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Capítulo 1.  Terr i tor io  y  agr i cu l tura:  un s i s t ema basado en la 
ut i l izac ión de l  monte .  

“Todos saben que los terrenos de montaña son en su mayor parte estériles 
para toda clase de cereales y demás plantas alimenticias para el hombre; 
pero al mismo tiempo se hallan dotados de una virtud muy productiva y 
muy feraz para otras plantas de la especie arbórea como son el roble, el 

haya, el abedul, el chopo, el álamo y negrillo, etc. 

Con la abundancia de esta clase de producciones ha querido la 
Providencia compensar á las montañas de la falta de cereales é imponer a 

sus habitantes la necesidad u obligación de ponerse en comunicación con 
los que habitan en otros puntos; y la circunstancia de ser el trigo de 

primera necesidad y las maderas de segunda, hace que los montañeses 
sean los que primero tienen que moverse á surtir á los campesinos de sus 

géneros y á recibir de estos como en cambio sus granos y sus vinos”.  

P. ALBA (1863): Historia de la Montaña de Boñar 

 

Siendo el objeto de la presente tesis doctoral el estudio de las 
transformaciones económicas, sociales y ambientales ocurridas en los comunales 
leoneses en el período 1850-1936, el punto de partida será esbozar las características del 
espacio geográfico en el que este sistema agrario se insertaba, los rasgos característicos 
de esta agricultura –que veremos en el segundo apartado– y la funcionalidad de los 
comunales –lo cual se abordará en la parte final del capítulo–. A modo de fotografía, el 
capítulo pretende presentar la situación de la agricultura leonesa a mediados del siglo 
XIX y así situar una primera referencia.  

1.1.  EL MARCO GEOGRÁFICO COMO CONDICIONANTE DE LAS PRÁCTICAS 

AGRARIAS TRADICIONALES. 

Basándome en los numerosos y excelentes estudios de geografía física y 
humana que versan sobre esta provincia, a los cuales me iré remitiendo, presentaré de 
forma sintética el marco de potencialidades y límites del espacio provincial leonés, 
teniendo en cuenta que el medio natural –y más en una agricultura de tipo orgánico– 
cuenta bastante como factor explicativo. Para aquellos que no conocen León, habría que 
indicar que el primer rasgo a destacar es la enorme diversidad y complejidad geográfica 
que caracteriza a esta provincia1. Esta heterogeneidad viene determinada en primer lugar 

                                                
1 La síntesis de las características geográficas provinciales que se presenta en estos apartados la he 
elaborado de la consulta de CABERO DIÉGUEZ (1985) y (1988); LÓPEZ TRIGAL y CABERO DIÉGUEZ 

(Coords.) (1988); LUENGO UGIDOS (1990); CORTIZO, GARCÍA DE CELIS, LÓPEZ TRIGAL Y MAYA FRADES 

(1994); JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (1995); VVAA. (1987); I.T.G.E. (1995). 
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por ser un espacio donde entran en contacto dos grandes dominios climáticos: el 
atlántico y el mediterráneo; y en segundo lugar viene definida por el tránsito de unos 
espacios montañosos de elevada altitud, situados al Norte y al Oeste, a una zona llana al 
Sur de la provincia integrada en la meseta castellana, de mucho menor altitud, como se 
comprueba en el Mapa 1. Estas dos áreas geográficas tan dispares entran en contacto a 
través de una zona de transición caracterizada por las pendientes y los valles discurridos 
por numerosos ríos y arroyos, todo lo cual da como resultado una provincia con un 
medio físico muy diverso. 

Este medio ambiente –entendido de forma amplia– ha condicionado de 
manera importante las actividades agrarias tradicionales favoreciendo una gran 
diversidad de aprovechamientos e influyendo notablemente en la organización de los 
paisajes agrarios2. El accidentado relieve, y la influencia que el clima ejerce sobre la 
vegetación y los cultivos ha dejado su impronta en el modo de explotar y utilizar los 
recursos en las distintas zonas de la provincia, y aunque las distintas comarcas de la 
provincia eran espacios bioclimáticamente contrapuestos, han sido económicamente 
complementarios, al existir intercambios recíprocos de producciones entre la montaña y 
el llano, lo cual también permitía el aprovechamiento escalonado de los recursos, como 
por ejemplo los pastos. 

1.1.1. Las unidades morfoes tructurales  y  e l  re l i eve .  

Como se observa en el Mapa 1, el relieve leonés viene determinado por la 
Cordillera Cantábrica y sus estribaciones, en agudo contraste con extensas zonas de 
llanura: la central, prolongación de la submeseta norte, y la occidental, depresión de la 
comarca berciana. Esta configuración montañosa determina que la altitud constituya una 
“marca” fundamental en las condiciones físicas de una gran parte de la provincia. Por un 
lado modifica las condiciones climáticas a través de la altitud (las precipitaciones 
aumentan y disminuye la temperatura conforme aumenta ésta), limitando los usos del 
suelo y por tanto influyendo en la organización del terrazgo al tener que adaptarse los 
cultivos a un largo período de bajas temperaturas. Por otro, al cortar la red fluvial estas 
estructuras de forma perpendicular, aparece un relieve con muchas pendientes, tal y 
como se aprecia en el Mapa 2, y que más adelante comentaremos.  

                                                
2 Desde un punto de vista histórico natural habría que señalar que la cadena de interacciones físicas se 
inicia en los factores geológicos (litología, tectónica, orogénesis, etcétera), continua con la acción de los 
sistemas morfogenéticos más recientes sobre dichas estructuras, y sobre todo por el microclima que se 
establece tras las últimas glaciaciones. Todo ello da cuenta de la hidrografía y de la formación de los suelos 
climáticos; es decir, fue todo un complejo de interacciones lo que originó las peculiaridades de cada 
territorio. 
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En el Cuadro 1.1 se observa que más del 50% de la superficie sobrepasa los 
1.000 metros de altitud, lo cual hace de esta provincia una de las más elevadas y 
accidentadas de la actual comunidad autónoma de Castilla y León y de España. Como es 
obvio, en un espacio tan quebrado la disponibilidad de suelo agrícola queda limitada a 
los fondos de los valles, a los interfluvios o aquellas zonas de menor pendiente. 

Cuadro 1.1. El relieve de la provincia de León. 

Alti tudes  (m) Ki lómetros  cuadrados Porcenta j e  
<600 400 2,58 

600-1.000 7.318 47,30 
1.000-2.000 7.716 49,88 

>2.000 34 0,21 
 15.468 100,00 

Fuente: CABERO DIÉGUEZ (Coord.) (1988), p. 9. 

Desde el punto de vista de la configuración del relieve, un elemento 
importante es la red de drenaje, cuya estructura es debida a complejos fenómenos 
geomorfológicos3, la cual cumple una “función esencial y básica” en la organización de 
la geografía provincial, condicionando de manera muy importante el poblamiento y los 
aprovechamientos agrarios4. La provincia de León participa de tres cuencas 
hidrográficas [véase Mapa 1], si bien una de ellas, la cuenca del Norte, ocupa una 
superficie mínima. La cuenca del Duero con los ríos Cea, Esla y Órbigo, y la del Miño–
Sil con el Sil y sus afluentes se reparten la práctica totalidad del territorio, trazando en su 
discurrir numerosos valles, e imprimiendo unas características peculiares al territorio 
provincial, como son las acusadas pendientes. De este modo, el Esla y sus principales 
afluentes (Porma, Torío y Bernesga) discurren por la zona central de la provincia, dando 
lugar a valles encajonados al bajar en dirección Norte–Sur.  

El otro gran río leonés de la cuenca del Duero es el Órbigo, al cual en su 
parte alta aportan aguas el Luna y el Omaña, los cuales transcurren en dirección NNO-
NNE creando valles más o menos anchos; en su parte baja, se unen al Tuerto y el Eria, 
conformando éstos amplias vegas. Finalmente, el río Cea –menos importante que los 
anteriores– se caracteriza por su menor caudal, un acusado déficit estival y su discurrir 
por zonas de baja pendiente. Desde el punto de vista espacial, a medida que uno se va 
acercando a la Meseta los valles de la cuenca del Duero se van haciendo más anchos y 
disminuyen las pendientes haciéndose las tierras más propicias para el aprovechamiento 
agrícola. Históricamente, el régimen fluvial de estas cuencas era de tipo nivo-pluvial lo 

                                                
3 En síntesis habría que señalar que durante la orogénesis alpina ocurrida durante el terciario se 
remodelaron las antiguas cordilleras galaico leonesas, se conformó el sistema cantábrico con el 
desplazamiento de los Picos de Europa hacia el Sur, y la colmatación de la cubeta del Duero: movimientos 
posteriores conformaron el drenaje hacia el Atlántico conformando la cuenca del Duero, consolidándose 
la red de hidrográfica actual. 
4 CABERO DIÉGUEZ (Coord) (1988), p. 46. 
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cual significaba que alcanzaban sus mayores caudales en los comienzos de la primavera 
(meses de marzo–abril) coincidiendo con el deshielo, en ocasiones agravado por las 
lluvias primaverales, lo cual provocaba crecidas e inundaciones de las tierras próximas a 
los ríos5; en cambio durante los meses de verano aparecían los estiajes, acentuados en 
ocasiones por las sangrías y derivaciones de agua hacia los canales de riego de los 
márgenes; de igual forma, las irregularidades climáticas hacían variar el caudal medio de 
los ríos de un año para otro, lo cual influía en el sistema agrario. En la actualidad el 
caudal de estos ríos se encuentra moderado por embalses situados en sus cabeceras, 
regulando el embalse de Villameca al Tuerto, el de Riaño al Esla, el Porma al río del 
mismo nombre, y los pantanos de Barrios de Luna y Selga al río Órbigo. Por último, la 
parte más occidental de la provincia (el Bierzo) está drenada por el río Sil, al que se unen 
el Selmo, el Burbia y el Cabrera, los cuales bajan encajonados entre relieves rocosos, 
creando valles angostos, condicionado ello por la litología y las sierras que circundan al 
Bierzo. Respecto del Sil se podría destacar su caudal abundante y sostenido a lo largo de 
casi todo el año, lo cual ha favorecido los aprovechamientos agrarios intensivos sobre 
todo en su parte baja al ampliarse el ancho del valle. 

En resumen, se podría afirmar que históricamente los valles establecidos 
por los ríos no sólo han marcado los aprovechamientos agrarios –zonas aluviales y vegas 
fluviales han sido los terrenos más fértiles y mejores para el cultivo agrícola– sino 
también las comunicaciones entre comarcas, ya que tradicionalmente las carreteras y 
caminos han discurrido en paralelo a los ríos. Respecto a las pendientes [Mapa 2], éstas 
definen las características de los suelos (drenaje, profundidad, etcétera) limitando por 
tanto sus usos y el tipo de cubierta vegetal. Aunque el Mapa 2 no recoge toda la 
complejidad, ya que las horquillas utilizadas en el dibujo del mapa no son adecuadas –se 
utiliza un rango demasiado amplio no apreciándose por tanto el detalle en aquellas zonas 
donde las pendientes son inferiores al 10%–, aún así se pueden observar varios aspectos. 
En la orla montañosa predominan pendientes fuertes que superan el 20%, aunque en los 
fondos de los valles hay pequeñas cubetas de poca pendiente favorables al laboreo. En 
la parte baja de la provincia, el predominio de suelos más llanos –pendientes inferiores al 
10%– ha propiciado un porcentaje mayor de las tierras dedicadas al laboreo agrícola, si 
bien no se trata de fondos de valle sino de “chanos” o mesetas elevadas de bastante 
aridez y dedicadas al cultivo de cereales. 

                                                
5 En siglos pasados el desborde de ríos como el Esla, el Órbigo, el Tuerto o el Sil parecen haber sido más 
usuales, como se desprende de la consulta de MADOZ [1845-1850];  por ejemplo dice de Requejo de la 
Vega [p. 249]: “(…) le fertilizan las aguas del Órbigo, que en sus desbordaciones causa bastante daño”; otra muestra, 
en este caso de la cuenca del Miño-Sil sería la reseña que hace del río Boeza [p. 71]: “Desborda con mucha 
frecuencia y repentinamente, destruyendo los frutos y arrebatando ganados, personas y edificios (…), porque las avenidas 
proceden del repentino deshielo de las nieves de las montañas por donde corren los diferentes r. que con él confluyen”.  
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1.1.2. El c l ima y su inc idenc ia en la vege tac ión y en e l  cul t ivo .  

