de considerandos 
en los que se ve con toda claridad el impacto de las normas de reconocimiento como propiedad 
parti cular de las tierras roturadas conforme a derecho. El texto procede del volumen III del Libro 
de Actas con sesiones de 1859 (p.120 y ss., libro 206, AHPZ). Afecta a cuarenta corra lizas que 

«Considerando que… figuraban en las cuentas de Propios de la Villa de Luna a principios de 
este siglo los pro ductos de las yerbas de las corralizas investigadas.

Considerando que ha sido práctica constante destinar al aprovechamiento común de los gana-
dos los pastos criados en los terrenos que se cultivaban, levantados los frutos.

Considerando que en todos o la mayor parte de los pueblos de este reino de Aragón existía como 
es público, la costumbre que hoy se con serva de vedar o adehesar ciertas porciones de los mon tes 
comunes con inclusión de los terrenos cultivados en ellos comprendidos, destinando sus pastos 
para el ganado de vientre, y arrendándolos entre los mismos ganaderos y que es tos productos 
son los que han figurado como correspondientes al ramo de propios por este concepto.

Considerando que entre los pueblos de Erla y Luna existía cierta manco munidad de aprovecha-
mientos de los montes de esta villa y que para evitar cuestiones y disputas, que con el mo tivo del 
ejercicio de esos derechos se suscitaban entre ambos pueblos, a que también debió contribuir la 
disposición de la R.O.de 29-3-1834, donde se declara la facultad de introducir cada año en todo 
tiempo sus ganados o los ajenos en tierra de su propiedad, a pesar de las disposiciones muni-
cipales que lo prohiben. Se proce dió por los dos Ayuntamientos y en virtud de la escitación del 
Subdelegado de Fomento entonces, después Gobernador civil de la provincia a la instrucción de 
oportuno expediente con objeto de declarar cuáles eran y debían consi derarse como propiedades 
particulares y que para ello adopta ron de común acuerdo en 17 de mayo las bases pro puestas 
por dos letrados de esta capital, con quienes aquellas municipali dades consultaron el asunto.

Considerando que en el mismo año 1834 se procedió además entre otras diligencias a la forma-
ción de un Padrón, cuya co pia certificada obra en este expediente, de las fincas encla vadas en 
las corralizas denuncia das con expresión de sus res pectivos cul tivadores, quedando con aquel 
apeo o deslinde fi jadas ya defini tivamente, todo en cumpli miento de las citadas bases conveni-
das entre ambos pueblos.

Considerando que remitidas las diligencias al entonces ya Gobernador civil de la provincia, esta 
autoridad en 7 de junio de 1834 las devolvió al Ayuntamiento de Luna, manifestándole haber 
visto con satisfacción el tino y la armonía con que en unión con la municipalidad de Erla había 
sabido clasi ficar las verdaderas propiedades y las que no lo eran a fin de que las primeras dis-
frutasen de la facultad y beneficios dis pensados por dicha R.O. de 29 de Marzo anterior sobre 
el goce y aprove chamiento de todos sus productos, recomendándoles que con la misma armonía 
llevaran ade lante el acuerdo de los letrados habían resuelto para evitar todo motivo de queja y 
que cuida sen de que fueran respetadas las propiedades con toda religio sidad.
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Considerando que ésta es una explícita y clara aprobación de todo lo actuado en aquel expe-
diente y envuelve el reconoci miento de la propiedad particular de las fincas comprendidas en la 
rela ción que entonces se formó con dicho objeto.

Considerando que desde aquella época las han poseído sus llamados due ños como tales propie-
dades particulares, aprove chán dose esclusiva mente de todos sus productos.

Considerando que esta posesión de veinte y cinco años, re sultado natural de aque llas disposicio-
nes administrativas es muy respetable e induce la presunción de dominio de los que la tie nen.

Considerando que es también una consecuencia natural de todo lo dicho que los productos de 
esos terrenos no hayan fi gurado después en tre los del ramo de propios, tanto por las facultades 
que a los considerados como dueños atribuye la in dicada R.O., como por las declaraciones he-
chas después en otras posteriores y principal mente en el decreto de 8 de junio de 1813 restable-
cido en 1836 que considera cerradas y acotadas todas las dehesas, he redades y demás tierras de 
cualquier cla se pertenecientes a domi nio particular, y autoriza a sus pro pietarios para destinar-
las a lo que más les acomode.

Considerando que si estas declaraciones escluían a los par ticulares del aprovechamiento de los 
pastos producidos en estos terrenos, natu ralmente debían escluir también al ramo de Propios 
que no tiene sobre ellos privilegio alguno.

Considerando que no consta que el origen de la adquisi ción de esos terrenos sea debido a rotu-
raciones arbitrarias ni que por lo tan to deba tener aplicación a este caso lo dis puesto en la Ley 
de 6 de mayo de 1855.

Considerando que los ganaderos de Erla provocaron y sos tu vieron con un considerable número 
de vecinos de Luna un pleito sobre derechos a entrar con los ganados en los terrenos cultiva dos 
sitos en los términos de este pueblo, levantados los frutos, y que por sentencia de esta R. Audien-
cia de 10 de abril de 1851, con firmada por la de revista de 24 de mayo de 1854, se absolvió de 
la demanda a los de Luna, declarando que los de Erla no tienen derecho a aprovecharse con sus 
ganados de los pastos de los te rrenos cultivados existentes dentro de los términos de aquella villa 
y comprendidos en la base pri mera de las convenidas y acep tadas por ambos ayuntamientos en 
17 de mayo 1834 y aprobadas por la superioridad el 7 de junio de aquel año, y pertenecientes a 
los demandados como de su dominio y propiedad particular.

Considerando que esa declaración envuelve la del dominio de esos terre nos que fue una de las 
razones en que se fundó el fallo ejecuto rio.

Considerando que la declaración de propiedad particular de aquellas tie rras hecha con acuerdo 
del gobernador civil de la provincia no ha sido revocada por la autoridad superior ni por otra 
alguna competente y lejos de ello ha recibido la con firma ción solemne en un Tribunal de justi-
cia.

Considerando que no residen en la Junta facultades para de jarla sin efecto ni para adoptar una 
resolución, que contra rián dola abier tamente venga a producir el mismo resultado.

Considerando que de declarar procedente la investigación vendría a decla rarse también que 
los propios de Luna son los pro pietarios de los terrenos de las corralizas de que se trata empa-
dronadas en 1834 y ocultados por el ayuntamiento o los particula res y de consi guiente que estos 
no son tales propie tarios.
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Considerando que cualesquiere que sean los perjuicios que los propios de Luna hayan podido 
experimentar con este motivo no por eso se puede considerar más amplias las facultades de la 
Jun ta, que debe atender al estado de cosas existente y su jetarse a los mandados y declaraciones 
de la autoridad legí tima hoy tan en vigor como en 1834, y que a la misma Junta debe darse 
resueltas estas cuestiones de propiedad, que no son de su competencia sino de los Tribunales 
ordinarios, para po der hacer las declaraciones solicitadas por el Investigador de la provincia y 
por el Promotor fiscal de Hacienda Pública de la misma.

Y considerando por último que no se encuentran en igual caso las tierras no compren didas en 
el apeo o padrón formado en 1834 respecto de cuya su puesta propiedad no son aplicables, en 
cuanto a la declaración de tal, las consideraciones arriba expuestas.

La Junta entiende que está en su lugar y procede la in vesti gación relativamente a los terrenos 
no comprendidos en el padrón formado de 1834, sitos en las cuarenta corralizas a que se con-
traen estas actuaciones y a los productos que hayan po dido y de bido dar al ramo de Propios y 
que es improcedente respecto de los demás que allí se encuentran incluidos y es presados; y 
acuerda que se eleve este espediente a la Junta Superior para la resolu ción que estime justa». 

[apéndicE nº 9]

CONFLICTOS EN EL SEÑORÍO DE BIOTA

A pesar de que hemos dedicado el APÉNDICE Nº 14 a ofrecer unas muestras de los litigios y con-
flictos de propiedad entre municipios y señores hemos reservado este espacio para profun dizar un 
poco en un aspecto que suele ser un tópico bastante generalizado al abordar la problemática de la 
desamortización de Madoz. Son frecuentes las voces que tienden a considerar los ayuntamientos 
de los pequeños pueblos poco menos que como una agrupación de pequeños campesinos igno-
rantes, incapaces de defenderse e inermes ante cualquier presión de tipo legal que pudiera ejer-
cerse sobre ellos. Cuando abordamos el problema de las Comunidades de tierra en el Capítulo IV 
tuvimos ocasión de ver presentar la adecuada orquestación de la defensa de sus intereses llevada 
a cabo por el Asocio de Avila. Algunos de sus argumentos los hemos visto empleados igualmente 
por peque ñas poblaciones del entorno de la capital provincial. 

Sin embargo, lo que ahora mostramos son fragmentos de la controversia de un pequeño mu-
nicipio alejado de la capital y que consigue con éxito y una habilidad legal sorprendente la defensa 
de sus intereses que no son otra cosa que arrebatar parcelas de poder al que había sido hasta 1837 
su señor juris diccional y territorial.

Según el diccionario de Madoz, el municipio de BIOTA, perteneciente al partido judicial 
de Ejea, contaba con un to tal de 148 vecinos y 540 almas. «El terreno es bueno y apropó sito para 
granos; tiene alguna plantación de olivos y viñedo; carece de bosques, de árboles y malezas; el monte 
se reduce a un saso que hay a la der. del Arba, que cría leñas y yerbas de pasto, además de hallarse 
en parte roturado y reducido a cul tivo…»
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El conflicto entre los vecinos y el vizconde debía venir de antiguo pues al poco de publicarse 
la legislación de disolución del régimen señorial, con fecha 4-4-1838 la familia Landaburu se hizo 
con  el documento pú blico de amparo poseheso rio ante el Juzgado de Primera Ins tancia de Ejea 
de los Caba lleros. En 1841 el Juez de primera instancia de Ejea, D.José Mª Valencia, emite una 
copia del mismo incluyendo un apercibi miento de pena si no se cumplen los términos del mismo

«Certifico doy fe y testimonio que en el expediente ins tado por el Promotor de D. Fausto María 
de Landaburu, Vizconde de Bio ta sobre amparo posehesorio del disfrute exclusivo de las corra-
lizas denominadas Olivar, Liscar, Cueva, Cobazo, Pila y S. Jorge se halla el definitivo del tenor 
siguiente = Defini tibo= Se ampara al Sr vizconde de Biota en el uso goce y pose sión de disfrutar 
todas las yerbas de los mon tes y territorios comprehendidos en los términos de la villa de Bio-
ta y entre ellos de las seis dehesas vulgarmente denominadas… con in clusión de los comunes 
 correspondientes a las mismas así como igualmente de las yerbas de los terrenos labrados y 
roturados dentro de dichas dehesas y sus comunes entendiéndose en estos levantados frutos y 
se aper cibe al Alcalde Constitucional de la Villa de Biota no le turben ni molesten en dicha po-
sesión bajo multa de veinte y uno ducados, todo sin perjuicio de que si se cre yeren asistidos de 
algún dere cho lo deduzcan donde y como me jor crean convenirles …».

Una primera fase del conflicto entre la municipalidad y el vizconde parece resolverse al llegar 
a un acuerdo que quedó reflejado en un acta del libro de resoluciones del Ayunta miento con fecha 
de 17-10-1842 en el que se dijo por el Sr Síndico… 

«Que deseando evitar las funestas consecuencias que po drían resultar al vecindario de esta villa 
y al Sr. vizconde de la misma del choque de opuestos intereses, y dar una prueba nada equívoca 
de los sentimientos que a todos animan… y sin perjuicio a presentar a la posible brevedad las 
bases de esta transacción para que ventiladas y discutidas conveniente mente pueda conseguirse 
aquella paz y armonía que todos desean. Oído con anterioridad el dictamen de todos los ya 
expresados Sres. propuso que podrían adoptarse las vases siguientes:

1ª Que el Sr Vizconde ha de arrendar en beneficio suyo propio como hasta ahora lo han hecho el 
y sus predecesores las seis corralizas denominadas el Cobazo, la Pila, el Olivar, la Cueva, S.Jorge 
y Liscar sitas dentro de los términos de esta vi lla.

2ª Que no ha de arrendar dicho Sr. Vizconde, como lo ha hecho hasta el día a los arrendadores 
de las corralizas que aca ban de indicarse, el derecho de pasturar a una con los ga na dos de la 
villa en los comunes anejos a las mismas corrali zas conocidos con idénticos nombres que estas.

3ª Que se esceptua de esta regla general el arrendador de la corraliza del Olivar el que podrá 
pacer con su ganado en el común denominado del Olivar en unión de los ganados de la vi lla.

4ª Que el Vizconde ceda al Ayuntamiento los restantes cinco comunes conocidos por los nombres 
de comunes de la Pila, Cobazo, La Cueva, S.Jorge y Liscar para que su producto se invierta en 
beneficio de todo el vecindario.

5ª Que los ganados de la Adula o de labor puedan y de ban ir alternando por todos los comunes y 
corralizas de suerte que pasturen un día en un común y otro en un corraliza, va riando tam bién 
diariamente de comunes y de corralizas.

6ª Que a los ganados de las corralizas de la Pila y de la Cueva arrendadas por el Sr. Vizconde se 
les ha de señalar un paso por los comunes para que en la primavera puedan pasar los ganados 
al corral de….
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7ª Que en caso de necesidad de abrevadero para los gana dos de los comunes, se señalen por dos 
personas imparciales nombradas por el Ayuntamiento y el Sr Vizconde los pasos para ir a abre-
var aquellos, teniendo presente que tanto esos pasos como los que se señalan para los corrales 
han de de marcarse por los sitios que menos perjudiquen a unos y a otros.

8ª Que este convenio no sea mas que temporal y no haya de regir sino hasta Santa Cruz de mayo 
próximo viniente de 1843, en cuyo día han de volver las cosas al mismo ser y es tar en que se han 
hallado hasta el día, sin que por este convenio se entienda que ninguna de las partes contratan-
tes adquiere nue vos derechos ni pierde los ya adquiridos, con la circunstancia empero de entrar 
en transacción y sujetarse, caso de convenio a lo que en aquellas se pactare.

9ª Que tanto los Sres. individuos del Ayuntamiento como los cuatro Sres. ganaderos y los cuatros 
Señores que represen tan al cuerpo de labradores que presentes se hallan se obli guen bajo su respon-
sabilidad y con sus bienes a sostener al Sr Vizconde el derecho en que se halla de arrendar las seis 
co rralizas según le acomode y sin restricción alguna y a soste nerlo también en su goce y posesión, 
sin inquietar a sus arrendadores e impidiendo que los demás vecinos y ganaderos los inquieten.

10ª Que así mismo el Sr. Dn. Luis de Landaburu por sí y a nombre de sus Sres. hermanos se 
obligue con su per sona y bie nes y con los de dichos Sres. sus hermanos al cumpli miento de todo 
lo que antecede….»

Pero a pesar de la existencia de este convenio, los pac tos sobre hierbas no fueron respetados 
por los ganaderos y a fines de 1843 el Vizconde envía una relación elaborada por sus guardas 
en los que se mencionan sólo entre el 13 y el 29 de noviembre un total de 61 ganados apenados 
indicando el nombre del ganadero y la corraliza donde fue apenado. A la vista de que ésta y otras 
denuncias del Vizconde ante el Alcalde no sirven para que cesen las infracciones (entre el 16 de 
enero y uno de febrero de 1844 pasan de cien las nuevas denuncias de ganados apenados) el Viz-
conde decide acudir al Jefe Político y el 2-1-1844 enviándole una larga queja y distintos documen-
tos probatorios de sus derechos para que se obligue al Alcalde a hacer cumplir la ley. En el texto, 
los hermanos Landaburu ex ponen que

«después de seis o más años de sufrimiento por su parte, se aquietaron de una vez los de Biota y 
permitieron a los que suscriben disfrutar tranquilamente lo que con ningún pretexto ha podido 
disputárseles; pero la desgracia quiere que continúe allí el mismo estado de opresión y ataque 
a todo lo que pro ceda o pertenezca de algún modo al Vizconde… se celebró un convenio… y a 
pesar del reconocimiento expreso que en el mismo hicieron los vecinos de Biota del dominio… 
hoy es el día en que tienen que denunciar nuevos abusos y atropellos que es imposible tolerar. 
Es antigua táctica en los de Biota no respetar las propiedades del Vizcondado y pastar con sus 
gana dos las yerbas de éste; y como cuentan siempre con la seguri dad de que el Alcalde intere-
sado por ellos no ha de ejecutar las penas que se denuncien por los guardas del Vizcondado, 
consiguen con esto que los ganaderos forasteros no arrienden aquellas yerbas privando por 
este medio al recurrente… han logrado privar al Vizconde de las cuantiosas sumas que le pro-
porcionaba el arriendo…»

Unos días después, el 12 de enero de 1844, el Jefe Polí tico oficia al Alcalde de Biota dándole 
cuenta del expediente gubernativo iniciado por el Vizconde y ordenándole que se haga cumplir 
el auto de amparo a favor de los herederos del Vizconde y también los apenamientos de ganados 
denunciados. El Alcalde, sin mucha prisa, prepara su respuesta al Gobernador y se la remite el 
6-2-1844. En ella el Alcalde comienza por afirmar que 
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«el que tiene la honra de hablar a V.S. en este momento le sería muy fácil con sólo comparecer 
en el citado expe diente gubernativo el confundir al autor de semejante reclama ción y el demostrar las 
inexactitudes y falta de verdad con que sin duda aluna se ha producido…

Se quejan, de lo que se ve, de que he contravenido y con travengo el definitivo de amparo obte-
nido por el Sr. Vizconde el 4 de abril de 1838, ¿y si esto fuera así a quién deberán acudir en su 
caso para que se me compeliese a su cumplimiento? ¿Cuando se ha visto el recurrir a la Auto-
ridad gubernativa y de expedientes de esta clase para el cumplimiento de de autos y mandatos 
judiciales?… siempre sería un desvío clásico el acudir a V.S. para el cumplimiento del referido 
definitivo de amparo, pues que si la independencia judicial ha de ser una verdad entre noso-
tros, a nadie sino al mismo Juez de 1ª yns tancia que lo dictó incumbía en su caso el hacer que 
se cum pliera y llevara a efecto; más la cosa es que aquellos proce dimientos judiciales se hallan 
pendientes en esa Audiencia Territorial; y a vista de estos datos lo que hay de escanda loso en el 
particular es, que el Sr. Vizconde y sus hermanos hayan tratado de sorprender y comprometer 
la Autoridad de V.S. por unos medios tan reprobados.

Sus quejas además son infundadas e inveraces, porque una cosa son las llamadas corralizas en 
su parte inculta, y otra muy diferente las propiedades particulares de los vecinos, y si obligación 
tenía de exigir como he exigido los apenamientos que se me han denunciado en las primeras, ni 
podía ni debía ejecutar lo mismo con los denunciados en las segundas por par te del Sr. Vizcon-
de, porque esto hubiese sido contravenir a la ley que consagra el derecho de propiedad. Y como 
quiera que sea, se trata de derechos particulares, propios y privativos del resorte judicial….»

Ignorante de esta contestación preparada por el Alcalde el día anterior, con fecha 7-2-1844 
D.Luis de Landaburu, en nombre de su hermano Tomás (titular del vizcondado) y su her mana Mª 
Pilar vuelve a dirigirse al Jefe político quejándose de que no se ha llevado a efecto la reparación 
solicitada del alcalde pues

«no tan sólo no se cumplimentó, sino que al contrario parece que alentó a los ganaderos al cri-
men pues desde aquel día son mas repetidos los ataques a la propiedad, como puede verse por la 
lista de apenamientos que presento nº 5, sin que de estas dos listas deba inferirse que se reclaman 
tan solo los apenamientos marcados en ella por que además debe obrar en poder del Alcalde 
otra lista de ciento treinta y tres penas denunciadas desde el día 12 de Diciembre hasta igual 
día del mes de Enero….de suerte que entre todas componen el nº de 303 penas.

…así es que el Ayuntamiento no satisfecho con proteger las violencias de los ganaderos ha lle-
vado su osadía hasta el extremo de pactar con los mismos, que le entreguen seis mil rs.vn. en 
canvio del apoyo que les preste y de la obligación que ha contraído clandestinamente de respon-
der de las penas que el Vizconde intime a los ganaderos, lo que no puede negar el Alcalde, y caso 
necesario se justificará en cuanto al pri mer extremo…»

Una vez recibido este escrito en Zaragoza, el 19-2-1844 «Se comunica al Vizconde de Biota 
lo expuesto por el Alcalde Constitucional de la misma villa a din de que justifique que los 
apenamientos que tiene denunciados no son hechos dentro de las propiedades particulares y sí 
en los pastos de las corra lizas comprendidas en el auto definitivo de amparo a favor de dicho 
Vizconde»

Al día siguiente, 20-2-1844, los hermanos Landaburu ex presan su sorpresa por esta provi-
dencia y manifiestan que el contenido de la carta del Alcalde relativo «a que estas recla maciones 
debían jugar en un juicio contencioso ante los tribu nales de justicia, observará de paso que es 
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una equivocación, voluntaria tal vez, y discurrida sin otro objeto que entorpe cer el curso de este 
negocio…». 

A la vista de que el Alcalde se había resistido a ejecu tar los apenamientos ellos había recurri-
do a la superior auto ridad para que se le obligase a hacerlo 

«sin que en este espediente se ventilen, ni menos califi quen derechos que el Vizconde no tiene 
necesidad de defender, y que si el Alcalde Constitucional de Biota quiere impugnar, podrá hacerlo 
en un Tribunal de Justicia, ya sea para pedir la revocación del citado auto de amparo, ya para 
instruir un juicio de propiedad… pero aquí no se trata de eso; se desea únicamente de que el Al-
calde ejecute las penas que el Vizconde tiene derecho a denunciar… Es una lástima que el mismo 
al calde no haya leído en aquel que además de amparar al Vizconde de Biota en la posesión de 
todas las yervas de los montes y territorios del Pueblo, y entre ellos de las seis corralizas con in-
clusión de los comunes correspondientes a las mismas, se le ampara también en el goce y posesión 
de disfrute de las yervas de los terrenos labrados y roturados dentro de dichas corralizas y sus 
comunes, con sola la limitación respecto a éstas de que sea después de levantadas las cosechas…»

Ante este nuevo intento, quince días después, (5-3-1844), el Alcalde vuelve a dirigirse al Jefe po-
lítico comunicándole que él ha ejecutado «sin consideración ni contemplación al guna» todos los 
apenamientos que han «resultado legítimos», pero «como la propiedad de los particulares veci-
nos de esta villa no es menos sagrada que la del Señor Vizconde; como tan estrecha y perentoria 
es mi obligación de administrar cumplida justicia lo mismo a los unos que a los otros, no he 
podido ni puedo prescindir tampoco en cumplimiento de la ley de proteger también la propiedad 
de los vecinos cuando estos interpelan mi autoridad jurisdiccional. Y digo cuando la interpelan, 
porque no es cierto el que por mi parte me haya entrometido ni sea mi ánimo el entrometerme 
en deslindar los derechos de propiedad de terrenos entre aquellos y el Sr. Vizconde»

Y el Alcalde no se da por vencido en su línea argumental pues continúa su exposición:

«por que así como sería extraño, ofensivo e ilegal el que acudiesen al Tribunal de Justicia a re-
clamar la contravención a una providencia gubernativa emanada de la autoridad de V.S., no 
lo es menos el que acudan a ésta reclamando la supuesta contravención de un fallo judicial…»

Y si abandonamos el expediente en este punto y nos vamos a seis años después, podemos 
constatar nuevamente que desde luego, los vecinos de Biota no le permitían al Vizconde el dis frute 
tranquilo de sus posesión. Con fecha 30-3-1850, vuelve a dirigirse al Jefe político (Leg VIII-479, 
ADPZ) reclamando porque los vecinos han roturado hasta los pasos para los gana dos y de esa 
forma no puede aprovecharse de las hierbas…

«El Vizconde de Biota a V.E. respetuosamente expone: Que para poder pastar los ganados en 
las yerbas con facilidad y sin perjudicar los productos de la tierra que deve conservar, ha ha bido 
siempre incultos en esta Villa, como en todo Pueblo donde hay pastos, los pasos necesarios ya 
para tras ladar los ganados de de un punto a otro de la pastura, y ya para poder lle barlos desde 
todos ellos a los abrevaderos correspondien tes.

Mas es el caso que en estos últimos años de revueltas y trastornos hasta esos mismos pasos han 
sido roturados, unos com pletamente obstruyéndolos así del todo, y otros en tan gran par te que 
han quedado poco menos que intransitables.

Tal esceso que refluye en perjuicio del vecindario todo, afecta en primer grado al exponente, 
no sólo como ganadero que es, sino más principalmente como dueño de la mayor parte de las 
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yervas que de ninguna utilidad le serían sin pasos para los gana dos; y le es de necesidad por 
lo tanto que ese abuso se subsane devidamente, reponiendo las cosas al ser y estado que tenían 
antes de cometerlo.

Y como por otra parte la estación actual es la más a pro pó sito para ello, porque obligando hoy 
a dejar las tierras de mu chos de los pasos tomados, se dejarán sin las labores que más adelante 
tendrían, y con respecto a los trozos que se ha llan sem brados, señalados hoy, sabrán los que los 
han tomado que recolec tada la cosecha no deverán ya volver a cultivarlos»

Y tampoco quedarían ahí las cosas. Tres años después, mediante una transacción se había 
llegado a un acuerdo de dis frute del único monte del pueblo con abundancia de leña

«El Ayuntamiento de Biota y D.Tomás y D.Luis Landaburu exponen a V.E. que celebrado el 
día 6 de abril último el Con cejo Ge neral de vecinos para que fueron autorizados por V.E. acor-
daron una transacción entre el vizconde de Biota y aquel pue blo. Que verificada aquella han 
terminado ya las cuestiones que mediaban entre dicho vizconde y vecinos tanto sobre dere chos 
de pastos, roturaciones y leñas como prestaciones y demás quedando devidido el monte del 
Saso, mitad para los vecinos y la otra para el viz conde, según todo se expresa por menor en la 
escritura de conve nio celebrada y piden que se les de vuelva…»

Pero a pesar de ese convenio, el 17-7-1853, se denuncia que los vecinos del lugar, en su afán 
roturador han defores tado totalmente el término por la práctica abusiva de técnicas de abono 
mediante «hormigueros»

«Mal se cumpliría con esto [ordenanza de guardería] si se consintiera con indiferencia un des-
orden tan escandaloso cual denuncia el perito agrónomo. Cerca de treinta mil hormigueros de 
una carga de leña próximamente cada uno se han encontrado en el reconocimiento últimamen-
te practicado, y aún añade el mismo perito que fuera del Saso los demás términos están abso lu-
tamente sin leña de ninguna clase, y con este mo tivo según se había savido tomaban leñas del 
Saso para for nillar en los demás términos, de modo que en este año los ha bían llevado hasta 
hora y media…».

[apéndicE nº 10]

LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE BIENES COMUNALES 

En este Apéndice trataremos de ofrecer una panorámica gene ral sobre las características de los 
bienes comunales en nuestros días . Y debemos advertir previamente, que tanto éste Apéndice 
como el que le sigue (el Nº 11) consisten básicamente en un resumen de los correspondientes 
capítulos del libro de A. GUAITA (1986) «Derecho administrativo. Aguas, montes y Mi nas» En 
primer lugar abordaremos el tema de la defi nición de bien comunal con objeto de dotar de preci-
sión a un concepto que ha sido objeto de multitud de denominaciones según las épocas, autores, 
zonas y leyes que lo hayan abordado, dando origen a posibles confusiones e imprecisiones a la 
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hora de contemplar los bienes del común, comunes, comunales, del común de veci nos, vecinales, 
en mano co mún, etc. 

Antes de entrar en tema cabe señalar que la denominación de montes comunales y bienes 
comunales no son términos sinóni mos. No todos los montes (ni la mayoría) son comunales. Tam-
poco todos los bie nes comunales son montes, pero, sin embargo, poblados o no de arbolado, la 
mayor parte de los bienes comu nales son precisamente montes constituyendo así un conjunto de 
bienes sobre los que in cide tanto la legislación relacionada con los montes (y sus con notaciones 
de los conceptos de utili dad y dominio público) como con las que regulan las entidades locales.

Según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) de 2-4-1985 son bienes co-
munales todos aquellos de do minio munici pal «cuyo aprovechamiento corresponde al común de 
los vecinos». Al parecer de GUAITA el mencionado texto peca por defecto, ya que parece asignar 
como una nota esencial de esos bienes su per tenencia a un municipio siendo así que «real y ver-
daderamente, la propiedad, dominio o titularidad del bien es irrelevante para que sea o no comunal 
(por consi guiente, puede ser o no del munici pio): lo único decisivo y definito rio de veras es que la cosa 
sea aprovechada en común (cual quiera que sea su dueño) por ciertos vecinos».(p.282)

Las características esenciales de los bienes comunales son:

a) Su disfrute y aprovechamiento en común, aunque no lo sea el de la propiedad de la cosa.

b) El título de comunero deriva del de vecino de una de ter minada –y variable- «entidad local».

c) Mientras la comunidad de bienes es una figura propia de la teoría general del derecho, 
estudiada particularmente en el ámbito del civil, los bienes comunales son una figura ex clusiva 
del derecho administrativo, regida por leyes adminis trativas y con intervención de la Admon. en 
cuanto tal.

d) Son un ejemplo de la llamada comunidad germánica, de tipo germánico o en mano co-
mún, sin que pueda señalarse en ellos la existencia de cuotas o partes individuales, y sin que pue-
dan di vidirse ni enajenarse; un vecino puede dejar de serlo o, sin ello, renunciar a su derecho al 
aprovechamiento, pero la cosa no puede ser sustraída al aprovechamiento comunal (…mientras 
sea comunal).

Y atendiendo a esos rasgos distintivos existe una serie de figuras que no deben tomarse como 
bienes comunales: la co munidad de bienes en general, la comunidad de pastos, la ser vidumbre de 
pastos en común o servidumbre de comunidad de pas tos, ni tampoco las derrotas de pastos.

Según la Ley de Régimen Local de 1950-55, los comunales eran bienes patrimoniales del 
municipio en unión de los «de propios». Y estos últimos quedaban definidos como «los que sien-
do propiedad del municipio no estén destinados al uso pú blico ni a la realiza ción de ningún servicio 
[pues en uno y otro caso no se trataría de bienes patrimoniales ni por tan to de propios, sino de bienes 
de dominio público] y puedan constituir fuente de ingreso para el erario municipal».

Pero GUAITA añade: «como se ha visto en los párrafos an te riores, la definición legal y nues-
tro concepto de los bienes co munales, parece muy clara su diferenciación respecto de los pro pios, la 
distinción entre ambos grupos de bienes patrimo niales. Sin embargo, en la práctica y aún a menudo 
no sucede así: es in cluso frecuente la duda razonable de si uno de esos bienes patri moniales mu-
nicipales es de propios o comunal; es posible legal mente el cambio de naturaleza de comunal a la 
de propios o a la inversa, según se verá; un bien es comunal (o de propios) según sus características 
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jurídicas y naturaleza, pero sin que baste para ello la denominación que reciba o se le atribuya por 
el ve cindario o el inventario municipal: los bienes son lo que son y no lo que se les llame».(p.285)

Titularidad de los bienes comunales

Con respecto a la titularidad de estos bienes acaba mos de ver la precisión hecha por GUAITA 
con respecto a lo que se sobreentiende por tales en la LBRL, que pretende restringirlos a los de 
do minio municipal. De hecho la titularidad de la pro piedad puede corresponder al Estado, a una 
provincia, a un municipio o entidad local menor formalmente constituida, a una de las subsisten-
tes Comunidades de tierra, a varios municipios que pueden no personi ficar una comunidad, o a 
los propios par ticulares.25 El autor concluye, pues, que en suma «cualquiera puede ser el dueño de 
una cosa (de aprovechamiento) comunal».

Y lo mismo cabe decir con respecto a los colectivos de bene ficiarios que pueden disfrutar 
de esos bienes. Los vecinos titu lares de esos aprovechamientos pueden ser los de una pro vincia, 
un municipio, una entidad local menor y hasta los de cualquier núcleo de población (parroquias, 
aldeas, caseríos, etc) no cons tituidos formalmente como tales entidades locales.

Sin embargo, como el caso más frecuente es el regulado con carácter general por la LBRL 
(titularidad del municipio y aprove chamiento de sus vecinos) GUAITA, siguiendo a NIETO, de-
nomina a esos comunales como «típicos» reservando la catego ría de «atípi cos» para todas las de-
más variedades regulados en leyes especia les «o que viven más o menos en una cierta orfan dad 
legislativa». 

Naturaleza jurídica de los comunales

Asociado en cierto modo al de la titularidad, el aspecto de mayor trascendencia que afecta a los 
bienes comunales es el de su naturaleza jurídica. Entre otros problemas de menor ín dole que plan-
tean los comunales GUAITA destaca la importancia de dos de ellos: 

a) ya que según la ley la propiedad es del municipio y el aprovechamiento corresponde a los 
vecinos, interesa saber cual es realmente el derecho de unos y otros.

b) supuesto que la propiedad pertenezca al municipio, con viene delimitar si los comunales 
son bienes «patrimoniales» (como decía la ley de 1950-55) o son por el contrario, de do minio pú-
blico (como afirma la LBRL), o no son ni uno ni otro sino un ter tium genus.

Con respecto al primer punto GUAITA reconoce que puede haber algún otro origen, pero «en 
su casi totalidad, los comu nales eran de propiedad de los vecinos, del común de vecinos, propiedad 
ina lienable y vinculada al vecindario que, obviamente, tenía el de recho de aprovecharlos en exclusiva, 
facultad normal de todo pro pietario; el ayuntamiento sólo era la autoridad gestora de los derechos 

25 En nota 3 de la p.286, GUAITA cita una sentencia de 23-3-1957 en la que partiendo del hecho de que el Duque de Medinaceli había 
dado a los vecinos de un pueblo el derecho a aprovechar el arbolado de ciertos montes se dictamina: aunque la propiedad sea de 
aquél, el aprovechamiento es un bien comunal y no pueden los vecinos venderlo, es competente el Ayuntamiento para regular el 
aprovechamiento, pero como dice la ley, tales aprovechamientos se concedieron a los vecinos no nominatim, sino precisamente como 
«común de vecinos», asociación natural o legal que integra el municipio y representa el Ayuntamiento, y se trata, por supuesto de 
derechos administrativos. (Debemos advertir que en su práctica totalidad, en los fragmentos de texto subrayados en las citas de los 
Apéndices nº 10 y 11, el subrayado es nuestro).
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e intereses del núcleo o grupo social que son los vecinos-propietarios; sólo posterior mente, surgido y 
afirmado el municipio como lo que hoy llama mos entidad de derecho público, y después de un proceso 
dila tado a lo largo de varios siglos en que ha sido incontenible la estatificación o administrativización 
de no pocos sectores de la vida jurídica- y, por supuesto del que nos ocupa- se dirá y dice en las leyes que 
los comunales son bie nes que per tenecen al municipio; pero eso no puede decirse ni aceptarse sin más, 
ya que el municipio y en su nombre el ayunta miento, el supuesto propietario, ni puede disponer de un 
bien comu nal ni puede tampoco disfrutarlo o aprovecharlo; es pues un pro pie tario muy especial toda 
vez que está despojado (no se le ha despojado, pues no la tuvo nunca) de la facultad de aprovechar esos 
bienes «suyos», situación irreversible mientras la cosa siga ostentando el carácter de comunal; verda-
deramente estamos en pre sencia, aunque de algo ciertamente vivo, de un fenómeno de ar queología 
sociojurídica, casi fósil, de un ejemplo su pérstite de la antigua propiedad colectiva (gesamte Hand) 
que pertenecen a la colectividad de vecinos y al concejo  en su represen tación».26

GUAITA considera que las leyes, efectivamente, han dotado a los municipios de la condición 
de titulares de los comunales pero cree que «no el único propietario, sino, en cierto modo, copro-
pietario en concurrencia con los vecinos» y basa su aser to en una serie de razonamientos extraídos 
de diversas senten cias que el propio autor sintetiza:27

«municipio y vecinos, ninguno de ambos deben ser conside ra dos como titulares exclusivos de 
las relaciones jurídicas que hacen referencia a los bienes comunales, sino como titula res con-
currentes en una titularidad simultánea../.. tipos de la propie dad colectiva, en la que las facultades 
correspon dientes a los vecinos limitan y completan los derechos domini cales del munici pio, encon-
trándonos ante una titularidad com partida, que viene atribuida de modo diverso entre partícipes 
cualitativamente dife rentes y, ante una propiedad cuyo conte nido es el aprovechamiento o disfrute, 
quedando anulada o es fumada la vertiente dominical del ius disponendi, ya que su esencia no es 
la disposición de los bienes, sino solamente su aprovechamiento o disfrute por los miembros de la 
comuni dad, de modo que el derecho de participar de los aprovechamien tos comunes../.. cualquie-
ra que sea su mayor o menor analogía con las categorías civiles de propiedad especial, usufructo, 
servidumbre personal o dominio dividido, puede confi gurarse como un derecho real administra-
tivo de goce, a la vez que per tenecen al municipio los bienes sobre los que recae»

Con respecto al segundo punto, el de la consideración de los comunales como patrimoniales, 
como de dominio público o como una tercera o diferente especie de bienes, el problema se plantea 
porque la tradición jurídica del XIX y la propia Ley de 1950-55 les atribuye el carácter de patrimo-
niales (al igual que los pro pios), mientras que la LBRL los considera inaliena bles, inembar gables, 
imprescriptibles y exentos de tributación que son los rasgos que definen un régimen equiparable 
al de los bienes de dominio público.28

GUAITA considera que la atribución del dominio público carece de base suficiente porque 
no son bienes que perte nezcan por entero a la Administración (municipal) sino que son de la 
Admi nistración (?!) y de los vecinos, y en segundo lu gar, y sobre todo, porque sólo los vecinos 

26 El autor justifica este último aspecto en base a una sentencia de 10-3-1962 y cita otra de 10-4-1933 en la que se establece igualmente 
que el dominio de los vecinos «correspondiendo tan solo a los ayuntamientos ejercer sobre ellos funciones de administración».

27 De 14-6-1968, 28-10-1975, 8-11-1977 y resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3-6-1927.

28 La LBRL dice «los bienes comunales y demás bienes de dominio público» (art. 80.1), con una formulación que parece anticonsti-
tucional pues en la Constitución se habla de que «La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los bienes 
comunales» (art. 132.1)
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pueden aprovechar los, ex cluyéndose radicalmente al público en general, lo que cierta mente no 
sucede con los bienes de dominio público. 

Con respecto a la inalienabilidad de los comunales cabe, sin embargo, establecer alguna pre-
cisión. Un bien comunal no puede venderse mientras conserve su carácter de comunal, pero si 
deja de serlo puede ser objeto de venta o usucapión.

Y con respecto a la imprescriptibilidad la cosa está re suelta a partir de la LBRL de 1985 que 
los considera de domi nio público y por tanto imprescriptibles. Pero hasta entonces cabían dos 
posibilidades: si eran montes catalogados (de uti lidad pú blica) la administración podía rescatar-
los o recobrar los sin li mitación de tiempo mientras permanecieran en el ca tálogo, mien tras que 
si eran no catalogados, eran considerados como patrimo niales puros por la ley, como los bienes 
de pro pios y en ese caso sólo se podían recobrar a partir de un año de producida la usur pación y 
mediante el ejercicio de la ac ción correspondiente ante los tribunales civiles.

Origen, creación y desaparición de comunales

Con respecto al origen de estos bienes  GUAITA reproduce una re solución de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Nota riado de 8-3-1950 que los califica como «de remoto origen e incierta 
natura leza» y la opinión de GARCIA DE ENTERRIA, para quién su origen coincide y es el mismo 
que el de los bie nes de propios, es decir, el común de vecinos, no siendo los propios otra cosa que 
un des pojo llevado a cabo en el conjunto de bie nes de propiedad comunal colectiva inicial. Pero 
lo que ahora nos interesa destacar es la constatación de que también en ahora pueden nacer o 
desaparecer bienes comunales. 

Para la creación de comunales o afectación de bienes a un aprovechamiento comunal debe 
partirse siempre de bienes patri mo niales y cabe:

a) Afectación mediante procedimiento en el que se demues tre la conveniencia de ese cambio, 
información pública durante un mes y acuerdo de al menos dos tercios de los miembros de la 
corres pondiente corporación local.

b) Afectación tácita cuando la entidad local adquiera por usucapión el dominio de una cosa 
que viniera siendo aprove chada comunalmente.29

c) Cuando durante 25 años, un bien patrimonial hubiese sido objeto de aprovechamiento 
comunal. 

d) Y cabe, incluso, que sin proceder de los bienes patri mo niales, un ayuntamiento compre (al 
IRYDA o a particulares) una determinada finca para el aprovechamiento comunal de los vecinos, 
quedando de esa forma afectada dicha propiedad.

Con respecto a la posibilidad de desaparición o extinción de bienes comunales el proceso es 
más complejo, pues salvo en el caso de expropiación, se requiere la concurrencia de volun tades de 

29 La usucapión es una forma de prescripción adquisitiva de naturaleza jurídico-administrativa regulada por el derecho administrativo 
que dota con la posesión de un bien a la persona que haya disfrutado de él en concepto de dueño, pública, pacífica e interrumpi-
damente durante una serie de años. En el caso de los montes es, desde muy antiguo, de treinta años y el Código Civil recogió este 
mismo plazo. Esa posesión pacífica, queda naturalmente interrumpida por cualquier acto posesorio que pueda haber llevado acabo 
la administración sobre esos bienes dentro del plazo fijado, tal como puede serlo el establecimiento de un canon, repartos de apro-
vechamientos llevados a cabo por la administración, imposición de sanciones, etc.
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ambos cotitulares es decir, de la corporación propie taria y de los vecinos titulares de los aprove-
chamientos. La desafectación de comunales puede producirse de modo expreso:

a) Cuando durante diez años no hubiesen sido objeto de apro vechamiento comunal, median-
te el procedimiento reglamenta rio y aprobación de la Comunidad Autónoma.

b) Mediante procedimiento y previo acuerdo de los vecinos para trasformarse en bienes de 
dominio público.30

c) Mediante la expropiación forzosa llevada a cabo por parte del Estado, la provincia o el 
propio municipio, aca rreando com plejos problemas de indemnización.

d) Los bienes comunales pueden ser cedidos para una con cen tración parcelaria, si los ofre-
cen conjuntamente ayunta mientos y vecinos.

En el caso de que los bienes sean desafectados su destino no ofrece dificultad si se convierten 
en bienes de dominio público, son expropiados o se destinan a la concentración par celaria. Sin 
embargo, si se limitan a convertirse en patrimo niales puros (de propios) se ven afectados por una 
nueva ju risdicción que los hace enajenables mediante subasta, usucapi bles y sujetos a contribu-
ción territorial. Sin embargo, a pe sar del cambio su origen comu nal se mantiene vivo en el re-
cuerdo y lo recogen las disposicio nes vigentes que establecen que tales bienes han de ser arrenda-
dos, para su aprovecha miento agrícola, con preferencia a los ve cinos del lugar.

Beneficiarios de los bienes comunales

Corresponde a cada ayuntamiento la aprobación de los pla nes generales para la distribución y 
aprovechamiento de los bienes comunales. Su aplicación, así como la de las ordenanzas o regla-
mentos reguladores del disfrute y la resolución de las inciden cias que con este motivo puedan 
producirse compete a la Comisión de gobierno (existente en los municipios de más de 5.000 
habitan tes) o a la Junta o Asamblea vecinal (en caso de entidades infra municipales).

Cada ayuntamiento debe tener redactadas unas ordenanzas al respecto, aprobadas por 
la superioridad y que no pueden tener ca rácter retroactivo ni privar de su derecho a los apro-
vechamientos a los vecinos que vinieran disfrutándolos con anterioridad.

En principio, y a pesar de posibles restricciones deriva das de unas ordenanzas concretas, el 
aprovechamiento de los comunales correspondía «a los vecinos y a los cabezas de fami lia, sin dis-
tinción de sexo, estado civil, naturaleza o nacio nalidad», pero en el art.16 de la LBRL se limita a 
hablar de los vecinos (españo  les mayores de edad) y domiciliados. En el derecho local vigente ya 
no existen los «cabezas de familia», sino únicamente los vecinos, y con respecto a los extranjeros 
la Ley no los in cluye (a pesar de que sí lo hace el RBEL en el art.103.1)

Aprovechamiento de los bienes del común

Antes de ver las formas concretas en que puedan llevarse a cabo esos aprovechamientos conviene 
recordar:

30 GUAITA disiente (y lo justifica) en este punto con respecto a la opinión de NIETO, que no lo considera viable de conformidad con 
los números 1 y 2 del art. 8 del RBEL.
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a) Si se trata de montes, las corporaciones están obliga das a destinar un cierto porcentaje 
del importe de los aprove chamien tos para la ordenación y mejora de éstos, lo mismo que en los 
patrimoniales, ya sean o no catalogados.

b) En el caso de montes se han de observar igualmente las condiciones técnico-facultativas 
fijadas por la Administración forestal.

c) En principio, el disfrute de los vecinos se lleva a cabo con carácter gratuito.

d) En casos extraordinarios y previo acuerdo de la corpo ra ción puede fijarse una cuota anual 
para compensar estricta mente los gastos que se originan por la custodia, conservación y admi-
nistración de los bienes.

e) Los aprovechamientos tienen carácter anual, es decir, cada año es independiente de los 
anteriores y de los siguien tes, de modo que, por ejemplo, el no haberlos disfrutado un año o el no 
haber reclamado contra la distribución hecha un año, no signi fica en modo alguno aquietamiento 
o renuncia para los sucesivos.

Las modalidades concretas en que ha de llevarse a cabo el aprovechamiento de los comunales 
aparece detallado en el Re gla mento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL) de 13- 6-1986 de 
una forma escalonada y que refleja un orden de pre lación:

a) Régimen de explotación colectiva o comunal, cuando sea practicable (pastos, caza, le-
ñas…).

b) Cuando no sea posible el disfrute general y simultáneo se estará a la costumbre o regla-
mentación local.

c) A falta de costumbres y reglamentación local, el apro ve chamiento se adjudicará por lotes o 
suerte a los vecinos en pro porción directa al número de familiares que tenga a su car go e inversa 
de su situación económica.

d) Si esa forma de aprovechamiento fuera imposible se podrá hacer la adjudicación del dis-
frute mediante precio y pública su basta, prefiriéndose en igualdad de condiciones a los vecinos, y 
el producto se destinará a servicios de utili dad para los que tuviesen derecho al aprovechamiento.

e) En el caso de tratarse de Montes, al margen de los requi sitos ordinarios, a la hora de repar-
tir beneficios deri vados de aprovechamientos forestales de montes comunales se podrán exigir, de 
conformidad con los reglamentos, determina das condiciones de vinculación, arraigo, permanen-
cia o edad, según costumbre local. 

Y finalmente, para acabar con esta panorámica actual so bre la naturaleza y reglamentación 
del disfrute de los bienes comuna les, recordar tan sólo que en la legislación vigente, las dehesas 
boyales (aparecen con esa denominación en el art.107 del RBEL) no cuentan con ninguna pecu-
liaridad legal sino que son sencillamente unos bienes comunales más. A pesar de su nombre, que 
parece que asocia su destino al ganado va cuno, en la legislación desamorti zadora se previó su 
excepción como reserva de pasto gratuito para los ganados de labor de la localidad. Hasta muy 
recientemente esa ha sido además la acti tud de la jurisprudencia pues una sentencia de 21-5-1962 
así lo reconocía descartando la pretensión, como contraria a la ley, de derecho a pasto gratuito 
en la dehesa bo yal, de vacuno que no era de labor a pesar de que la alegación hubiera invo cado la 
tolerancia municipal al respecto.
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[apéndicE nº 11]

LA NORMATIVA FORESTAL ACTUAL

Complejidad del tema

A propósito de las dudas y controversias por motivo de falta de precisión en la extensión y límites 
de unos bienes dice GUAITA que el asunto es 

«frecuentísimo en materia de montes públicos hasta el punto de poder afirmarse que ésta del 
deslinde se erige en la cuestión capital del régimen jurídico de aquellos: se entre cruzan en este 
punto tantas instituciones jurídicas –propiedad y su re gistro, posesión y derecho de poseer, ca-
tálogo con su presunción posesoria, privilegios administrativos, jurisdic ciones de diverso orden, 
etc.– aparece tan confusa y arcaica la legislación sobre la materia, y es a menudo tan compleja 
la práctica de los deslin des de grandes extensiones de terreno plagadas de innumerables acciden-
tes topográficos de todo orden (hasta el extremo de que en ocasiones es prácticamente imposi ble 
identificar sobre el terreno el monte descrito en un plano o en el registro de la propiedad) que se 
explica suficiente mente la a veces claridad no excesiva, la perplejidad e in cluso las contradiccio-
nes y virajes de la juris prudencia y la lite ratura sobre esta polémica materia.

Como también explica la aludida frecuencia de los deslin des de montes,31 el estado crónico de 
deslinde en que estos se encuen tran: se trata, en efecto, de millares de montes repar tidos por 
todo el territorio nacional (y, claro es, muchos más millares de colindantes con ellos) que tienen 
frecuentemente una gran exten sión –miles de hectáreas incluso- y que la expe riencia secular ha 
puesto de manifiesto que resultan más fáci les de usurpar que de vigilar, por grande que sea el 
celo des plegado por la Administra ción y su guardería forestal.

Esto último hace resaltar la conveniencia, la necesidad de que todos los montes públicos sean y 
estén deslindados, como or denó hace más de un siglo la anterior ley de montes; «se proce derá 
inmediatamente al deslinde y amojonamiento de todos los mon tes públicos». Ya se comprende 
por lo dicho an tes que el des linde de todos los montes no podía hacerse inmedia tamente, como 
se comprende que el problema siga en pie y se guirá siempre en realidad dadas las mutaciones de 
todo orden, físico y jurídico, que necesariamente han de sufrir y sufren con el paso del tiempo 
tantas y tan extensas y complejas fin cas» (p.236-37).

Ordenación legal 

La vigente Ley de Montes (LMt) es de 1957, unas cinco ve ces más extensa que su antecesora, es 
en esencia el resultado de una labor sistematizadora que aparte de poner orden y ele var a rango 
de ley una abigarrada abundancia legislativa, in trodujo algunas innovaciones y que, como afirma 
GUAITA, fue desarrollada por un «vastísimo reglamento que, si bien no con tiene exhaustivamente 
toda la legislación de montes, sí com prende la mayor y más impor tante parte de ella, y si se llama 

31 GUAITA afirma que la jurisprudencia sobre el deslinde de montes es verdaderamente abrumadora y a modo de ejemplo presenta un 
variado repertorio relativo a los últimos decenios. De entre todas, nos interesa destacar un par de ellas: es cierto que se presume que 
posee quien tiene inscrito en el registro (art. 38 de la Ley Hipotecaria y en sentencia de 20-7-1962), pero éste no acredita en nuestro 
sistema la cabida, pues incluso se ha podido afirmar que pueden inscribirse fincas inexistentes (sentencia de 24-4-1962).
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reglamento –dice éste mismo- es por respetar la terminología tradicional y por parecer que el de 
«código forestal» hubiera resultado prematuro, excesivamente ambicioso y poco adecuado para una 
disposición que ostenta el rango de reglamento y no el de ley». (p.221)

Concepto legal de monte

Sobre el concepto de lo que debe entenderse por monte, dice GUAITA:

«Aunque en algunas disposiciones más o menos antiguas se utiliza la palabra bosque, es más 
frecuente el empleo de pre dio forestal, terreno forestal y, sobre todo monte (por su puesto, en 
una acepción distinta de la geográfico-vulgar).

La LMt distingue entre «terreno forestal o propiedad fo res tal» y monte, dando de éste un con-
cepto más amplio que de terreno forestal; pero, con muy buen criterio, el reglamento prescinde 
de esa pretendida diferencia para declarar sinónimas ambas expresio nes y decir que «se entien-
de por monte o terreno forestal la tie rra en que vegetan especies arbóreas, arbusti vas, de mato-
rral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o planta ción, siempre que no sean 
características de cultivo agrícola o fueren objeto del mismo»….

En resumen: legalmente ha de entenderse por monte el te rreno rústico provisto de especies fo-
restales o susceptibles de tener las, y no destinado de modo permanente a un cultivo agrícola o 
a prados ni a fines científicos.

Es obvio que la LMt y demás disposiciones legales en la ma teria sólo son aplicables a los terrenos 
forestales, no a los agrícolas (ni a los urbanos), distinción que no siempre está cla ra: en tales casos, 
la clasificación del terreno como forestal o como agrícola compete al ministerio de Agricultura.

Por lo demás, en la legislación actual se permite con gran amplitud (se considera que la libre 
iniciativa dedicará los te rrenos en consonancia con su vocación natural y de acuerdo con los 
resultados económicos que puedan obtenerse), tanto a llevar cultivos agrícolas en montes públi-
cos y parti culares, como plan tar o repoblar con especies forestales te rrenos agrícolas, si bien se 
requiere la autorización del mi nisterio o de ICONA según los casos» (p.222-23).

Tipificación de los montes

Atendiendo a la titularidad los montes se dividen escue ta mente en PARTICULARES y PÚBLI-
COS. Y para la LMt son montes públi cos los pertenecientes al Estado (integran los de ICONA), a 
las corporaciones locales o a cualquier otra entidad de de recho pú blico. Se les denomina montes 
propiedad de una Admi nistración pública, independientemente de su naturaleza y ré gimen. Y se 
en tiende que son públicos, igualmente, a pesar de que la Adminis tración en cuestión solo tenga 
derecho al vuelo, es decir, solo posea el dominio útil del mismo.

Atendiendo al régimen jurídico la clasificación resulta bas tante más compleja. Con respecto a los 
montes particulares (que siempre son patrimoniales o de derecho privado) cabe que a un de terminado 
número de ellos les afecte la condición de pro tectores, lo que los define como de interés general y de 
algún modo afecta dos a la utilidad pública y puedan verse so metidos a ciertas res tricciones.32

32 Merecen la calificación de protectores los montes situados en las cuencas alimentadoras de pantanos, los que tengan las característi-
cas de los catalogados o de utilidad pública, los que habiendo estado catalogados pasen a propiedad particular por rectificación del 
Catálogo, y los que así sean calificados por una ley especial (a cargo del Consejo de Ministros y propuesta del de Agricultura).
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En el ámbito de los montes públicos la casuística se mul ti plica. Una primera dicotomía se pro-
duce en los montes de las cor poraciones locales distinguiendo entre PROPIOS y COMUNALES 
(en función del modo de disfrute y aprovechamiento). A partir del art.11.1 del Reglamento de 
Montes todos los montes públi cos tie nen, en principio, la condición de bienes PATRIMONIALES 
de las distintas entidades, pero adquieren la condición de bienes de DOMINIO PUBLICO si es-
tán adscritos a algún uso, uti lidad o servi cio público. De esa manera entran dentro del «do minio 
público» los «parques nacionales», los integrados en el Patrimonio Nacio nal, los catalogados de 
las provincias y todos los que hayan sido CATALOGADOS de UTILIDAD PUBLICA, es decir, 
la mayoría de los de titularidad pública (ya que sólo se esca pan a esa condición los que no están 
catalogados).

Los bienes de dominio público, y por consiguiente los montes afectados por esa calificación 
son inalienables, inem bargables, imprescriptibles, están exentos de impuestos y con tribuciones y 
puede recuperarse su posesión en cualquier tiem po, es decir, go zan de una serie de medidas pro-
tección que por lo demás son muy semejantes a las que afectan a los bienes comunales.

Los montes del ICONA (hasta 1971 del Patrimonio Forestal del Estado) están exentos de 
toda clase de contribuciones e impues tos, aunque sean patrimoniales legalmente (caso más fre-
cuente) y aunque no sean catalogados o de utilidad pública.

Con miras a su aprovechamiento y conservación la ORDENA CION FORESTAL distingue 
tres clases de montes:

a) PUBLICOS CATALOGADOS: se aspira a que todos ellos cuenten con su correspondiente 
«proyecto de ordenación», ya sea integral (predios que han de abastecer un mismo mercado, y pue-
da resolverse en conjunto la saca de sus productos mediante una misma red de caminos), ya sea 
limitado (de menor importan cia, pero que ofrezcan masas arbóreas apropiadas para el desa rrollo 
de un plan científico de aprovechamiento y restaura ción).

A la espera de un verdadero proyecto de ordenación cabe la aplicación de «planes técnicos» 
(diez años de duración) que son concebidos por la legislación como trabajos predasocráti cos tran-
sitorios.

Y si se careciera de planes técnicos los montes deben regirse por «sencillos planes facultativos» 
de aprovechamien tos anuales o periódicos, cuya duración no excederá en princi pio de cinco años.

Si se trata de montes de las corporaciones locales su orde nación corresponde a las entidades 
propietarias, pero siempre con la intervención de la Administración forestal del Estado.

En los montes Catalogados, en principio, la Administra ción propietaria no puede disfrutar 
directamente sus montes sino que rige el principio de contratista interpuesto: la ad ministración 
contrata con particulares, mediante subasta, la realización de los aprovechamientos.

b) PARTICULARES PROTECTORES: se aprovechan con sujeción a planes técnicos (10 años) 
elaborados por la Administración fores tal; tales planes son obligatorios y su finalidad esencia es 
ase gurar la persistencia del monte y su normal restauración en el menor tiempo posible.

c) Públicos NO CATALOGADOS y Particulares NO PROTECTORES: en ambos casos y desde 
el punto de vista forestal les son aplicables las mismas normas. Por definición y en principio, re-
visten menos importancia que los dos grupos anteriores. No es siempre precep tiva la redacción de 
un proyecto o plan téc nico, pero cuando un monte revista importancia forestal puede ser exigida 
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su confec ción. Durante su aplicación la Adminis tración se limitará a fun ciones de inspección y 
vigilancia de su cumplimiento. Los públi cos se diferencian de los particula res en que en lo econó-
mico y administrativo se rigen por la legislación de régimen local (por ejemplo, han de enajenarse 
en subasta).

El catálogo de montes

Se trata de un registro público de carácter administra tivo en el que deben incluirse todos los 
montes decla rados de utilidad pública.

Para ser catalogado como de utilidad pública debe tra tarse de un monte público y hallarse en 
alguno de estos casos:

a) Estar situado en la cabecera de una cuenca hidro gráfica.

b) Los que regulan eficazmente las grandes alteraciones del régimen de las aguas llovidas.

c) Los que evitan desprendimientos de tierras o rocas, impi den la erosión de suelos, defien-
den poblados o cultivos, etc.

d) Los que saneen parajes pantanosos.

e) Los que con su aprovechamiento regular sirvan para hacer permanentes las condiciones 
higiénicas, económicas y sociales de los pueblos de la comarca

f) En general, las masas forestales que por su área o situa ción sea conveniente conservar o 
repoblar por su influen cia eco nómica, la salubridad pública, el régimen de las aguas, seguridad y 
fertilidad de las tierras o utilidad para la de fensa nacional.

El origen del Catálogo hay que situarlo en la legislación desamortizadora y a ello hemos dedi-
cado en el Capítulo XIII una aten ción detallada, por lo que ahora nos limitaremos a llevar a cabo 
algunas puntualizaciones siguiendo a GUAITA:

«nació, pues, el catálogo como una relación de propie dades administrativas, no precisamente 
inalienables- aunque solía creerse así-, sino de propiedades que la Administración podía con-
servar, esto es, de bienes exceptuados de la desamor tización. Con el transcurso de los años, el 
catálogo fue cam biando de sig no, pues al propio tiempo que señalaban con cri te rios objetivos 
qué montes debían integrarse en él (inicial mente los de determi nadas especies forestales y ex-
tensión) las leyes, como se verá seguidamente, lo han convertido, de una lista de bienes que la 
Administración podía tener y retener, conservar, en una lista de bienes que no puede enajenar 
salvo que lo autorice una ley» (p.225-26).

En el catálogo figuran los montes relacionados por pro vin cias y términos municipales, con 
su denominación y Adminis tración a la que se atribuye su pertenencia (aunque sólo sea el vuelo), 
su situación, extensión y linderos, especies fo restales que lo pueblan, su calificación –si procede– 
como de propios o comuna les, si han sido o no deslindados y las cargas que pesan sobre ellos 
(servidumbres, condominios, enclavados, etc.).

Dice GUAITA que el RMt, la jurisprudencia y algunos auto res califican los montes cataloga-
dos como patrimoniales porque pueden venderse (por ley) y usucapirse (30 años). Sin embargo 
él consi dera que en el fondo se trata más de un régimen de dominio pú blico atenuado y que nos 
hallamos, una vez más, en un contexto de contradicciones internas del sistema legal que sería 
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preferi ble subsanar. Para él los rasgos más destaca dos que caracterizan a los montes de utilidad 
pública y que los acercan indudablemente al régimen jurídico de los de domi nio público son:

–Solo pueden enajenarse mediante ley.

–Se presume que la propiedad catalogada la posee la Ad mi nistración (e implica, por consi-
guiente, la inversión de la carga de la prueba para el que pretenda discutir esa posesión)

–Es inembargable.

–Pueden hacerlos suyos por usucapión los particulares, pero acreditando la posesión públi-
ca, pacífica e ininterrumpi damente durante 30 años (los de dominio público son inusucapi bles).

–Los contratos de aprovechamientos forestales tienen carác ter administrativo.