Otro de los condicionantes de la organización agraria tradicional ha sido el 
clima, puesto que la distribución geográfica de los diferentes tipos de cultivos y de las 
distintas especies vegetales depende particularmente de las condiciones del medio 
natural y específicamente del clima6. El frío invernal, el calor estival y la aridez –o sea, la 
temperatura, la luz y el agua– influyen en el desarrollo de las plantas7, siendo estos 
factores los reflejados en las clasificaciones agroclimáticas a través de índices que 
permiten la comparación entre áreas. El inconveniente de estas clasificaciones es que 
utilizadas para un espacio reducido, como sería la provincia de León, generalizan 
demasiado y no recogen toda la complejidad existente en el medio geográfico. Por ello, 
renuncio a presentar una clasificación así para la provincia, optando en cambio una 
descripción genérica de estos aspectos, y la inclusión de otras características del medio 
físico como el relieve y la red hidrográfica, los suelos, o las formaciones vegetales que 
han mediatizado en la organización agraria. 

La situación de la provincia de León, sometida por un lado a la influencia 
atlántica atenuada por las barreras montañosas que la circundan, y por otro al dominio 
mediterráneo del interior, se conforma como un área de transición sometida a diversas 
fuerzas. Así, atendiendo al régimen de humedad y a las precipitaciones, éstas varían en 
sentido N–S y van desde los 1.600 mm. anuales de la franja más septentrional a los 500 
mm. anuales de la zona más meridional y central, como se aprecia en el Mapa 4; esta 
transición pluviométrica también se nota en sentido NO–SE y viene definida por la 
penetración de las borrascas atlánticas que se atenúan al encontrarse con las cadenas 
montañosas que circundan la cuenca del Duero; en consecuencia el paisaje cambia 
gradualmente siguiendo esta dirección. A ello se añade la duración e intensidad del 
período seco estival el cual se incrementa y se agudiza en el sentido N–S y NO–SE, 
variando la temperatura media anual de los 6-8º de la franja Norte a los 12º del extremo 
Sur (Mapa 3). 

                                                
6 Sobre la influencia del clima, véase FERNÁNDEZ GARCÍA (1995); CUADRAT Y PITA (1997); también son 
interesantes las caracterizaciones agroclimáticas del MAPA (1984) y (1991). 
7 En primer lugar, la insolación es necesaria para la fotosíntesis, y dependiendo de su intensidad y de la 
duración del día las plantas producen más o menos biomasa, lo cual afecta a su ritmo de crecimiento. La 
temperatura influye igualmente en el desarrollo de las plantas, y aunque hay plantas que necesitan de un 
período frío para su maduración, el desarrollo suele ser más temprano cuanto más elevadas son las 
temperaturas; asimismo existen umbrales letales (temperaturas máximas o mínimas que pueden ser 
soportadas por las plantas) a partir de los cuales se pueden producir daños o el cese de la actividad vegetal 
de las plantas o cultivos, como ocurre por ejemplo con las heladas. Por último, el agua es un factor 
fundamental en los procesos de absorción (en ella van disueltos los alimentos) y transpiración que las 
propias plantas realizan y que se han de ver equilibrados para el normal funcionamiento de la planta. 
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Justamente, otra de las características de la provincia es el frío del invierno y 
la aridez del verano –“nueve meses de invierno y tres de infierno” que reza el refrán popular–, la 
cual se acusa en la sequía estival, importante en el Sur de la provincia, en una época en la 
cual las necesidades hídricas son imprescindibles. Como se aprecia en el Mapa 3, los 
bajos índices de precipitación de la altiplanicie leonesa se traducen en “déficits” de gran 
importancia ecológica y agrícola. A partir del mes de Junio comienza a hacerse patente 
esta aridez, por lo que en muchos casos los cultivos de invierno-primavera pueden sufrir 
de falta de agua. Lógicamente, este régimen hídrico ha favorecido el cultivo de plantas 
que resistan la sequía o cuya maduración se produzca antes de la llegada del período 
seco, ya que este déficit se reproduce anualmente con una gran regularidad. Al Norte, el 
carácter húmedo se hace evidente, al aumentar las precipitaciones y reducirse el período 
de aridez. También la penetración de las borrascas atlánticas influye en la mayor o 
menor frecuencia de lluvias y nevadas; así, en las estaciones de la Cordillera Cantábrica y 
en las montañas occidentales de León, en disposición topográfica favorable a los vientos 
de componente Oeste se contabilizan más de 150 días de lluvia [p.e. en Leitariegos 176 
días], siendo notoriamente menores en las caras o vertientes de sotavento [en Vegamián 
se registran 123 días]. 

Cuadro 1.2. Días de lluvia y nieve, León. 

Estac iones  Días  de  l luv ia  Días de  n ieve  Tota l  /Prec ip i tac ión anual  
Leitariegos (1.525 m.) 80 66,7 146,7 / 1.739,0 
Vegamián (1.048 m.) 92 31,4 123,4 / 1.294,2 
La Magdalena (998 m.) 56 13,3 69,3 / 680,4 
Villameca (978 m.) 87 17,0 104 / 843,9 
Castrocontrigo (920) 69 8,5 77,5 / 636,0 
La Virgen del Camino (920 m.) 117 15,1 132,1 / 533,4 
La Bañeza (771 m.) 71 6,8 77,8 / ---- 
Ponferrada (541 m.) 127 6,7 133,7 / 609,7 

Fuente: CABERO DIÉGUEZ (Coord.) (1988). 

Como señala el geógrafo BOUHIER, tanto o más importante que la cantidad 
de agua caída es el número de días de lluvia, y su distribución a lo largo del año8. En la 
parte más septentrional y occidental de la provincia (La Montaña y el Bierzo, 
especialmente), las lluvias finas y constantes del invierno suelen empapar el terreno, 
recargando los acuíferos, y dotando al suelo de una importante reserva de agua para el 
estío; las precipitaciones de primavera, abundantes algunos años, facilitan el crecimiento 
de pastos, aunque pueden perjudicar los cultivos; y por último, las escasas lluvias del 
verano suelen favorecer por igual a pastos y a cultivos, pudiendo dañar al cereal. 

                                                
8 BOUHIER (1979) 
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En la parte más oriental y meridional de la provincia, a diferencia de lo ya 
visto, las precipitaciones son más escasas y más concentradas, teniendo un carácter más 
mediterráneo; la consecuencia de ello no sólo es una aridez más acusada –si el agua 
caída es abundante no puede ser retenida por los suelos produciéndose fenómenos de 
escorrentía–, sino que en ocasiones, en la primavera o en el verano, las lluvias pueden 
tener un carácter “torrencial”9 o caer en forma de granizo, lo cual puede arruinar los 
cultivos, ya sea por daños directos o por encharcamiento de las tierras. Otro “atributo 
esencial de las condiciones bioclimáticas” de buena parte de la provincia de León son las 
precipitaciones invernales en forma de nieve, ya que éstas inciden de forma muy decisiva 
en la actividad agraria y ganadera, y en las relaciones económicas internas y externas10. 
Aunque históricamente las nevadas han sido un factor de aislamiento de las áreas de 
montaña, también han sido un aporte muy importante de agua para la recarga de los 
acuíferos, asegurando el mantenimiento de cursos permanentes de agua (ríos y arroyos) 
a lo largo de todo el año, gracias al deshielo.  

El riesgo de heladas es otro parámetro climatológico que interviene 
decisivamente en las condiciones ecológicas. Existen amplias zonas en León, próximas o 
al pie de las montañas, donde el período permanente de heladas (temperatura media de 
las mínimas ≥ 7) puede alcanzar una duración de 150 días o incluso superarlos, 
persistiendo desde primeros de noviembre a principios de abril11. En amplias zonas de 
la montaña sólo quedan libres de heladas los meses de julio y agosto, ya que en mayo se 
registran las últimas y a finales de agosto o principios de septiembre aparecen de nuevo, 
y aunque sean heladas aisladas tienen efectos desastrosos en los cultivos12. Obviamente, 
un invierno largo con temperaturas mínimas muy bajas provoca como consecuencia 
agrícola más inmediata el desequilibrio del crecimiento vegetativo de las plantas al 
obligarlas a prolongar el período de letargo. 

                                                
9 Un ejemplo histórico de estas lluvias es lo reseñado por MADOZ (1845-1850) para Santa Colomba de la 
Vega (p. 96): “La v. se halla espuesta á las inundaciones de los ríos, que no dejan de causar bastantes pérdidas, como 
sucedió en la noche del 11 al 12 de setiembre de este año, en que las aguas del Tuerto llevaron consigo ganados, plantíos, etc., 
arruinando casas”. 
10 CABERO DIÉGUEZ (1985), p. 78-81. 
11 Generalmente se considera que por debajo de 7 grados las plantas ya sufren daños, si bien se considera 
que las heladas es cuando las mínimas bajan por debajo de 0 grados [véase GARCÍA FERNÁNDEZ (1986)]. 
Sobre la duración del período de heladas hay que tener en cuenta que las primeras heladas pueden llegar a 
finales de Julio, y las últimas en mayo o junio; así, por ejemplo en  el año agrícola de 1974-75, la parte más 
baja de la provincia de León sufrió heladas a primeros de Junio, ver VVAA (1987). Dice el refrán popular 
que “Santa Rita todo lo da, todo lo quita” aludiendo a las heladas de finales de mayo coincidiendo con dicha 
festividad.  
12 Téngase en cuenta que los datos meteorológicos registrados no reflejan enteramente la realidad, ya que 
las heladas del suelo son bastante más numerosas de lo reflejado en los registros, teniendo éstas unas 
consecuencias muy importantes para la agricultura; al respecto puede verse GARCÍA FERNÁNDEZ (1986), 
pp. 49 y ss y LUENGO UGIDOS (1990), p. 34.  
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Cuadro 1.3. Fechas de primera y última helada, León. 

Estac iones  Per íodo l ibre  de  he ladas  Nº de  d ías  
Rabanal de Luna (La Montaña) 9 Jul. - 25 Ag. 47 
Castrocontrigo (Montañas Galaico-Leonesas) 5 Jun. - 24 Sept. 111 
Astorga (Montes de León) 1 Jun. - 23 Sept. 115 
Hospital de Órbigo (Vegas y Riberas) 29 May. - 25 Sept. 118 
Virgen del C. (Tierras Altas de León) 26 May. - 7 Oct. 134 
Villafer (Tierra de Campos) 20 May. - 8 Oct. 141 
Ponferrada (El Bierzo) 26 Abr. - 25 Oct. 162 

Fuente: MAPA (1991), p. 111.  

El balance de agua no sólo depende de las precipitaciones sino también de 
las temperaturas causantes de la evapotranspiración, esto es de los procesos de 
evaporación de agua del suelo, de la superficie y de la transpiración de las plantas. La 
evapotranspiración y la disponibilidad de agua se pueden medir y cuantificar a través de 
índices de aridez, humedad y balance hídrico y representar en diagramas, e incluso a 
partir de ellos se han establecido clasificaciones climáticas como la de THORTHWAITE13. 
A nivel provincial se observan diferencias sustanciales a medida que se transita de Norte 
a Sur y de Este a Oeste. Así, en algunas zonas de la montaña como Isoba o Leitariegos 
[véanse índices agroclimáticos] apenas hay aridez, sin embargo el período árido en Villafer o 
Valderas va de Junio a Septiembre; ello sin olvidar que, como ya se señaló, cuanto más al 
Oeste, mayor es la abundancia de precipitaciones.  

Resumiendo, en esta provincia hay dos características que influyen sobre el 
resto en las condiciones climáticas: por un lado la inseguridad y fragilidad de las 
estaciones intermedias, otoño y primavera; y por otro la crudeza de las estaciones 
finales: el invierno, caracterizado por las heladas y su larga duración, y el verano escaso 
de precipitaciones y corto. Ello ha influido poderosamente en la actividad humana, en 
los cultivos y la vegetación, y por tanto en la actividad agraria que se ha tenido que 
adecuar a estas duras condiciones. Claramente, y de acuerdo a esas características 
climáticas, en la provincia de León, aparecen tres áreas diferenciadas. Por una parte la 
zona Norte presenta unas condiciones de carácter atlántico tanto de precipitaciones 
como de temperaturas; en segundo lugar está la Meseta de clima mediterráneo, con altas 
temperaturas y escasas precipitaciones en verano, y con una marcada continentalidad 
que se traduce en una gran amplitud térmica y un largo período de heladas; finalmente al 

                                                
13 Aunque estos índices requieren gran complejidad de cálculos, una de las formas más sencillas de 
representar de forma gráfica la evolución de las temperaturas y las precipitaciones es a través de los 
diagramas ombrotérmicos, en los cuales se representan en una doble escala estas dos variables, observándose 
en qué medida el clima es un factor limitante. Uno de los diagramas más simples es el de GAUSSEN, 
modificado posteriormente por WALTER Y LIETH, en donde se considera que un mes árido es aquel cuya 
precipitación total es inferior a dos veces su temperatura media, y que en el gráfico corresponde al área 
comprendida entre las dos curvas, al superar la de las temperaturas a la curva de las precipitaciones 
Cuando eso ocurre, comienza a haber un déficit en el balance de agua y la actividad vegetativa de las 
plantas se ralentiza, salvo que el suelo esté provisto de agua o se reponga mediante el riego. 
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Oeste, el Bierzo disfruta de un clima peculiar, aunque de influencia atlántica con 
temperaturas suaves y precipitaciones moderadas, sería muy similar al clima 
mediterráneo. 