Con respecto a la declaración de propiedad que supone la inclusión en el Catálogo, conviene 
hacer alguna precisión más. De hecho, la inclusión en el catálogo no prejuzga ninguna cuestión 
de propiedad, se limita a ser una presunción iuris tamtum de po sesión a favor de la administra-
ción. No certifica ni demuestra la propiedad, pero sí parte de ese supuesto y acredita, salvo que se 
demuestre lo contrario, que la adminis tración tiene y posee ese monte.33

Dado que el catálogo se limita pues a establecer una pre sunción posesoria, resulta de interés, 
y la legislación vi gente así lo ordena, que se inscriba todos los montes en el Registro de la Propie-
dad a favor de la entidad pública que figura en el ca tálogo.

En relación con este hecho de inclusión en el catálogo cabe mencionar, finalmente, otro as-
pecto que a mediados del siglo pa sado resultaba de una mayor e indudable trascendencia: el de 
ser vidumbres de pastos entre pueblos colindantes. Veamos unos casos jurisprudencia citados por 
GUAITA:

–Sentencia de 3-7-1965: Habiendo pedido varios vecinos de un pueblo se les reconozcan 
ciertos derechos de aprovecha mientos de pastos, leñas, etc. en un monte catalogado de otro pue-
blo, se está en presencia de derechos «de naturaleza real, equivalentes a servidumbres o graváme-
nes» sobre el monte de referencia y no pue de la Administración resolver viendo tan sólo el art.10 
de la LMt (inclusión en el catálogo y efectos), y no el fundamental que es el 17 (legitimación de 
servidum bres). 

–Sentencia de 19-11-1949: En relación con la servidumbre de pastos a favor de los vecinos 
de un pueblo y sobre monte catalo gado de otro y anterior al Código Civil, no son aplica bles los 
arts.603-604 del CC, ya que se trata de montes públi cos y, esta servidumbre, existente desde an-
tiguo, no es redi mible puesto que constituye el medio de vida de la totalidad del vecindario y no 
puede aplicarse aquí el criterio indivi dualista de la redención forzosa del CC.

–Sentencia de 4-7-1958: La extinción de la servidumbre de pastos por incompatibilidad con 
los aprovechamientos fores tales requiere la plena acreditación de ésta y la previa in demnización. 

33 La posesión, en caso de duda, ha de establecerse por los tribunales ordinarios tras juicio declarativo de propiedad. Sin embargo, el 
catálogo, en tanto no sea rectificado, prevalece provisionalmente sobre el registro de la propiedad; «provisionalmente» porque si ante 
el tribunal se demuestra correcta la inscripción en el registro y esta se sostiene y no se cancela, ello obligará a la exclusión del catálogo 
del monte en cuestión.
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[apéndicE nº 12]

CESIONES A INSOLVENTES Y «CUERPOS CIERTOS»

Entre los expedientes estudiados hemos encontrado un par de casos en los que  la finca adquirida 
pasa a la quiebra, pero en los que el com prador, a título particular o incluso con presencia de la 
Hacienda, la ha vendido a otro indivi duo, dán dose la situación de que la quiebra es responsabili-
dad del primero sin que el segundo pueda tener derechos a reclamar o ser objeto de reclamación.

Villanueva de Huerva

El primer caso se refiere a un sujeto declarado como que brador, Manuel Meléndez, que se defien-
de contra la Administra ción General del Estado sobre revocación de la R.O. de 17- 4-1867, que le 
declaró responsable de los pagos por la compra de una finca llamada Concejo, en Villa nueva de 
Huerva, rema tada el 5-11-1860 y traspasada a D.Julián Beltrán, de Zaragoza en 1863. El interesa-
do argumenta en su defensa que

«porque si bien es cierto que el art.3º de la Instrucción previene que las cesiones o traspasos de-
ben hacerse en el acto de firmar el remate o en los dos días siguientes a la notifi cación de haber 
sido adjudicada la finca, este párrafo queda nulo en parte con lo prevenido en el R.D. de 18-2-
1860 que previene la necesidad que hay para hacer las cesiones o tras pasos, el verifi car antes el 
pago del primer plazo, por manera que el rematante tiene que acreditarlo y presentar las cartas 
de pago y además fir mar los pagarés.

Y por tanto el exponente como primitivo comprador no se cree obligado a responder de la insol-
vencia de Beltrán puesto que la Hacienda intervino en la cesión y además porque la ce sión fué 
he cha en 1863 y la R.O. que obliga solidariamente a los pagos es de 1864…»

A pesar de que Melendez parece asistido de razón, dado que en caso de cesiones se debía 
afianzar convenientemente, Hacienda no reconoce la defensa «ya que lo traspasó a persona de 
reco nocida insolvencia, es opinión de esta oficina desesti mar el re curso». Y la finca salió a subasta 
de nuevo en 1866, anunciándose por 1.960 rs. Rematada en 2.110 rs, la adminis tración declaró a 
Meléndez responsable de pagar la diferencia con respecto al montante del primer remate. 

Caspe y Maella

En una de las sesiones de la Junta Provincial (Actas, Libro 4, AHPZ) se revisa el expediente de 
D.Manuel Girona. El interesado solicita se le entregue todo el terreno que abrazan las confronta-
ciones de doce dehesas de Caspe y de Maella, que ha recibido de otro comprador y que se le otor-
guen por el pre cio de la tasa todos los terrenos roturados existentes en ellas o en caso contrario 
que se declare nula la subasta. Ante esta solicitud la Junta da un buen repaso a los principios de 
aplicación de la doctrina de los «cuerpos ciertos»:

«Considerando que no se hizo mérito en el anun cio de su basta de terrenos roturados sino que se 
vendió te rreno inculto y esta expresión encierra en su sentido y letra que había ade más tierra que 
no era inculta, puesto que a no existir esta circuns tancia el anuncio como otros de igual ín dole no 
hubiera expresado mas que «tantos cahíces de tierra», en razón a no ser mas que de una clase. 
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Considerando que en este supuesto si bien las ventas de dichas dehesas, menos una, son ante-
riores al 10 de abril de 1861 la adjudicación por con frontaciones debe entenderse en per fecta 
consonancia con lo que el anuncio espresa, es decir por el terreno inculto que abrazan. 

Considerando que enagenada la deno minada Vuelta del Rey con posterioridad a aquella fecha 
no cabe respecto a ella in demnización por cuanto nada se dice referente a la misma de falta de 
cabida.

Considerando que no siendo el Juzgado a quien debiera recu rrir el cedente Viñuales segundo 
adquiriente por cesión de los rematantes carece de fuerza por lo mismo expuesto y debe tenerse 
como no hecha su reclamación.

Considerando que un año después de poseerlas tal como las adquirió y sin intervención de la 
Hacienda las vendió como parti cular y como acostumbra a hacerse con fincas que no pro ceden 
de la Hacienda al Girona, con la particular circunstan cia de dar este un sobreprecio de 36.590 
escudos. 

Considerando que habiéndose provisto el Viñuales de tes timo nios de los anuncios y certificados 
de tasación antes de vender las a Girona y no habiéndose hecho uno de ellos en la Administra-
ción; es evidente que o las enagenó sin conocerlas el comprador o sirvieron de preliminares al 
ya citado con trato.

Considerando que no es permisible lo primero por ser na tural en un comprador colocado en el 
ramo de los recurrentes el conocer antes lo que va a adquirir para no salir perjudi cado.

Considerando que lo prueba y más la crecida suma que en tregó además del valor de lo vendido.

Considerando que puede consignarse sin temor de duda que el Girona conocía con anterioridad 
a la adquisición de las fincas la existencia de las labores, pues no de otra manera se explica su 
errónea suposición de que al enagenarse un monte por el Estado este considera como inculto 
todo lo que hay en el mismo.

Considerando además que la proposición de arreglo hecha por el interesado deja comprender se 
halla convencido de que no otro que él debe sufrir los perjuicios al mismo irrogados por haber 
salido fallidos sus cálculos en dicha compra.

Considerando que la Hacienda no puede ser responsable en casos como el presente de equi-
vocaciones o errores de esta natu raleza, mucho más cuando Girona compró las dehesas a un 
particu lar, que se calló el hecho mientras las poseyó como segundo ad quiriente, y considerando 
por último que no se han faltado a las condiciones del Contrato tal como Hacienda lo llevó a 
efecto.

Visto lo informado por la administración y conforme con lo expuesto por la Comisión de Ven-
tas y Promotor Fiscal, la Junta entiende, debe desestimarse en todas sus partes la soli citud de 
Girona, acordándose se eleve el expediente a la Supe rioridad para la resolución que estime».

En este caso, al haberse declarado a Viñuales en quiebra, Girona quedaría, además, sin nin-
gún derecho sobre las fincas que al parecer había comprado y bien caras a Viñuales. Girona com-
praría más tarde cuatro dehesas en Maella (Su basta de enero de 1873):

–Val de Gile, de 321,83 Ha, cedida por José Mª Lavilla y rematada en 46.400 rs.

–Val de Monclús, de 307,07 Ha, cedida por José Mª Lavi lla y rematada en 43.864 rs.
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–Santa María, de 102,08 Ha, cedida por José Mª Lavilla y rematada en 15.128 rs. 

–Val de Rubio, de 265,78 Ha, cedida por Marco Fábregas y rematada en 37.404 rs.

El Ayuntamiento de Maella y varios vecinos recurren esta venta (Caja 788, AHPZ), y solicitan 
la suspensión y nulidad de estas fincas ya subastadas y adjudicadas. Es desestimada la peti ción.

[apéndicE nº 13]

CASOS DE CARENCIA, PERMUTA Y MAL USO DE BOYAL

En este Apéndice, presentamos como muestra, tres casos de solicitudes que revelan la variedad 
real de situaciones que podían darse en la concesión y uso de las dehesas boyales

Carencia de Boyal

Con fecha 6-10-1856, el Ayuntamiento de Calatorao soli citó la concesión de una dehesa Boyal ya 
que carecía de ella. La noticia procede del escrito remitido al Gobierno Civil (Leg.III-75, ADPZ)

«hace presente que constando esta villa de unos 330 ve ci nos, no cuenta con dehesa boalar, ni terreno 
alguno para el pasto y descanso de 140 yuntas que hay en la población con destino al cultivo de su 
dilatada vega. Siendo esto causa de que la adminis tración de las tierras cueste mucho más que en 
otras poblaciones. Sólo una dehesa esiste previamente en me dio de la vega, y prócsi ma a la villa, 
que puede llenar aquel va cío y proporcionar un no pequeño ahorro a los labradores; esta dehesa se 
denomina el Rome ral, su estensión es corta, tiene su producto, confina con la boalar de La almunia 
y sus yerbas son muy finas para el ganado; en ella pueden pastar las yuntas de labor y por la propor-
ción de hallarse situada en la vega, …, sobre mucha economía, la mayor comodidad en soltar desde 
el trabajo las caballerías a pastar en los ratos de descanso; acotado, pues, este terreno las ventajas 
serán inmensas, por que la agricultura recibirá un nuevo impulso y la población toda tocará desde 
luego las ventajas, que un gobierno benéfico y protector le proporciona. 

Mas sobre estas consideraciones existe otra, Exmo. Sr. de mucho más peso que necesariamente 
tiene que llamar la atención de V.E. porque de ella depende la ventura de esta población. En la 
dehesa citada existen las canteras todas de estos veci nos, canteras en las cuales encuentran ocu-
pación y sustento los vecinos una parte del año, y si esta de hesa sale del domi nio de la población, 
las pérdidas serán in mensas, los distur bios y disensiones frecuentes y acaso emanen pendencias 
de conse cuencias funestas. Los vecinos de Calatorao han sido siempre ár bitros para abrir can-
teras en la precitada dehesa, arrancar de ellas piedra, extraherla a los puntos que más uti lidad 
les ha pro porcionado y hacer los usos que ha considerado más conveniente; privarles ahora de 
este derecho ejercido de inmemorial quieta y pacíficamente, sobre violento aparecería injusto y 
además de los consiguientes perjuicios, surgiría un sin número de pleitos que agravarían consi-
derablemente la si tuación ya harto triste de este vecindario…»
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A la vez que se eleva este expediente, el pueblo ha pe dido excepción de otro terreno para 
aprovechamiento común. No conocemos el resultado de esta solicitud, pero podemos imagi narlo 
porque en 1859 vuelven a solicitarla con el mismo objeto (Exp.416, 1859, AHPZ).  Parece que la 
citada dehesa del Romeral no sa lió por enton ces a subasta, a pesar de que tenía «su pro ducto» y 
no nos consta desde luego como subastada en estos años. Lo curioso e incongruente de la peti-
ción es que en lo que se pone mayor énfasis para que les sea concedida como bo yal radique en la 
existencia de unas canteras.

Permuta de Boyal

El ayuntamiento de La Almolda ob tiene en 1866 la excep ción del Acampo de Muro como 
dehesa boyal y a la vez llevaba adelante un expediente para este mismo fin en el Monte Común. 
(Exp.232, 1862, AHPZ) Como este último expediente se resolvió favorablemente,   la administra-
ción revocó la orden de concesión como boyal en lo tocante a la dehesa de Muro.

Y a la vista de las circunstancias, el ayuntamiento pre fiere volver al disfrute del Acampo  por-
que aunque la superficie concedida en el Monte es mayor (2.673 Ha 34 a y 77 ca), sin embargo, 
se halla repartida en 135 trozos de monte situadas en las partidas de Alero, Samal, Farlet, Monte 
Alto, Quebrado y la Val. En 1871 vuelve a pedir esa finca, elevando su solici tud al Ministro de 
Hacienda:

«la municipalidad recurrente debe manifestar que los pre citados trozos de terreno inculto son 
tan reducidos y peque ños, pobres y áridos por su naturaleza de secanos y situa dos entre tierras 
cultivadas y poseídas por los vecinos que hace imposible su aprovechamiento por la dificultad 
de dar paso los dueños co lindantes a causa del daño que necesariamente se les ha de causar y 
que sería un constante semillero de disgustos y cuestiones con aquellos, además de que la cabida 
mayor de cada trozo no pasará de 5 ó 6 hectáreas y éstos son los más, cuya producción de piedra 
de yeso, aliaga, esparto y alguna ontina y aunque hay tres o cuatro de mayor extensión como 
son los del Monte Alto y Quebrado, con tanta verdad deno minado, que es imposible su acceso ni 
tránsito por sus elevadas montañas y barrancos y los llamados Fajas y Sabinal también impro-
ductivos están a una distancia de ida y vuelta que se invertiría el día; tal número de trozos en 
un monte tan redu cido como es éste, puede convencer a V.E. de la extensión que tienen y la larga 
distancia unos de otros, en cuyo relato, Exmo.Sr., no hay exageración, por lo que sin auxilio de 
la dehesa sería su ruina y su venta produciría en este pueblo un grave trastorno viniendo a ser 
para él una verdadera calamidad y la causa de su extinción completa». 

Pero a pesar de lo razonable de la petición, ésta no se eleva a la Superior por haberse excedi-
do en mucho el plazo concedido por la R.O.de 23 de agosto de 1868. En este caso, lo que resulta 
más extraño es la propia petición para boyal de un terreno que no reunía condiciones, y que una 
vez más, nos sir ve de ejemplo para calibrar la importancia de las roturaciones y enclavados en los 
montes de nuestra provincia. El denominado Monte Común aparece, de hecho, fragmentado en 
135 porciones, casi como islas perdidas en medio de un mar de propiedades particulares. 

Permuta y denuncia por mal uso de una dehesa Boyal

TOMAS Y VALIENTE (1974, p.86)  alude a que en ocasiones se producían subrogaciones de unas 
fincas por otras y menciona el caso de una sentencia  de 6-11-1863 en que se concede a Calata yud 
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que pueda renunciar a la dehesa de Valdevicort como boyal y obtener  a cambio la dehesa de Prado 
de las Vacas . 

Sin embargo, y a pesar de la expresada intervención del Tribunal Supremo, la mencionada 
finca del Prado de las Vacas fue objeto de unas denuncias posteriores que nos ilustran del hecho 
de que tras una concesión para boyal podía existir una intencionalidad de uso o destino diferente 
para esos predios.

En 1867, Juan Blas, propietario y labrador vecino de Ca latayud denuncia que la tal dehesa se 
emplea para engorde de ga nado vacuno de la carnicería y de las vaquillas destinadas a las corridas 
de las fiestas locales (Leg.VIII-480, ADPZ):

«a pesar del espíritu de la ley y fin del legislador, el ayuntamiento saliente y actual dejan sin 
efecto su espíritu y fin con provecho de unos pocos y con grave perjuicio de una clase cual es la 
agrícola. Que obtenida del gobierno dicha dehesa para boyal, el Ayun tamiento como abastece-
dor de carnes, se utilizaba de las yer bas con su ganado de vacuno destinado para la matanza, 
hasta que por la autoridad superior le prohi bió el abastecimiento de carnes, coincidiendo en-
tonces una recla mación al gobernador por varios labradores, en la cual se exponía la infrac ción 
de la ley de 11 de julio [de 1856].

Que prohibido por el gobierno el abastecimiento de car nes, y en su consecuencia, sacado el ga-
nado de vacuno de la dehesa bo yal; pero encargados varios contribuyentes de las existencias y 
todo lo anejo a la administración de carnes, sociedad que se compone de las mismas personas 
que las intere sadas en el abas tecimiento por el Ayuntamiento, apareció otra vez en la dehesa el 
ganado de vacuno, a pretexto de un ofreci miento de la sociedad a dar gratis las vaquillas que es 
cos tumbre lidiar el día de San Roque.

Que aquí debe el exponente llamar la atención de V.S. hacia los hechos si guientes: 1º Que el 
pasto se concedió sola mente a las vaquillas de San Roque por el tiempo que durase su matanza. 
2º Las vaquillas que se lidian son unas 12. 3º Las reses des tinadas a la matanza que pastan en la 
dehesa son 40 y 50 según la abundancia de yerbas. 4º Se mata un día sin otro una res y en épo-
cas una dia ria de las que pastan en la dehesa. 5º Que el número citado de reses viene pastando 
des de el mes de junio del año pasado.

Que los hechos consignados, fáciles de probar, demostra rán a V.S. que las vaquillas es un recurso 
que se emplea para monopolizar en forma legal una fin ca cuyo aprovechamiento es exclusivo 
del ganado de labor, sin que el Ayuntamiento esté facultado por la Ley de Ayuntamientos para 
dar a la dehesa boyal otro destino que el marcado por la ley, siendo muchos todos los acuerdos 
en otro sentido que el legal. Que si bien es cierto que los labradores tienen libre la entrada en la 
dehesa para su ganado de labor, agotada toda la yerba por el vacuno citado, prefie ren tener su 
ganado en las cuadras, y así es que apenas hay ocho cabezas diariamente de labor».

El texto de la denuncia continúa con varias páginas más señalando el nombre del principal 
beneficiario de la arbitra riedad (D.Ramón Gaspar) y mencionando la fecha y el modo en que lo 
había logrado del Ayuntamiento. Como resultado del es crito de Juan Blas, el correspondiente 
Negociado de la Diputa ción, en 5-9-1867, señala que « procede la declaración de la nulidad de 
dicho acuerdo [municipal] y que inmediatamente se saquen de la dehesa toda res de vacuno que no 
sea de labor, y se aperciba al Ayuntamiento para que en los sucesivo se abs tenga de tomar acuerdos 
contrarios a la ley, pues no es de su atribución disponer de las yerbas sobrantes, caso que las hu biera, 
en la forma que lo ha hecho»
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[apéndicE nº 14]

LITIGIOS DE PROPIEDAD ENTRE MUNICIPIOS Y SEÑORES

Como es lógico, en la ejecución de nuestro trabajo no hemos podido abordar en profundidad la 
temática de los liti gios entre ayuntamientos y señores en torno a la propiedad señorial, de manera 
que nos hemos limitado a recoger algunas muestras y referencias como las que ahora presenta-
mos:

Morata de Jalón

En este caso nos interesa mostrar la agudeza de un muni cipio que aprovecha los cauces que abre 
la legislación des amortizadora para intentar dirimir a su favor la posesión de una dehesa que se 
discute al Conde de Morata.

Para ello abordaremos un par de documentos. El primero, de 1854, es una alegación que 
incluye el Ayuntamiento a propó sito de la respuesta a la encuesta de 20-11-1854 sobre los bienes 
de Propios de la localidad (Leg.VI-322, ADPZ) dentro de la línea actuación de la Comisión pro-
movida por Bravo Murillo en 1852. El segundo forma parte de un expediente iniciado con una 
consulta elevada por el Ayuntamiento en 30 de julio de 1861 a la Junta Provincial (Exp.nº 1.570, 
Caja 75, 893, AHPZ).

En 1854 el municipio de Morata de Jalón informa sobre el montante de sus propios y re-
conoce la crítica situación de sus finanzas cuyo déficit «siempre será de 12.000 rs» y entre otras 
cuestiones manifiesta que 

«El ayuntamiento de esta villa… para tener más copia de datos, reclamó al Sr.Conde de Argillo, 
o más bien a su admi nis trador en esta villa los antecedentes que tuviera para exi gir el cobro de 
20 libras jaquesas o sean 376 rls y 16 mrs. de vellón sobre los Propios a esta villa, pero no habien-
do mani festado has ta el momento cosa alguna, el Ayuntamiento dirá lo que sabe por tradición, 
por costumbre aun por escrito.

Según tradición de este vecindario (porque ningún escrito ha visto el ayuntamiento) uno de los 
Condes de esta villa hace mu chí simos años, cedió al ayuntamiento o concejo a esta pobla ción 
una de las dehesas que poseía denominada de Nava para que utili zasen sus productos en favor 
de sus vecinos; pero con la condi ción o gravamen que había de darse al expresado Sr.Conde 
anual mente las 20 libras jaquesas. Se continuó por costumbre el pago de esta anual pensión; y en 
la escritura de transac ción y conve nio otor gada en 20 de mayo de 1826 entre la Señora Condesa 
y el Concejo general de vecinos y terratenientes de esta villa en su parte 17 se estipulaba que le 
correspondían a la señora condesa las 20 libras jaquesas en pensión anua, so bre la dehesa de 
la Nava…

Continuóse pagando esta pensión anual de los fondos de Pro pios hasta el año 1833 ó 1834 en 
que a consecuencia de la orden de la entonces Subdelegación de Propios y Arbirios a 16 de julio 
de 1833 inserta en el Boletín oficial de la provincia a 22 del mismo mes en la que se disponía que 
todos los acree dores censa listas contra dichos fondos presentasen en el tér mino improrroga ble de 
6 meses, sus escrituras en la mencionada oficina, a fin de que examinadas según corresponda, 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

494

pudieran cabrebarse y regis trarse en ellas… Hecha saber esta provi dencia al administrador del 
señor conde en esta villa, y no habiendo cumplido con ella, se le suspendió el pago de la pen sión 
anual, hasta que por oficio del Sr.Gobernador de la pro vincia el 20 de mayo y 3 de julio de 1846 
se mandó al ayunta miento de esta villa le fuese satisfecha a dicho señor una pensión atrasada 
y otra corriente hasta estinguir los atrasos; y en efecto así se ha egecutado y en el año actual 
quedarán solventados y niveladas las pensiones atrasadas.

También a muy antiguo, y cuya memoria no alcanza al orí gen, se satisfacía al fondo de Propios 
por los aniversarios que cele braba el cura Párroco importante 23 rls, pero hace muchos años, 
que ni se pagan ni se celebran, sin que en el ayuntamiento obren más antecedentes.

No hay en esta villa más fincas de Propios que una casa pe queña, que en tiempos estuvo desti-
nada a taberna, y que hace mu chos años nada produce, porque con la libertad en la venta, lo 
hacen en las suyas respectivas los que se dedican a ello. Una dehesa para pasto de ganado de 
unas 120 jubadas de tierra, que produce anualmente por un quinquenio 1.200 rls de vellón; y 
los estiércoles que hacen los ganados que pasturan en la dehesa de Nava, y que hace muy pocos 
años están incluidos como producto de Propios, y cuyo rendimiento anual podría ascender a 
500 ó 600 rls sin que puedan aumentarse estas producciones, por no ser susceptibles de mejoras.

Las cargas municipales de esta población ascenderán a 20.000 rls, y no siendo suficientes los 
productos para cubrir las, hay necesidad de escogitar medios para cubrir el déficit que resulta, 
que siempre será de 12.000 rls y esto aun aprove chando las adi ciones del 20 y 25 %, que se hacen 
en los repar tos de las contri buciones de inmueble e industrial…»

Como vemos, pues, y como resultado de una sentencia de 1846, a mediados de los años 
cincuenta el municipio tenía que ir satisfaciendo cada año una pensión corriente y otra atra sada. 
Sin embargo, en 1861 insiste de nuevo en el tema pues eleva una consulta a la Administración 
Principal de Propieda des y Derechos del Estado sobre «si debe remitir una relación de las dehesas 
que consideraba pertenecían al Sr.Conde de Ar gillo, y ahora cree corresponden al Estado». Y este es 
el resumen de su línea argumental:

«El ayuntamiento constitucional de Morata de Jalón con toda consideración y respeto a V.S. 
expone: Que el rey D. Pe dro de Aragón por su rescripto fechado en Daroca a 7 de las calendas 
de diciembre de la era de 1249, dio y concedió a esta villa y sus términos al Prior y herma-
nos del Monasterio de San ta Cristina, cuyo instituto dejó de existir en época ignorada y por 
consecuen cia de ello debió ser incorporada nuevamente a la Nación: Quizás lo sería, pero des-
graciadamente para esta población y por causas que no se saben, ha continuado siendo Señorío 
con la jurisdicción civil y criminal en los Señores, por cuyo medio adquirieron los derechos que 
quisieron y les convinieron.

Entre los actos señoriales y cuyo origen no puede fijarse se mira haber dividido el término en 
trozos cada uno de los cuales constituye una dehesa, que las arrienda desde el 14 de setiembre 
al 3 de mayo quedando abiertas para los ganados en la época in termedia o sea del 3 de mayo 
al 14 de setiembre de cada un año, teniendo el Ayuntamiento facultad de impedir el pastarlas 
cuando considera que los ganados pueden hacer daño en las viñas que es tán pobladas la mayor 
parte de las dehesas, aún antes de finarse el tiempo de arriendo.

Así las cosas, llegó el caso de tener el actual conde que presentar en el Tribunal de Justicia el 
título de egresión de esta villa a la Corona y cuando se creía que tendría y presen ta ría el que 
se le expidiese después de la incorporación por la supresión del monasterio de Santa Cristina 
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a quien primiti vamente fué donada, se vió con sorpresa que como no le tenía, se valió y ayudó 
para cumplir con la Ley de este título primi tivo en favor de dicho monasterio, que existir y 
debe existir en las oficinas de desamortización y entre los papeles y docu mentos inventariados 
en el convento de Dominicos de Jaca, a cuyo fin solicitó y obtuvo una compulsa de dicho título 
de egresión que presentó. Como se ve pues por este relato exacto quien podía considerarse con 
todo el derecho era la Nación en cuyo poder obraba el título, y no el Conde que se valió del 
ageno.

Pues sea de esto lo que quiera, porque no trata el Ayun ta miento en la presente de ventilar y 
sostener esta cuestión. El caso es que anunciada la venta de los montes de esta villa, era propio 
y natural que el Señor Conde reclamase contra ella apoyado en su derecho territorial como se 
titula, pero no lo hizo a pesar de haber sido invitado a ello, presu miéndose sin duda con 
mucho fundamento que no pudiendo justi ficar el domi nio del territorio, no sería atendido.

Las mismas circunstancias militan pues respecto de las dehe sas que de los valdíos. Si en estos ha 
perdido el dominio que se le consideraba y por el que cobraba, lo mismo debe su cederle en 
aquellas, porque ambos emanaban de un mismo origen y título.

El Ayuntamiento no ocultará que entre el Conde y los ve cinos se han otorgado escrituras en 
que éstos reconocen las dehesas como propias y de propiedad particular de aquél; pero cuan-
do se considera que carece de título y no puede presentar el de egre sión de la corona porque 
no lo tiene, y que los ve cinos disponen y transfieren libremente sus propiedades; cuan do se 
reflexiona que en las escrituras otorgadas se hallaban igualmente comprendi dos los valdíos, que 
sin embargo se han vendido y no se ha opues to a su venta, no puede por menos de sacarse la 
consecuencia de que tales escrituras y transaccio nes no le aprovechan y que deben graduarse de 
nulas por la carencia de título legítimo.

El Ayuntamiento no quiere descender a otras consideracio nes porque lo que únicamente se ha 
propuesto es manifestar la exis tencia de tales dehesas toda vez que no se hizo, en tiempo opor-
tuno, lo que por otra parte no debe estrañarse y fué muy natural su omisión, porque estaban 
consideradas como propias del Señor Conde, cuya creencia ha cesado por lo que queda es-
presado. Si se equivoca en el concepto formado, y las dehesas no deben ser com prendidas como 
desamortizables, nada hay per dido y las cosas que dan como están; pero si acierta, en tal caso, 
está dispuesto a designar las dehesas con sus cabidas, linderos y demás circuns tancias que se 
consideren necesarias. En cuya atención 

A V.S. Suplica que en vista de esta manifestación, se sirva acordar lo que sea de su agrado y sea 
procedente como así lo es pera de su notoria justificación. Morata de Jalón 30 de Julio de 1861»  
(Y firman los compo nen tes del ayuntamiento).

En este momento la respuesta de la Junta no resuelve nada pero solicita del Ayuntamiento 
que amplíe la información:

«…el señor Conde de Argillo y de Morata tiene incohado expediente para reconocimiento de los 
derechos señoriales que le corresponden en dicha villa, y sin perjuicio de la resolu ción favorable 
o adversa que pueda recaer en él, la Adminis tración no encuentra inconveniente en que el Al-
calde de aque lla remita relaciones duplicadas y cir cunstancia das de las fincas que hasta ahora 
ha considerado de la exclusiva propie dad de dicho Sr. para que la Hacienda tenga conocimiento 
de ellas».
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Finalmente, parece que el ayuntamiento no pudo hacer va ler sus razonamientos. Por lo que 
se deduce del Pleito fallado por el Tribunal Supremo en sentencia de 11-3-1874 que afectaba a 
los pueblos que formaban el patrimonio del Conde de Morata, el fallo fue favorable para el Señor 
(GARCIA ORMAECHEA, 1932, p.112 y ss.)

Arándiga 

Otro ejemplo de disputa de propiedad de una dehesa muni cipal a un señor particular puede verse 
en el pueblo de ARAN DIGA. El incidente comienza a partir de que D.Ramón Robres apoderado 
del Conde de Argillo exponga a la Junta que el Ayun tamiento de Arándiga incluyó maliciosamente 
en las relaciones de propios una dehesa llamada Boalage a pesar de que pertenece en pleno y ver-
dadero dominio a su principal como lo prueba el que la arrienda según lo acredita la certificación 
que acom paña y pide que se declare que le pertenece.

En su justificación, el al calde manifiesta que se rela cionó esta finca porque «sabe de voz pú blica 
que la citada dehesa perteneció al pueblo pero que des pués se empeñó al Con de por 800 escudos 
jaqueses, y que no habiendo acu dido a tiem po a devolverlos se incorporó aquél la finca; que en 
el ar chivo no hay antecedente alguno, pero que el conde los podrá suministrar».

En un primer momento, la Junta, considerando que en el expediente únicamente se ha oído 
al Alcalde y no al Ayunta miento que es el verdadero inte resado acuerda se le comunique original-
mente, a fin de que informe en pleno la corporación cuanto se le ofrezca.

Y finalmente, el promotor de Hacienda, comprendiendo que en la vía gubernativa no caben 
mayores pruebas, estima que se haga saber al ayunta miento respete la posesión y propiedad del 
Conde reservándole el derecho para que lo deduzca de donde le convenga. Y la Jun ta consideran-
do que el Sr.Conde de Argillo ha justificado en el expediente la propie dad y posesión de la dehesa 
Boalage de que se trata; Considerando que el ayunta miento reconoce como legítimo el derecho 
que aquél alega y no presenta en su contra documento alguno acordó se re mita el expediente a la 
Superio ridad, entendiendo la Junta que debe reservarse su derecho a la municipalidad para que lo 
deduzca donde y ante quien co rresponda.

Sin embargo, y no sabemos como resultado de qué actuacio nes concretas, la dehesa del Boa-
lage, a la que se denomina como «del Conde», aparece como enajenable en la relación de fincas 
administradas por Hacienda en 1909.

Sástago

Se pide una dehesa como boyal (común)  ya que se considera que la finca denominada la Rosa (ex-
pediente num.428, 1858, AHPZ) fue donada por el Conde de Sás tago en 1614 a 52 poblado res o 
vecinos; presentan certi ficaciones de la carta-puebla. Esta dehesa considerada como enajenable en 
el Catálogo de mon tes de 1859 tenía una exten sión de 2.260 has. El ayuntamiento la quiere íntegra 
y se com promete a los gastos de medición. Se coteja el documento pre sentado con el que posee el 
administra dor del Conde en Zara goza, se eleva la petición al Go berna dor…

A partir de estos datos no conocemos el rumbo que tomó el asunto, pero lo cierto es que el 
desenlace pertenece a un acuerdo de las partes celebrado en 1966, de reciente memoria y tratado 
por SANZ JARQUE (1970) con detalle ya que intervino en los trabajos de fijación de los derechos 
de propiedad de las partes.
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Figueruelas 

Las referencias sobre este pueblo (Leg.VII-375 y VI-322, ADPZ; y Caja 4.872, Pleitos nuevos, 
AHPZ) las hemos recogido por el carácter ilustrativo de la forma en que se aprovechaban los 
pastos en un antiguo lugar de señorío. En 1850 se decretó el secuestro de la Baronía «habiendo 
se guido el pueblo pleito de señorío con la casa de los SS. Condes de Montijo se declaró a esta despo-
seída de todos sus pretendidos derechos», y los vecinos están pendientes de la resolución del pleito 
en se gunda instancia.

Algunos vecinos del lugar denuncian al administrador del patrimonio pues consideran que 
ellos son dueños absolutos de sus tierras y todos sus productos «con la sola sujeción a lo que se de-
clare definitivamente sobre los derechos dominicales», y sin embargo el administrador ha arrendado 
las hier bas. Este, el señor Trasovares, contesta que los cam pos de este pueblo antes pertenecientes al 
Señorío de la Casa de Montijo, son o enfitéuticos o arrendados a diversos colonos y que siempre ha 
arrendado sus yerbas de acuerdo con los la bradores quiñoneros a fin de que por ningún concepto se 
perju dique a sus cosechas. El aprovechamiento de los pastos se efectúa del siguiente modo:

«Es pacto que por cada dos cahíces de tierra que adminis tre cada colono a virtud de esta conce-
sión o de otra que se hiciere en adelante, pueda tener y llevar en la bicera para gozar en la huer-
ta solamente de los pastos acostumbrados, una res menor pro pia suya, pero de tal modo que 
si el número total de reses de los labradores en ella no excediere de cuatrocien tas, pueda poner 
las que le acomode siendo suyas, aunque su jeto a sacarlas siempre que los otros arrendatarios 
quieran llevar las que le correspondan por la clase de dicha tierra que cultiva. 

Por lo semejante podrá poner en la bicera o dula una ca beza mayor de vientre administrando des-
de 5 a 20 cahíces de las preci tadas tierras; y dos si cultivase mayor número, con servando tam bién 
las crías hasta los tres años, pero de modo que si no esce diese el número de aquellas en la bicera 
o adula de cincuenta podrá poner las que le acomode, entendiéndose que hayan de ser propias 
suyas, y no de otro modo alguno, tanto éstas como las primeras, y sujeto a retirar de los términos 
del pueblo, cuando otros arrendatarios quieran llevar las que les corresponda por las tierras que 
cultivan. Que no podrá entrar dicho arrendatario a pasturar en los términos de Azuer y Retuer 
con otras caballe rías ni reses mayores que las desti nadas a la labor y las de vientre…

Que el arriendo de esas yerbas (dehesas de Azuer y Re tuer), juntas con el terreno inculto como 
de inmemorial se viene practi cando, de modo que no hay yerba de propiedad al guna sino de la 
que siempre ha gozado la Casa de Montijo apo yada en diversas es crituras, y después de ella el 
Secuestro de la Baronía, en cuyas hojas catastrales hoy mismo y siempre ha figurado ese pro-
ducto y nunca en la de los colonos y más noti cias que de ello podría dar D.Juan Miguel Burriel, 
vecino de Zara goza, apoderado de esta casa titulada».

Aldehuela de Liestos

En el Libro de Actas de la Junta provincial puede verse, (sesión de 7-7-1860) que D.Antonio Se-
rraller apoderado del Duque de Rivas pide que se dejen a disposición de su principal todos los 
montes, fincas y tér minos del lugar, en razón a que le han sido adjudicadas por la Audiencia del 
Territorio por sen tencia de re vista de 28-12-1848 en que se le declara señor temporal y sola riego. 
A pesar de ello el Ayuntamiento solicitó varias de las fincas para aprovechamiento común y hubo 
que pedir al municipio (Expediente 373, 1862) que enviara un tes timonio de la sentencia ejecu-
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toria por la cual se declararon de la propiedad del Duque de Rivas  para ver si cupiera atender la 
petición con alguna de las fincas, si las había, que no perteneciera al Duque.

Fuendetodos

De gran interés es la respuesta dada por Hacienda a un administrador nobiliario que pretendía 
ampliar los derechos de su principal en esta localidad.

El administrador del Conde de Fuentes, denuncia que las dehesas declaradas como de pro-
pios o comunes llamadas Valdea migo y S.Jorge sita en Fuendetodos, son propiedad de su prin-
cipal y solicita que se eliminen de la relación de fincas. La Junta afirma  que la dehesa de Valdea-
migo parece concedida en usufructo al ayuntamiento de Fuendetodos mediante el canon de 22 
libras jaque sas. Pero con respecto a la de S.Jorge no cons ta de una ma nera auténtica su ce sión y 
por tanto debe presu mirse como prescripta con asentimiento tácito del Conde. El señor territorial 
del pueblo mencionado, «no tiene más derecho que al percibo del mencionado canon por lo que toca 
a Valdea migo, y ninguno por lo que hace a S.Jorge que debe conside rarse mas bien que de propios de 
aprovechamiento común. Con forme al parecer del Promotor Fiscal acordó no haber lugar a lo que so-
licita el interesado, el que no tiene más derecho que al enaje narse la dehesa de Valdeamigo se anuncie 
en venta con la carga que se lleva hecha mención; todo ello sin perjuicio de elevar el expediente a la 
superio ridad en consulta de esta declaración, que se pondrá en cono cimiento del recurrente».

[apéndicE nº 15]

DEUDAS POR CENSOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA

El estado de las finanzas y los Censos que gravitan sobre los bienes de Propios de los ayuntamien-
tos antes de la des amorti zación está reflejado en un amplio documento que no he mos estudiado 
con detalle (Leg VI-322 ADPZ). En él puede com probarse que casi todos los pueblos de la provin-
cia declaran tener car gas, siendo sólo un corto número el que no las tiene.

El dinero para el pago de esos censos que gravan al muni cipio a favor de particulares procede 
básicamente de los in gresos que los arrendamientos de los bienes de Propios produ cen a las arcas 
municipales, y sería interminable la lista de los pueblos que manifiestan el consiguiente déficit 
teniendo que cubrir anual mente el resto a base del reparto vecinal. En el APÉNDICE Nº 14 hemos 
mencionado el déficit anual de 12.000 rs que decla raba el ayuntamiento de Morata de Jalón. 

Y a modo de ilustra ción presentamos a continuación la relación de los que debía abonar 
anualmente el municipio de LA ALMUNIA:

«Al Marqués de Perales por derecho de cenas 487 rs 17 mv.

A la Hacienda Nacional 6 censos a los suprimidos conven tos de Santa Fe y Santo Domingo de 
Zaragoza cuyas escritu ras obran en su poder, 769 rs 6 mv.



Apéndices

499

Por cuatro pensiones de un censo de 18 libras jaquesas o sea 338 rs 28 mv. anuales a favor de la 
Ejecución de la Pio- vera [?], según un arreglo verbal entre el ayuntamiento y el represen tante 
de la ejecución D.Ramón Fernández Reyna, vecino de Zaragoza y unas escrituras que obran 
en su poder, y sin que pueda decir esta municipalidad sus fechas y pensiones que se le adeudan 
1.351 rs 10 mv.

Al organista de esta Parroquia por un censo que se le paga de inmemorial 664 rs 24 mv.

A Doña Vicenta Tejedor 362 rs 4 mv, una pensión corriente y otra atrasada del que tiene a su favor 
en virtud de una es critura otorgada bajo el 14 de junio de 1711, ante el Exmo.D.Policarpo Serón el 
Concejo general en favor de Juan Lahoz, abuelo de la dicha Doña Vicenta y otro cabrebado en 15 
de febrero de 1843, su capital es de 1.200 libras jaquesas y pensión de 21 cahices de trigo y convenio 
verbal entre el ayuntamiento y Doña Vicenta Te jedor en 180 rs 24 mv por pen sión y que deben 28.

Y aún en ciertas ocasiones se han presentado varios acree dores censalistas a este ayuntamiento 
reclamando el pago de sus pensiones exibiendo al mismo tiempo las oportunas es crituras, como 
éstas carecían del indispensable requisito de la cabrevación se les ha negado el pago, y nada han 
dicho; y aunque tal vez haya algunos otros que lo estén ayudados de este requisito, nada di cen.

Y por lo que respecta a las fincas de Propios, debe decir así mismo esta corporación que no tiene 
otras ni más que las tres dehesas llamadas de Tarrancloso, Mularroya y Desilla, cuyo pro ducto 
no puede fijarse, pues depende precisamente de arriendo, y este sube y baja según su estado y la 
necesidad más o menos de los licitadores y su empeño en adquirirlos. Y el treudo del campo lla-
mado de la Villa, que lo es 8 cahíces cua tro anegas de trigo, sin que este ayuntamiento encuentre 
medio ni arbitrio alguno para su aumento. 

Que las demás cargas muni cipales ascienden a 34.371rs a los que deberá aumentarse lo que 
pagan de contribución los bie nes de propios; de manera que lejos de ser suficientes los bienes de 
estos para cubrir di chas cargas municipales, apenas satisfacen la cuarta parte de ellas, y de con-
siguiente lo que próximamente se considera ne cesario, lo es 30.000 rs; y los censos o pensiones 
que se dejan dichos, y en la manera expre sada van corrientes de esos pagos, y sin que por ello se 
les descuente cantidad alguna por vía de contribución. Es cuanto puede manifestar»

[apéndicE nº 16]

EXPEDIENTES DE EXCEPCIÓN DE ZARAGOZA CAPITAL

Solicitud de excepción de montes y dehesas

La varias veces mencionada ausencia de ventas de montes y dehesas en torno a la capital pro-
vincial creemos que deriva del hecho de que en 1858 el ayuntamiento de la ciudad de Zara goza 
solicitó la excepción como de aprovechamiento común para todos ellos. Y la resolución de este 
expediente no tuvo lugar hasta que se comunica la Orden de 5-5-1873. 
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Al presentar en el Capítulo XVI los resultados de ventas en los pueblos del partido judicial 
de Zaragoza hemos visto las consecuencias que esa disposición tuvo en algunas de las localidades 
que tenían comunidad de aprovechamientos con la capital. El documento nos parece de gran 
interés y por esa razón lo reproducimos en su casi totalidad:

«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado a esta Direc ción General… la orden siguiente:

Visto el expediente instruido en virtud e instancia del Ayuntamiento de Zaragoza en solicitud 
de que exceptúen de la ven ta en concepto de aprovechamiento común los montes titula dos Cas-
tellar de la Muela, Oscuro, Litigio, Vales de María y Cadrete, Torrero y Plana de Zaragoza con 
una extensión aproxi mada de 58.663 hectáreas y 86 áreas divididos en partidas de especiales 
denominaciones.

Resultando que para justificar la propiedad de los terre nos se han presentado copias de los pri-
vilegios expedidos en 1124, 1137, 1197 y 1300 a favor de los pobladores caballeros y todos los 
hombres de la ciudad de Zaragoza y siete informacio nes testi ficales.

Resultando que se acredita el disfrute libre y gratuito de las fincas solicitadas excepto el Monte 
de la Plana de la Muela o Almazarro y las partidas del Oscuro conocidas con los nombres de 
Campillo o porción de Valdecarbonera y Polvorosa o Barranco Sa lado que fueron arrendadas 
en 1837; así como el Monte de Torrero que en 1861 rindió productos por arenas ena jenadas, 
según informe del Tribunal Mayor de Cuentas.

Resultando que los montes de que se hace mérito producen actualmente romero, aliaga, tomillo, 
esparto, ontina y otras plantas de la misma naturaleza y que de la extensión total de los terrenos 
se halla reducida a cultivo más de la tercera parte sin expresar que pertenezca a la propiedad 
privada.

Resultando que tienen comunidad de pastos con los pue blos de Villamayor, Pastriz, Peñaflor 
y Puebla de Alfindén en el monte Oscuro; los pueblos de María y Cadrete en los montes de 
dichos nombres; la villa de Mediana en el Monte Litigio y la de Epila en el Plano de la Muela y 
Almazarro.

Resultando que han sido enagenadas en 1860 las partidas de Valdepregoña, Planapreturas, 
Canteras, Valdelapez y Sardi lla y que los compradores no se oponen a la nulidad de la ena-
jenación y pidiendo que el expediente de esta razón se desglo sara lo rela tivo al monte Oscuro, 
mancomunado.

Vistas las R.O. de 31 de mayo de 1837, 8 de marzo de 1863 y 1864 en las que se mandó disolver 
las comunidades de tierra, di vidiéndose éstas entre los pueblos comuneros. Vistas las leyes de 
mayo y de 11 de julio de 1856, la R.O. de 1862, el R.D. de 10 de julio de 1856 y demás disposi-
ciones vigentes.

Considerando que para exceptuar de la venta las fincas en concepto de aprovechamiento común 
deben los pueblos interesa dos justificar la propiedad y el disfrute libre, general y gratuito desde 
1835 a 1855 y con posterioridad hasta la fecha de la solicitud, considerando que se ha justifica-
do el primer extremo con las cartas-privilegio y así como las informacio nes posesorias unidas 
al expediente.

Considerando que el segundo extremo se justifica también respecto a los terrenos solicitados, 
exceptuado el monte de la Plana de la Muela o Almazarro y las partidas del Monte Oscuro lla-
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madas Campillo o Valcarbonera y Polvorosa o Barranco Salado que fueron cedidas en arriendo 
en 1837 y el Monte de Torrero que rindió productos en 1861 habiendo perdido estos montes el 
carác ter de aprovechamiento común.

Considerando que no se ha distinguido si los terrenos labrantíos enclavados en los montes son 
de propiedad particu lar, lo cual aconseja desde luego proceder a su venta.

Considerando que la Mancomunidad de pastos exige el cum pli miento de la R.O. de 31 de enero 
de 1837 debiendo incoarse por el Gobierno de la provincia en el término conveniente el expe-
diente de subdivisión.

Considerando que al hacerse la del Monte Oscuro deben adju dicarse a Zaragoza las partidas 
que antes de 1838 dio en arrenda miento a los abastecedores de carne de la población los cuales 
por este hecho perdieron el carácter de aprovechamiento común y quedaron por lo tanto sujetas 
a la desamortización.

Considerando que si en la división del expresado monte pu diera corresponder a Zaragoza mas 
porción de las dos indica das partidas, deberá exceptuarse la venta, toda vez que su disfrute ha 
sido general y gratuito para todos los vecinos.

El Gobierno de la República oído el parecer de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo 
de Estado y visto lo pro puesto por esa Dirección General se ha servido acordar:

Primero: la excepción de los montes de Plana de Zaragoza y Castellar.

Segundo: que se enajene el monte de Torrero.

Tercero: que respecto a los conocidos como Litigio, Plana de la Muela y Almazarro y los Vales de 
María y Cadrete exis tiendo mancomunidad de pastos y siembras, se dividan estos montes entre 
los pueblos comuneros conforme a lo dispuesto por la R.O. de 31 de mayo de 1837 quedando 
exceptuada la parte correspondiente a Zaragoza y enajenándose la parte respectiva a la Plana 
de la Mue la y Almazarro.

Cuarto: que así mismo se proceda a la división del Monte Oscuro entre Zaragoza, Perdiguera, 
Villamayor, Pastriz, Peña flor y Puebla de Alfindén que son comuneros en el aprovecha miento 
de este monte; debiendo adjudicarse a Zaragoza las par tidas arrenda das hasta 1837 conocidas 
como Campillo o porción de Valdecarbo nera y Polvorosa o Barranco Salado que se enaje naron 
pero si pu diera corresponder a Zaragoza más porción de terreno de dicho monte quede excep-
tuado de la venta.

Quinto: que se enajenen desde luego los terrenos labran tíos enclavados en los montes, cumplien-
do lo dispuesto en la R.O.de 7 de marzo de 1862 y R.D. de 1865.

Sexto: que por el Gobierno de la provincia se instruya el correspondiente expediente de subdi-
visión de los montes entre los pueblos comuneros, para que cada uno de ellos, conocida que sea 
la parte que les corresponde puedan entablar la opor tuna reclama ción en solicitud de que se les 
exceptúe por apro vechamiento co mún.

Séptimo: que ínterin esto tenga lugar no se compela a los compradores de las partidas enajena-
das al pago de los pla zos que estén adeudando. De orden del Gobierno de la República»

La inmovilización de las ventas producida por el expe diente del Ayuntamiento de Zaragoza 
vemos que también afectó a los pueblos limítrofes con la capital por razón de la delimi tación de la 



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

502

propiedad de los mismos. En el partido judicial de Zaragoza se vendieron definitivamente, entre 
1855 y 1875, sólo 2.751 Ha, que representan el 12% de la super ficie rema tada en subasta, que al-
canzó las 22.390 Ha. Pero las anulacio nes por petición de los compradores o las que emanaron de 
la Ad ministración redujeron las ventas que afectaron en principio a una par te muy pequeña (10%) 
de la gran extensión de montes enajena bles existentes en el partido. 

Solicitudes de excepción de fincas urbanas

Del mismo modo que el Ayuntamiento de Zaragoza había so licitado la excepción por aprovecha-
miento común de todos sus montes, en el ámbito de la propiedad urbana su solicitud de excepcio-
nes en concepto de uti lidad pública es también muy numerosa. ZARAGOZA (1986, p.153) se ha 
ocupado de algunas so licitudes llevadas a cabo en 1855, que afectaban a varios con ventos y fueron 
denegadas. Posteriormente, al reanudarse las ventas, en la sesión de 23-2-1859 (Actas, Libro 3º, 
AHPZ) la Junta provincial abordó nuevamente otra petición del Ayunta miento, que resumimos a 
continuación expresando el resultado de la solicitud: 

1. Solicita excepción de seis vagos sitos en la puerta de Santa Engracia, destinados para hacer 
casas y ampliar la pobla ción. Desestimado.

2. Un vago sito en las Tenerías, cuyo producto lo tiene destinado para la reedificación de la 
Torre Nueva. Desestimado 

3. Un edificio denominado Lazareto, sito en el Cascajo, deseando su conservación para el 
desgraciado caso de epidemia. Denegado.

4. Exclusión de 5 vagos confrontantes con el Salón de Pig natelli para la prolongación de la 
calle del Juego de Pe lota y su importe en venta dedicarlo para la reparación de la Torre Nueva. 
Denegado.

5. Exclusión del puente de S.José por hallarse dedicado al servicio público. Exceptuado.

6. Exclusión del puente de Piedra. Exceptuado.

7. Almacén de utensilios y maderas sito en el Arrabal. Ex ceptuado.

8. Excepción del Soto de la Romareda o Soto Hondo el cual se halla plantado para contener 
las avenidas del río y al propio tiempo se dedica para viveros. Exceptuado.

9. Excepción de una arboleda denominada Soto de la Almo zara de 40 cahizadas, el cual sirve 
para contener las avenidas del Ebro. Denegado.

10. Exclusión de la Torre del Pino sita entre las puer tas del Carmen y Santa Engracia, la cual 
fue adquirida con el objeto de hacer transcurrir por el terreno que ocupa el agua para el sustento 
de la fuente de la Princesa a fin de impedir la impureza de las mismas. Denegado.

11. Exclusión del almudí público. Denegado, «porque es muy sabido que en la ciudad existen 
otros locales de particu lares, y en los que como el que se trata pudiera destinarse uno para que sir-
viese de principal o regulador de los precios que hubiesen de llevar toda clase de cereales, y en igual 
forma el público se apresuraría a depositar en él sus granos, si para ello se obser vase el mismo sistema 
que nos ocupa».
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12. Excepción del cuartel de Convalecientes el cual se ha lla destinado para librar a los vecinos 
alojamiento perso nal. Denegado.

13. Excepción de la casa con huerto del ejecutor de sen ten cias, sita en la calle Convalecientes, 
en virtud de que se ha considerado de antiguo la obligación de facilitar habita ción a este empleado 
público. Denegado.

14. Exclusión del patio destinado al peso del pescado en la plaza del Pilar. Denegado.

15. Excepción de un vago sito en la plaza de la Magda lena y destinado para el ensanche de la 
misma. La Junta pide un plano para poder deci dir.

16. Exclusión del Teatro Cómico. Denegado.

17. Exclusión de unos graneros sitos en la plaza de la Leña destinados para efectos de alma-
cén del Teatro Cómico. Denegado. 

*  *  *  *

A propósito de la Plaza de Toros de Zaragoza, que no era propiedad municipal sino de la Junta 
de Beneficencia, hubo en la Junta Provincial de Ventas desacuerdo con respecto a la concesión de 
la excepción solicitada. La Junta la había dene gado, pero su presidente y un vocal formularon un 
voto parti cular con el siguiente texto (Actas, Libro 2º, p.155)

«Los que suscriben, Presidente y Vocal de la Junta Pro vincial de Ventas, han examinado de-
tenidamente la exposición elevada a S.M. por la Junta de Beneficencia, en solicitud de que se 
exceptúe de la venta la plaza de toros y las dependen cias que le son adherentes; y en su virtud 
no pueden menos de separarse de la opinión de sus compañeros, formulando al efec to un voto 
particular;

los firmantes son de opinión que procede la exclusión de la finca en cues tión, ya porque ésta se 
halla adherida al edi ficio de Maternidad, cuya entrada principal se encuentra en el patio de 
coches, por el cual tiene la plaza la salida de caba llos y la de las reses muertas, servidumbre 
que no consentiría la Beneficiencia el día que aquel local no le perteneciese, ya también porque 
careciendo el fundo que nos ocupa de una servi dumbre tan precisa e indispensable, disminuiría 
su valor, y el Establecimiento por lo tanto se vería privado de sus legítimos intereses.

Por otra parte si se resolviese su enajenación, no sería justo acordar también la venta de los 
corrales que son tan preci sos para los usos de la casa, en cuyo caso no cabe duda que care ciendo 
dicha plaza de los departamentos indispensables para los caballos de servicio, matadero de 
reses y demás obje tos, perdería mucho de valor la finca, sufriendo la Junta de Beneficiencia un 
quebranto no pequeño en los intereses que le están encomenda dos. Por estas consideraciones y 
persuadidos que aparte del des ahogo y servicio que presta la plaza a la casa de Maternidad, su 
administración por la misma no sería difícil ni costosa, los que firman consideran perjudicial 
la venta del edificio; y en su vir tud creen, que la Junta Supe rior obraría con justicia declarando 
esenta de enajenación la mencionada plaza». 
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[apéndicE nº 17]

NORMAS DE 1858 PARA LOS AMILLARAMIENTOS

Una fuente de información del siglo pasado que ha sido regularmente consultada por los autores 
de estudios geográfi cos comarcales de nuestra provincia han sido los Amillaramien tos. A pesar 
de sus limitaciones, la información allí recogida ha aportado una referencia ineludible para el 
conocimiento de la propiedad privada y de la situación agropecuaria a mediados del siglo XIX. 
 FRANCO DE ESPES y PEIRO (1978) publicaron un catálogo de los amillaramientos que habían 
«sobrevivido» al traslado de los fondos de Hacienda.  Actualmente esta fuente documental se halla 
depo sitada en el Archivo Histórico Provin cial tras varios trasla dos traumáticos que han dismi-
nuido el número de libros exis tentes: de 305 pueblos de la provincia en 1858 cuando se inician 
las labores de preparación quedan en la actualidad sólo los de 195 pueblos faltando los ami llara-
mientos de 110 entidades municipales.

A propósito de la confección de los amillaramientos de 1859-1860 el BOPZ publicó el 21-
9-1958 una exposición justifi cativa de su necesidad. La administración se considera obli gada a 
ello por los muchos cam bios so ciales, económicos y po líticos en la región, cambios que  hacían 
aconsejable el cambio de sistema de las tradicionales cartillas y que podría dar lugar a una fuente 
mucho más fiable que las hasta entonces empleadas.  

Lo que nos interesa resaltar de este documento es la par te final en la que se dice que las 
cartillas evaluatorias vi gentes hasta entonces eran inexactas y que solían rellenarse en la capital 
independientemente de la realidad local del pue blo al que se le había asignado un cupo.

«El acrecimiento de los productos de la propiedad inmue ble y pecuaria, efecto del mejor cultivo, 
de los nuevos medios de comu nicación abiertos al comercio y el alza de los propios cereales, 
líquidos y ganados; así como la que experimentan los arriendos de las fincas urbanas, sujetan 
a reformas cuantos datos estadísticos posee esta dependencia y han servido hasta ahora para 
proyectar los repartos de la contribución de inmue bles. Otros que los con siderados ya son los 
capitales imponi bles de los pueblos o dis tritos municipales y la administra ción se propone escla-
recerlos cumpliendo las órdenes indicadas por la Dirección General de Con tribuciones.

Si la mejora de los precios de los frutos, fuese gradual en todos ellos; si el aumento de las ren-
tas en la propiedad urbana estuviese en consonancia en las poblaciones más impor tantes y en 
las aldeas; si la rotura de baldíos, el fomento de los arbolados, los recientes plantíos pudieran 
guardar propor ción respecto de los ejecutados en uno y otro pueblos, no fue ra necesario exigir a 
los ayuntamientos nuevas cartillas y amillaramientos, pero sucede precisamente lo contrario, y 
has ta un nuevo fruto, el regaliz, que antes se calificaba de gra vamen o mala condición de ciertas 
fincas, acude ahora a los mercados rindiendo beneficios que desconocían los propietarios de 
sotos en las riberas del Ebro.

Al paso que mejoran las rentas y las utilidades del cul tivo, crecen también algún tanto los gastos 
del cultivador. Los precios de la semilla, las obradas de las yuntas y los gastos de la reco lección 
fueron más subidos en el último dece nio, especialmente en los pueblos inmediatos a las grandes 
obras de canalización y otras comprendidas en la provincia llamadas a surtirlas de brace ros. 
Las deducciones que se des prenden de estas circunstancias no pueden quedar excluidas de los 
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documentos estadísticos, concu rriendo a nivelar el pago de los impuestos que no consiguiéndose 
origina disgusto de los contribuyentes y los apremios medida har to sensible de apli car.

Lo acaecido al redactarse los repartimientos individuales del aumento del cupo de inmuebles, 
dispuesto por la ley de 28 de marzo del presente año revela que lo expuesto por la admi nistra-
ción está al alcance de la conciencia de todos. En los datos de esta dependencia que se limitó al 
uso solo de los incuestiona bles, se basa el reparto de aquel aumento consi derándose gravados 
los capitales disponibles con el 13,70% por cuota primitiva y adiccional pagaderos en el presente 
año, y este cálculo así como los cupos determinados se admitieron sin repugnancia por los 305 
ayuntamientos a quienes no se ocultó que la mejora de los precios de los frutos así como las 
demás circunstancias enumeradas, favorables a la agricultura, deter minan el mayor guarismo 
de estos capitales…

No debe prescindir [Hacienda] de exortar a los ayunta mientos y juntas periciales a que aban-
donen el fatal sistema de confiar la ejecución de las cuentas de labor a sujetos re sidentes en 
la capital que se limitan a arrojar unos guarismos y conceptos ele gidos al caso para deter-
minar el resultado con venido de antemano. Los verdaderos prácticos e inteligentes en cuanto 
a la aprecia ción de los productos y los gastos de la agricultura de cada pue blo son los dueños y 
cultivadores de sus predios.

Los formularios que deben rellenarse son muy sencillos, y mientras no se abandone este siste-
ma, ni los documentos esta dís ticos serán una verdad ni tampoco la nivelación de los cu pos». 

[apéndicE nº 18]

PROYECTO DE ARREGLO DEL BANCO DE CRÉDITO  
DE ZARAGOZA (1867)

TORTELLA (1973, p.289-90) presenta brevemente la situación de crisis del Banco de Zaragoza a 
partir de 1866 y de la que tardó varios años en salir. Debido a la pertinaz ausencia de documenta-
ción34 sobre las primeras etapas de la Banca zarago zana nos ha parecido de interés presentar este 
documento, pro cedente del Archivo Municipal, donde se recoge una carta diri gida a Dª Clara 
Marín, cuyo nombre ocultaba el del verdadero impositor que era el Ayuntamiento de la ciudad, 
con motivo de la profunda crisis que afectó al Banco de Zaragoza diez años después de su funda-
ción a partir de la anterior Caja de Des cuentos, también impulsada por D.Juan Bruil. Aunque de 
manera fragmentaria, en el texto se percibe de forma palmaria el cli ma de total incertidumbre que 
rodeaba a la institución en es tos momentos.

34 Parece que no se conservan archivos antiguos según nos comentó a principio de los años setenta D. Manuel Gómez Laguna, deposi-
tario por herencia de algunos fondos y documentación del Banco de Crédito de Zaragoza, que finalmente desapareció absorbido por 
el Banco Central en los años cuarenta de este siglo.
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Zaragoza a 23 de Diciembre de 1867

Srª Dñª CLARA MARIN 

Muy señor mío: Tengo el gusto de remitir a V. el proyecto de arreglo, con venio y creación de un 
nuevo capital con los señores impo nentes y la sociedad de este Banco, redactado de finitivamente 
por la comisión de dichos señores imponentes con la Admi nistración del Establecimiento, según 
lo propuesto en la vigé sima de las bases leídas y aprobadas en Junta gene ral de los mismos en el 
día 26 de Octubre último.