1.1.3. Los sue los  y  la vege tac ión.  

El suelo es el intermediario entre el clima y la vegetación, y podría definirse 
como una entidad natural producto de factores físicos (geológicos, geomorfológicos y 
climáticos) cuya evolución histórica está influida por factores biológicos (vegetación y 
acción antrópica) y ligada íntimamente a la evolución de las formaciones vegetales14. Los 
suelos se pueden clasificar de acuerdo a variados criterios como pueden ser el régimen 
de humedad, su acidez, su estructura o sus propiedades. Sin ánimo de exhaustividad y 
debido al mosaico de suelos existente en la provincia, los principales rasgos a destacar 
son: primero, el alto grado de erosión –grave especialmente en las zonas de montaña– lo 
cual hace que en muchos casos aflore el sustrato rocoso; segundo, lo variable del pH, si 
bien predominan los suelos neutros, favoreciendo ello una gama de cultivos amplia; 
tercero, en cuanto al contenido en elementos nutritivos, por lo general se trata de suelos 
faltos de potasio y fósforo, con exceso de calcio en algunas zonas y ricos en nitrógeno 
en La Montaña15. 

 Atendiendo a su estructura16, de los suelos se podrían destacar una serie de 
rasgos. En las zonas aluviales y en zonas de montaña se localizan suelos jóvenes 
formados por capas acumuladas de profundidad variable, y que dependiendo de la 
fertilidad natural, la disponibilidad de agua y otros factores pueden ser de mucho interés 
agrícola; éstos se localizan principalmente en la parte central de La Montaña (Montaña de 
Luna), Montañas Galaico–leonesas, Tierra de Campos, y en el Páramo [Vegas y Riberas], y 
también en las zonas aluviales de los principales ríos. En segundo lugar, los suelos de 
gran parte del Bierzo, la Montaña de Riaño, Montes de León, y Tierras Altas de León están 
más desarrollados, aunque con falta de madurez, y siempre que haya humedad son 
buenos suelos para pastos, y en muchos casos, asiento de una agricultura bien 
desarrollada. En tercer lugar, al sur del Bierzo, y en zonas de la montaña, desarrollados 
bajo vegetación permanente o zonas de pastos, predominan suelos caracterizados por la 
abundante materia orgánica. Finalmente en las zonas de los páramos del sur de la 
provincia se encuentran los suelos más evolucionados de la provincia, con un 
predominio de arcillas, los cuales suelen ser buenos para la producción de cereal.  

                                                
14 Véase GASCÓ (1996), p. 35; también FITZPATRICK (1984).  
15 Este resumen ha sido elaborado de la consulta de MAPA (1984), INIA (1973), y CABERO DIÉGUEZ 
(Coord.) (1988), pp. 52-55. 
16 De acuerdo a la clasificación habría cuatro órdenes básicos (entisoles, inceptisoles, mollisoles y 
alfisoles) que a su vez se subdividen en subórdenes, que a su vez están compartimentados en grandes grupos 
dependiendo de las propiedades del suelo, y éstos están subdivididos en subgrupos, por lo que un análisis 
exhaustivo como el del Mapa Provincial de Suelos [INIA (1973)] es muy complejo para resumirlo aquí. 
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Aunque la clasificación de suelos presentada pueda pecar de simple, 
atendiendo al uso del suelo [Mapa 6 y Cuadro 1.4], gráficamente se puede comprobar 
cómo las partes con un relieve más llano han sido las de mayor potencialidad para los 
cultivos. De los cultivos y aprovechamientos de la provincia, como puede observarse en 
Cuadro 1.4, es llamativo que más de la mitad de la superficie provincial se haya 
caracterizado por aprovechamientos extensivos de las tierras de montes –propiedades 
colectivas, por lo general–. Por otro lado se observa que a la altura de 1984 sólo 1/3 de 
la superficie de la provincia era sometida cultivo intensivo, de la cual un porcentaje 
importante eran comunales, lo cual es un rasgo distintivo con respecto a otras 
provincias. 

Cuadro 1.4. Grupos de cultivos y aprovechamientos, León 1984. 

Grupos de  cu l t ivos  y  aprovechamientos  Ha. % 
Regadío 163.379 10,56 
Labor intensiva de secano 326.057 21,08 
Labor extensiva 530 0,03 
Frutales en secano 454 0,03 
Viñedo 32.034 2,07 
Praderas naturales 59.196 3,83 
Pastizal 107.043 6,92 
Matorral 503.932 32,58 
Superficie arbolada con especies forestales 167.327 10,82 
Improductivo agrario 186.910 12,08 
TOTAL 1.546.862 100,00 

Fuente: MAPA (1984), p. 71. 

Junto a los rasgos morfológicos y climáticos, la vegetación constituye el 
elemento más característico del paisaje, determinada por la naturaleza del sustrato, el 
clima y las actividades del hombre. Si diversos son los suelos, relieves, climas, o incluso 
las actividades antrópicas, también en la provincia se encuentran una gran diversidad de 
formaciones vegetales. Por un lado, la multiplicidad geográfica ofrece muchas 
posibilidades a las distintas especies vegetales, y por otro las mediocres aptitudes 
agrícolas hacen que la mayor parte del territorio provincial tenga una clara potencialidad 
forestal. Genéricamente, se podría señalar que al Norte de la provincia, las abundantes 
precipitaciones y la mayor humedad derivada del hecho montañoso, generan unas 
condiciones muy favorables para la aparición de vegetación de tipo arbóreo con un 
carácter esencialmente atlántico; conforme se avanza hacia el Sur, las precipitaciones se 
hacen más escasas, lo que unido a la dureza del invierno y a la aridez estival, propician la 
aparición de una vegetación de tipo mediterráneo, con predominio de especies 
herbáceas y arbustivas17. Si bien hay una multiplicidad de factores que, relacionados 
entre sí, determinan las características ecológicas propias de la vegetación de un lugar 

                                                
17 Aunque no voy a insistir en ello, es importante notar que la provincia de León participa de las regiones 
bioclimáticas Eurosiberiana y Mediterránea, derivándose de ello una gran riqueza y variedad florística 
convirtiendo a esta provincia en un mosaico de vegetación.  
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cualquiera, “la organización del paisaje está marcada por la acción antrópica, convirtiéndose el hombre 
en el factor ecológico fundamental de una cubierta vegetal que en nuestra región se nos muestra más como 
resultado histórico que natural, lo cual no quiere decir que los condicionantes ecológicos estén ausentes” 
como ha señalado CABERO DIÉGUEZ18. Ello viene a recordar una vez más que el paisaje 
es un producto del hombre. En la descripción somera de las principales formaciones 
vegetales “autóctonas” que conforman los paisajes de la provincia, tenemos tres grandes 
áreas geográficas19: 

1) En el borde montañoso más septentrional se localizan las principales 
masas forestales, con predominio del bosque de frondosas. En estas áreas, la vegetación 
se protege del frío invernal permaneciendo en reposo, desprovista de hojas durante un 
período anual más o menos largo. A partir de los 1.000 metros de altitud en aquellos 
lugares húmedos se localizan bosques de hayas (Fagus sylvatica), cuya resistencia al frío y a 
las heladas las hacen predominar en la montaña. Como especies acompañantes del haya 
aparecen especies como abedules (Betula pubescens), fresnos (Fraxinus excelsior), acebos 
(Ilex aquifolium) y tejos (Taxus baccata). En zonas de montaña también se localizan 
bosques de robles (Quercus petraea) los cuales prefieren los terrenos profundos y bien 
drenados, mientras que las coníferas aparecen en las zonas más frescas. Dentro de las 
masas forestales también se encuentra el pinar relicto de Pinus sylvestris, conformando el 
«Pinar de Lillo»20, colonizando aquellas zonas de peores condiciones como canchales; 
igualmente es posible encontrar sabinares (Junniperus thurifera) o alcornocales (Quercus 
suber), de carácter mediterráneo, en la solana. A partir de los 1.600 metros los arbustos 
rastreros y los pastizales reemplazan al bosque; entre los arbustos abundan cupresáceas 
como el enebro rastrero (Junniperus nana), leguminosas como la carqueixa 
(Chamaespartium tridentatum) y otros arbustos como escobas, piornos (Cytisus sp.), y 
genistas como el conocido endemismo leonés Genista Legionensis. Habría que destacar 
también que en esta área el tapiz herbáceo de esta área es denso y vivaz con gran 
variedad de especies (como las gramíneas, etcétera), cubriendo de manera continua el 
suelo, lo que hace que sean directamente aprovechados por el ganado, y origen de la 
transformación antrópica del monte en pastizales. 

2) En las zonas de transición de la montaña a la meseta, el rebollar (Quercus 
pyrenaica) constituye la principal especie arbórea. Además de su adaptación a las 

                                                
18 CABERO DIÉGUEZ (1985), p. 85; un buen esquema de los distintos factores que determinan las 
características de la vegetación de una comarca dada se encuentra en LUENGO UGIDOS (1990), p. 132. 
19 Esta síntesis acerca de la vegetación está sacada de la consulta de CABERO DIÉGUEZ (Coord) (1988); 
FERRERAS y AROZENA (1987); JUÁREZ y GARCÍA (1992); RIVAS-MARTÍNEZ, DÍAZ, PRIETO, LOIDI y 

PENAS (1984); TORRE ANTÓN (1995); COSTA, MORLA, y SAINZ (Eds.) (1997); BLANCO (1998); y 
APARICIO MANRIQUE (1995), entre otros. Especialmente en el trabajo de JUÁREZ y GARCÍA (1992) 
aparece una completa descripción de los principales bosques de la provincia, la mayoría de ellos situados 
en la montaña leonesa.  
20 Sobre el carácter relicto y la persistencia del Pinar de Lillo y de los pinares en la Montaña Cantábrica 
puede verse FRANCO, GARCÍA, GÉNOVA, MALDONADO, MORLA, y SÁNCHEZ (1996).  
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condiciones ecológicas del territorio (soporta el frío, la aridez moderada, adaptándose 
bien a suelos pobres) se ha visto favorecido por las prácticas agrícolas –como los 
incendios reiterados y las roturaciones–, ya que al rebrotar de raíz ha podido competir 
mejor que otras especies; en el pasado su difusión debió de ser mayor, tal y como se 
deduce de los numerosos topónimos que aluden a él. Igualmente, se ha visto reducida la 
extensión en esta área de los encinares (Quercus ilex sub. rotundifolia), localizados en la 
actualidad en zonas de fuerte pendiente y en la solana, ya que en la umbría predomina el 
roble. En las proximidades de poblaciones del centro y oeste de la provincia se localizan 
amplios sotos de castaños (Castanea sativa), cuya extensión en los siglos pasados 
forzosamente tuvo que ser más vasta merced a su importancia económica. Aunque hay 
quien duda de la autoctonía del castaño, los castañares han de ser vistos como “bosques 
autóctonos manejados” al ser un buen formador de suelo que da lugar a terrenos ricos y 
diversos21; igualmente su fruto ha constituido históricamente un complemento de las 
economías tradicionales en comarcas como El Bierzo o La Cepeda [Montes de León]. 
Dentro de la vegetación autóctona, es posible que en esta área en el pasado las coníferas 
gozasen de mayor propagación, aunque como originarias y no fruto de repoblaciones, 
destacan los pinares de Pinus pinaster en la zona del Teleno los cuales presentan unas 
peculiaridades fisiológicas –especialización adaptativa al régimen de fuegos naturales– 
que los separan netamente de todos los pinares de su misma especie22, y de gran 
importancia histórica derivada de los aprovechamientos resineros y madereros. Por 
último, con rebollares, carrascales y pinares conviven especies de matorral como 
brezales (de la familia de la ericáceas) o jarales (Cistus ladanifer o también Cistus 
Laurifolius)23.  

3) En las zonas llanas del Sur, más sometidas a la intervención antrópica, 
hay un predominio de vegetación de tipo mediterráneo (como rebollares, encinares, e 
incluso algún alcornocal, junto a cultivos leñosos), si bien en la actualidad no muchos 
ejemplares llegan a la talla arbórea, excepto en las riberas de los ríos. La mano del 
hombre ha estado detrás de la desaparición de la vegetación, junto a la crudeza del clima 
que no favorece el desarrollo de especies arbóreas. La encina (Quercus ilex sp. rotundifolia) 
se presenta como el árbol representativo de este dominio, por su resistencia al frío y a la 
escasez de agua, y a su adaptación a diversos tipos de suelos. En cuanto especies 

                                                
21 BLANCO (1998), p. 141; sobre la autoctonía del castaño puede verse COSTA TENORIO, GARCÍA 

ANTÓN, MORLA JUARISTI Y SAINZ OLLERO (1990), p. 36, los cuales afirman que en el período boreal y 
atlántico había castaños en la península Ibérica; véase también LÓPEZ SÁEZ, LÓPEZ GARCÍA, GÓMEZ 

FERRERAS y GIL HERNÁNDEZ (1996).  
22 TORRE ANTÓN (1995), p. 36.  
23 Los brezos o urces son especies frugales y sobrias que se adaptan con preferencia a suelos ácidos y, 
aunque necesitan humedad, toleran períodos más o menos largos de sequía; estas condiciones convierten 
a los brezos en el matorral más adaptado para ocupar espacios agrícolas o pastizales que han sido 
abandonados o estaban ocupados por el roble. 
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arbustivas y herbáceas hay una gran diversidad, con un predominio de los brezos en 
aquellas zonas más húmedas y las jaras en las solanas más secas. 

Por último, y como cierre de esta esquemática descripción de la vegetación 
de la provincia habría que señalar otros rasgos. En primer lugar, destacan las 
formaciones ripícolas que como una especie de orla verde acompaña en los cauces a los 
múltiples ríos provinciales, la cual también ha tenido importancia económica para las 
sociedades rurales. Las principales formaciones están conformadas por especies de 
crecimiento rápido como olmos (Ulmus minor), chopos (Populus nigra), alisos (Alnus 
glutinosa), y sauces (S. alix), junto a especies herbáceas como carrizas, juncos y otras 
hierbas. En segundo lugar, hay que destacar las repoblaciones de montes y riberas 
hechas por el ICONA en el último medio siglo con especies de especies de crecimiento 
rápido constituyendo éstos, verdaderos cultivos arbóreos.  

Aunque la descripción que se ha hecho de la vegetación pueda pecar de 
somera, ya que en menos de 100 líneas se describe la vegetación de una provincia como 
León, que en números absolutos posee la mayor superficie de monte de toda España, 
aquí “únicamente” se pretende poner de manifiesto la potencialidad y diversidad de 
formaciones vegetales en la provincia de León derivadas en buena medida de las 
condiciones ambientales. Habría que subrayar que también las actividades agrarias han 
influido en los paisajes; y por ello las formaciones que hemos descrito tienen una doble 
filiación: por un lado el sustrato, y por otro el tipo y frecuencia de la intervención 
humana. Sin lugar a dudas, prácticas agrícolas –como roturaciones, rozas, roturas, 
cultivos temporales sobre cenizas, sistemas de cultivo en hojas, o regadíos–, ganaderas –
pastoreo, trashumancia, prados de diente y siega, adehesamientos,…–, y forestales –
leñas, ramoneo, carboneo, etcétera– han dejado una fuerte impronta en la vegetación 
natural. 

Concluyendo habría que destacar que la vegetación, sea autóctona o no, 
forma parte del espacio humanizado y los paisajes son un producto histórico24. En 
efecto, el hombre ha transformado el espacio y, en ocasiones, estas transformaciones 
han sido negativas, pero en ningún momento se ha de olvidar la dinámica histórica que 
las motivó. Habrá que valorar la racionalidad histórica de esta intervención humana 
sobre el medio y olvidar aquellas visiones que tópicamente han considerado al hombre, 
y en particular al agricultor, como un enemigo del árbol25. Es decir, el hombre ha hecho 
desaparecer amplias superficies de bosque en la búsqueda de su sostenimiento y de los 
ganados, creando a su vez nuevos paisajes con valores añadidos no sólo desde el punto 
de vista económico sino también ambiental. 

                                                
24Ver CLEMENT (1999) 
25 Así se puede deducir de la lectura de CRUZ AGUILAR (1994) o TORRE ANTÓN (1995).  
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1.1.4. Comarcal izac ión geográf i ca de la provinc ia .  

Teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad del medio físico y la 
diversidad en cuanto a aprovechamientos agrarios, para el estudio de los comunales y 
montes “públicos”, es necesaria una división comarcal básica que permita áreas de 
estudio más reducidas para así profundizar en aspectos concretos, y el manejo de 
fuentes más específicas como archivos municipales o información catastral. En adelante, 
habrá tres niveles de trabajo, provincial, municipal, y comarcal. En cuanto a la división 
comarcal, utilizaré las unidades propuestas por CABERO DIÉGUEZ, ligeramente 
modificada, quedando la provincia dividida en 7 unidades, las cuales tienen en común 
importantes rasgos definidores26. Esta “comarcalización” mantiene como principio 
elemental de análisis el medio físico –en el Cuadro 1.5 se presenta una primera 
caracterización esquemática– o las condiciones naturales, permitiendo superar la división 
tradicional en comarcas históricas y demostrándose como más útil para el fin de esta 
tesis. Por otro lado, es necesario reconocer y destacar la amplia compartimentación 
surgida del uso antrópico al que ha sido sometido el territorio, ya que entre las distintas 
comarcas hubo importantes diferencias en cuanto al aprovechamiento económico de los 
comunales.  

En el Apéndice 1 se enumeran los municipios que componen cada una de 
estas “unidades naturales”, cuyos rasgos se describen a continuación [Mapa 5], teniendo 
también presentes las orientaciones productivas y la importancia de los comunales en 
cada una de estas comarcas.  

1) La Montaña. Esta comarca ocupa la parte más septentrional de la 
provincia y coincide con los relieves más montañosos determinados por la Cordillera 
Cantábrica. En esta unidad, se distinguen varios subsectores de Oeste a Este, con 
diferente gradación montañosa y diferencias en las orientaciones productivas: Laciana, 
Omaña, Babia y Luna, montaña de Riaño, Valdeón y Sajambre, a su vez con divisiones 
comarcales más específicas. A pesar de las diferencias, el hecho montañoso ha tenido 
una importante significación en la organización de la vida económica, siendo la 

                                                
26 CABERO (Coord) (1988). Si a las diferencias en el medio geográfico se añaden aspectos históricos y 
culturales (costumbres, hábitat, rasgos dialectales, etc.), la provincia aparece dividida en más de medio 
centenar de comarcas. En este sentido ha habido muchos intentos de hacer una caracterización comarcal, 
siendo muy difícil encontrar una definición de comarca; entre los estudios y propuestas más interesantes 
están: BERRUETA (1952), DIEZ GONZÁLEZ (1984), SÁNCHEZ BADIOLA (1991); o el estudio de CABERO y 
LÓPEZ TRIGAL (Dirs) (1988), donde aparecen 22 comarcas estudiadas detalladamente. Entre los propios 
leoneses existe un arraigado sentimiento de pertenencia a una determinada comarca tradicional, y 
geógrafos e historiadores locales no tienen ningún problema para situarlas en el mapa, aunque una 
comarcalización tan amplia no es nada útil teniendo en cuenta las pretensiones de este trabajo. Por otro 
lado la pertenencia a una determinada comarca también tiene un carácter “subjetivo” al encuadrarse en lo 
identitario, y ocurre que incluso los habitantes de un mismo pueblo no se ponen de acuerdo a qué 
comarca pertenecen. 
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orientación ganadera de las producciones el rasgo más destacado. A la abundancia de las 
precipitaciones (con valores que oscilan entre los 917 mm. de Cistierna y los 1.266 mm. 
de Riaño y bastante repartidas a lo largo del año) se añade la suavidad de las 
temperaturas (una temperatura media anual en torno a los 8,5º), por lo que apenas hay 
aridez estival; es decir, se trataría de un clima atlántico un tanto especial –denominado 
“orocantábrico” por algunos autores–, matizado por la situación de sotavento respecto a 
la montaña. Analizando el diagrama ombroclimático de Vegamián se observa que en 
relación al resto de la provincia un relieve abrupto, con un período de aridez mínimo y 
un período de heladas amplio, facilitó la aparición de pastizales naturales (pastos de 
altura o puertos pirenaicos) y de bosques de frondosas, predominando históricamente 
los aprovechamientos ganaderos y forestales. 

Cuadro 1.5. Comarcalización de la provincia de León según las grandes unidades 

morfoestructurales. 

Grandes  unidades  mor foes t ruc tura le s  Comarcas  
Sistema Cantábrico La Montaña 

Montañas Galaico-leonesas 
Montañas 

Macizos paleozoicos de tradición herciniana 
Montes de León 

Fosa tectónica El Bierzo 
Tierras Altas de León Páramos detríticos o de raña 
El Páramo 

Llanuras 

Campiñas del Norte del Duero Tierra de Campos leonesa 
Ribera del Órbigo Riberas  Vegas aluviales 
Vega del Esla 

Fuente: elaboración propia a partir de Cabero (Coord.) (1988)  

Por otro lado, la orografía ha hecho que gran parte del espacio de La 
Montaña no sea apto para el cultivo agrícola, debido a las grandes pendientes y a la escasa 
profundidad del suelo, donde en ocasiones aflora la roca madre, constituyendo el 
pastoreo la actividad más idónea para aprovechar de forma integral el espacio no 
cultivado. Además el amplio período de heladas, de octubre a mayo, introduce 
importante límites en los cultivos. Únicamente los pequeños valles, donde se concentran 
los arrastres de la serranía tienen una mayor profundidad y se prestan mejor al laboreo, 
como ocurre en Boñar, Prioro o Burón. Como ya se ha dicho, al ser deficitaria de 
producciones ceralísticas, desde antiguo esta área necesitó recurrir a los intercambios 
con zonas del Sur de la provincia para cubrir las necesidades alimenticias. Aquí, los 
comunales –regulados por un fuerte ordenamiento comunitario– ocupaban a mediados 
del siglo XIX [y ocupan en la actualidad] la casi totalidad del espacio productivo, y a pesar 
de la orientación ganadera, su potencialidad forestal y la existencia de importantes 
bosques especialmente en la parte más occidental, hizo que las primeras actuaciones de 
los forestales en la provincia estuviesen centradas aquí, como veremos en detalle.  
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2) Tierras Altas de León. Esta «comarca natural» que he denominado así, 
agruparía a una serie de comarcas tradicionales como la Valdoncina, Sobarriba, 
Condado, Rueda, Almanza, Cea, entre otras. Desde el punto de vista geográfico, 
representa el contacto de la cuenca del Duero con la montaña cantábrica, y junto con los 
Montes de León es una zona de transición entre la montaña y el llano. En la zona más al E. 
coincidiendo con la cuenca del Esla, son valles relativamente anchos con importantes 
precipitaciones durante la primavera, las cuales aumentan conforme se avanza hacia el 
Norte, traduciéndose ello en un agotamiento más tardío de las reservas de agua. El 
período de heladas es más corto que en La Montaña, y la aridez estival va de mediados de 
junio a mediados de septiembre [véase el diagrama ombroclimático de La Virgen del Camino]. El 
relieve de esta comarca se caracteriza por elevadas altitudes y pendientes, y a diferencia 
de la comarca de Montes de León –la otra comarca de transición de la montaña 
cantábrica a la meseta– la influencia climática de las condiciones duras de la montaña 
están más presentes al situarse al pie mismo de la sierra cantábrica; en segundo lugar las 
precipitaciones son menores como puede verse comparando los diagramas de Villameca 
[Montes de León] y de La Virgen del Camino; en tercer lugar, otra cualidad diferente –
aunque en este caso positiva– es que mientras que en la comarca de Montes de León los 
valles son estrechos, en este área las cuencas del Porma y el Torío han conformado 
importantes vegas. Aún así, hasta la llegada de las grandes infraestructuras de riego a 
mediados de los cincuenta del siglo XX la economía agraria dependía fundamentalmente 
del cultivo de cereales en las altiplanicies para el consumo animal y humano, la cual era 
complementada con la ganadería, principalmente ovina.  

En esta comarca, comunales y montes «públicos» han tenido una gran 
importancia espacial y económica, y observando el Mapa 6 de usos del suelo, se 
comprueba que las principales masas forestales de la provincia están en esta comarca, 
aunque en su mayor parte son pinares de repoblación. La proximidad a la Montaña y la 
potencialidad forestal de la comarca –con aprovechamientos importantes, como el 
carboneo– también la situó en el punto de mira de los ingenieros de montes y de sus 
actuaciones, llevándose a cabo en esta comarca las primeras repoblaciones y consorcios 
de la provincia. 