El Banco no puede menos de reconocer lo acertado de la elec ción en los señores que componen 
la junta que representa a los imponentes, porque todos ellos han rivalizado con el Con sejo de 
Administración en celo, por arribar a un acomodamiento que asegu rando los intereses de los 
acreedores del Banco, die ra una nueva existencia a éste, y evitase de esta manera gra ves conflic-
tos que llevarían la perturbación y el desconsuelo al seno de muchas fa milias.

Todo el proyecto como V. comprenderá con su buen juicio en traña una verdad grande y solemne 
y que sin embargo se ex plica, con dos palabras bien sencillas por cierto. Pagar y vivir. Y efecti-
vamente, el Banco no tiene otro deseo que el de satisfacer lo más pronto posible sus obligaciones 
sin que branto de los seño res imponentes en sus capitales, y para tan grande empeño no les pide 
mas que un poco de paciencia y una rebaja pequeña de sus réditos.

Natural era que los señores imponentes quisieran tener una seguridad de que podían pagar-
se sus imposiciones y el Ban co se ha apresurado no solo a hacerles patente su estado sino a 
conceder les una intervención tal, que formando una Adminis tración solida ria con el mismo, 
ellos se lo vieran, lo maneja ran y se lo dis tribu yeran en la forma que creyeran conve niente, con 
entera li bertad.

El Banco ha procurado además establecer garantías para que los señores imponentes tengan 
seguridad en el cobro, pero de una manera que lejos de disminuirse el capital de la socie dad pa-
gando, se aumente, uniendo los intereses de los imposi tores con los de los señores accionistas y de 
aquí, la crea ción de un nuevo capital. Advertirá V. que el segundo fondo de reserva convertido 
en acciones, no solo queda en garantía en el término que corres ponde, sino que trae al Banco, 
un mayor fondo que aumenta su cré dito y su responsabilidad.

El proyecto pues, contiene todo lo necesario: primero, una intervención por la que los señores 
imponentes se colocan al frente de sus capitales, de su Administración, de su cobro y has ta de su 
distribución. Segundo, los mismos imponentes en unión de la comisión del Banco, podrán acordar 
toda clase de transacciones y convenios en los créditos difíciles, o contin gentes. Tercero, los mismos 
señores imponentes verán aumenta das las acciones del Banco y sus capitales, y por consiguien-
te, doblada la responsabili dad. Y finalmente el proyecto consolida de una manera eficacísima el 
acuerdo y buena armonía que debe siempre existir entre el acreedor y el deudor, y centralizando la 
Administración de los fondos responsables de manera que se ejercite de consuno. Es de todo punto 
imposible que surjan dificultades ni embarazos, y al contrario, con esta concordia se arribará feliz-
mente al fin que todos nos hemos propuesto. Al solicitar el Banco, un poco de es pera, de los señores 
impo nentes, ruego a V. como a uno de ellos, se sirva tener pre sente que las imposiciones que con 
los intere ses satisfechos ascendieron a cuarenta y seis millones de reales próximamente, quedan 
reducidos en fin de este año a menos de ocho millones, habiéndose recogido a la vez los diez y ocho 
mi llones de bi lletes en circulación durante la crisis que viene atrave sando este Establecimiento. 
Es importante que V. se fije en esto para que reconozca, como generalmente se ha reconocido que 
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el Banco no ha podido hacerlo sin propósito y corresponderá dig na mente a la confianza de los 
señores imponentes prometiendo re integrarles en la forma que el proyecto expresa, de sus ca pitales 
por completo a la vez que sus intereses en el término de dos años y medio a lo más y tal vez antes 
si consecuentes a su esplícita y generosa demostración en la solemne Junta del Veinte y seis de Oc-
tubre último aceptan este convenio venta joso a todos y tanto más cuanto, que él lleva al Banco un 
nue vo capital que le dará nueva vida y mayores garantías en su favor.

En fin de este año o sea en los primeros días del próximo Enero, habrá pagado el cincuenta por 
ciento de las imposicio nes y solo esa constancia inquebrantable y ese perseverante anhelo de 
satisfacer sus imposiciones han podido atenuar las muchas y complicadas contrariedades que 
ha sufrido porque a su estado angustioso se agrega y es una causa poderosamente in fluyente la 
crisis monetaria que ha afligido a toda la Nación.

Al rogar a los señores imponentes una rebaja en sus inte re ses, el Banco desea que V. se fije, en lo 
que sobre esto se ex presa en el proyecto. Al principio los señores imponentes temían por su capi-
tal, y no se cuidaban de los réditos mien tras que el Banco hacía esfuerzos inauditos por salvarles 
los unos y los otros. El Banco ha visto la nobleza, la generosidad de los señores impo nentes y 
por lo mismo no ha querido abusar de ellas, la rebaja comparada con estas virtudes de que han 
hecho alarde los señores acreedores es insignificante, y sin em bargo, esto que individual mente es 
poco, colectivamente es mucho, por eso el Banco les que da doblemente agradecido.

El proyecto pues ha llevado al ánimo de todos la tranqui li dad, y la confianza. Es una prueba 
la general aprobación de las bases en la Junta del día 26 de octubre último, y es otra mayor la 
conformidad y buen acuerdo que para la redacción de finitiva de sus artículos hubo entre la 
Junta de señores impo nentes y la Ad ministración del Banco. Tenemos, sin embargo que sentir no 
haber podido convenir con algunas enmiendas presen tadas por uno de los dignos señores de la 
Comisión de imponen tes. Sus observaciones eran expresadas con el talento que dis tingue al que 
formuló su voto particular, pero dentro de las bases del proyecto, y sin herirlo gravísimamente 
en su esen cia, en su sustancia, en su pro pia existencia, no podían acep tarse como se aceptaron 
otras del mismo señor que esclarecían e ilustraban el proyecto, con mucho gusto de la comisión, 
y por eso fue desestimado por unanimidad este voto particular.

Ni este señor imponente ni otro alguno puede desconocer que al establecer un plazo o plazos fijos 
para el pago se im pone una traba al capital actual, al que ha de formarse y a las operacio nes 
del Banco.

Que el acelerar el pago de las imposiciones está en el inte rés del mismo Establecimiento y que 
concediendo como se concede tan amplia intervención a los señores imponentes no hay que 
temer a que por nada ni por nadie se creen embarazos. El mismo señor disidente con su buen 
talento lo comprendió así y sustituyó su primera idea con la de que el nuevo capital hubiera de 
prestar lo que faltase para el completo pago de las imposiciones. Este sería un precedente fatal 
para el crédito que necesita robustecer el Banco, y nadie traería sus nuevos fondos obligados en 
esta forma y lo que el Banco, y los seño res imponentes necesitan es que haya completa libertad 
para las operaciones, único medio de prosperar y de que pueda pa garse antes.

Si alguno de los señores imponentes aunque en escasísimo número no estuviesen conformes con 
el proyecto, el Banco, sin dejar de conocer que no es ese el camino que conduce al mejor y más 
favorable éxito, respetará su opinión, lamentando esa disi dencia que quisiera que no existiera 
a toda costa, porque pudiera oca sionar las consecuencias mas funestas a los intere ses de to dos.



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

508

Concluyo pues rogando a V. se sirva tomar en considera ción estas razones, examinar detenida-
mente el proyecto, y prestarle su aprobación para que tenga el debido cumplimiento, teniendo la 
bon dad en este caso de devolver firmada por V. la carta de adhe sión que se acompaña.

Con este motivo se ofrece de V. atento y S.S., por el Banco de Zaragoza, El Director, Juan Bruil

*  *  *  *

PROYECTO

de arreglo y convenio y creación de un nuevo capital, con los señores imponentes y la Socie-
dad del Banco, redactado de finitivamente por la Comisión de dichos señores imponentes con 
la Administración del Establecimiento, según lo propuesto en la vigésima de las bases leídas y 
aprobadas en Junta General de los mismos el día 26 de octubre último.

Artículo 1º. Los imponentes de este Banco tendrán la ins pección e intervención en la reali-
zación de todo el activo del mismo que, después de cubrir los billetes al portador y saldos de 
cuentas corrientes, hoy de escasísimo valor, y de separado el segundo fondo de reserva respon-
derá como se expresa en el siguiente artículo 6º al reintegro de las imposiciones, veri ficándose 
esta intervención en la forma en que se espresa por el artículo 3º, salvo la aprobación del 
Gobierno de S.M.

2º. Esta inspección e intervención durará hasta que los imponentes sean reintegrados total-
mente de sus respectivas imposiciones, o hasta el caso en que el Banco vuelva a entrar en sus 
condiciones normales y pueda devolverlas fácil y regu larmente en los períodos establecidos en 
los Reglamentos.

3º. Al solicitarse por la Administración del Banco del Gobierno de S.M. la aprobación de este 
convenio, procurará obtener de acuerdo con la Junta representante de los señores imponentes 
la correspondiente Real autorización, para que una Comisión que los represente amplia y com-
petentemente autori zada por sus comitentes, compuesta de cuatro de los mismos, y en unión 
de los cuatro Consejeros del Banco que forman la Co misión de Créditos, reasuman todas las 
atribuciones de la Ad ministración de este Establecimiento, que para la realización de dicho ac-
tivo puedan concedérseles en virtud del artículo 34 de los Estatutos con la escepción de hacer los 
arreglos y con venios de que trata el siguiente 4º artículo, procediéndose para aquel fin conforme 
a lo dispuesto por la Real orden de 26 de Julio próximo pasado de 1866 bajo la intervención que 
con cede la misma al Sr.Comisario Regio, y funcionando con toda amplitud esta doble Comisión 
dentro y con sujeción a los Esta tutos y Reglamento del Banco, según lo acuerde por mayoría, 
dirimiendo toda diverjencia el mismo Sr. Comisario Regio.

4º. Del mismo modo se nombrarán también por los señores imponentes seis de ellos, para que 
con mayores facultades, asociándose a los cuatro citados en el artículo anterior y en unión con 
el Consejo de Administración del Banco, acuerden por mayoría a propuesta de la citada Comi-
sión de créditos, las transacciones y convenios amistosos o estrajudiciales de todos los créditos 
que ofrezcan dificultad en su realización, según lo estimen más conveniente al recíproco interés 
de los impo nentes y accionistas. Estos seis imponentes suplirán a los cuatro de la Comisión de 
créditos, siempre que por cualquier motivo fuere preciso.

5º. Para designar los imponentes los cuatro vocales que por su parte han de componer la Co-
misión de créditos prevenida en el anterior tercer artículo, y para nombrar los seis impo nentes 
que se mencionan en el 4º y para reemplazar las vacan tes, se elegirá en Junta General de los 
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mismos imponentes otra que los represente permanentemente compuesta de veinte de ellos. 
Las vacantes de estos veinte se reemplazarán inmediata mente por nombramientos que hará 
la misma Junta.

6º. La cancelación de las imposiciones se verificará a prorata, según corresponde, entre todos 
los imponentes, desde el momento en que se formalice este convenio. Para ello en el acto en que 
comience la intervención y por consiguiente la realización del activo del Banco, se depositarán 
a presencia da la Junta de señores imponentes por la Administración de este Establecimiento 
bajo inventario firmado por ambas partes en una Caja especial, de la que conservará dos llaves 
la Comi sión de dichos señores imponentes y otra el Director de este Establecimiento, de distinta 
cerradura, todos los valores del Banco, que a escepción de los que constituyen el segundo fondo 
de reserva y sin perjuicio de la preferencia que tienen los billetes al portador y saldos de cuentas 
corrientes, hoy ya de insignificante valor quedarán afectos como se ha espresado en el artículo 
1º a la obligación del reintegro de las imposicio nes; estrayéndose al afecto periódicamente según 
fuere preciso para su cobro o negociación, los vencimientos que debieren realizarse. En otra 
Caja especial, de la que conservarán todas sus llaves la misma Comisión de señores imponentes, 
se deposi tará periódicamente todo lo que se realice de los efectos pú blicos, valores y créditos de 
toda especie a la hora que ter minen las operaciones con destino a dicha cancelación de las im-
posiciones por dividendos periódicos de cinco por ciento.

7º. El Banco no abonará interés sobre las cantidades que resulten satisfechas a los imponentes 
en todo este año co rriente que ascenderá a cincuenta por ciento, contándose para esto con el 
dividendo que tiente anunciado para el 15 de enero próximo por las justas razones que se tienen 
espuestas en la discusión de este proyecto y que justifican tan corta demora en no satisfacerse 
dentro de este corriente año; pero sí pa gará los intereses simultáneamente siempre que satisfaga 
al guna parte de capital, hasta la cancelación completa del resto de las imposiciones que resulte 
de saldo por satisfacer en fin de este mismo año, a contar aquellos desde 1º de Enero del actual 
1867, verificándose esto conforme y con sujeción a la siguiente escala gradual; el cinco por 
ciento al año sobre la primera quinta parte de dicho saldo a la vez que ésta sea pa gada; cuatro 
por ciento también al año sobre la segunda quinta parte del mismo modo que aquélla; tres por 
ciento de la misma manera por la tercera; dos por ciento por la cuarta; y uno por ciento por la 
quinta para complemento del citado pago del ca pital e interés de dichas imposiciones. Las que se 
apliquen a compensaciones y pago de créditos del Banco no disfrutarán de interés alguno, como 
no lo han disfrutado las compensadas has ta hoy.

8º. El Banco constituirá un nuevo Capital efectivo emi tiendo a la par, lo antes que le sea posible, 
tres mil accio nes nuevas al portador de dos mil reales cada una, cuya se gunda emisión se halla 
autorizada por Real orden de 26 de ju lio del año pasado 1866. Esta nueva emisión se aumen-
tará lo que sea preciso para convertir en estas nuevas acciones el capital que se realice de las 
actuales de primera emisión y de su primer fondo de reserva después de cubiertas todas las obi-
gaciones del mismo capital en la forma que se previene en el artículo 14. Dicha nueva emisión 
se verificará con las condi ciones siguientes:

1ª. Las mil acciones que primeramente se emitan entre los actuales accionistas conforme a 
lo que se previene en los si guientes artículos 9, 10, 11 y 12, o sea su capital efectivo de dos 
millones de reales, responderán en segundo término a cubrir hasta donde sea preciso y al-
cance esta suma, las obli gaciones del primitivo capital del Banco, pero sólo cuando éste con 
su primer fondo de reserva no hubiese sido bastante a completar el pago de aquéllas.
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2ª. Las demás acciones que se emitan después de las mil mencionadas en el párrafo anterior 
y por lo tanto el capital que éstas representan, no ha de quedar afecto a la responsabi lidad 
del pago de las actuales imposiciones y de sus intere ses, ni a los quebrantos que puedan 
resultar de las operacio nes hechas hasta el día de su emisión, siendo sólo responsable de las 
que se hagan con el mismo desde este día, por consi guiente será libremente administrado por 
los accionistas sin intervención alguna de los imponentes, y con la misma indepen dencia se 
administrará el de las mil acciones señaladas en la anterior 1ª condición de este 8º artículo, 
como el de las que sucesivamente se emitan después de las tres mil citadas.

3ª. Las nuevas acciones no tendrán derecho alguno a los fondos de reserva del primitivo 
capital, que es el actual del Banco. 

4ª. Todas las utilidades líquidas que resulten por conse cuencia de las operaciones del nuevo 
Capital después de sepa rar de ellas la parte correspondiente a la formación de su fondo 
de reserva, como lo previene la ley y los Estatutos y Reglamento, y veinticinco por ciento 
para premio de la Admi nistración y Empleados del Banco, se distribuirá entre las nuevas 
acciones.

9º. Se destinará a invertirse en quinientas de estas nuevas acciones el producto que se obtenga 
por la venta de los 547 billetes hipotecarios que actualmente constituyen el se gundo fondo de 
reserva del Banco, a cuyo fin se impetrará la correspondiente autorización del Gobierno de 
S.M, a la vez que se solicite su aprobación para poderse llevar a efecto este convenio. Si la venta 
de los billetes produjese, como es de esperar, seguramente por lo que hoy sucede, más de lo que 
se necesita para la adquisición de estas quinientas nuevas accio nes, este sobrante se destinará 
inmediatamente a la formación del fondo de reserva del nuevo capital. No se procederá a la 
venta de estos 547 billetes hipotecarios hasta que las mil primeras acciones sean completa y 
aseguradamente suscritas, y no podrá darse principio a las nuevas operaciones del Banco, sin 
haber ingresado en Caja el importe de estas mismas mil acciones.

10º. Las quinientas acciones que se emitan como se es presa en el artículo anterior con el pro-
ducto de dicho segundo fondo de reserva, se distribuirán entre los poseedores de las actuales de 
primera emisión a prorata de las que cada uno po sea. Cuando en la distribución de estas accio-
nes le corres ponda a cualquier accionista una cantidad en capital que no pueda completarse con 
acciones enteras, se le dará una espe cial de la fracción correspondiente. 

11º. En la misma forma y proporción que cada accionista reciba gratuitamente las acciones y 
fracción que le correspon dan según el artículo anterior, deberá tomar a la vez y satis facer en el 
acto a la par el capital representativo de las que en aquel concepto se le entreguen exentas de 
pago, a cuyo fin se emitirán otras quinientas acciones con este objeto.

12º. Los accionistas que no se hubiesen presentado en el término de un mes a contar desde el 
día que se anuncie por los periódicos de la Capital, Boletín oficial de la provincia y Gaceta de 
Madrid, a recibir las acciones y fracción que puedan corresponderles de las que al tenor de lo 
prevenido en los artículos 10 y 11 deban distribuirse exentas de pago unas y satisfaciendo su im-
porte otras, se entenderá que renuncian a este derecho y en tal concepto se venderán las que les 
corres pondan de las del segundo fondo de reserva en pública licita ción al cambio que ofrezcan 
por ellas los mejores postores que a la vez admitan a la par igual capital nominal de las accio-
nes de pago, satisfaciendo inmediatamente el importe del pre cio ajustado por las primeras, y el 
capital representativo de las segundas. El producto de la citada venta de acciones, se distribuirá 
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a regla de proporción entre las acciones que po sean los accionistas que no se hayan presentado 
con ellas a recoger las nuevas en la forma y con la oportunidad señalada en este artículo.

13º. Después de verificada esta colocación de acciones tendrán derecho preferente a tomar el 
reste de las tres mil mencionadas en el artículo 8º, por el término de un mes, a contar desde el 
día en que se anuncie su emisión, los poseedo res de las actuales de primera emisión y de las mil 
primeras de la nueva, en la misma proporción de las que cada uno posea, y pasado que sea este 
término, la Administración del Banco podrá cederlas libremente a quien las solicite.

14º. Cubierta que sea la amortización de todas las impo siciones, y sus intereses y recogidos los 
billetes que actual mente existen en circulación, así como totalmente satisfechas las demás obli-
gaciones consiguientes al actual pasivo social, se invertirá sucesiva e inmediatamente cuanto 
se vaya reali zando por resto del activo correspondiente al presente capital y primer fondo de 
reserva del Banco, en nuevas acciones de la segunda emisión mencionada en el segundo párrafo 
del artículo 8º aumentándose ésta, para este fin hasta el número que sea preciso.

15º. Emitidas que sean mil de las nuevas acciones con forme al artículo 13, después y además de 
las correspondientes a las mil emitidas por consecuencia del citado segundo fondo de reserva al 
tenor de lo prevenido en los artículos 9, 10, 11 y 12, se convocará a Junta general de accionistas 
conforme a los Estatutos y Reglamento para nombrar con sujeción a los mismos nueva Admi-
nistración del Banco en su totalidad.

16º. Para el nuevo capital que constituya el Banco y para el movimiento de sus operaciones, 
tendrá sus libros de conta bilidad y Cajas especiales al único y esclusivo cuidado de su Adminis-
tración, lo mismo para el buen orden de ésta que para la custodia, conservación y seguridad del 
efectivo y valores que sucesivamente adquiera por consecuencia de la creación de dicho nuevo 
capital y del crédito y recursos que el mismo Ban co allegare, comenzando por depositarse en 
dichas Cajas los 547 billetes hipotecarios que constituyen el segundo fondo de reserva, que como 
formado por la espontánea voluntad de los accionistas para hacer el uso que tuvieren por con-
veniente, es de su libre disposición y por ello lo destinan a formar parte de dicho nuevo capital 
como se previene en el artículo 9 de este convenio.

17º. Solo se emitirán billetes al portador, conforme a la ley en relación al nuevo capital efectivo 
que constituya el Banco, por lo tanto, solo éste capital será el que responda al pago de aquéllos 
y de los depósitos y saldos de cuentas co rrientes, así como para atender a las obligaciones que 
con traiga en todas las operaciones según se espresa en el artí culo 16.

18º. Si el Gobierno se S.M. no aprobara la nueva emisión de acciones con las condiciones que se 
establecen en este pro yecto o que lo verificase con alteraciones que no satisfagan a los accionistas 
del Banco, quedará subsistente, sin embargo, todo lo que se refiere al arreglo con los imponentes, 
y en este caso se conservará separadamente el segundo fondo de re serva y los rendimientos del 
mismo para responder en caso ne cesario al completo reintegro de las imposiciones cuando re-
sultase no haber sido bastante a este objeto el actual capital social del Banco y su primer fondo 
de reserva.

19º. La Junta representante de los señores imponentes intervendrá en lo que sea preciso para 
procurar obtener del Gobierno de S.M. la intervención que por el artículo 3º se establece, que 
deben tener los mismos en la actual Administra ción del Banco, y si esta intervención fuese mo-
dificada en términos que no pareciese bastante a dicha Junta para cumplir a su satisfacción su 
cometido, quedará nulo este convenio.
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20º. Para precaver el peligro de que por cualquiera de los imponentes que no estuviesen confor-
mes con este convenio se intentase ejecución contra el Banco y ésta se despachase, se establecerán 
por letrados de una y otra parte los remedios de ley que estimen convenientes.

Zaragoza 18 de diciembre de 1867= El Director 1º del Ban co, J.Bruil.= El Director 2º, Pedro Por-
tabella.= Vocales del Consejo. Mariano Lezcano= Carlos Rocatallada.= Vicente Ribera =José 
María Latorre y Pueyo de Urries.= Tomás Higuera.= Fran cisco Romeo.= Benito Ramón Zara-
gozano.= Pedro Lucas Gállego.= Vocales de la Junta representantes de los eño res imponentes, 
José Yarza.= Manuel Esponera.= Julian Bel.= Alberto Urries, como Presidente de la Junta del 
M.P. de Labradores .= Dámaso Sancho.= Mariano Sorolla.= José Aznarez.= Joaquín Vicente y 
Malo.
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https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro031.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro032.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro033.pdf
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 34 Solo Rústicas por Valor de Anuncio
 35 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Valor de Anuncio de las Fincas
 36 T.F.V. por Valor de Anuncio de las Fincas e Inventarios
 37 T.F.V. por Inventarios y Valor de Anuncio de las Fincas
 38 T.F.V. por Valores de Anuncio de las Fincas y Años de Remate
 39 T.F.V. por Años de Remate y Valores de Anuncio de las Fincas
 40 T.F.V. por Precios de Remate de las Fincas
 41 Sólo Rústicas por Precios de Remate de las Fincas
 42 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Precios de Remate de las Fincas
 43 T.F.V. por Inventarios y Precios de Remate de las Fincas
 44 T.F.V. por Precios de Remate de las Fincas e Inventarios
 45 T.F.V. por Precios de Remate de las Fincas y Años de Remate
 46 T.F.V. por Años de Remate y Precio de Remate de las Fincas
 47 T.F.V. por Tamaño de las Fincas Rústicas/Especiales
 48 Sólo Rústicas por Tamaño o Extensión de las Fincas
 49 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Tamaño de las Fincas
 50 T.F.V. por Inventarios y Tamaño de las Fincas Rústicas/Especiales
 51 T.F.V. por Tamaño de las Fincas Rústicas/Especiales e Inventarios
 52 T.F.V. por Tamaño de las Fincas Rústicas/Especiales y Años de Remate
 53 T.F.V. por Años de Remate y Tamaño de las Fincas Rústicas/Especiales
 54 T.F.V. por Partidos Judiciales
 55 Sólo Rústicas por Partidos Judiciales de las Fincas
 56 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Partidos Judiciales de las Fincas
 57 T.F.V. por Partidos Judiciales e Inventarios
 58 T.F.V. por Inventarios y Partidos Judiciales
 59 T.F.V. por Partidos Judiciales de las fincas y Años de Remate
 60 T.F.V. por Años de Remate y Partidos Judiciales de las Fincas
 61 T.F.V. por Pueblos de Localización de las Fincas
 62-a T.F.V. por Pueblos de Localización de las Fincas e Inventarios
 62-b T.F.V. por Pueblos de Localización de las Fincas e Inventarios
 63-a Sólo Rústicas por Pueblos de las Fincas, Inventarios y Tipos de Finca
 63-b Sólo Rústicas por Pueblos de las Fincas, Inventarios y Tipos de Finca
 64 T.F.V. por Desembolso o Remate Total de los Compradores
 65 Sólo Rústicas por Desembolso o Remate Total de los Compradores de Rústica
 66 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Desembolso Total de los Compradores
 67 T.F.V. por Inventarios y Desembolso Total de los Compradores
 68 T.F.V. por Desembolso Total de los Compradores e Inventarios
 69 T.F.V. por Número Total de Fincas de cada Comprador

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro034.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro035.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro036.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro037.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro038.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro039.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro040.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro041.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro042.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro043.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro044.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro045.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro046.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro047.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro048.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro049.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro050.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro051.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro052.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro053.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro054.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro055.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro056.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro057.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro058.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro059.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro060.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro061.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro062a.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro062b.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro063a.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro063b.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro064.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro065.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro066.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro067.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro068.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro069.pdf
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 70 T.F.V. por Extensión Rústica Total de cada Comprador
 71 T.F.V. por Inventarios y Extensión Rústica Total de los Compradores
 72 Sólo Rústicas por Extensión Rústica Total de cada Comprador
 73 Sólo Rústicas por Tipos de finca y Total de Extensión de los Compradores
 74 T.F.V. por Superficie Urbana Total de cada Comprador
 75 T.F.V. por Inventarios y Superficie Urbana Total de los Compradores
 76 T.F.V. por Status Socioeconómico de los Compradores
 77 T.F.V. por Status Socioeconómico de los Compradores e Inventarios
 78 T.F.V. por Inventarios y Status Socioeconómico de los Compradores
 79 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Status Socioeconómico de los Compradores
 80 T.F.V. por Partidos Judiciales de Vecindad de los Compradores
 81 Sólo Rústicas por Partidos Judiciales de Vecindad de los Compradores
 82 T.F.V. por Inventarios y Partidos de Vecindad de los compradores
 83 T.F.V. por Partidos de Vecindad de los Compradores e Inventarios
 84 T.F.V. por Pueblos de Vecindad de los Compradores
 85-a T.F.V. por Pueblos de Vecindad de los Compradores e Inventarios
 85-b T.F.V. por Pueblos de Vecindad de los Compradores e Inventarios
 85-c T.F.V. por Pueblos de Vecindad de los Compradores e Inventarios
 86 T.F.V. por Lugares de Subasta (Madrid/Zaragoza/Partido Judicial)
 87 Sólo Rústicas por Lugar de la Subasta con Remate más alto
 88 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Lugar de la Subasta con Remate más alto
 89 T.F.V. por Lugar de la Subasta con Remate más alto e Inventarios
 90 T.F.V. por Inventarios y Lugar de la Subasta con Remate más alto
 91 T.F.V. por Lugar de la Subasta con Remate más alto y Años de Remate
 92 T.F.V. por Años de Remate y Lugar de la Subasta con Remate más alto
 93 T.F.V. por Inventario, Lugar de la Subasta y Tipos de Fincas
 94 T.F.V. por Número de Subastas de cada Finca
 95 Sólo Rústicas por Número de Subastas de cada Finca
 96 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Número de Subastas de cada Finca
 97 T.F.V. por Inventarios y Número de Subastas de las Fincas
 98 T.F.V. por Número de Subastas de las Fincas e Inventarios
 99 T.F.V. por Número de Subastas de las Fincas y Años de Remate
 100 T.F.V. por Años de Remate y Número de Subastas de cada Finca
 101 T.F.V. por Número de Traspasos o Cesiones de cada Finca
 102 Sólo Rústicas por Número de Traspasos de cada Finca
 103 Sólo Rústicas por Tipos de Finca y Número de Traspasos de cada Finca
 104 T.F.V. por Número de Traspasos de la Finca e Inventarios
 105 T.F.V. por Inventarios y Número de Traspasos de la Finca

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro070.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro071.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro072.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro073.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro074.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro075.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro076.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro077.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro078.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro079.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro080.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro081.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro082.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro083.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro084.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro085a.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro085b.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro085c.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro086.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro087.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro088.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro089.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro090.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro091.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro092.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro093.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro094.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro095.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro096.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro097.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro098.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro099.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro100.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro101.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro102.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro103.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro104.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro105.pdf
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 106 T.F.V. por Número de Traspasos de las Fincas y Años de Remate
 107 T.F.V. por Años de Remate y Número de Traspasos de las Fincas
 108 Montes y Dehesas (vendidas y en Catálogo 1859) por Pueblos
 109 Catálogos de Montes S.XIX= Por Especies Forestales y Partidos Judiciales
 110 Catálogos de Montes S.XIX= Por Partidos Judiciales y Especies Forestales
 111 Sólo Montes no Vendidos= Total por Partidos Judiciales
 112 Sólo Montes no Vendidos y sólo Ultima Subasta (U.S.)= Total por Partidos
 113 Sólo Montes no Vendidos= Total por Años de Anuncio/Remate
 114 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Total por Años Anuncio
 115 Sólo Montes no Vendidos= Total Fincas Sin Rematar por Años de Anuncio
 116 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Fincas Sin Rematar por Partidos
 117 Sólo Montes no Vendidos= Total Quiebras y Anulaciones por Partidos
 118 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Quiebras y Anulaciones por Partidos
 119 Sólo Montes no Vendidos= Total Quiebras y Anulaciones por Años de Remate
 120 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Quiebras y Anulaciones por Año Remate
 121 Sólo Montes no Vendidos= Total Quiebras y Anulaciones por Lugar de Subasta
 122 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Quiebras y Anulac. por Lugar Subasta
 123 Sólo Montes no Vendidos= Con Comprador o Rematante Vecino de Madrid (Q-A)
 124 Sólo Montes no Vendidos= Solo Quiebras por Partidos Judiciales
 125 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Quiebras por Partidos
 126 Sólo Montes no Vendidos= Sólo Quiebras por Año de Declaración de Quiebra
 127 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Quiebras por Años de Quiebra
 128 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Quiebras por Años de Remate
 129 Sólo Montes no Vendidos= Sólo Anulaciones por Partidos Judiciales
 130 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Anulaciones por Partidos
 131 Sólo Montes no Vendidos y sólo U.S.= Anulaciones por Años de Remate
 132 Sólo Molinos de Aceite o de Harina Vendidos
 133-a Los 200 Mayores Compradores por Extensión o Remate (313 Comp. diferentes)
 133-b Los 200 Mayores Compradores por Extensión o Remate (313 Comp. diferentes)
 134 Las Fincas Vendidas de Mayor Tamaño (118 Fincas con más de 300 Ha.)
 135 Las Fincas Vendidas de Remate más alto (85 fincas de más de 150.000 rs.)
 136 Total de Fincas Vendidas con Rematante o Comprador Vecino de Madrid
 137 Fincas con Rematante o Comprador Vecino de Madrid (por Compradores)
 138 Total de Fincas Quebradas con Rematante o Comprador Vecino de Madrid
 139 Fincas con Rematante o Comprador Vecino de Madrid (por Quebradores)
 140 Total de Fincas Anuladas con Rematante o Comprador Vecino de Madrid
 141 Fincas con Rematante o Comprador Vecino de Madrid (por Nombres Anulación)
 142 Códigos Numéricos utilizados para Identificación de la Vecindad

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro106.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro107.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro112.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro113.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro114.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro115.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro116.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro117.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro118.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro119.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro120.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro121.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro122.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro123.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro124.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro125.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro126.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro127.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro128.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro129.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro130.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro131.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro132.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro133a.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro133b.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro134.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro135.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro136.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro137.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro138.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro139.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro140.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro141.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro142.pdf
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NOTAS-RESUMEN PARA LA DEFENSA DE LA TESIS ANTE EL 
TRIBUNAL DE DOCTORADO

No me resulta fácil presentar brevemente, en unos minutos, un trabajo iniciado hace algo más de 
20 años, interrumpido durante casi quince, y que finalmente se ha terminado ocupando dos Volú-
menes de texto y un tercero de Apéndices estadísticos.