3) Vegas y Riberas. La “comarca” que aparece dibujada en el mapa con 
este nombre no debería ser considerada una comarca como tal ya que se trata de una 
suma de distintas “unidades” caracterizadas por un relieve bastante más llano que el 
resto de la provincia. Las condiciones edáficas de los suelos son mejores, las condiciones 
climáticas (la aridez estival y la crudeza del invierno) son los factores limitantes de la 
agricultura, y no tanto ya el relieve [véase unas páginas más adelante el diagrama ombroclimático 
de Santa María del Páramo]. Dentro de esta comarca habría que distinguir tres grandes 
unidades: la Ribera del Órbigo, el Páramo leonés y la Ribera del Esla. 
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a) La Ribera del Órbigo viene definida por el río del mismo nombre, el 
cual discurre de Norte a Sur por esta comarca en su parte oeste. Las altitudes suelen 
estar en torno a los 800 metros, y los inviernos largos, las heladas y la aridez estival son 
factores limitantes para la agricultura de regadío que históricamente se ha dado en esta 
comarca. Para paliar el fenómeno de la aridez estival, a través de “puertos” (diques para 
contener el agua) se ha sangrado al río Órbigo hacia “presas” (canales de riego) que 
conducían el agua a las tierras de cultivo. Estas presas, en su mayoría anteriores al siglo 
XIV, a mediados del XIX regaban en la ribera del Órbigo más de 8.000 hectáreas, y 
alguna de ellas como la presa Cerrajera recorría más de 30 kilómetros irrigando 
numerosos términos desde Carrizo a La Bañeza; asimismo mediante norias y pozos se 
explotaba el manto freático. Aunque en próximos apartados detallaremos la 
organización agraria de la provincia en el siglo XIX, un elemento a destacar de esta 
comarca era la importancia de la irrigación y de los cultivos de huerta; igualmente la 
mejor calidad del suelo ha favorecido un rendimiento mayor que en otras comarcas de 
León de cultivos como el trigo, las legumbres o el lino. Tradicionalmente en esta 
comarca ha predominado una agricultura intensiva de regadío combinada con pequeñas 
explotaciones ganaderas. Pero a pesar de la orientación agrícola de las producciones, un 
porcentaje importante de estas tierras de cultivo son de propiedad comunal, 
especialmente en los municipios más norteños de la ribera del Órbigo. No obstante, a la 
Administración forestal surgida en la segunda mitad de siglo XIX no le interesaron 
demasiado los montes existentes en esta comarca, por lo que las comunidades siguieron 
utilizándolos para la producción de leñas y pastos y como reserva de tierra cultivable. 

b) El Páramo leonés es la llanura rasa y árida encajonada por los ríos 
Órbigo y Esla. Constituido por materiales diluviales, los suelos están constituidos por un 
manto de gravas y piedras muy débil, que en ocasiones ha desaparecido, aflorando las 
arcillas, siendo propensos al encharcamiento en los años lluviosos27. Históricamente y 
hasta la llegada del regadío, cereales y leguminosas han sido las producciones 
tradicionales de esta agricultura de secano. El relieve llano de la comarca facilitó que 
durante la Edad Moderna una buena parte de los montes desaparecieran para ser 
transformados en tierras de cultivo, y aunque queda algún pequeño monte de encinas, sí 
que se siguen manteniendo comunales, generalmente tierras de cultivo –que por lo 
general son de regadío– y pastizales de mala calidad. 

                                                
27 El encharcamiento de los suelos en épocas pasadas podía ser un problema importante tal y como 
observa MADOZ (1845-1850) al describir el partido judicial de La Bañeza (pp. 57-59): “El terreno del Páramo 
es arenisco y pedregoso y tan plano que las aguas llovedizas no teniendo inclinación se estancan y forman grandes lagunas 
donde á falta de arroyos beben los ganados (…)”; y en la descripción de pueblos como Cazanuecos (p. 90) dice: 
“El terreno es de mediana calidad, y aunque bastante fértil suelen perderse las cosechas algunos años, porque las aguas 
llovedizas se estancan y cuando son muchas puede decirse que lo inundan (…)”  
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Figura 1.1. Diagramas ombroclimáticos, León. 

  

  

  
Fuente: MAPA (1991). La parte naranja del gráfico se corresponde con el período de aridez, y la parte azul 
con el período húmedo; en la parte de abajo aparece marcado en negro los meses con heladas, y en gris 
los meses con heladas probables. Asimismo en los márgenes, aunque un poco ilegible, aparecen indicadas 
temperaturas y otros índices, aunque no demasiado importantes para el objetivo de este trabajo.  
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c) La Vega del Esla es la otra unidad de esta gran comarca, y se caracteriza 
por un clima mediterráneo con influencia continental, hallándose las heladas y la aridez 
estival entre los principales factores limitantes. Los aprovechamientos tradicionales han 
sido el cultivo de cereales y cultivos leñosos como el viñedo. A diferencia de las otras 
unidades que componen esta “comarca natural”, el porcentaje de propiedades 
comunales es menor. Ello se explica por razones históricas que iremos viendo a lo largo 
de esta tesis, teniendo que ver en ello la organización social y las orientaciones 
productivas.  

4) Los Montes de León. El suave descenso hacia la ribera del Órbigo de 
los montes que marcan la divisoria de aguas entre el Sil y el Duero, desde Pozo Fierro 
(1.531 m.) al Teleno (2.188 m.), prácticamente está ocupado por las comarcas 
tradicionales de La Cepeda, Maragatería y La Valdería. Esta unidad conforma 
propiamente un área de transición entre el clima atlántico y el mediterráneo, por lo que 
sus características climáticas vienen determinadas por este hecho. La influencia atlántica 
se hace sentir en las precipitaciones (844 mm anuales en Villameca) más abundantes que 
en las Vegas y Riberas, y el matiz mediterráneo se manifiesta por los veranos de bastante 
aridez. Los estrechos valles conformados por suelos pobres y de poco espesor han de 
soportar las duras heladas del invierno y la aridez climática del verano, junto a lo 
accidentado del relieve, favoreciendo que amplios espacios hayan permanecido incultos, 
dedicados al aprovechamiento ganadero de escasa especialización –ovino y caprino 
especialmente–, o al cultivo de cereales en aquellas zonas más llanas, centeno sobre 
todo. A pesar de la importancia histórica de los aprovechamientos del monte y de la 
amplia superficie de espacios de propiedad colectiva, excepto en la parte sur donde se 
sitúan algunos pinares autóctonos de Pinus Pinaster, aquí los montes tenían una clara 
utilidad ganadera y agrícola, por lo cual fueron “ignorados” por la Administración 
forestal. 

5) El Bierzo. Esta comarca histórica que ocupa la cuenca del Sil –afluente 
del Miño–, disfruta de las condiciones climáticas más benignas de la provincia, ya que a 
la baja la altitud media se suma la menor crudeza del invierno; asimismo se trata de una 
fosa tectónica –como el valle del Tiétar o La Liébana–, lo cual repercute en las 
peculiaridades de su clima. Rodeado por un borde montañoso establecido al Norte por 
cordillera cantábrica con la sierra de Ancares, por el noreste la sierra de Gistredo que lo 
separa de Laciana y Omaña, al este los Montes de León que continúan el borde 
montañoso separando al Bierzo de la Meseta, al Sur está limitado por el Macizo 
Galaico–Leonés, y finalmente las sierras del Caurel y de la Encina de la Lastra cierran el 
Bierzo en sus limites con Lugo y Orense.  
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Gracias a estos relieves se aprecia un importante escalonamiento climático; 
en la parte más montañosa, el Bierzo Alto, con una elevada altitud media, los inviernos 
son cortos y no muy fuertes; en el Bierzo Bajo, con altitud media por debajo de los 500 
metros, las precipitaciones son más abundantes y más suaves las temperaturas, derivado 
ello de la influencia atlántica. Esta complejidad climática que se suele caracterizar como 
clima mediterráneo, se concreta en unas condiciones ecológicas singulares, con una gran 
variedad de usos y aprovechamiento del espacio. En las zonas más montuosas de esta 
comarca, con las mismas dificultades para el cultivo que en la comarca de La Montaña, 
han predominado los usos ganaderos y forestales, mientras que en el piedemonte han 
abundado los viñedos, y los sotos de castaños, y en la parte más baja de los valles 
huertos, frutales y legumbres. 

6) Montañas Galaico-leonesas. El rasgo más destacado de esta comarca 
es el carácter de aislamiento, determinado por un relieve accidentado y elevadas sierras 
(en torno al 70% de la superficie comarcal está por encima de los 1.200 metros de 
altitud); al mismo tiempo, las elevadas pendientes han favorecido procesos erosivos 
importantes28. El clima de esta comarca se caracteriza por su dureza como en La 
Montaña (aunque no hay ningún observatorio meteorológico en la comarca que permita 
detallar los parámetros climáticos); las heladas y nevadas son muy importantes, 
haciéndose patente la influencia mediterránea a través de temperaturas estivales más 
altas y una precipitación anual menor que en las montañas septentrionales29. Este medio 
físico tan hostil ha impuesto importantes limitaciones a los usos agrícolas a los 
habitantes de esta comarca30.  

7) Tierra de Campos. Esta comarca situada en la margen oriental del Esla 
se caracteriza por un relieve de formas suaves; esto es, páramos con escasez de materia 
orgánica y campiñas con suelos arcillosos. Estos suelos arcillosos, de orientación 
agrícola cerealista son muy compactos, exigiendo una importante fuerza de tiro para su 
laboreo. Las precipitaciones escasas y mal repartidas (439 mm. anuales en Villafer) y los 
fuertes contrastes térmicos (en el verano las máximas absolutas pueden alcanzar los 41º) 
provocan que ya a principios de Junio comience a notarse la aridez estival. A pesar de 
esos rasgos mediterráneos, la influencia continental se hace notar con las heladas –
únicamente los meses que van de mayo a septiembre se mantienen libres de heladas–. 

                                                
28 MADOZ (1845-1850) en la descripción de la Cabrera, p. 76, recoge: “Es terreno sumamente quebrado, donde 
son tantos los precipicios y la inclinación de la tierra que cuesta mucho trabajo cultivarla, y una lluvia copiosa destruye en un 
momento una obra de muchos años, arrebatando toda la tierra sin dejar más que las peñas”. 
29 Así se deduce de la observación de los datos meteorológicos y del diagrama ombrotérmico de 
Castrocontrigo, que es el observatorio más cercano (véase diagramas ombroclimáticos). He incluido en 
esta comarca al municipio de Castrocontrigo perteneciente a la comarca tradicional de la Valdería ya que 
coincide con las últimas estribaciones de las sierras de la Cabrera que conforman la comarca, y el Teleno. 
30 Sobre la geografía y los usos históricos del suelo en esta comarca puede verse CABERO DIÉGUEZ 
(1976) y (1980). 
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Estas condiciones climáticas desfavorables, unidas a los suelos pedregosos y de mala 
calidad, han favorecido el predominio del sistema de barbecho y de cultivos herbáceos y 
leñosos (viñedo). Al norte de esta comarca la ganadería, sobre todo ovina y caprina, 
tenía una gran significación económica; y en la parte más baja (vegas del Esla y Cea) con 
suelos un poco más ricos en materia orgánica, el peso mayor correspondía a los huertos 
y cultivos de regadío, que rompían con la monotonía de los paisajes cerealistas.  

Si bien esta clasificación es muy parecida a la comarcalización establecida 
por el Ministerio de Agricultura basada en criterios agroclimáticos, esta división al 
combinar las condiciones naturales con la acción histórica ejercida por el hombre, a 
través de su organización económica y de las formas de ocupación del suelo quizás sea 
más útil. Igualmente utilizaré la división municipal para la presentación de estadísticas, 
aunque conviene aclarar que en León, al igual que en Galicia y otras zonas de la cornisa 
cantábrica, el municipio ha sido «una simple unidad política, centro del caciquismo de todas las 
épocas»31 y ni siquiera ha alcanzado a constituirse en un ente administrativo eficaz. Hoy, 
al igual que en el pasado, la propiedad de la mayoría de los comunales pertenece a los 
entes locales menores –representados por las denominadas Juntas Vecinales, las cuales 
se presentan originariamente como un simple órgano de actuación de la comunidad de 
vecinos–. El municipio es una simple agregación de entes locales y, salvo excepciones, 
no dispone de propiedades territoriales32, por ello cuando se presentan los datos 
agrupados en municipios se trata de una simple agregación, ya que presentar estadísticas 
y cartografía temática de más de 1.200 entidades menores que componen la provincia de 
León podría resultar sumamente farragoso. En ningún caso se ha de olvidar que en 
León el término concejil –como ámbito geográfico, político y económico– ha sido la 
unidad elemental de la organización del espacio. 

                                                
31 GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), p. 37.  
32 Las excepciones en las cuales los municipios poseen propiedades territoriales se dan en aquellos casos 
en que éstos están formados por un solo pueblo, como podría ser el caso de Maraña, Escobar de Campos 
o Villaquejida entre otros. También en aquellos casos, como por ejemplo Riaño o Boñar, done la 
construcción de un pantano ha significado la desaparición de varios pueblos, pasando los bienes de éstos 
al municipio; aunque, como se ha dicho, por lo general las propiedades territoriales pertenecen a los 
pueblos. Así por ejemplo en la relación de bienes comunales que los municipios han de enviar al IRA 
encontramos detalladas las propiedades de los pueblos junto a escritos de alcaldes como el de Láncara o 
Rodiezmo que señalan: “En cumplimiento de la circular de la Subsecretaría de Ministerio de la Gobernación fecha 16 
de Junio último publicada en el Boletín Oficial de esta provincia número 139, tengo el honor de manifestar a V.E. que este 
Ayuntamiento no posee ninguna clase de bienes comunales, pues éstos pertenecen a los diez y ocho pueblos de que se compone 
el Municipio según la relación detallada remitida por esta Alcaldía al Ministerio de la Gobernación por conducto del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia (…)” [AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75, 
“Relación de bienes comunales. Ayuntamiento Constitucional de Rodiezmo”]. Esta es una situación 
similar a Galicia, ya que como señala BALBOA LÓPEZ (1999a), p. 100, que en lo que respecta a los montes 
de los pueblos, sólo de forma excepcional puede observarse la existencia de espacios de propiedad 
municipal en el período preliberal. 
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1.2.  USOS DEL SUELO Y ORIENTACIONES PRODUCTIVAS A MEDIADOS DEL 

SIGLO XIX. 

A diferencia de lo ocurrido en el resto de España, donde en los últimos 
años numerosos estudios han abordado de forma renovada la historia agraria 
contemporánea, en León la situación de la agricultura decimonónica ha sido ignorada 
sin más. El resultado ha sido que –con más frecuencia de lo deseado– en los trabajos 
historiográficos se tilda la organización agraria leonesa anterior a 1936, como una 
“agricultura atrasada, con medios de producción arcaicos, y con un marcado carácter de aislamiento”33. 
Otro de los tópicos más manidos es considerar a esta organización agraria como una 
agricultura de subsistencia, sin apenas intercambios comerciales; así, no falta quien 
afirma que “durante el siglo XIX, la agricultura y ganadería, íntimamente relacionadas, tienen un 
marcado carácter de aislamiento”, ya que “la provincia se autoabastece de todos los artículos necesarios 
y es muy pobre el comercio con las provincias limítrofes e incluso su comercio interior entre las distintas 
comarcas”34. Estas afirmaciones, bien por incompletas o por estar más basadas en tópicos 
que en la evidencia, no se corresponden con la realidad, ocultando las transformaciones 
realmente ocurridas en la agricultura leonesa de la segunda mitad del XIX y primer 
tercio del XX35.  

Diversos estudios han constatado importantes transformaciones en la 
agricultura española decimonónica, con lo cual se están desterrando, no sin polémicas, 
aquellas visiones de la historiografía económica tradicional que culpan a la agricultura 
del histórico atraso económico. A nivel nacional la historiografía agraria, a partir de los 
trabajos de GARRABOU y del GEHR especialmente, ha puesto de manifiesto que la 
agricultura española experimentó a partir de la segunda mitad del XIX un profundo 
proceso de transformación agraria que niega el inmovilismo de este sector. Entre los 
resultados de estas transformaciones se incluyen una importante expansión de la 
economía de mercado, motivado entre otras razones por el aumento de la demanda de 
productos agrícolas (creció la población y la renta, hubo un mercado nacional más 
unificado, etc.) y por importantes cambios desde el lado de la oferta, con notables 

                                                
33 Así se recoge en se recoge literalmente en una de las últimas e “importante” publicación colectiva sobre 
la historia de la provincia [CARANTOÑA (Coord.) (1999) p. 1.120]. 
34 LEÓN CORREA (1987), p. 34 
35 Muchas de estas ideas sobre el atraso, la inmovilidad, u otros tópicos negativos que a lo largo de la 
historia se han aplicado al comportamiento campesino, de forma inconsciente o no, se han ido deslizando 
en los trabajos de investigación. Estas ideas no son fruto de una realidad contrastada, sino que vienen de 
una raíz ideológica basada en situaciones históricas concretas, pero con el tiempo acaban por perder la 
“carga partidista” y parecen ser verdades objetivas. Sobre ello ha puesto en alerta FONTANA con una 
interesante crítica sobre las visiones parciales y cargadas de prejuicios sobre los campesinos nacidas de una 
interpretación hegemónica de la historia hecha por las clases dominantes [FONTANA (1997), pp. 3-11]; 
véase también FERNÁNDEZ PRIETO (1999) y (2000b); en MINGOTE CALDERÓN (1995) también se 
encuentra una fundamentada crítica a estas visiones partidistas y poco objetivas. 
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transformaciones en el régimen de propiedad de los factores de producción36. En 
Castilla y León también ocurrieron importantes cambios destinados a “readaptar las 
estructuras agrarias tradicionales a las exigencias derivadas de un desarrollo económico moderno y de 
tipo capitalista”, si bien no hubo una única y exclusiva vía37.  

En el Norte y el Noreste peninsular, este proceso de integración en el 
mercado ha sido menos estudiado, aunque no por ello fue menos importante, tal y 
como han evidenciado estudios como los de DOMÍNGUEZ MARTÍN. Éste en su estudio 
sobre los campesinos y el mercado en el Norte de España ha puesto claramente de 
manifiesto que “los campesinos norteños no fueron ninguna excepción que confirmase la regla de la 
indisoluble relación de los campesinos y el mercado”, lo cual invita a abandonar las tesis que 
califican a las agriculturas norteñas como economías cerradas o autárquicas38 siendo la 
comercialización de bienes y servicios una de las características de este tipo de 
economías, como veremos posteriormente. Ahora bien, en León esta “adaptación” o 
“integración en el mercado” tuvo sus propias características, pese a que de manera 
alguna se trató de un proceso diferente al que se estaba dando en otros ámbitos 
españoles o europeos39. En el caso de León las peculiaridades de la integración en el 
mercado, se derivaban en buena medida de la posición particular como área de 
transición entre la España norteña y la España interior. 

Este proceso de adaptación al nuevo marco de relaciones de producción fue 
conducido por el campesinado, y giró en torno a tres ejes fundamentales: el jurídico, en 
relación a los “nuevos” marcos legislativos, administrativo y de estructura de la 
propiedad; técnico-productivo, buscando el incremento de la producción y de la 

                                                
36 Desde los trabajos pioneros del GEHR, y los volúmenes de la Historia Agraria de la España 
Contemporánea editada entre otros por SANZ FERNÁNDEZ, GARRABOU, JIMÉNEZ BLANCO, y BARCIELA, 
hasta los trabajos más recientes de SIMPSON, DOMÍNGUEZ MARTÍN, GALLEGO MARTÍNEZ o GONZÁLEZ 

DE MOLINA, pasando por las numerosas monografías sobre distintos sectores o ámbitos geográficos 
como las de PUJOL, VILLARES, ZAPATA, PINILLA, FERNÁNDEZ PRIETO u otras muchas citadas en la 
bibliografía, se ha venido a poner de manifiesto que la agricultura española a partir de 1840 experimentó 
un importante proceso de transformación, con diferentes modelos explicativos en función de las 
diferencias regionales, negando ello el inmovilismo del sector agrario exonerando a éste de la culpa 
“exclusiva” del atraso económico español. En PUJOL ANDREU, GONZÁLEZ DE MOLINA, FERNÁNDEZ 

PRIETO, GALLEGO, y GARRABOU (2001) también se critica con contundencia el paradigma del atraso. 
37 SANZ FERNÁNDEZ (1983), p. 27. 
38 Uno de los principales defensores de este “paradigma de la autarquía” ha sido el geógrafo GARCÍA 

FERNÁNDEZ, siendo su influencia grande en otros estudios sobre el Norte, tal y como observa 
DOMÍNGUEZ (1996), p. 21. También en León muchos estudios, especialmente de geografía recogen esta 
visión, fundada quizá en la conciencia de lo ocurrido después de la Guerra Civil en la agricultura leonesa, 
reflejada sobre todo en las publicaciones oficiales, que ofrecía la visión de una agricultura tradicional 
arcaica, y con un marcado carácter autárquico.  
39 Sobre estos aspectos pueden consultarse las publicaciones de DOMÍNGUEZ (1994), (1996), (1997a) 
(1997b); también en ARTIAGA REGO, BALBOA, CARDESÍN, FERNÁNDEZ PRIETO y HERVÉS SAYAR (1991) 
se define el instrumento conceptual de la adaptación, con lo cual el protagonismo recae en el propio 
campesinado. 
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productividad que satisficiese las demandas del mercado en un sentido amplio –
monetización de la economía, presión fiscal–; y organizativo40. Como ya se indicó, en 
ningún caso se trató de un proceso lineal y uniforme, sino que estuvo lleno de 
contradicciones y jalonado de continuidades y discontinuidades; entre las continuidades 
se podría citar el avance del individualismo, y el papel del Estado desde la revolución 
burguesa; y las discontinuidades estarían en relación con el mercado, sometido a 
fluctuaciones, y con la aplicación de la ciencia a la agricultura. 

Una de las razones por las que se ha otorgado una menor importancia a la 
mercantilización de las economías norteñas ha sido la pervivencia hasta nuestros días de 
amplios espacios de disfrute comunal, como si el mantenimiento de éstos fuese 
indicativo de la ausencia de mercado. Nada más lejos de la realidad; precisamente este 
trabajo gira en torno a la funcionalidad económica de montes de los pueblos –y bienes 
comunales en general– y su integración en el mercado, y como adelanto señalaré que a 
diferencia de lo ocurrido en otras partes del país, la integración en el mercado no 
significó su desaparición como tales. Al contrario, el mantenimiento de los comunales 
favoreció por un lado la permanencia de modos de vida característicamente rurales, y 
por otro facilitó ciertas estrategias adaptativas, como la especialización ganadera. Se 
debe tener en cuenta que colectivismo y capitalismo no son términos antitéticos, ya que 
la existencia de espacios de aprovechamiento colectivo no impidió procesos históricos 
de acumulación y de diferenciación social. RUBIO PÉREZ y PÉREZ GARCÍA, estudiosos 
de la historia agraria leonesa, han mostrado cómo la burguesía agraria leonesa desarrolló 
durante la Edad Moderna procesos de acumulación que les permitió sacar un 
importante partido a los comunales41. En la segunda mitad del XIX, las estrategias de 
estos grupos en lo tocante a los comunales, no pasaron necesariamente por su 
privatización como ocurrió en otras partes de España; al contrario, en León los 
comunales fueron una pieza básica para todos los sectores de la sociedad. 

Con vistas a identificar claramente el proceso de transformación ocurrido 
en torno a los comunales y montes «públicos», en los siguientes apartados analizaré de 
forma sintética los principales rasgos de la agricultura leonesa. Para entender las 
transformaciones ocurridas es necesario conocer, aunque sea de forma sintética, su 
carácter de economía orgánica, las formas de aprovechamiento del espacio y de los 
recursos, y el papel del mercado, planteando ya algunas hipótesis de trabajo que 
desarrollaré en el segundo bloque de la tesis. 

                                                
40 ARTIAGA REGO, ALBO, CARDESÍN, FERNÁNDEZ PRIETO y HERVÉS SAYAR (1991), p. 349. 
41 RUBIO PÉREZ (1990) y PÉREZ GARCÍA (1993). 
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1.2.1. La organización agraria tradic ional   

De acuerdo a lo visto en el primer apartado del capítulo, es necesario 
resaltar que el marco geográfico condiciona los usos del suelo, y, por extensión, el 
sistema agrario. Reconocer esto, no debe llevar a caer en un determinismo geográfico ya 
algunas restricciones ecológicas o ambientales fueron superadas a través de prácticas 
agrarias, como la elección de aquellos cultivos apropiados, razas ganaderas adaptadas al 
entorno, repartición del espacio de acuerdo a su potencialidad productiva, o formas de 
cultivo que “mejorasen” los suelos o los rendimientos de plantas y animales. La 
irrigación, el estercolado, o la rotación de cultivos son ejemplos de estas actuaciones 
encaminadas a superar las restricciones del medio42; ahora bien, la introducción de estas 
«modificaciones» sobre el medio ha dependido de aspectos históricos, ya sean 
institucionales, sociales o culturales.  