En cierto modo, cada uno de los tres volúmenes de la tesis posee identidad propia. Como 
hemos dicho, el tercero se limita a presentar los Cuadros numéricos con los datos y la información 
relativa al resultado de las subastas de la desamortización en la provincia de Zaragoza entre 1855 
y 1875. En conjunto se ofrecen 141 Cuadros de resultados que se van comentando con mayor o 
menor detalle a lo largo de varios capítulos del volumen I y uno del volumen II. En ellos, a pesar 
de la gran variedad de tamaños (unos apenas ocupan unas líneas y otros sobrepasan las 20 pági-
nas) y temática se ha lo grado una cierta uniformidad en las cabe ceras con objeto de faci litar la 
lectura y comprensión de los mismos. El proceso de pre sentación de esos Cuadros se ha organi-
zado tratando de respetar tres criterios:

a) Abordar en primer lugar los cuadros generales a modo de resumen global que condensan 
la desamortización en tres líneas, e ir descendiendo poco a poco a un mayor detalle, que en los 
cua dros de la última sección terminan presentando fincas individua les (las de mayor precio o 
tamaño) y nombres de compradores con cretos.

b) Al abordar cada tema se ha mostrado primero una perspec tiva global en la que se han in-
cluido las fincas urbanas, rústi cas y especiales y a continuación un análisis en el que sólo se tenían 
en cuenta las fincas rústicas, eliminando así distorsiones en las cifras y facilitando la comprensión 
del impacto de la des amortización en la estructura agraria de la zona.

c) En los cuadros en los que se desglosa la información en función de dos variables, se ha 
mostrado la mayor parte de las veces la doble perspectiva que se obtiene cuando una u otra va-
riable es tomada como la principal. Por ejemplo. Si un Cuadro desglosa las ventas por años e in-
ventarios puede apre ciarse el peso e importancia relativa de las ventas de cada in ventario en cada 
uno de los años de ventas y puede establecerse cuando predo minan en las subastas las fincas de 
una u otra proce dencia. Por el contrario, si el Cuadro se desglosa por inventa rios y años lo que se 
facilita es la perspectiva y ritmo de la evolución de las ventas dentro de cada inventario.

Y una vez dicho esto sobre el tercer volumen y reconocer que su consulta resulta engorrosa 
por la enormidad de informa ción y estadísticas que contiene, pasaremos a presentar el conte nido 
de los dos primeros volúmenes.

En líneas generales, el primero se ocupa de ofrecer un marco general de referencia del contex-
to geográfico-económico de la provincia y del contexto histórico en el momento en que arranca 
la desamortización de Madoz. A continuación se aborda la presen tación de las fuentes utilizadas 
y una tímida revisión legisla tiva y, tras hacer un pequeño estado de la cuestión sobre el tema de la 
distinción entre bienes municipales de propios y de aprove chamiento común se pasa inmediata-



Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

528

mente, a lo largo de seis capí tu los, a presentar el análisis de los resultados de la venta de las fin cas 
desamortizadas.

Y el segundo volumen, aparte de dedicar unas páginas finales a Apéndices documentales y 
resúmenes de alguna temática asociada con alguno de los problemas abordados en el estudio, se 
ocupa básicamente de la desamortización de bienes rústicos municipales. Y más concretamente, 
y podríamos decir que casi en exclusiva, de la problemática asociada a las ventas de montes y 
dehesas. Y para ello ha habido que dedicar una considerable atención al estudio de los Catálogos 
de Montes de la provincia. Aunque se trata de fuentes no ligadas directamente a la Contaduría de 
Hacienda (que controlaba los resultados de las ventas) creemos que su manejo y presentación se 
hacía necesario para poder calibrar con un mínimo de precisión la importancia y características 
de los bienes te rri toriales ligados a los municipios y poder apreciar, consi guiente mente, la trascen-
dencia y el impacto que la desamortiza ción tuvo sobre ellos.

1. Presentación del primer volumen

1. 1. Temática abarcada

Una vez hecha esta presentación general de la distribución de contenidos en cada uno de los 
volúmenes que componen nuestro estudio dedicaremos un poco de atención a destacar algunos 
aspec tos y presentar algunos resultados de tipo cuantitativo que pue dan servir para caracterizar 
la especificidad de la desamortiza ción en Zaragoza durante los años considerados. Para ello nos 
serviremos de la propia ordenación por capítulos que aparece en el texto. 

En los Capítulos I y II se ofrecen unas pinceladas sobre el marco físico mostrando un re-
sumen por comarcas de la estructura agraria provincial. Se ha dedicado algo más de deta lle al 
estudio de la ganadería ovina con objeto de entrar en conside raciones sobre la posible repercusión 
que pudiera tener en ella la venta de montes y dehesas, ya que la desamortización es un factor que 
suele asociarse a la disminución de superficie de pasto y al con siguiente declive de la ganadería. 
Con respecto al contexto so ciopolítico provincial no se ha intentado presentar las caracte rísticas 
de la totalidad del período 1855-75, sino que nos he mos limitado a presentar dos fe nómenos con-
temporáneos a la puesta en marcha de la desamortiza ción general de 1855. 

Para ello se han dedicado, en primer lugar, unas páginas a presentar la importancia de la 
Revolución de 1854 en Zaragoza y la incidencia a nivel local de las «revueltas de la leña» en la 
que los vecinos reivindican, sin conseguirlo, el disfrute común de decenas de miles de hectáreas 
de tierra en torno a la capital que habían sido objeto de apropiación por parte de la poderosa y 
vetusta Casa de Ganaderos de la ciudad. Y junto a esta temática, para completar ese cuadro inicial 
en el que arranca la desamorti zación se ha visto con algo de detalle la actitud y conducta de la 
iglesia local ante la desamortización de sus bienes y la im plicación de alguno de sus miembros en 
el levantamiento carlista de 1855.

En el Capítulo III se describen brevemente las fuentes de archivo utilizadas, entre las que cabe 
destacar los libros de Cuentas Corrientes (que hace quince años se convirtieron irremi siblemente 
en pasta de papel a consecuencia de la desidia de un archivero), y se presentan los principales 
conceptos que se han barajado en nuestro proceso de cuantificación. Y nos ha parecido de interés, 
igualmente, incluir en él un pequeño apartado de re flexión sobre la fiabilidad de nuestros propios 
datos. En esa sección puede verse una reseña de algunos errores que contiene la cuantificación 
definitiva, errores que por su escasa importancia dentro del conjunto no invalidan en absoluto 
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ninguna de las con clusiones de nuestro trabajo, pero que creemos que sirven para ejemplificar las 
posibles fuentes de error y dificultad que en traña la actuación sobre bases de datos tan amplias y 
de proce dencias diversas, como es el caso de la utilizada por nosotros.

Al hacer la revisión legislativa (Capítulo IV) hemos obviado el comentario de la Ley y de la 
Instrucción de 1855 y sus modifi caciones en 1856. Se ha tratado de presentar únicamente algunas 
disposiciones complementarias en las que puede verse, sobre todo a partir de 1865, la voluntad 
gubernamental de reactivar las ven tas y regla mentar la casuística derivada de las situaciones de 
quiebras y falta de licitadores en fincas que salen a subasta repetidas ve ces. 

A pesar de que la totalidad del segundo volumen se ocupa de los bienes municipales, el Ca-
pítulo V del primer volumen lo hemos dedicado a ofrecer en primer lugar, por lo relacionado que 
se halla con las disposiciones legales emanadas en el ámbito de la desamortización, un estado de 
la cuestión sobre el tema de la distinción entre bienes de propios y de aprovechamiento común. Para 
ello se ha considerado con cierto detalle la problemática de las excepciones de venta de montes 
y dehesas para uso común o boyal. También se han dedicado unas reflexiones a la problemática 
de los bienes de disfrute mancomunado o en poder de las Comunida des históricas. Y el capítulo 
acaba con varias relaciones en las que se da cuenta de las numerosas noticias de expedientes eleva-
dos por los municipios con motivo de solicitudes excepción por común o boyal o por motivo de 
disputas sobre la propiedad de de terminados bienes a los señores territoriales.

Con el Capítulo VI se inicia nuestro análisis de los resul tados de la venta de fincas desamortiza-
das, pero antes de entrar propiamente en el tema hemos dedicado unas páginas a reflexionar en tor-
no al concepto de «índice de cotización» o lo que es lo mismo, «índice de revalorización en subasta» 
de las fincas. Se trata de un concepto versátil y profusamente utilizado en todos los estu dios al que 
se le dota de una virtualidad, a nuestro pa recer ex cesiva, y que nos interesa establecer con precisión.

Creemos que normalmente resulta erróneo derivar conclusiones acerca del mayor o menor 
interés de los compradores o sobre la «bondad» (mayor o menor calidad) de unas fincas si para 
ello se parte exclusivamente de la observación de unos índices de cotiza ción más o menos eleva-
dos. Para nosotros, la revalorización en subasta no es otra cosa que el esperado (por la adminis-
tración) factor corrector ideado para subsanar posibles deficiencias en el valor de anuncio de unas 
fincas sacadas a subasta. Estamos con vencidos que los índices de cotización sirven más para expli-
car qué es lo que se vende y cómo se vende que para intentar rastrear coyunturas macroeconómicas 
o reflejar mayores o menores intereses de la burguesía.

El análisis de las fincas vendidas en la provincia de Zara goza entre 1855 y 1875 lo hemos 
desglosado en varios apartados que si bien tienden a ir desde lo más general (abordando en pri-
mer las grandes cifras de conjunto) hasta el detalle de ir finca por finca en alguno de los cuadros 
finales, tratan igualmente de cubrir los temas que suelen ser objeto de atención en estudios de esta 
naturaleza:

a) Una panorámica general en la que se distingue entre el total de propiedad rústica y urbana 
desamortizada.

b) El análisis de las distintas instituciones o inventarios de los que proceden las fincas 
enajenadas.

c) El estudio detallado del ritmo anual de venta de fincas, ya sea en conjunto o por inventa-
rios o por zonas.
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d) La descripción de las características de las fincas ven didas en función de diversos criterios 
tales como su valor de anuncio, el de remate o la extensión de los predios, incluyendo los criterios 
de localización de los bienes.

e) La caracterización de los distintos tipos de compradores en función de lo que invierten, 
la superficie que adquieren, el lugar de su vecindad y el grupo socioeconómico de pertenencia.

f) Y finalmente, a modo de cajón de sastre, se han abordado someramente otros temas como 
la caracterización de los lugares de venta de las fincas (Madrid, Zaragoza y Partido judicial), la 
información sobre fincas subastadas más de una vez o traspasadas para llegar finalmente a los últi-
mos cuadros en los que se pre sentan individualmente los molinos vendidos, las fincas más caras o 
más extensas, los nombres de los compradores que realizaron mayor inversión o adquirieron ma-
yor extensión rústica y la parti cipación de los vecinos de Madrid, ya sea como rematantes o como 
compradores (incluyéndose en esta caso las situaciones de quiebra o anulación de la subasta).

1. 2. Panorámica general de las ventas

Como es lógico, no disponemos del tiempo necesario para en trar en el detalle de cada uno de los 
apartados anteriores. Sin embargo, trataremos al menos de ofrecer esquemáticamente una breve 
panorámica general que sirva para encuadrar cuantitativa mente el ámbito de nuestro trabajo.

En total, después de unir la información correspondiente a cada finca controlada (procedente 
de los Boletines, de los Esta dillos con resultados de subasta y de los Libros de Cuentas co rrientes) 
obtuvimos unos 18.400 registros o noticias de subastas individuales de fincas. De ellas, unas 3.000 
correspondían a fin cas que no era la última vez que aparecían (había habido anuncios previos de 
la misma finca) situándose, pues, en torno a las 15.400 el número de fincas (o parcelas) diferentes. 

Sobre el total de 18.400 fincas, unas 6.200 no habían tenido licitador (más de un 33% de 
fracasos o intentos fallidos de ven ta) y a ello habría que sumarle unos 1.500 casos en los que tras 
el correspondiente remate y aprobación en Madrid por la Junta Superior la finca fue objeto de 
anulación o de quiebra por parte del adjudicatario o comprador que la había adquirido. Es decir, 
el conjunto de bienes sobre los que versa la mayor parte de nues tro análisis (las fincas efectivamen-
te vendidas y terminadas de pagar) queda de esa forma reducido a un total de 10.672 fincas (sólo 
un 58% de éxito en los intentos de enajenación), la mayor parte de carácter rústico (8.167 fincas).

La panorámica más general del total desamortizado en la pro vincia aparece en el CUADRO 
Nº 1 del tercer volumen, en el que sólo se contempla la distinción entre bienes urbanos y rústicos 
(aparecen  99 fincas que hemos denominado de «na turaleza espe cial» por tratarse de eras, pozos 
de hielo, balsas, lagunas, etc.). Las   10.672 fincas fueron terminadas de pagar por 4.512 compra-
dores diferentes y lo valo rado inicial mente en unos 88 millones de rea les se vendió por 150, de 
ma nera que se obtuvo una mejora en su basta del 170%. Y dado que desconocemos la extensión 
de algunas fincas rústi cas y urbanas la cifra de 137.373 Ha de rústica y 462.288 m¨ de superficie 
urbana debe consi derarse como el punto de referencia más bajo, al que quizá ha bría que aumen-
tarle alguna pequeña extensión, sobre todo en las fincas urba nas.  

Partiendo del hecho de que nos hemos limitado a considerar de clase media únicamente a 
aquellos compradores que fueron elec tores en 1864, adquirieron bienes tasados en más de 40.000 
rs o tuvieran su vecindad fuera de la provincia,  cabe decir que casi las tres quintas partes de los 
bie nes (58,3%) fueron adquiridos por compradores de clase media, el valor ini cial medio de las 
fincas se situó en torno a los 8.250 rs y su re mate en unos 14.000. El desembolso medio por com-

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro001.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro001.pdf


Notas-resumen para la defensa de la tesis ante el tribunal de doctorado

531

prador fue de unos 33.000 rs y la media de fincas por indivi duo de 2,4, circunstancia que nos 
alerta ya del gran número de compra dores que debieron adquirir una sola fin ca. 

El pre dominio de la rústica se manifiesta en todos los con ceptos: 76,5% del número de fin-
cas, 63,5% del valor de anuncio, 71,3% del precio de remate y 73% del número de com pradores, 
aun que cabe desta car que casi un 11% de ellos compa tibilizaron la compra de bienes rústicos y 
urbanos. El ín dice de mejora en su basta ob tenido por los bienes rús ticos fue cla ramente superior 
al de los bienes urbanos, ya que los primeros casi duplicaron su valor en la licitación (191% sobre 
una base de 100) mientras que los segun dos tan sólo lo aumentaron en un tercio (133%)

A pesar de que el valor medio inicial de las fincas rús ticas era aproximada mente la mitad que 
el de las fincas urba nas, como la media de fincas por comprador es de 2,5 fincas para el de rús tica 
y 1,4 para el de urbana el desembolso me dio por comprador es cierta mente más elevado en los 
primeros. De las fincas urbanas puede decirse en líneas generales que sus compradores:

a) Son en mayor medida vecinos de la localidad de ubica ción de la finca.

b) Realizan desembolsos menores por compra dor a pe sar de que el remate medio de las 
fincas sea superior.

c) Com pran una sola finca en la mayoría de los casos pues se reparten 2.406 fincas entre 
1.696 sujetos distintos.

d) Se benefician de una menor revalorización en su basta.

e) Aproximadamente la mitad no son sujetos de clase me dia.

f) En conjunto se hacen con una notable extensión de super ficie ur bana (casi medio millón 
de m2), la mayor parte habitable,  por algo más de 42 millones de reales.

Una vez hecha esta ligera presentación y con objeto de valo rar la importancia de las ventas en 
nuestra provincia veamos lo que su cede, a modo de contraste, en otras provincias:

Provincia    Tasación (rs.)  Remate (rs.)
Extensión 

(Ha.) Mejora Cotiz.
Zaragoza  Rust. 55.870.300 106.901.255 135.771  191%
       Urb. 31.756.009  42.286.413       133%
      Espec.   422.397   756.610       179%
      Total 88.048.706 149.944.278       170%
Valladolid Rust. 41.605.255 103.417.566 50.370  249%
      Urb.  4.434.240  9.045.076       204%
      Total 46.039.495 112.462.642       244%
Burgos   Rust. 44.332.230  82.646.088 42.888  186%
      Urb. 12.354.365  22.205.680       180%
      Total 56.686.595 104.851.768       184%
Cuenca   Rust. 25.524.515  52.248.966 137.828  204%
      Urb.  6.520.471  9.210.101       141%
      Total 32.044.986  61.458.067       192%
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A destacar en primer lugar la importancia de los bienes ur banos en nuestra provincia pues su-
ponen el 36% del valor inicial y 28% del remate, porcentajes que resultan muy supe riores a los 
aproximados de Burgos (22 y 21% respectivamente), Cuenca (20 y 15%) o Valladolid (10 y 8%). 
Con respecto a los índices de mejora de cotización en subasta nuestros datos se aproximan a los de 
Cuenca y resulta sorprendente la escasa diferencia que se produce entre los rústicos y los urbanos 
de Burgos, y en general su ele vada cotización tanto en esa pro vincia como en Valladolid.

En relación con los valores globales asociados a la propie dad rús tica cabe destacar en primer 
lugar las enormes diferencias que se observan entre nuestros datos y los de otras provincias. Bajo 
una única y misma denominación de propiedad rústica se deben ocul tar unas dife rencias muy 
grandes de tipos de tierra y calida des pues si en Zaragoza se venden 135.000 Ha por 106 millones 
de reales, en Cuenca se logra una superficie similar por solo 52, mientras que en Valladolid con 
una inversión aproximada a la de Zaragoza sólo se venden 50.000 Ha.

1. 3 las fincas rústicas

Con respecto a la propiedad rústica y teniendo presente los precios por hectárea de la tierra (es un 
índice o indicador que hemos utilizado profusamente a lo largo de todo el estudio) cabe comentar 
brevemente, a partir del CUADRO Nº 3 que muestra el des glose de los diversos tipos de rústica, la 
importancia relativa de cada clase de fincas:

Si bien conocemos la superficie del 98% de las fincas rústi cas ena je nadas, en el Cuadro pode-
mos ver que ese porcentaje es casi el que corresponde a las tierras de labor (98,1%), pero aumenta 
hasta un 99,1% de los casos en las dehesas y al 99,3% si se trata de huertos.

De olivar se venden en total unas 165 Ha (a 27.867 rs/Ha en remate) y de huerta 96 Ha (a 
22.724 rs/Ha). Ambas son las tierras más caras, siendo superior la revalo rización del olivar en la 
subasta. La viña (un total de 136 Ha a 7.419 rs/Ha) se cotiza peor que la tie rra blanca de cereal 
(campos y heredades). De to das formas, sumando la ex tensión de huertas, olivares, to rres y viñe-
dos no se alcanza ni el 0,5% del total de superfi cie vendida.

Los campos y heredades, es decir, las tierras de labor, constituyen tan sólo un 4,2% del total 
de rústica ven dida en la provincia, pero no por ello debe menospreciarse su importancia pues 
esas 5.647 Ha, distribuidas en 6.496 fin cas (79,5% de las rústicas) y 2.727 compradores (82,7% de 
los que compraron tie rras), aportaron el 48,5% del re mate obte nido por toda la rústica enajenada 
entre 1855 y 1875. 

Tanto por el número de fincas como por el de compradores y superficie de tierra de labor 
afectada éstas ventas superan en importancia a lo vendido en la provincia durante la etapa de 
ven tas de Mendizábal (1836-51) que había ascendido a 4.199 campos con un total controlado de 
poco más de 4.000 Ha que quedaron en manos de 703 compradores dife rentes. Entre 1855 y 1875 
se vendie ron unas 1.500 Ha de tie rras de labor más que en la etapa de Men dizábal y en conjunto 
puede decirse que se repartió más amplia mente que en los años anteriores, pues casi se cuadru-
plica el número de beneficia rios. 

Las dehesas, con el 60% de la superficie vendida (casi 82.000 Ha) aportaron un 26,8% del valor 
inicial y un 32,7% de los remates de rústica, siendo el tipo de fincas que lograron la me jora de cotiza-
ción en subasta más elevada y que les des taca en ese sentido frente a las otras clases de fincas. Dada 
su gran extensión la media de sus remates ascendió a 63.400 rs pero ello significa tan sólo un pre cio 
medio de 425 rs/Ha que viene a ser unas 20 veces inferior al de las tierras de labor en explota ción.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro003.pdf
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La diferencia de calidad de la tierra entre dehesas y montes no resulta fácil de establecer. No-
sotros nos hemos limitado a aceptar la denominación con que aparecían en anuncios y regis tros, 
y por consiguiente el he cho de que las casi 47.000 Ha de monte (34% de la superfi cie vendida) se 
cotizaran peor que las dehesas y su bajísimo pre cio (111 rs/Ha en el anuncio y 212 rs/Ha en rema-
te, que viene a ser la mitad de valor que el de la tierra adehesada), creemos que debería ex plicarse 
tanto en función de la distancia al núcleo vecinal, como de dife rencias en la calidad de la tierra o 
el número y tipo de servi dumbres a que estuviera so metida la fin ca.

Con respecto a los montes debe recordarse que todos aque llos que tuvieran una masa rela-
tivamente importante de espe cies arbó reas quedaron exentos de venta en esta época y por con-
siguiente se consideraban destinados, al igual que las de hesas, a la pas tura de ganados y aprove-
chamiento de leñas. Sin embargo, un  fac tor que nos parece de gran importancia para explicar las 
diferen cias de precios y cotización entre montes y dehesas cree mos que estriba en el hecho bas-
tante co rriente de que en los mon tes (más alejados y con mayor incidencia del «aprovechamiento 
común») se habían produ cido más roturaciones que en las dehesas (más próxi mas y pro tegidas y 
normalmente arrendadas). La existencia de esos «enclavados» entrañaba el anuncio en subasta de 
fincas sometidas a una serie de servi dumbres, a la vez que, con frecuencia, con las roturaciones 
arbitrarias habían sido privadas de sus me jores partes. Ello debió actuar, sin lugar a dudas, en 
detrimento de su valor como ex plotación compacta e independiente. 

Al entrar en juego la compra de montes y dehesas que salie ron a subasta en porciones de gran 
tamaño, antes, incluso de su mar las adquisiciones de cada comprador y sólo a partir de las cifras 
de extensión vendida puede ya anticiparse la apa rición, como resultado de la desamortización, de 
un buen número de gran des propietarios territo riales a los que cabe calificar de lati fundistas. En 
conjunto, 334 compradores participaron en la adqui sición de dehesas resultando una media de 
superficie adquirida de 246 Ha  y una inversión media de 105.202 rs y en el caso de los montes son 
247 individuos (algunos pueden coincidir con los ante riores) que adquieren de promedio unas 
193 Ha mediante la inver sión 42.000 rs. 

La mayoría de esas fincas (las dehesas a una media de 149 Ha y 63.392 rs de precio medio por 
finca y los montes con 136 Ha y 28.843 rs) han ido a parar a manos de com pradores de clase media 
(82,4%), algo más de la mitad a com pradores de fuera del pueblo y más de un tercio a licitadores 
de fuera del partido ju dicial. Algunas de ellas figu ran entre las conocidas hoy día como grandes 
explota ciones agrí co las, pero esa trasformación no tuvo lugar hasta bien entrado el siglo XX. 

Tanto en la compra de montes como en la de dehesas ( con bas tantes que sobrepasaban las de 
1.000 Ha) debió haber un determi nado número de compras colectivas por agrupaciones de veci-
nos de la comunidad que nombraban un comisionado para que les represen tara en la li citación. 
El fenómeno no lo hemos controlado por que sólo muy raramente se menciona algún caso de 
compra por más de un sujeto en los Regis tros de Ven tas o en los de Cuentas Corrientes. 

De to das formas, ante el peligro evidente para los peque ños y me dianos propietarios y gana-
deros de cada lugar de ver sustan cialmente mermadas sus posibilidades de acceso a los terrenos de 
pasto (de hecho, el 50% aproximadamente de las fin cas de ambos tipos fue adquirido por compra-
dores de fuera de la localidad), no tiene nada de extraño que surgieran asocia ciones y sociedades 
que pudieran competir y efectuar compras solidarias de este tipo. La circuns tancia es mucho más 
fácil que se produzca para la explota ción de las tie rras de pasto y aprovechamiento ganadero que 
en las tierras de labor. 
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1. 4. El precio de la tierra

Al comentar anteriormente los totales de su per ficie rústica vendida en otras provincias y el des-
embolso total que ello signi ficó ya adelantábamos que por las cifras parecía indudable que debía 
tratarse de propiedades o bienes de muy dis tinta calidad. Para abordar esa hipótesis hemos elabo-
rado la TABLA I que apor ta algunos datos sobre el total de hec táreas vendidas y los pre cios por 
hectárea alcanzados en otras provincias. Como puede compro barse, la diver sidad de precios e 
importancia rela tiva de cada tipo de fincas no puede ser mayor. 

Tabla nº 1. Precios de la tierra desamortizada en varias provincias

  
Campos 

(Ha) Rs/Ha 
Dehesas 

(Ha) Rs/Ha 
Montes 

(Ha) Rs/Ha 
Viñedo 

(Ha) Rs/Ha

Zaragoza (a) (1855-75) 5.647 8.953 81.634 425 46.870 212 136 7.419

 (b) (1836-51) 4.003 10.948 268 5.366

Valladolid (c) (1855-68) 41.512 1.868 1.777 4.033 5.592 2.725 208 3.629

 (d) (1836-56) 54.233 1.153 2.499 1.227 1.724 1.771

 (e) (1897-06) 30.000 788

Burgos (f) (1855-65) 30.503 2.176 11.942 1.093 353 5.639

Cuenca Clero (g) (1855-86) 22.128 848 11 1.332

 Propios 7.956 603 83.703 219 (4.187) (265)

 Estado 1.550 661 10.200 130

Avila Propios (h) (-1885) 7.115 1.613 12.162 462

 (1866) 12.095 2.129

Soria (i)  5.356 577

Cantabria Clero (j) 287 11.298 250 7.776 7 9.878 2,4 15.333

 Clero (k) 523 4.753 284 9.635 82 2.986 14 11.681

Ante esas desigualdades en las cifras cabe  cuestionarse si estamos todos hablando de lo mis-
mo y si todos hemos su mado correctamente y realizado adecuadamente las posibles conver siones 
de unidad de medida. Cabe la posibilidad, por ejemplo, que en las pro vincias de Burgos y Vallado-
lid (donde el precio por hec tárea lo hemos calculado nosotros a partir de los datos de los autores) 
los valores de remate in cluyan fincas de las que se des conoce la extensión y no se hayan conta-
bilizado. Si se las inclu yera y afectara fundamentalmente a mon tes y dehesas eso tendería a hacer 
más bajo su precio por hec tárea. Pero observando los da tos tal como han sido elaborados por los 
distintos autores  algu nas conclusiones nos re sultan difíciles de aceptar. 

Veamos, por ejemplo, la provincia de Valla dolid cuyas ventas de 1855-1868 han sido estu-
diadas por DIEZ ESPINOSA. En este caso los Montes y Pinares (probable mente se ven dieran 
algunos pinos pero no consideramos muy pro bable que se enajenaran «pinares» por estar excep-
tuados) y que debían ser te rrenos, cuando menos, rela tivamente marginales se venden a un precio 
por hectárea bastante superior al de las tierras de labor a pesar de que éstas se reva lorizaron un 
245% y de las que se nos dice que son de se cano fun damentalmente pero que «bien por su calidad 
media, bien por el atractivo que despiertan entre los asistentes a las subas tas, son objeto de encona-
das pujas, como lo demuestra su cotiza ción» 
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Además, el precio por hectárea de monte en las ventas de 1855-68 resulta unas tres veces y 
media superior al obtenido en las ventas de finales del XIX y principios del XX (estudiadas por 
SANCHEZ ZURRO). Y si tenemos en cuenta la depreciación del papel de la deuda (fijándolo en 
conjunto en 1/4 de su valor facial) los montes vendidos en Valladolid en 1836-53 (que in cluyen las 
posi bles dehesas del clero) saldrían, según los datos de RUEDA a unos 306 rs/Ha, es decir, unas 
nueve veces más baratos que los vendi dos en 1855-68. 

Y la situación aún se agrava más si comparamos las tie rras de labor de Valladolid (a 1.868 rs/
Ha) con las dehesas o prados (a 4.033 rs/Ha). Un terreno de pasto como son los pra dos (el au tor 
los considera claramente como «espacios no cul tiva dos») no puede haberse vendido por hectárea 
a más del do ble que la tierra de labor. Los precios por hec tárea de las dehesas y los montes de 
Valladolid resultan unas 10 veces superiores a los de nuestra provincia mientras que las tierras de 
labor son casi 5 veces in feriores. 

En Vallado lid, en el período 1836-53, la tierra de ce real sigue siendo más barata que la de mon-
te (1.153 rs/Ha frente a 1.227 rs/Ha) y si compara mos su precio por hectárea con la de Zaragoza en 
la misma épo ca resulta unas diez veces más barata. El hecho nos resulta relativamente incomprensi-
ble, pero ex plica la di ferencia de extensión entre las 4.004 Ha de Zara goza y las 54.233 Ha de tie rras 
de labor vendidas al clero de Valladolid durante la desamor tización de Mendizábal y Espartero.

Aparentemente, y como conclusión de estos posibles contras tes, podemos afirmar que  los 
precios por hectárea de las tierras de labor y del viñedo resultan extraordinariamente altos en 
nues tra provin cia. ¿Eran realmente de una calidad media muy superior a la de las restantes pro-
vincias?... Por el contrario, los montes y dehesas parecen de una calidad (en función del precio 
por hec tárea pues hemos igno rado las cotizaciones) mucho peor que las de Valladolid y Burgos.

1. 5. Inventarios de procedencia de los bienes

El CUADRO Nº 5 del tercer volumen es el primero que se ocupa de distinguir el total vendido 
en función del inventario de que procediesen las fincas. Las propie dades procedentes del Es-
tado y de Instrucción Pública, conjunta mente, vienen a ser en todos los conceptos (excepto en 
extensión rústica) aproximada mente la mitad de lo que se ven dió procedente de la Beneficen cia. 
Y el conjunto de estos tres inventarios (Es tado, Instruc ción Pública y Benefi cencia) vino a consti-
tuir, excluida la superficie rústica, aproximadamente un quinto del total ven dido (en número de 
compra dores, número de fin cas, valor inicial y total de remate). 

El grueso de la desamortización de estos años corres ponde, indudablemente, a los inventa-
rios de Clero y Propios. Entre ambos aportan aproximadamente las 4/5 partes de casi todos los 
concep tos que puedan barajarse, salvo en el de ex tensión rústica, en el que abarcan hasta el 97% 
de toda la superficie enajenada.

Del conjunto de fincas vendidas cabe destacar que el 35,7% fueron adquiridas por compra-
dores vecinos de una locali dad dis tinta a la de situación de la finca y de éstas, incluso una mi tad, 
(el 18,7%) lo fueron por compradores de un partido judicial distinto. En los bienes del Clero la 
presencia de compradores de fuera de la localidad y del partido es signifi cativamente menos im-
portante que en los de Propios y a ello no debe ser ajeno las enormes diferencias de precios medios 
de las fincas que se obser van entre un inventario y otro (a 8.949 rs las de clero y 28.944 las de pro-
pios) o la diferencia en la media de inversión de los que compran en un inventario u otro (19.839 
rs entre los compra dores del Clero y 48.272rs por individuo en los Propios)

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro005.pdf


Encarna MorEno dEl rincón LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1855-1875)

536

Del total de 4.512 compradores diferentes un 67,1% inter viene en compras procedentes de 
Clero y un 26,9% en bienes de Propios y aún es mayor la desproporción si nos atenemos al número 
de fincas, en las que el peso relativo de las del Clero es toda vía superior (62,9% frente al 19% de 
Propios). Con respecto al precio inicial de subasta los bie nes del Clero se valoraron en unos siete 
millones de reales más que los de Propios, pero a la hora del remate esa diferencia se redujo a 1,5 
millones de manera que los bienes del Clero aporta ron el 40,1% de los remates y los Propios el 
39,1%. La variación aparece reflejada en el distinto índice de mejora de cotización en subasta de 
unos y otros: frente a un 159,9% logrado por los de Clero, los Propios llegan al 192,7%, es decir 
casi llegan a du plicar su valor, a pesar de que en su mayor parte (no hemos con trolado cuantos 
pertenecen al «80%») son bienes afectos a Corpo raciones Civiles que se han de pagar en sólo 10 
plazos mientras que en los de Clero se podía hacer en 20. 

Del Clero se vendieron 3.319 Ha (el 2,4% del total de super ficie vendida) y de Propios 
129.886 Ha (el 94,6%), siendo enorme la diferencia de tamaño medio entre unas y otras. Mientras 
que el conjunto de las del Clero (sobre todo campos) cuentan con una extensión media de 0,62 
Ha, las de Propios (en las que abundan los montes y dehesas) alcanzan las 107,42 Ha por finca.

Los datos contemplados en este apartado nos proporcionan una valoración del peso de cada 
inventario dentro del total vendido que tiende a ser diferente de la ofrecida por SIMON SEGURA 
a ni vel nacional y que él ha generalizado para toda la desamortiza ción de Madoz. Pero como para 
establecer su juicio este autor parte exclusivamente del análisis de las ventas entre 1858 y 1867 
(período álgido que considera representativo de todo el conjunto), nosotros hemos sometido la 
hipótesis a reduplicación (datos en el CUADRO Nº 6) y hemos podido comprobar que en el ci clo 
corto (1858-1867) nuestros datos coinciden aproximadamente con los suyos: mucho mayor peso 
en remate del inventario de Pro pios que el de Clero, traducido en un 48,15% frente al 30,2% y que 
en nuestro caso se convierten en el 50,8% y el 32,3% respec tivamente. De esa forma hemos podido 
comprobar que con sólo alar gar unos años el período de ventas en observación, la interpreta ción 
de SIMON SEGURA pierde virtualidad para el ciclo largo en el que la apor tación económica de 
ambos inventarios se halla bas tante equili brada.

Dentro de este apartado en el que se considera lo vendido en función del inventario de pro-
cedencia, tras esta primera panorá mica general y al igual que en los restantes capítulos de análi sis 
de las ventas, se procede a un sistemático desglose del con cepto principal (en este caso los inven-
tarios) distinguiendo su ca rácter de bienes rústicos o urbanos e incluso por los distintos tipos 
dentro de cada una de esa categorías, en el que por su de talle no vamos a entrar. Nos limitaremos 
únicamente a mencionar que el CUADRO Nº 20 nos permite contrastar los precios por hec tárea 
de las tierras de labor procedentes de cada inventario y nos facilita de esa forma la constatación 
de que la calidad de los campos del Clero (12.892 rs/Ha en remate) era muy superior a la de los 
de Propios (2.195 rs/Ha) a pesar de que esta última cifra se halla algo deformada a la baja por el 
hecho de que un monte de los Propios de 373 Ha (a un precio bajísimo) lo hayamos consi derado 
erróneamente como campo en nuestro tratamiento.

1. 6. Cronología de las ventas

Los CUADROS Nº 22 y 23 ofrecen las estadísticas relacionadas con las ventas de cada año y permi-
ten identificar una serie de años en los que se acusa una mayor presencia de fincas y exten siones 
enajenadas que sirven para establecer una especie de pauta para el ritmo general del proceso de 
ventas. Pero como los Cua dros siguientes se ocupan del desglose anual de los distintos inventa-

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro006.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro020.pdf
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rios y de los distintos grupos de clero o tipos de fincas ello nos permite identificar cuáles son las 
procedencias y los tipos de fincas que se ven más involucrados, según las fechas, en la secuencia 
anteriormente establecida.

De esa manera, puede decirse que la mayor parte de los bie nes de Beneficencia fueron ena-
jenados en 1855-56 aportando la parte más significativa de lo vendido en esos años. En 1860-61 
son los bienes de Propios los que se llevan la parte del león (en esos dos años se vende el 62,7% 
de la tierra desamortizada). Los años 1864 y 1865 son los de máxima concentración de ventas del 
Clero secular (a diferencia de otras provincias, casi la totali dad de los bienes del regular habían 
sido vendi dos antes de 1851) resultando el año 1864 espectacular en algunos sentidos. La cali dad 
del suelo y condiciones de explotación de es tas fincas debía ser extraordinaria pues para el total de 
861 Ha de tierra se ob tuvieron unos precios medios por Ha de 23.222 rs, tras una reva lorización 
del 213% de un precio de anuncio que ya resultaba evi dentemente elevado: 10.718 rs/Ha. Y si nos 
fija mos en el CUADRO Nº 30 que distingue por tipos de fincas podemos ver que los pre cios de las 
tierras de labor vendidas en 1864 aún re sultan más elevados (11.133 rs/Ha en anuncio y 24.070 
en remate con una re valorización del 216%).

A partir de esos años se ha podido identificar como una es pecie de segunda oleada de ventas, 
en conjunto de menor importan cia que la anterior, y en la que destacan 1871 con un renovado im-
pulso a las ventas de montes de Propios (las dehesas apenas cuentan) y 1873, fecha en que las ven-
tas del clero vuelven a te ner una importancia extraordinaria y que afecta de una manera drás tica 
a los bienes (tanto urbanos como rústicos) de las parro quias de Zaragoza, o más concretamente 
a los asociados a las co munida des de beneficiados ligadas a ellas. Lo vendido en 1873 superó en 
importancia desde el punto de vista económico a lo ena jenado du rante el Bienio 1855-56.

1. 7. Características de los bienes vendidos

Con objeto de obtener una panorámica lo más rica posible sobre qué clase de bienes y cómo fue-
ron sacados a subasta, en una larga serie de Cuadros hemos abordado la clasificación de las fincas 
en función de su valor inicial, la cuantía del remate y el tamaño, si se trataba de fincas rústicas. 
Y en cada uno de esos casos, después de una aproximación al conjunto se ha desglosado cada 
concepto distinguiendo valores de anuncio, de remate y ex tensión en función de los distintos 
inventarios, años de venta y tipos de fincas rústicas, abriendo de ese modo un infinito aba nico de 
posibilidades para matizar, en función de esos criterios, las características de los bienes que fueron 
saliendo a la venta.

Y una segunda parte de ese apartado la hemos dedicado a ubi car la localización de las fincas 
a dos niveles de profundidad. En primer lugar viendo su distribución por los distintos partidos 
judiciales de la provincia y su consiguiente desglose por tipos de fincas y ritmo anual de ventas en 
cada uno de ellos. Y en se gundo lugar llegando al detalle de las ventas de fincas en cada pueblo de 
la provincia. Para este último extremo se han generado tres largos CUADROS en los que el Nº 61 
(7 páginas) contempla el total vendido en cada pueblo y fija la importancia de cada loca li dad den-
tro de su respectivo partido judicial; el Nº 62 (20 pá gi nas) distingue los inventarios de procedencia 
(y su importancia relativa) dentro de lo vendido en cada localidad y el Nº 63 (24 páginas) llega a 
un desglose de tercer nivel ya que a pesar de ocuparse únicamente de las fincas rústicas establece, 
sin em bargo, dentro de cada pueblo la importancia de cada inventario y dentro de cada inventario 
la presencia de los distintos tipos de propiedades rústicas. La posibilidad del microanálisis e ínfi-
mo detalle se halla facilitada por completo.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro030.pdf
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1. 8. Los beneficiarios de la desamortización

A la vista de que se ha puesto un repetido énfasis en afir mar que lo más importante en cualquier 
estudio sobre la desamor tización estriba en llevar a cabo un buen análisis de los compra dores 
y establecer los estratos o clases sociales que resultaron beneficiados con la operación, antes de 
abordar nues tro corres pondiente análisis hemos dedicado unas páginas a reflexionar so bre la va-
lidez de tal aserto y aquilatar la bondad de los crite rios o indicadores de los que se han servido 
para hacerlo alguno de los autores que gozan de mayor audiencia en esta temática (Rue   da, Moro, 
Diez Espinosa, etc.). 

La revisión y establecimiento de la insuficiencia de los distintos «indicadores» utilizados has-
ta ahora para la adscrip ción de los compradores a una clase social determinada ya fue abordado, y 
con mayor detalle que en este trabajo, en la tesis de Marteles sobre la Desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Zaragoza. Por consiguiente, me he limitado a presentar la in consistencia 
de los criterios que han permitido a Diez Espinosa llegar a una refinada y extensísima caracteri-
zación de los com pradores vallisoletanos en la desamortización de Madoz.

Como consecuencia de ello,  creemos que para llevar a cabo un análisis bien fundamen tado 
de lo que se entiende por clases me dias en el ámbito ru ral se requiere no sólo un mayor grado 
de reflexión previa del que hasta la fecha se le ha dedicado en la historiografía re lacionada con la 
desamortiza ción, sino que es necesario a la vez, para poder lle gar a cuantificaciones preci sas, todo 
un proceso de acumulación previa de información sobre los personajes, que es de tal calibre, que 
no creemos que pueda llevarse a cabo  si la tarea se encomienda a un sólo investigador. Y máxime 
si se tiene en cuenta que ese proceso debe iniciarse una vez que el investigador (normalmente un 
doctorando) haya contabi lizado (con harta fatiga) qué es lo que se vendió, y quién y por cuánto 
lo adquirió.

Por otro lado, sin que queramos restarle importancia a la conveniencia y necesidad de inten-
tar llevar a cabo un buen estu dio sobre los beneficiarios de la desamortización, tampoco consi-
deramos pertinente el excesivo énfasis que se quiere poner en conocer la identidad de los «com-
pradores» siendo así que en la mayoría de los estudios lo que se toma por compradores no son otra 
cosa que los rematantes o pagadores de primeros plazos. Des de nuestro punto de vista, las ventas 
de la desamortización no son otra cosa que la salida al mercado, a pública subasta, de un alto 
volumen de tierra, y poner todo el énfasis en averiguar quié nes fueron sus primeros detentadores 
no deja de tener inte rés, pero es bastante relativo. 

Y si todo el énfasis recae en tratar de demostrar que la masa más importante de los que 
compraron eran sujetos con dinero, (cuando menos detentadores de una relativa prosperidad y 
bienes tar) la conclusión nos parece bastante triste pues eso es fácil de imaginárselo de antemano 
(siempre han comprado los que tienen medios para hacerlo) y no haría falta tomarse tanto traba-
jo. De mayor interés resultaría, por ejemplo, tratar de averiguar por qué no han com prado en este 
momento muchos que bien podrían ha bérselo permitido.

Lo adecuado sería llevar acabo estudios longitudinales para ver cómo esas ventas iniciales 
se disgregan o concentran en suce sivas manos y poder afirmar, de esa manera, algo que tuviera 
sen tido con respecto a las consecuencias a largo plazo del fenómeno desamortizador. El estudio 
de las ventas y de los beneficiarios debe ser concebido como el análisis de un proceso dinámico y 
en tre tanto no estaremos haciendo otra cosa que poner los fundamen tos para que otros puedan 
llevarlo a cabo.
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En este apartado nos hemos limitado, pues, a una presenta ción de los compradores que se 
atiene a los habituales criterios de importancia según el número de fincas, la superficie que ad-
quieren (rústica y urbana), su des embolso total y su vecindad (por partidos y municipios), lle-
gando como máximo a una dis tin ción por grupos socioeconómicos que responden a la definición 
operativa de clase media que anteriormente hemos mencionado y que sirve poco más que para 
an dar por casa.

1. 8. 1. Total de inversión realizada

Con objeto de ilustrar el tema cabe que entremos en algunos detalles sobre lo acontecido en 
nuestra provincia, resaltando la importancia de los mayores inversores. En primer lugar, como ya 
sabemos, el número de compradores entre 1855 y 1875 se ha cuadru plicado con respecto a los de 
la etapa de Mendi zábal y por consi guiente aparece mayor número de personas en cada tramo de 
inver sión realizada. Pero en términos relativos el total de desembolso que esos inver sores dedican 
a la compra de bienes desamortiza dos se reduce drásticamente. Ahora un 81,7% de los compra-
dores in vierten menos de 40.000 rs mientras que en la otra etapa el por centaje de inver sores hasta 
50.000 rs sólo afectaba a un 64,3%. Ahora son el 9,8% los que invierten más de 80.000 rs y antes 
fue ron el 23,3% los que superaron los 100.000 rs de desembolso. Sin embargo, estas cifras deben 
relativizarse pues en la época de Mendi zábal los compradores disfrutaban de la posibilidad de 
efec tuar los pagos en un papel cuyo valor real en metálico no llegaba a representar ni un cuarto 
de su valor facial.

Aproximada mente (ver CUADRO Nº 64), el 30% de los comprado res realizó una inversión 
infe rior a los 5.000 rs (el 15% de las fincas), otro 40% desem bolsó entre 5 y 20.000 rs (25% de las 
fin cas), otro 20% invir tió en tre 20 y 80.000 rs (25% de fincas) y fi nalmente un 10% rea lizó abonos 
superiores a los 80.000 rs, ad ju di cándose una ter cera parte del total de fincas vendidas. 

Como lo que tenemos en cuenta es el total de inversión de los sujetos, la lectura de los cua-
dros permite llevar a cabo cru ces de conceptos tales como : partiendo de que un 82,7% de los 
compradores de rústica participaron en la adqui sición de Cam pos (2.727 sujetos), no todos eran 
igual de im portantes por el desem bolso total que hicieron en inversiones rústicas (no sólo en Cam-
pos), y en ese sentido, de los que en el conjunto de rústica se gastaron más de 80.000 rs, vemos que 
aparecen 257 comprando Cam pos a una media de 8,1 fincas por sujeto (se llevan el 32,1% de las 
fincas y el 43% de la super ficie de tierra de labor) y apor tando el 44% del remate total de las fincas 
clasificadas como campos y heredades.

Atendiendo al número de fincas que adquiere cada comprador puede observarse que en los 
únicos casos en que se so brepasa la media de 2 fincas por individuo se da en las Dehe sas (2,1 fin-
cas en los inversores de más de 80.000 rs), en los Huertos (3,1 y 2,1 fincas minúsculas de los in-
versores de 20 a 80.000) y sobre todo en los Campos en los que los tramos de más de 20.000 rs de 
inver sión propor cionan medias de 2,6, 3,8 y 8,1 fin cas por sujeto. Es decir, que la acumulación de 
muchas fincas por el mismo grupo comprador se produce únicamente en el caso de los mayores 
inver sores y si las fincas en cuestión son cam pos.

Atendiendo a la proporción del número de fincas de cada cla se que se llevan los distintos 
grupos de compradores, puede apre ciarse que en los Campos tiende a haber un reparto equili-
brado entre los distintos tramos de inversión hasta 80.000 rs (entre un 12-15% de las fincas), 
algo parecido sucede con los Olivares (en torno a un 13% en cada tramo), pero en los Montes las 
diferencias en la acumulación de fincas comienzan a ser destacadas siendo menor la importancia 
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hasta 20.000 rs y en las Dehesas las compras se concentran en los inversores de más de 40.000 rs 
(el 81,4% de las fincas, correspondiendo el 65,4% a adquisiciones de inverso res del tramo superior 
a los 80.000 rs de inversión)

Los inversores de más de 80.000 rs se llevaron el 43% de la tierra de cereal, el 63,6% del oli-
var, el 80,2% de la ade hesada y el 68,3% de la de monte. Pero los precios que pagaron en hectárea 
por un tipo de fincas u otro fue muy distinto en números absolu tos y también en términos rela-
tivos al comparar los con otros tra mos de inversores de menor importancia. Los precios medios 
de la hectárea de tierra en anuncio y remate se sitúa para estos com pradores con desembolsos 
individuales supe riores a los 80.000 rs en 4.919-9.080 rs si son campos, 190-453 rs si son dehesas 
y en 112-231 rs si son montes. No pagan a igual precio, desde luego, unos tipos u otros de fincas. 

Al comparar en esos mismos tipos de fincas (que son los que verdaderamente cuen tan en 
la desamortización) a estos grandes inversores con los más modestos, observaremos que en los 
Campos los precios de la tierra son ligeramente inferiores a los de los que invirtieron entre 10 y 80 
mil reales, pero sobrepa san signi ficativamente a los de los dos tramos de menor inversión a pesar 
de que en anuncio los de 5-10.000 rs eran equi parables. Por lo que respecta a Dehesas y Montes , 
los in verso res de más de 80.000 rs son los que abonaron precios más altos por hectárea de tierra 
adquirida. Y lo mismo puede de cirse de las Torres, Huertos, Viñas y Olivares.

Si bien la media de desembolso por persona en la adquisi ción de tierras de labor es muy 
elevada en los inversores de más de 80.000 rs (alcanza los 89.300 rs), ello es resultado de la acumu-
la ción de fincas por el mismo sujeto y no de que las fincas tu vie ran remates muy elevados, pues 
de hecho, el precio medio de las fincas adquiridas por los inversores de 40 a 80 mil reales llega a 
ser incluso superior (10.971 rs frente a 10.789). De to das for mas, nada hace entrever que pudie-
ran dar se muchos casos de acumu lación de grandes superficies de tie rra de labor en manos de 
un mismo comprador pues la media de extensión adquirida por ellos no alcanza a las 10 Ha por 
indi viduo. 

Y el caso contrario se produce a propósito de las ventas de montes y dehesas. Los que in-
vierten menos de 5.000 rs lle gan a hacerse con una media de 25 y 21 hectáreas respectiva mente 
gra cias al abono de unos precios por hectárea franca mente im pre sentables (85 y 88 rs/Ha en el 
remate de montes y dehesas).

1. 8. 2. Total de superficie rústica adquirida

Con respecto a la clasificación de los compradores por el total de extensión adquirida en el con-
junto de inventarios (CUA DRO Nº 70), de bemos confesar que nos ha sorprendido constatar que 
en los estu dios ligados a la «escuela de Valladolid» no se ha llevado a cabo (a pesar de utilizar el 
ordenador) un análisis de los compradores en función del total de tierra adquirida sino que lo 
que nos pre sentan son unos comentarios sobre los sujetos que han adquirido fincas individuales 
de tal o cual tamaño.

Teniendo en cuenta los distintos inventarios de los que pro ceden las fincas adquiridas por los 
grandes acaparadores de tie rra (CUADRO Nº 71) podemos observar que los 27 com pradores de 
«más de 256 Ha» que intervienen comprando bienes de Beneficencia se llevan en total sólo 129,65 
Ha, una media de 3,1 fincas y 4,80 Ha por su jeto.

En el de Clero se produce un reparto bastante equilibrado del 79,9% de la superficie entre los 
tramos que van de 0,51 a 64 Ha, con la salvedad del grupo de 4 a 16 Ha que es el más impor tante 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro070.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro071.pdf
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y se lleva el 28,7% de la su perficie del inventa rio. A par tir de las 2,01 Ha la media de nú mero de 
fincas (rús   ticas y no rústi cas) adquirida por los compra dores de cada tramo en este inventario son 
muy elevadas (desde 3,8 hasta 8,4, con dos tramos que superan las 8 fincas), pero ello no  redunda 
en que se lleven un promedio de tierra muy elevado de este inventario (los que más son los de 16 
a 64 Ha y no llegan a las 9 Ha cada uno). 

El inventario que lógicamente destaca por la presencia de compradores de más de 256 Ha es 
el de Propios. Son 156 sujetos (12,9% del inventario) que se llevan el 77% de la superficie aportan-
do el 51,1% del remate y adquiriendo una media de 641 Ha como resultado de comprar unas 3,3 
fincas cada uno. Si les unié ramos los 179 (14,8%) compradores del tramo 64-256 Ha el total de 
tierra adquirida por ellos ascendería al 96,7% del total del in ventario.

Por número de sujetos, el predominio de los compradores de pequeñas extensiones de tierra 
(CUADRO Nº 72) no puede ser más abrumador pues los que adquirieron en total menos de 2 
Ha consti tuyen el 68,4% de los 3.296 sujetos que intervienen comprando fincas rústicas. Hasta 4 
Ha serían el 76% y hasta 16 Ha el 84,6% de los comprado res. En cuanto a la proporción de lotes 
adquiridos por los com pradores de esos tramos se llega al 42% en los compra dores de hasta 2 Ha, 
al 52,7% hasta 4 Ha y al 72% si tomamos en considera ción los que compran hasta 16 Ha. 

1. 8. 3. Los compradores más importantes

Aunque encuadrado ya en el capítulo siguiente, en el CUADRO Nº 133 presentamos una relación 
nominal de los 313 compradores más importantes. En él se conjuga la lista de los 200 que más in-
vierten (por encima de 153.450 rs) y los 200 que mayor superfi cie rústica adquieren (más de 194 
Ha). El conjunto de 313 nombres se desglosa por partidos judicia les de su vecindad de la si guiente 
forma: 9 de La Almunia, 29 de Ateca, 4 de Belchite, 15 de Borja, 25 de Calatayud, 10 de Cari ñena, 
17 de Caspe, 11 de Daroca, 20 de Ejea, 23 de Pina, 5 de Sos, 6 de Tarazona, 115 de Zaragoza y 24 
de fuera de la provin cia. 

Entre los de fuera destacan algunos título nobiliarios que adquieren bienes en zonas en las 
que ya cuentan con cierto grado de implantación territorial y en conjunto cabe destacar que la 
presencia de compradores importantes de fuera de la capital y su partido es de mucho mayor peso 
que en la etapa de Mendizábal. En ese sentido, sobresalen los partidos de Ateca y Calatayud que 
suman 54 de estos grandes compradores y los de Ejea y Pina que aportan conjuntamente otros 43 
individuos. 

Ateniéndonos a la vecindad de los 200 compradores que adqui rieron mayor superficie rústica 
su distribución es la siguiente: de Madrid es el 4%, de fuera de la provincia el 8%, de Zaragoza ciu-
dad el 26% y del resto de la Provincia el 61%. Es evidente que los compradores de los pueblos, son 
los que se acceden mayorita riamente a los bienes de propios, casi siempre en su lugar de origen 
y, consi guientemente, cabe esperar pues, una explota ción di recta de los mismos, bien para usos 
agrícolas o ganade ros. 

El CUADRO Nº 135 presenta las 84 fincas que fueron rematadas por más de 150.000 rs. En él 
cabe destacar la escasa presencia de ese tipo de bienes que fueron rematados después de 1861 y 
también la casi ausencia de acumulaciones en un mismo sujeto. En total hubo 77 compradores 
diferentes siendo 5 de Madrid y 3 de otras localidades de fuera de la provincia. Otros 34 eran veci-
nos de los pueblos y 35 de la capital provincial. Entre los que invier ten en fincas muy caras no cabe 
duda que el equilibrio entre com pradores de origen rural y de la capital es la nota caracterís tica.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro072.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro133.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/36/cuadro135.pdf
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Y con estos apuntes damos por terminada la presentación del primer volumen que se ocupa 
de los aspectos generales y del análisis de las ventas de la desamortización. 

2. Presentación del segundo volumen

De alguna manera, lo primero que tengo que hacer a la hora de presentar este segundo volumen 
es tratar de justificar su pro pia existencia ya que prácticamente todo él (a excepción de los Apén-
dices y las referencias bibliográficas) se ha dedicado al tratamiento monográfico de un sólo tema: 
el estudio de los montes y dehesas de propiedad municipal. 

Habría bastado con haberle dedicado un capítulo, o incluso ni eso, pues a lo largo de los 
diversos apartados de análisis de las ventas en el Volumen primero ya se ha dedicado suficiente 
atención a los montes y dehesas vendidos hasta 1875. Sin embargo, debo confesar mi fascinación 
por el tema. Se trata de un capítulo de bienes que supera en nuestra provincia el millón de hec-
táreas según el Catalogo de 1859 y cuyo estudio resulta, no precisa mente embriaga dor, pero sí 
sumamente estimulante, debido tanto a la posibilidad de ser bienes excluidos de la venta (por mo-
tivos ecológicos o de justicia social) como a la abundante casuística de expedien tes, anulaciones, 
quiebras y traspasos que aportan al que penetra en ellos una visión realista y muy viva no sólo de 
los entresijos sino también de las consecuencias de todo el fenó meno desamorti zador. 

Y todo ello, además, referido a superficies de tierra que a diferencia de los restantes inventa-
rios barajan frecuentemente cifras centenarias en hectáreas (millonarias a nivel nacional) y sobre 
las que se dilucida en cierto modo el conflicto de la mo dernidad en su vertiente del uso que debe 
hacerse de la tierra, o lo que es lo mismo, el predomi nio de la ganadería o de la agri cultura. Y para 
colmo, el tema genérico de la desamortización de los montes y dehesas municipa les no sólo ha 
sido objeto de esca sas y contradictorias evalua ciones, sino también de abundantes interpretacio-
nes de conjunto a las que cabe calificar de erró neas o malintencionadas . 

Como vemos, los ingredientes para arrastrar hacia una pro fundización en el tema estaban ser-
vidos. Así, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido?... El resultado está a la vista: desbordando la intención 
inicial de estudiar las ventas de la desamortización y el marco temporal de 1855-1875 hemos dedi-
cado numerosas páginas a presentar los catálogos de montes desde las primeras evaluaciones hasta 
1931 y también elaborado abundantes estadísticas destinadas a conocer la distribución y caracterís-
ticas (especies dominantes y subordinadas, tamaño, etc.) de los montes de nuestra provincia. 

Pero no es sólo eso sino que a diferencia de otros tipos de bienes e inventarios, en el caso 
de los montes y dehesas de Pro pios hemos llevado nuestro análisis hasta una profundización ex-
haustiva (Capítulo XV) en la consideración no sólo de carácter global de algu nos aspectos mar-
ginales tales como la incidencia de subastas sin licitador, anuladas o quebradas, sino también de 
detalle llegando a presentar pueblo a pueblo (Capítulo XVI) y agrupados por partidos judiciales, 
los nombres de los principales montes vendidos (y quienes fueron sus compradores, señalando si 
fueron electores en 1864 y la importancia de su contribución a la Hacienda) y los de aque llos para 
los que fue solicitada su excep ción por los distintos ayuntamiento s.

Con respecto al contenido concreto de lo que tratamos en extenso a lo largo de los distintos 
capítulos del volumen, creo que no cabe intentar poner en palabras lo que allí se resuelve presen-
tando cifras y más cifras en una larga serie de Tablas. 

En conjunto, creemos poder afirmar que nuestro estudio ha aportado un considerable grado de 
luz en la compren sión de las características y la intencionalidad de los catálogos de montes de 1859, 
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1862 y 1901 privando de buena parte de base a la sim plista aproximación imperante al tema que 
consiste, esquemática mente, en considerar al ministerio de Ha cienda y a los gobiernos progresistas 
como «depredadores» del monte y causantes de inmen sos desastres ecológicos, mientras que al mi-
nis terio de Fomento (del que dependen los ingenieros fores tales) y a los gobiernos conservadores se 
les presenta como sus «protec tores» y potencia dores por hallarse dotados de una mayor sensibilidad.