Por ello, si la naturaleza ha influido en la organización de las economías 
campesinas y de los procesos productivos, éstos también han estado mediatizados por la 
organización histórica cuyo “resultado” han sido unas formas de organización social y 
unos modos concretos de apropiación del excedente. Es más, en este tipo de economías 
y de procesos productivos (basados en la naturaleza), uno de los ejes sobre los que 
giraba la organización social y económica eran los poderes o administraciones locales, ya 
que éstos se encargaban de regular el acceso a los factores de producción y los 
mercados, y en último extremo controlar y asegurar la reproducción de las explotaciones 
agrarias43.  

En el análisis que propongo, partiré de la consideración de que la economía 
rural leonesa de mediados del XIX era una «economía campesina», entendida ésta como 
“aquella forma de producción basada fundamentalmente en la mano de obra familiar y organizada en 
explotaciones agropecuarias de tecnología intensiva en trabajo, que usan medios de producción naturales, 
y que precisan en diversos grados del recurso a los bienes comunales, a las actividades complementarias y 

                                                
42 Precisamente, en los distintos ámbitos agroecológicos los sistemas agrarios tradicionales se adaptaron a 
las limitaciones del medio natural especialmente en lo que refiere a la disponibilidad de nutrientes y agua. 
En las publicaciones editadas por GARRABOU y NAREDO (1996) y (1999) sobre la fertilización y el agua en 
los sistemas agrarios desde una perspectiva histórica se analizan en profundidad estos aspectos. En el 
primer volumen se analiza cómo en los distintos ambientes geográficos se utilizan métodos de abonado 
para recuperar la fertilidad natural del suelo de acuerdo a los recursos naturales disponibles; en el segundo, 
se estudia cómo en los distintos sistemas agrarios los cultivos y aprovechamientos se adaptan a la dotación 
de agua de los suelos, desarrollando aprovechamientos y formas de gestión que tratan de sacar el mayor 
partido a las condiciones naturales. 
43 GONZÁLEZ DE MOLINA (1993), pp. 9-23; un planteamiento similar se encuentran en GALLEGO 
MARTÍNEZ (1998), pp. 34 y ss., aunque éste último introduce nuevos razonamientos más complejos. Se 
podría afirmar entonces que, sociedad y naturaleza formaban parte de un mismo sistema y estaban 
conectados mediante una amplia y compleja red de relaciones mutuas, que los convertían en 
interdependientes en el seno de un proceso dinámico de evolución constante [GONZÁLEZ DE MOLINA 
(1993), p. 12]. 
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al mercado para asegurar su reproducción económica”44. Estas características de la economía 
campesina, especialmente el uso de los recursos naturales y su dependencia de la 
naturaleza, es algo que nos interesa especialmente porque conecta con la funcionalidad 
de comunales y montes «públicos» en este tipo de economías. Ahora bien, debemos 
considerar el «campesinado» no como un agregado social compuesto por un conjunto 
de individuos o grupos sociales ligados y definidos no solo por las relaciones de 
producción, sino por otros rasgos “culturales” que además cambian en el tiempo45. En 
la línea de lo propuesto por E. P. THOMPSON es necesario poner en cuestión la idea de 
que es posible describir un modo de producción en términos «económicos», dejando de 
lado como secundarios (menos “reales”) las normas, la cultura, conceptos críticos 
alrededor de los cuales se organizaba este modo de producción46. Pero, al igual que 
sucedió en otras muchas partes de España, en León estos lazos comunitarios, basados 
en la fuerza de las relaciones familiares, de vecindad, de amistad y cooperación, de ayuda 
mutua, estuvieron muy arraigados, como veremos. Precisamente, el armazón que 
sostenía la fuerza de tales lazos comunitarios era la «economía moral» y la posesión de 
terrenos y derechos en común para el aprovechamiento de la comunidad, los cuales 
tenían una importancia fundamental en las lógicas productivas y reproductivas de estas 
comunidades. 

1.2.1.1. Economía orgánica. 

La agricultura leonesa de mediados del siglo XIX era una “economía 
orgánica”47 derivado de: 1) el carácter mayoritariamente natural u orgánico de las fuentes 
de energía y como resultado las actividades productivas que se daban en ella, siendo 
cerrados la mayoría de los flujos de energía y materiales, con lo cual se disponía de 
capacidad para reponer todo lo gastado; 2) el campesinado era un elemento central en 
este tipo de economías, ya que al margen de la disponibilidad de tierras y abonos, el 

                                                
44 Sin profundizar en demasía en estas cuestiones, y dejando al margen la polémicas que ha habido sobre 
los atributos y la categoría de campesinado, me remito a los trabajos de DOMÍNGUEZ MARTÍN (1993), 
(1996) y (1997) en los cuales se definen los atributos de la campesinidad. 
45  GONZÁLEZ DE MOLINA (2000), pp. 29. 
46 THOMPSON [1976] (2000b), pp. 37-43; es decir, las categorías sociales no pueden definirse 
exclusivamente por criterios productivos propios del tipo de explotación, sino que es imprescindible tener 
en cuenta otros muchos aspectos, como la demografía, el parentesco, las relaciones comunitarias, las 
construcciones identitarias, las formas de expresión política, en definitiva una manera más compleja y al 
mismo tiempo integral de singularizarlo [GONZÁLEZ DE MOLINA (2000), p. 30]. Por otro lado, poner el 
énfasis en las relaciones sociales entretejidas en el seno de la comunidad y en la especificidad de la cultura 
campesina vinculada con una ética de la subsistencia y no del beneficio y el consumo capitalistas no está 
exento de dificultades. También puede verse otros trabajos de GONZÁLEZ DE MOLINA, el cual muestra 
que estos rasgos campesinos tenían una clara funcionalidad reproductiva en las sociedades de base 
orgánica. 
47 El término de “economía orgánica” lo tomo de WRIGLEY (1993); véase también GONZÁLEZ DE 

MOLINA (1993) pp. 9-23 y (1996a), pp. 13-15 y (1996b).  



84 

factor determinante de la producción era la cantidad de mano de obra que se fuese 
capaz de incorporar; y 3) la tierra era el principal factor de producción. 

En cuanto al carácter natural u orgánico de este modelo económico, la 
agricultura leonesa no difiere en sus rasgos fundamentales de otros sistemas agrarios 
tradicionales. La principal característica de las distintas sociedades agrarias tradicionales 
era que éstas estaban limitadas al depender de la energía solar, y de unos procesos 
naturales que no controlaban. Precisamente, a lo largo de la historia, estas sociedades 
han buscado transformar los flujos de energía de la biosfera, y así convertir la energía 
solar en biomasa o en movimiento, y mantener el metabolismo de los organismos48. Así 
entonces, la agricultura puede ser entendida como un ecosistema cuya estrategia básica 
era la transformación de los flujos de energía a través del cultivo del suelo: desbrozando 
el terreno, luchando contra malas hierbas y plagas, seleccionando las variedades de 
plantas y animales con un mayor potencial productivo y cambiando la estructura 
geomorfológica de la tierra, irrigando, drenando, y en general llevando a cabo 
actividades de mejora49. En cada entorno agroecológico la potencialidad productiva de 
estos sistemas o paisajes agrarios dependía por un lado de unas potencialidades 
naturales, esto es el grado de eficiencia de los cultivos y aprovechamientos en la 
captación de energía, y por otro de las capacidades tecnológicas culturales que 
determinaban las formas de utilización de la energía, por lo que comúnmente se recurría 
a la transformación de la energía solar en energía mecánica renovable, ya fuese eólica o 
hidráulica50.  

Sin entrar en el complejo funcionamiento de los distintos sistemas agrarios 
de la Península Ibérica, y dejando al margen las capacidades tecnológicas, hay dos 
grandes ámbitos agroecológicos: el atlántico y el mediterráneo, participando la provincia 
de León de ambos. En ellos, los sistemas y paisajes agrarios han sido producto de la 
intervención humana secular, coexistiendo una gran diversidad, cada uno de ellos 
compuesto asimismo por una variedad de elementos en espacios diferentes y 
complementarios. Precisamente, al largo de la historia, a través de la combinación de los 

                                                
48 En este sentido es muy útil el análisis que se propone desde la historia ambiental o ecológica en 
estudios como los de SIERFERLE (1990) y PFISTER (1990), los cuales muestran que esta transformación de 
la energía solar no se ha producido por un solo método. Estos análisis aplicados a la historia económica y 
agraria podrían ayudar a explicar y entender las diferencias de las distintas agriculturas europeas, 
especialmente atlántica y mediterránea, ya que cada una de ellas tenía una distinta disponibilidad de 
energía y distintas “métodos” para su aprovechamiento. 
49 GRIGG (1982), pp. 68-80, afirma que, aunque se ha prestado poca atención a los aspectos biológicos de 
los sistemas agrarios, el análisis de la agricultura como un ecosistema sometido a cambios continuos en 
cuanto a la disponibilidad de energía, tanto positivos como negativos, puede ayudar a entender muchas de 
las transformaciones ocurridas en la historia agraria contemporánea. En España destacan los estudios de 
NAREDO y CAMPOS (1980) y CAMPOS y NAREDO (1980), sobre los balances energéticos de los sistemas 
agrarios, aunque no han tenido mucha continuación; recientemente en SIMÓN FERNÁNDEZ (1999) se 
plantea la necesidad de análisis que contemplen los balances energéticos.  
50 CAMPOS y NAREDO (1980); PFISTER (1990); SIEFERLE (1990). 
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elementos que conformaban cada sistema, ha habido una búsqueda de equilibrio entre 
los elementos que lo componían,  que no siempre se lograba. 

En lo que se refiere al equilibrio entre elementos del sistema, la agricultura 
leonesa de mediados del XIX se articulaba como un modelo de aprovechamiento 
agrosilvopastoral, que se sostenía sobre la utilización de unos recursos naturales 
renovables (tierras, pastos y bosques) aprovechados de forma extensiva, los cuales eran 
de propiedad comunal. Además estas propiedades colectivas, y especialmente montes 
públicos y pastizales, ocupaban en la mayor parte de concejos leoneses la casi totalidad 
del espacio productivo, como tendremos ocasión de ver. De este modelo destacarían 
una serie de particularidades, como eran: aprovechamiento integral del espacio, 
complementariedad de usos agrícolas y ganaderos, utilización del entorno para obtener 
la mayor cantidad de energía, y el recurso al intercambio con otros ámbitos económicos 
y ecológicos. 

Cuadro 1.6. Superficie estimada de comunales a mediados del XIX en la provincia de León. 

Comarca Sup.  Comunal  % to ta l  comarca l  
Montañas Galaico-leonesas 90.068,62 86,70 
La Montaña 340.605,64 74,87 
El Bierzo 192.294,81 70,24 
Montes de León 98.652,30 60,28 
Tierras Altas  111.010,06 54,72 
Vegas y Riberas 59.092,46 24,48 
Tierra de Campos 21.626,03 16,00 

Total provincia 913.349,91 58,68 

Fuente: Apéndice 3.  

Según mis estimaciones, la superficie de comunales a mediados del XIX 
superaba con creces las 900.000 hectáreas, lo cual supone el casi 60% del territorio 
[Véase Apéndice 3 y epígrafe 1.3.1.2]. Teniendo en cuenta que esta estimación está basada 
en los datos de los catálogos de montes y el catastro de rústica actual, debemos suponer 
que la superficie de comunales a mediados del XIX pudo ser mucho mayor. Varios 
argumentos apoyarían este razonamiento; en primer lugar, aunque en las primeras 
estadísticas forestales (Catálogos de montes de 1859, 1862, 1897 y 1901) no reconocían 
superficie alguna de monte en muchos municipios de las zonas más llanas de la 
provincia, he comprobado en el Catastro de Rústica que todavía en la actualidad se 
conservan superficies comunales –alguna de ellas montes y pastizales–, que en el pasado 
pudieron ser mayores, y que podían haber sido incluidas en dichas estadísticas. En 
segundo lugar, a mediados del XIX existían en León amplias superficies de disfrute 
comunal, especialmente montes y praderías, aforadas por los concejos y los pueblos. Se 
podría decir, por tanto que, de alguna manera, con la abolición de los señoríos y la 
desamortización de Mendizábal hubo propiedades adscritas a señoríos solariegos 
pasaron a ser “privatizadas”, aunque es indiscutible su carácter de comunales por el tipo 
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de aprovechamiento colectivo que de ellas se hacía y por su funcionalidad económica, 
algo que explicaremos en detalle más adelante. 