No tenemos tiempo para entrar en el detalle del contenido del Volumen II. La aplicación 
práctica de los criterios por los que se rigieron los catálogos de montes de 1859 (que exceptúa a 
unos y a otros los declara enajenables) y de 1862 (que sólo re coge montes exceptuados) puede 
apreciarse con toda nitidez en las dos Tablas que hemos preparado (son un resumen de la nº 10 y 
11 que aparecen en el Capítulo XIV) para mostrar la importancia de las distintas especies fores-
tales dominantes en la provincia de Zaragoza:

Tabla II. Especies forestales dominantes en catálogos s.XIX

Dominante  TOT59 VEN59 EXC59 EXC62 PHAC62 PHAC77
Pino     244.743 45.376 199.367 273.869 29.888 80.156
Sabina    39.473 38.458 1.015 0 0 0
Encina    142.738 74.539 68.199 0 0 0
Roble,rebollo 18.103 2.997 15.106 19.205 10.895 190
Haya     3.012 0 3.012 3.012 0 0
Alamo,chopo 738 278 460 0 0 0
Olmo,otros  177 34 143 0 0 0
Arbustos   79.163 71.648 7.515 0 0 0
Matorral   496.312 477.364 18.949 0 0 0
Raso     21.839 19.649 2.191 0 0 0
Total 1.046.299 730.342 315.957 296.086 40.783 80.346

Tabla III. Porcentajes de la distribución de especies

Dominante       T59 V59 E59 E62 PH62 PH77
Pino            23,4 6,2 63,1 92,5 73,3 99,8
Sabina          3,8 5,3 ,3 ,0 ,0 ,0
Encina          13,6 10,2 21,6 ,0 ,0 ,0
Roble,rebollo   1,7 ,4 4,8 6,5 26,7 ,2
Haya            ,3 ,0 ,9 1,0 ,0 ,0
Alamo,chopo     ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0
Olmo,otros      ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0
Arbustos        7,6 9,8 2,4 ,0 ,0 ,0
Matorral        47,4 65,4 6,0 ,0 ,0 ,0
Raso            2,1 2,7 ,7 ,0 ,0 ,0
Total      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Los escuetos datos de estas tablas nos permiten llevar a cabo una serie de constataciones de 
máxima importancia so bre el reparto global de las especies forestales en la pro vincia y sobre el 
impacto territorial que tuvieron los criterios de excepción de los montes por razo nes de orden 
ecológico.

Llama la atención en primer lugar el predominio del mato rral en el total de montes que refle-
ja el catálogo de 1859. Ocupa el 47,4% de la superficie de montes (casi medio millón de hectáreas, 
la mayoría enajenables) y si le añadiéramos la extensión cubierta de arbustos (casi 80.000 Ha) se 
llegaría al 55%. Le sigue en im portancia el pino en sus diversas variedades (23,4%, es decir, casi 
1/4 de la superficie total) y después la encina y sus aso ciados. 

Sin embargo, si tomamos como referencia el total de mon tes que en 1959 se conside ran 
enajenables, el matorral y los arbustos constituyen el 75,2% de la superficie total de monte. Por 
el con trario, en la columna de los exceptuados en 1859 podemos ver que el pino constituye el 
63% y la encina un 22%, seguidos a mucha distan cia con cuotas menores de participación por 
el matorral y el roble. En 1859 figuran unas 45.000 Ha de pino que se conside ran enajenables, 
significando ello para nosotros que la presencia de pinos debía ser muy escasa y nada compacta 
(quizá meramente testimonial) pues tanto los ayuntamientos como los ingenieros trataron de 
que se excluyera de la venta el máximo posible y ca rece de sentido que consideraran el pinar 
como enajenable.

A pesar de que los criterios de excepción aplicados en 1862 fueron mucho más estrictos y 
suelen tomarse como ejemplo palmario de la codicia e irracionalidad del ministerio de Hacienda, 
vemos, sin embargo que ello no impide que en Zaragoza se «salven» de la venta casi 300.000 hec-
táreas, siendo de pinos el 92,5% de la su perficie, de roble el 6,5% y de hayas el restante 1%. 

La diferencia en el total exceptuado por uno u otro catálogo no llega a las 20.000 Ha (re-
cuérdese que nos hallamos ante una superficie de montes que supera el millón de Ha). Y aunque 
no queremos entrar en mucho detalle, la Tabla II permite ver que entre 1859 y 1862 la superficie 
de pinar exceptuada parece haber «crecido» unas 74.000 Ha. Siendo así que ambas evaluaciones 
pro cedían «teóricamente» de los mismos ingenieros de montes (ministe rio de Fomento) no habrá 
pues que extrañarse mucho de que las Oficinas provinciales de Hacienda elevaran su protesta 
(ejem plificación del conflicto entre los intereses de ambos ministe rios) ya en 1862 llegando en 
1877 a denunciar la irregularidad de clasificación (PHAC77) mediante certificaciones de ausencia 
de la especie reseñada en numerosos montes.

Las protestas de Hacienda en 1862 por la inclusión de deter minados montes afectaban a 
unas 40.000 Ha, y como sabemos por el informe se trataba básicamente de aumento de tamaño 
de algunos montes y ausencia de especies en el caso de los pinos (73,3% de lo que se denuncia) y 
cambios de la especie domi nante de rebollo a roble –que sí estaba exceptuado– entre el catálogo 
de 1859 y el de 1862. Todo lo que denuncia Hacienda en 1877 son ausencia de especies y afecta 
fundamentalmente a los pinos (80.156 Ha que cubren el 99,8% de la superficie objeto de recla-
mación). Pero lo que finalmente se considera en 1897 que debe excluirse son unas 35.000 Ha de 
pinar.

Frente a lo que suele ser el mecanismo normal para evaluar el alcance e impacto de la des-
amortización, es decir, comparar la superfi cie de monte público que existía, según catálogo, en 
el momento de iniciarse las ventas de 1855 con la que ha quedado en manos muni cipales al inte-
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rrumpirse el proceso desamortizador ya en ple no siglo XX, y a partir de ello deducir el volumen 
total de tie rra de monte que debe haberse desamortizado, nosotros sostene mos que esa operación 
está viciada en su base pues ignora la existen cia de una realidad comprobada infinidad de veces a 
lo largo de nues tra incursión en el tema. 

La superficie reseñada en los catálogos de montes incluía con frecuencia en su seno elevados 
porcentajes de extensión abierta al cultivo (las conocidas roturas arbitra rias) cuya pro piedad fue 
mayoritariamente respetada y reconocida a sus cultiva dores y que no era tenida en cuenta y de-
ducida a la hora de men cionar el de talle de la superficie de un monte en el momento de publicarse 
el anuncio de subasta. 

De esa manera, la desamortización no sólo implicó la venta efectiva de muchas superficies 
de montes y dehesas de los Propios de los pueblos (y sobre quienes eran los que disfrutaban 
mayori tariamente de ellos, no parece que existan muchas dudas al res pecto: los potentados y 
grandes ganaderos del lugar) sino que actuó a su vez como el mecanismo o vía administrativa 
por el que fue reconocida como de propiedad particular una importante masa de bienes que un 
sinnúmero de campesinos (tanto ricos como po bres, y sin que mediara ningún tipo de subas-
ta) habían ido poco a poco cercenando al conjunto de la propie dad municipal y del común de 
vecinos.

El Capítulo XVII (p.535-557) del segundo volumen viene a ser como un resumen de la pro-
blemática ligada a la desamortización de los montes. En él se aborda en numerosas Tablas estadís-
ticas la distribución por partidos judiciales del número de montes, pue blos, superficies y valores 
económicos afectados por el proceso de ventas. Pero lo más interesante de esas Tablas es que sue-
len distinguir cinco conceptos que permiten llevar a cabo abundantes reflexiones y valoraciones 
sobre el proceso de ventas. 

En ellas se contrasta y sirven como referencia: 

A) El total de efectivos (ya sea número de montes, pueblos, superficies, etc.) existentes en la 
provincia según el Catálogo de 1859. 

B) El total de fincas que fueron anunciadas a subasta, in cluyendo los anuncios repetidos y las 
que no se vendieron. En cierto modo reflejan la tarea y expectativas de las oficinas de Hacienda.

C) El total de fincas vendidas (contabilizadas sólo una vez) y de las que nos consta que se 
terminaron de pagar.

D) El total de fincas rematadas (puede aparecer varias veces la misma finca, por quiebras 
o anulaciones, e incluso que final mente quedara sin vender). Muestra únicamente aquellas que 
tuvie ron licitador y su remate fue aprobado por la Junta Superior en Madrid.

E) El total de fincas diferentes, sin que ello predetermine si se han vendido definitivamente o 
no. Se consigue eliminando las fincas repetidas dentro del total de las anunciadas.

A partir, pues, de esas distinciones básicas y elementales entre lo que había, lo que se 
anunció, lo que era diferente den tro de lo anunciado, lo rematado y lo vendido, hemos reco-
gido en la TABLA IV algunas de las cifras totales que aparecen en diver sas tablas parciales del 
Capit. XVII y que presentamos, a modo de ejemplo, para mostrar el tipo de constataciones que 
ello permite:
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 Tabla IV. Análisis de montes y dehesas de propiedad municipal

Cat.1859  Anunciada  Vendida  Rematada          Diferente 
a-Ext.pueblos (Ha) 1.655.823 1.330.189 1.183.423
b-Ext.montes (Ha)          1.046.299 344.282 126.708 206.347 237.151
c-Nº de montes             1.366 1.678 867 1.163 1.324
d-Nº de pueblos            285 217 183 197 217
e-Remates (rs)             43.017.390 80.419.061 63.771.461
f-Valor inicial medio (rs) 39.159 21.510 30.694 29.909
g-Ext.media (Ha)           207,2 148,0 179,6 181,2
h-Indice mejora(%) 230,7 225,3
i-Valor inicial: rs/Ha 146 172
j-Remate: rs/Ha 336 386

La fila d) de la Tabla permite apreciar que del total de 317 municipios existentes en la pro-
vincia 285 contaban con montes según el Catálogo de 1859, pero sólo se anunciaron fincas en 
217, sólo hubo remates en 197 y aquellos en los que hubo ventas fueron 183. Es decir que hubo 14 
pueblos en los que a pesar de haberse rematado alguno de sus montes, estos remates no llegaron 
a buen término. Y se pueden poner en duda también los nefastos efectos generalizados que suelen 
atribuirse a la desamortización de mon tes y dehesas para las haciendas municipales y para las 
modestas economías campesinas pues en buena parte de los términos munici pales de la provincia 
no se registra ninguna enajenación (317 menos 183 nos da un total de 134 localidades sin ventas, 
lo que supone exactamente el 42,3% de los pueblos)

En cuanto a calibrar la superficie territorial afectada por esas circunstancias lo mejor es 
recurrir a la fila a). Sabemos que la extensión de todos los municipios de la provincia asciende 
aproximadamente a 1,7 mill. de hectáreas. La extensión de los municipios en los que hubo anun-
cios de montes asciende a 1,33 mill. y la de aquellos en que hubo ventas 1,18. Es decir, algo más del 
30% de la superficie provincial (independientemente de que tuviera montes o no) correspondía a 
municipios en los que no hubo ventas de ese tipo de fincas.

La fila e) nos muestra que el total de montes y dehesas re matados en nuestra provincia entre 
1855 y 1875 ascendió a un mon tante de más de 80 mill. de reales mientras que los efectivamente 
vendidos apenas sobrepasaron los 43. Siendo así que lo contabili zado por SIMON SEGURA a 
partir de las Sesiones de la Junta Supe rior es la primera cantidad, ello nos previene de la gran 
distor sión que contiene su evaluación de lo vendido hasta final de si glo, ya que incluso los remates 
de montes diferentes no llegan a los 64 millones. 

Y lo mismo cabe decir si nos atenemos a los datos de la fila b) pues de un total de 206.347 Ha 
rematadas (y adjudicadas por la Junta Superior) sólo cabe aceptar como definitiva mente vendidas 
en estos años 126.708. Y si todo esto es así para el conjunto, las diferencias entre bienes rematados y 
efectiva mente vendidos (es necesario controlar los Libros de c/c ) pueden ser dramáticas igualmente 
por lo que respecta a un pueblo o partido judicial concreto dentro de la provincia. Y si lo que to-
mamos es el con traste entre lo anunciado y lo ven dido, no cabe duda que el éxito global alcanzado 
por el Ministe rio de Hacienda en la operación es bastante relativo pues de una manera u otra sacó a 
subasta más de 344 mil Ha de montes y dehesas y sólo consiguió vender menos de 127 mil. 
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Nuestro estudio de la superficie vendida de montes y dehesas no lo hemos llevado más allá 
de 1875 y es evidente que después de esa fecha siguió habiendo subastas. No hemos agotado el 
tema y creemos que es mucho lo que queda por hacer hasta que pueda lle garse a un perfecto co-
nocimiento de los avatares acaecidos a esa importante masa de bienes municipales. Sin embargo, 
confiamos en haber puesto una buena base para que otros puedan hacerlo y tam bién en que nues-
tro esfuerzo de clarificación sirva a aquellos que se atrevan a abordar el tema en otras provincias.

3. Comentario final

Y una vez dicho esto, nada me queda por añadir. Por lo que respecta a los datos y estadísticas a 
nivel provincial, dado que buena parte de la documentación ha desaparecido hoy en día, ahí que-
dan y creemos que aportamos una cuantificación y un desglose que casi ha pasado a tener valor 
de documentación de archivo a la hora de buscar y consultar referencias sobre el tema. 

A lo largo de todo el trabajo he intentado aunar lo mera mente descriptivo con la búsqueda 
de interpretaciones no sólo a mis datos sino también a los que ofrecen otros autores. Soy cons-
ciente de que al hacer esta breve presentación es posible que muchos detalles y aspectos que quizá 
hubiera resultado de mayor interés destacar se me han quedado en el tintero. Cabe igual mente, 
que mi trabajo adolezca de parquedad de conclusiones por lo que respecta a la desamortización 
en su conjunto y que resulte más amplio el repertorio de dudas e interrogantes que he inten tado 
sembrar que el de las que he resuelto satisfactoriamente.

*  *  *  *

Y finalmente, no quisiera terminar mi exposición sin antes agradecer al Director de mi tesis el 
constante estímulo que ha significado para mi trabajo y a los distintos miembros de la mesa su 
magnífica acogida personal y la excelente disposición para formar parte del Tribunal que debe 
juzgar el posible mérito de mi trabajo. 

Vaya para Uds. de antemano mi agradecimiento por el in terés y el esfuerzo no sólo intelectual 
que ha debido suponer tener que entrar en una temática sólo tangencialmente ligada a la órbita 
de sus intereses académicos, sino también el esfuerzo fí sico que significa el manejo de unos siete 
kilos de peso y la necesidad de recurrir conjunta y constantemente al tercer volumen cuando en 
los otros dos el texto remite a los Cuadros que apare cen en él. 

Quedo, pues, a su disposición, para responder a sus pregun tas y a cualquier tipo de aclara-
ción que me soliciten.

Encarna Moreno Rincón
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ABSTRACT

ESPAÑOL

Esta tesis sobre la «Desamortización de Madoz en la provincia de Zaragoza (1855-75)» abarca tres 
volúmenes y viene a ser la continuación de otra tesis que estudió el período desamortizador de 
1836-1851 en la misma zona. 

El Volumen I ofrece una visión panorámica de la es tructura agraria provincial y del contexto 
sociopolítico en el que tuvo lugar la denominada «Desamortización Gene ral». Después de llevar 
a cabo una breve revisión de las disposiciones legales complementarias posteriores a 1856, que 
muestran los esfuerzos de los dife rentes gobiernos (tanto conservadores como revoluciona rios) 
para impulsar y mejorar el sistema de ventas en subasta, se aborda en detalle el problema del 
esclareci miento de la decisiva distinción legal entre bienes de «propios», «uso común» y «uso 
mancomunado». 

El análisis de las ventas ocupa varios capítulos (combinando las macroperspectivas con los 
mi croanálisis) considerando sucesivamente las instituciones de procedencia de los bienes, la cro-
nología de las ven tas, las características de las fincas y las de los bene ficia rios de las subastas. Y al 
abordar esos temas la autora muestra la falta de rigor tanto en los datos como en mu chas de las 
interpretaciones vigentes en torno a las ten dencias y a los procesos de la desamortización a es cala 
nacional. En conjunto se han considerado 18.400 anuncios de subasta, pero la mayor parte del 
análisis versa sobre las 10.672 fincas vendidas y terminadas de pagar (2.406 urbanas) cuya enaje-
nación afectó a 4.512 beneficiarios diferentes, a 150 millones de rs. de inver sión y 137.000 Ha. de 
superficie provincial.

El Volumen II se dedica por entero al estudio de la problemática de los bienes municipales 
de «montes y dehe sas» que proporcionaron la mayor parte (128.505 Ha.) de las hectáreas de tierra 
enajenada entre 1855 y 1875. Y con miras a abrir perspectivas para una correcta evalua ción e 
interpretación de las ventas tanto a nivel local como provincial y nacional, se ofrece una detallada 
pre sentación de los «Catálogos de Montes» del siglo XIX y XX. La información sobre los lugares 
en los que la venta de montes y dehesas tuvo cierta importancia se ofrece a nivel local agrupada 
por partidos judiciales.

El Volumen III sólo contiene las 141 Tablas estadís ticas que se comentan en el volumen I. 
Todas ellas con tienen una copiosa información dispuesta en 24 columnas y algunas de ellas llegan 
a tener más de 15 páginas (propor   cionando varias líneas de información clasificada para cada 
pueblo en el que hubo ventas). El tratamiento de los datos ha sido hecho con DBASE III Plus.

Entre las fuentes de archivo destacan las series completas de Actas de la Junta Provincial de 
Enajenación, Libros registro de Anuncios y Resultados de Subasta, Li bros de Cuentas Corrientes 
de Compradores de Bienes Na cionales y Censo Electo ral de 1864. 
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ENGLISH

This PH.D. dissertation about the «Desamortización de Madoz en la provincia de Zaragoza (1855-
75)» is pre sented in three vo lumes and can be considered as the se cond part of another Disser-
tation which studied the dis sentailment period of 1836-1851 in the same province.

Volume I offers a general overview of the agrarian structure and sociopolitical background 
in which took place the so called «Desamortización General». After con ducting a short revision 
of the minor post-1856 legisla tive disposi tions showing the efforts of the different governments 
(con servative as well as revolutionary ones) to improve the auc tion system of sales, much detail is 
devoted to enlighten the vital legal distinction be tween pro perty of «propios», «uso común» and 
«uso man co munado». 

After that, in several chapters, the author pre sents her analysis of the sales (ba lancing from 
macro perspectives to microdetails) con sidering successi vely the previous owners, chronology, 
characteristics of the property and beneficiaries of the auctions. At the same time, she shows in 
many cases the lack of rigour in many data and present-day interpretations of the trends and pro-
cesses of the dissentailment at a na tional scope. On the whole, 18.400 notices of auction are con-
sidered but most of the analysis deals with the 10.672 real sta te properties effectively sold (2.406 
ur ban) affec ting to 4.512 benefi ciaries, 150 million «reales» of in vestment and 137.000 hectares 
of provincial land.

Volume II deals exclusively with the problem of the munici pal land of «montes y dehesas» 
which provided most (128.505) of the hec tares of land sold in 1855-75. It offers an ex haustive 
presenta tion of XIX and XX th century «Catálogos de montes» in order to open perspectives for 
a sound interpre tation and evaluation of the sales at a local, provincial and national scale. Infor-
mation about places with important sales is given at a local level.

Volume III only contains the 141 statistical Tables commen ted in Volume I. All of them pro-
vide lengthy infor ma tion arranged in 24 columns and some of them are more than 15 pages long 
(gi ving several lines of information for each village with sales). Data computing was made with 
DBASE III Plus.

The main archive sources used are complete series of Actas de la Junta Provincial de Ena-
jenación, Libros re gistro de Anun cios y Resultados de Subasta, Libros de Cuentas Co rrientes de 
Compradores de Bienes Nacionales and Censo Electoral de 1864.
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A MODO DE EPÍLOGO DE ESTA EDICIÓN

Nuestros estudios sobre la Desamortización de Mendizábal y de Madoz en la provincia de Zara-
goza se iniciaron a comienzos de 1970 y concluyeron con sendas tesis doctorales, bajo la dirección 
de Gonzalo Anes Álvarez y defendidas ante Tribunales presididos por Josep Fontana en la UAB de 
Barcelona, en 1990 (Mendizábal) y 1991 (Madoz). 

Y casi treinta años después la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza 
nos ha brindado la posibilidad de la publicación de esos trabajos, hecho que nos llena de satis-
facción y viene a ser como la culminación de una tarea iniciada hace casi medio siglo. Por ello, 
aparte de expresar nuestro más sincero agradecimiento hacia la Institución, también querríamos 
aprovechar la oportunidad para dedicar unas líneas, a modo de pequeña «intrahistoria», a recor-
dar algunas de las cosas que sucedieron en las dos primeras décadas de esta larga trayectoria, en 
la que fuimos entusiastas y pioneros de un gran ejercicio de «cliometrics» que estuvo a punto de 
frustarse.

Tras comprobar, en 1969, la existencia en el archivo de Hacienda de una completísima y ex-
haustiva documentación sobre el tema que tenía perfectamente catalogada D. Mariano Burriel, se 
comenzó con Mendizábal partiendo como hilo conductor de los Libros de Registro de Ventas de 
Bienes Desamortizados y pronto empezamos a acumular miles de fichas individuales con datos 
sobre fincas, subastas y compradores. Y a la vez compramos una máquina eléctrica de sumar, que 
nos habría de permitir hacer los cálculos «adecuados» tras hacer las correspondientes clasificacio-
nes y montoncitos de fichas por los distintos conceptos.

Al conocer nuestro «equipamiento» de cálculo, durante el verano de 1970 el entonces Rector 
de la Universidad de Zaragoza D. Justiniano Casas, nos explicó qué era y como funcionaba un 
ordenador y nos puso en relación con el Centro de Cálculo de la Universidad. Allí nos enseñaron 
a perforar tarjetas de IBM y a diseñar los campos de una base de datos. Durante aquel invierno, 
viviendo en Inglaterra, se codificaron los datos de la primera etapa (1836-1845) y se perforaron 
unas 10.000 tarjetas, pues se consiguió meter toda la información a utilizar en sólo los 80 ca-
racteres que cabían en una tarjeta. Solo en el caso de que hubiera un tercer comprador, no muy 
frecuente, se hizo necesaria una segunda tarjeta. 

La codificación de la información implicaba reconocer a todos los lugares, tipos de fincas y 
propietarios por un numero o una letra, convertir a centiareas y metros cuadrados todas las ex-
tensiones locales, guardar abreviados los nombres de los compradores, etc. Lo que exigió mayor 
dedicación fue la conversión de todas las extensiones al sistema métrico pues según los partidos 
judiciales y localidades el cahiz, la yugada o la hanega podían variar su extensión. Por ejemplo, 
en el municipio de Zaragoza el cahiz podía ser, incluso, de 16, 20, 24 ó 28 cuartales según la par-
tida en que estuviera la finca. En cuanto al dinero lo convertimos todo a reales pues en algunos 
momentos se usaron los escudos como unidad de cuenta y al final las pesetas, ya en la etapa de 
Madoz.
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En el estudio de Madoz los datos se complicaron hasta tres tarjetas perforadas por finca 
desamortizada ya que se registraron resultados de las distintas y simultáneas subastas que podían 
tener lugar en Madrid, Zaragoza o en la cabeza de partido. Estos datos se terminaron de perforar 
en Zaragoza a mediados de 1973 ocupando casi 50.000 tarjetas IBM y fueron corrigiéndose a lo 
largo de varios años. Las tarjetas se perforaban a partir de un teclado que no tenía pantalla y la 
forma de garantizar que no hubiera errores consistía en escribir la información dos veces (como 
hoy cuando nos hacen rellenar por duplicado la dirección de e-mail). Pero no lo hicimos, con 
intención de ganar tiempo y dinero, y tuvimos que recurrir con cierta frecuencia a imprimir los 
datos y detectar posibles errores mecanográficos y corregirlos escribiendo de nuevo las tarjetas 
afectadas. En algunos casos, si algún dato no parecía lógico, fue obligado volver al archivo a com-
probar que la información recogida era la correcta.

Hasta finales de 1os 70 intentamos conseguir de diversos programadores que nos sacaran los 
resultados en el Centro de Cálculo de la Universidad de Zaragoza y en el de la de Madrid que era 
más potente (los datos estaban en ambos ordenadores y la maleta con programas y resultados se 
enviaban primero por tren de un centro a otro, y luego se hizo por teléfono). Los datos de Men-
dizábal se llegaron a introducir incluso en el ordenador central del MEC en la calle Vitrubio, que 
asignaba alguna hora nocturna de baja ocupación al uso universitario y a mediados de 1972 se 
obtuvieron unas primeras tablas elementales de resultados. Pero la colaboración con ese experto 
informático se interrumpió y a ello siguieron varios años de esfuerzos infructuosos con otros 
expertos, que hicieron pensar en el abandono del tema por incapacidad para realizar los cálculos 
necesarios en el lenguaje Fortran IV e insuficiencia económica para seguir financiando una in-
vestigación muy costosa, gasto que apenas se había visto aliviado por el disfrute de una beca de la 
Fundación Juan March concedida a Encarna Moreno en 1973.

Y navegando por aquellos mares de zozobra tecnológica, un buen día nos enteramos de que 
la Delegación de Hacienda de Zaragoza había cambiado de sede y habían trasladado el archivo 
a la nueva ubicación. Y al punto pudimos comprobar con horror que el archivero Javier Cañada 
había decidido, solo o en connivencia, transformar en pasta de papel buena parte de los riquímos 
fondos del archivo de Hacienda, afectando por supuesto a muchas series de libros de registro y 
contabilidad de los bienes desamortizados. Como el archivero era de orientación medievalista 
parece que se inclinó por salvar sólo legajos sin encuadernar porque parecían más antiguos y 
«propios» de un archivo. Y buena parte de lo que había logrado salvar y catalogar D. Mariano 
Burriel cuarenta años antes, a pesar de las necesidades de papel de la posguerra española, desa-
pareció con ayuda del fuego y la caldera a beneficio de no sabemos quien y sin habernos dicho 
nada a pesar de que vivíamos en Zaragoza y éramos quizá los únicos investigadores que habíamos 
usado recientemente aquellos fondos. De esa forma, y lamentándolo mucho, nuestras tesis han 
servido en primer lugar para salvar en cierto modo una información que la incuria, la ineptitud y 
el desinterés han hecho desaparecer. 

Esta circunstancia y las dificultades para sacar adelante la programación nos produjeron un 
gran desánimo y el abandono temporal del trabajo. Hubo que esperar hasta mediados de los 80 
para reemprender, ya con otros criterios y mayor facilidad para manejar los datos que teníamos 
registrados en una cinta que pudo ser leída en su totalidad en el Centro de Cálculo de la UAB. 
Y de esa forma, con un ordenador con apenas 20 megas de disco duro y el uso de 16 disquettes 
cada vez que sacábamos una copia de seguridad se preparó la desamortización de Mendizabal y 
se dieron los primeros pasos en la de Madoz. 
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A modo de epílogo de esta edición

En ambos estudios se ha dedicado un enorme esfuerzo a tratar de explicar sin aprioris dog-
máticos el día a día del proceso desamortizador. Ello ha implicado, por un lado, aquilatar un 
amplio repertorio legislativo de Leyes, Instrucciones y Reales Órdenes y, por otro, ponerlo en re-
lación con la gestión de las oficinas de Hacienda y su Comisionado de Amortización. Para la etapa 
de Madoz se ha dedicado también un enorme esfuerzo al estudio de la problemática y el detalle de 
los montes de la provincia de Zaragoza.

Creemos haber demostrado suficientemente la limpieza, eficiencia y rapidez con que se ges-
tionaron las ventas a pesar de la dificultad de medios (ausencia de inventarios, subastas dobles, 
aprobación de las ventas en Madrid, etc.) en una época en la que el correo y la información via-
jaban en diligencia.

Y con respecto al diseño de nuestro análisis de los datos, a parte de conocer el resultado de lo 
que había ocurrido en la provincia de Zaragoza (en 1970 las visitas a los archivos de Hacienda de 
Huesca y de Teruel no fueron satisfactorias), a lo que de verdad aspirábamos era a sentar las bases 
para que pudieran realizarse estudios, compartiendo metodologías y datos, en zonas geográficas 
más amplias para enriquecer las bases de futuros estudios de Historia agraria. Esa voluntad la 
habíamos expresado ya en mayo de 1973 en la comunicación Para un método de estudio de la des-
amortización en España presentada en el I Coloquio de Historia Económica de España, publicada 
en Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, J.Nadal y 
G.Tortella eds., Ariel, Barcelona 1974, pags. 90-99.

Pero con la Transición llegaron otros temas más interesantes o más fáciles de abordar que la 
Desamortización y ya no parece fácil que esa comunión de estudios y resultados pueda realizarse 
en un futuro previsible. Por lo tanto, vaya nuestro agradecimiento por adelantado para los que 
todavía seguís interesados por esta temática. 

Encarna MorEno y Pascual MartElEs

Sabadell, otoño de 2018

 
 
 
 

*  *  *  *

Nota sobre los CUADROS de resultados estadísticos: 

Al contar con un ordenador para generar análisis a partir de unos datos con infinidad de variables 
a cruzar, se generaron 198 Cuadros para el estudio de Mendizábal y 142 para el de Madoz. En las 
tesis, esas tablas ocupaban cada una un volumen de unas 250 páginas rellenas sólo de números, 
de un tamaño ligeramente inferior al DIN A3 que hacen totalmente inviable su publicación en 
formato de papel. Pero como en los capítulos del texto en que se analizan las ventas de la desamor-
tización se alude a ellos con frecuencia, el lector interesado puede encontrar esos CUADROS pu-
blicados en PDF en la versión digital virtual de estas obras en la web de la IFC, en http://ifc.dpz.es.

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3737
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3736
https://ifc.dpz.es/
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Las investigaciones de Pascual Marteles y Encarna Moreno sobre las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz en la provincia de Zaragoza, respectivamente, realizadas en la década de 
1970 con técnicas informáticas pioneras sobre la magnífica documentación de la delegación 
de Hacienda, que años después fue lamentablemente destruida, han permanecido inéditas 
desde su lectura como tesis doctorales en 1990 y 1991. Se recuperan ahora, en un formato de 
libro que se complementa con exhaustivas tablas, que pueden consultarse en la versión web 
de estas dos obras, disponibles en http://ifc.dpz.es.

Esta obra sobre la desamortización de Madoz comienza con una panorámica de la estructura 
agraria provincial y del contexto sociopolítico de la época, con una atención especial al 
esclarecimiento de la decisiva distinción legal entre bienes de «propios», «uso común» y 
«uso mancomunado». El análisis de las ventas ocupa varios capítulos (combinando las 
macroperspectivas con los microanálisis), considerando sucesivamente las instituciones de 
procedencia de los bienes, la cronología de las ventas, las características de las fincas y las de 
los beneficiarios de las subastas, que significaron unos 150 millones de reales de inversión y 
la enajenación de 137.000 ha y 2.406 fincas urbanas

Casi la mitad de la obra se dedica al estudio de los problemas derivados de la venta de los 
bienes municipales de «montes y dehesas» que proporcionaron la mayor parte (128.505 ha) 
de la tierra enajenada entre 1855 y 1875. Y con miras a abrir perspectivas para una correcta 
evaluación e interpretación de las ventas, tanto a nivel local como provincial, y nacional, se 
ofrece una detallada presentación de los Catálogos de montes del siglo XIX y XX. El libro se 
acaba con una magnífica colección de Apéndices relacionados con la temática abordada.
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