En el Cuadro 1.6 se comprueba que los comunales tenían una gran 
importancia espacial, ocupando un porcentaje muy amplio del espacio productivo; por 
ello no eran en modo alguno un complemento del sistema agrario, sino una parte 
fundamental de él, sustentándose en ellos la organización agraria. En el último apartado 
de este capítulo veremos la triple utilidad agrosilvopastoral de los espacios comunales: 
agrícola, principalmente como áreas productoras de cereales, como el centeno, cereal de 
una gran rusticidad y adaptación a las duras condiciones climáticas de la provincia y de 
gran importancia en la alimentación de ganados y personas; ganadera, como sostén de 
las distintas cabañas ganaderas, que a su vez aportaban fertilizantes y fuerza de trabajo a 
las explotaciones agrarias; y forestal, especialmente como reserva de combustible y 
materias primas. Los comunales, debido a su importancia espacial y los tipos de 
aprovechamiento a los que eran sometidos, eran imprescindibles para la reproducción y 
equilibrio del sistema agrario; habiendo de ser entendida esta funcionalidad 
agrosilvopastoral de los comunales como un triple eje sobre el que giraba el sistema. Por 
tanto los cambios habidos a lo largo del XIX en los comunales, influyeron sobre el 
funcionamiento de todo el sistema agrario, ya que éste funcionaba como un sistema 
cerrado en el que apenas había aportes externos de energía; así por ejemplo, una puesta 
en cultivo de tierras a costa de la superficie de pastos, podía tener consecuencias 
importantes sobre la disponibilidad de alimento para el ganado, lo cual podía llevar a 
una reducción de los efectivos ganaderos y de la disponibilidad de abonos, pudiendo 
afectar todo ello a los rendimientos de los cultivos agrícolas. 

La importancia espacial de los comunales conecta con otro de los rasgos de 
las economías orgánicas: la tierra y el trabajo eran los principales factores de producción; 
precisamente uno de los rasgos de las agriculturas norteñas era el apego de los 
campesinos a la tierra51. La peculiaridad de la provincia de León a mediados del XIX es 
que nos encontramos en una mayoría de concejos con un factor de producción de 
propiedad comunal, sometido en muchos casos a aprovechamientos colectivos. En 
relación con el factor tierra, otros dos elementos que hacían todavía más imprescindibles 
a los comunales para las comunidades campesinas era por un lado la fragmentación de la 
propiedad privada, y por otro las formas de cesión de la tierra. En cuanto al primer 
aspecto en la provincia de León había un predominio de los minifundios, al igual que en 
las vecinas regiones de Asturias o Galicia; hacia 1880 el número de fincas rústicas era de 

                                                
51 Ese apego a la tierra es algo característico de las economías campesinas en general, tal y como han 
puesto de manifiesto CHAYANOV (1985), pp. 96 y ss. o GRIGG (1982), p. 95-98, ya que los ingresos 
familiares dependían en buena medida de la disponibilidad de tierras. En 1881, la Real Sociedad 
Económica del País de León criticaba el apego de los campesinos leoneses a la tierra, subrayando que 
éstos preferían comprar tierras con el poco dinero que tienen, antes que introducir modificaciones 
técnicas [AMAPA, Agricultura s. XIX, Legajo 123, Contestaciones sobre el crédito agrícola]. 
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1.970.333, siendo la extensión media de 47 áreas52. Con respecto a las formas de cesión, 
especialmente en la parte Sur y Oeste, en los partidos judiciales de Sahagún, La Bañeza y 
Ponferrada predominaban los foros y otros contratos agrarios de larga duración; así, 
según datos de POSADILLA a mediados del siglo XIX, únicamente el 38% del 
campesinado era propietario de las tierras que cultivaba53.  

Precisamente esa escasez de tierra determinaba otra de las características de 
este tipo de economías orgánicas, como era la dependencia de la mano de obra y de los 
procesos de trabajo familiar54, y aunque esta tesis no es lugar para tratar estas cuestiones, 
hay ciertos aspectos a destacar. Concebida la actividad económica en términos de ciclos 
de reproducción, al margen de la tecnología y de la dotación natural de recursos, la 
cantidad de trabajo directa o indirecta empleada en la producción era un aspecto 
fundamental para la reproducción del sistema; con respecto a los comunales, los 
rendimientos –e incluso los ingresos–que se podían extraer de ellos dependían del 
trabajo que se pudiese emplear en ellos, ya que las familias campesinas buscaron todas 
las oportunidades que les brindasen una remuneración elevada55. Tal como muestra 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, a lo largo del XIX los campesinos norteños desarrollaron 
diversas estrategias con respecto al trabajo, entre ellas “la intensificación del trabajo de los 
miembros de la familia dentro de la explotación para maximizar la producción final a través del uso 
múltiple de los escasos recursos propios y los abundantes comunitarios del complejo agrícola–ganadero-
forestal-pesquero”56. En este sentido los comunales eran muy importantes ya que la 
producción de cultivos, pastos, caza, pesca, leñas o carbón –o cualquier otro 
aprovechamiento que ocasionalmente proporcionase ingresos complementarios– estaba 
en función de la disponibilidad del recurso comunal, de las formas de acceder a él y de la 
cantidad de trabajo y medios empleados en su explotación. 

Desgraciadamente, los estudios realizados en España sobre los comunales y 
montes «públicos» se han centrado en demasía en la utilidad forestal de estos espacios, y 
especialmente en las producciones; es más, se ha confiado demasiado en las estadísticas, 
obviando lo que no aparece en ellas. Como tendremos ocasión de ver en la parte final 
del capítulo, los esquilmos de los montes eran variados, y aunque muchos de ellos, 
como la caza, la pesca, la recolección de frutos, o el carboneo, eran «ganancias 
invisibles» que no se recogían en las estadísticas oficiales a pesar de su gran importancia 

                                                
52 POSADILLA (1887), p. 7; estos datos se ven confirmados por otras cifras como las proporcionadas por 
DÍEZ GARROTE (1881), p. 42 que afirma que “la divisibilidad del terreno es exagerada en nuestra provincia (…) que 
no llega al 2 por 100 el número de fincas que pasa de dos hectáreas”. 
53 Según datos de POSADILLA (1868), p. 8, el número de propietarios ascendía a 43.716 (38% del total); el 
de arrendatarios o colonos a 16.777 (15%) y el de Jornaleros 53.095 (47%); en la ribera del Órbigo en el 
siglo XVIII el 44,4% de la tierra se disfrutaba de forma aforada y el 26,1% se llevaba en renta [RUBIO 

PÉREZ (1991), p. 250]. 
54 DOMÍNGUEZ MARTÍN (1993) y (1996), p. 30. 
55 CHAYANOV (1985), p. 120. 
56 DOMÍNGUEZ MARTÍN (1996), p. 36. 
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para las economías campesinas. Los comunales no sólo eran el sostén de los más 
pobres, sino que éstos contribuían a mejorar los ingresos de las familias sin tierras, 
otorgaban a mujeres y niños un papel productivo, y les daban estas familias 
independencia de los salarios57; ello lo veremos también en la provincia de León. 

En tercer lugar, la insuficiencia del factor tierra y la necesidad de acudir al 
mercado obligaban al campesinado a desarrollar estrategias adaptativas como la 
pluriactividad y el trabajo fuera de la explotación, lo cual no sólo facilitó a las familias 
rurales la supervivencia adaptándose a las fluctuaciones de los precios agrícolas y, en 
general, a la extensión de las relaciones de mercado58. Asimismo la creciente necesidad 
de dinero en metálico –ya fuesen impuestos o rentas, o de la propia exigencia del 
mercado– creó la necesidad de ganancias en efectivo. Los ingresos complementarios 
obtenidos de la pluriactividad podían ser de muy diverso tipo, y aunque no es momento 
aquí de enumerarlas, habría que subrayar la importancia de actividades complementarias 
–como por ejemplo la arriería, o el trabajo del lino–59. Dentro de las estrategias del 
campesinado para paliar la falta de tierra u obtener un mayor ingreso estaban el 

                                                
57 Así lo afirma NEESON (1996), p 526, en un interesante estudio sobre la Inglaterra del XVIII, del cual 
destaca el análisis de la relación entre comunales y trabajo asalariado.  
58 Véanse DOMÍNGUEZ MARTÍN (1993) y (1996), GALLEGO MARTÍNEZ (2001a) y (2001b); también 
CHAYANOV (1985). 
59 En MOLL y MIKELARENA (1993), p. 38 se enumeran unas cuantas actividades y recursos que podían 
proporcionar ingresos complementarios a los campesinos, entre las cuales estaban el arriendo de tierras, la 
recolección de recursos comunales, ejercicio de trabajos artesanales o protoindustriales, o en el sector 
servicios (arriería, transporte, comercio,…), o mediante la venta de la fuerza de trabajo. En la provincia de 
León, una de las actividades que tenía una gran importancia económica y que en las áreas que se llevaba a 
cabo, ocupaba a una parte importante de la población era la arriería. Aunque era practicada en distintas 
puntos de la provincia de León, en la comarca tradicional de La Maragatería, situada al suroeste de 
Astorga, era donde alcanzaba una mayor importancia económica, pudiéndose considerar propiamente una 
actividad profesional comercial y un modo de vida más que un complemento de la agricultura, como 
afirma RUBIO PÉREZ (Coord) (1999), pp. 227-241; aún así, aunque algunos grupos familiares acumulasen 
un importante patrimonio y se especializasen en esta forma de comercio, para otras muchas familias 
nunca perdió el carácter de actividad complementaria temporal, tal y como se deduce del testimonio de 
MADOZ (1845-1850), p. 207, dice de la Maragatería que: “Su terreno es (…) en general es sumamente áspero: por 
eso dejando el cultivo de los campos al cuidado de las mugeres, han buscado los maragatos en la arriería el sustento que les 
negara la naturaleza (…)”. Estos arrieros maragatos, cuyas rutas principales discurrían entre Galicia y 
Madrid, alcanzaron una fama importante debido a los grandes caudales que manejaban, aunque a 
mediados-finales del XIX, con la llegada del ferrocarril y la liberación del comercio estable urbano, 
muchos de ellos se vieron obligados a emigrar hacia América [RUBIO PÉREZ (1995)]. Del resto de arrieros 
destacaban los del valle de Fornela y Ancares los cuales viajaban por Galicia y Asturias, llegando incluso 
en sus rutas a Bilbao o Burgos; los argollanos (de los Argüellos, en la montaña central leonesa), con rutas 
entre Asturias y la meseta castellana y dedicados al comercio de cecinas de vaca y cabrío, y pescado hacia 
el interior retornando con cereales y vino. Escribe MADOZ (1845-1850), p. 313: “los naturales del [valle] de 
Fornela se dedican en lo general al comercio ambulante y por menor de telas, por lo que comúnmente tienen las mujeres que 
dedicarse á la labranza del poco terreno cultivable”; también en la p. 140 indica: “la parte céntrica llamada los 
Argüellos ó la Mediana se dedican casi todo el año a la arriería conduciendo vino blanco de Rueda o la Seca á su país ó a 
Asturias, retornando pescados de mar, ó carnes saladas principalmente de castrón”. En otras muchas comarcas, como 
Laciana, El Páramo, o La Cepeda existía un pequeño comercio de tejidos, aceite de linaza, vino, maderas o 
pieles entre distintos puntos de León o con las provincias limítrofes. 
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desarrollo de actividades al margen de la agricultura, la venta de mano de obra 
estacional, o el trabajo desempeñado por mujeres y niños60. Salta a la vista pues, que ni 
se trataba de una economía autárquica, ni el mercado era algo ajeno al campesino leonés 
ya que a él había de acudir a vender productos o fuerza de trabajo; y esta es una cuestión 
a tener presente, ya que ello puede ayudar a entender las transformaciones ocurridas en 
los comunales. 

1.2.1.2. Un sistema en constante evolución. 

Ahora bien, reconocido que la agricultura leonesa de mediados del XIX era 
una economía orgánica, basada en un equilibrio agrosilvopastoral con unos factores 
productivos de carácter endógeno, existían una serie de elementos que podían modificar 
el sistema. El proceso histórico de creación de los sistemas o paisajes agrarios puede ser 
entendido como la respuesta a la ampliación de las demandas como el crecimiento 
poblacional, y a las presiones exteriores, todo lo cual tendía a desbordar los equilibrios 
agrosilvopastorales61. Precisamente a mediados del siglo XIX, este aludido equilibrio de 
la economía leonesa ya se estaba rompiendo en algunas comarcas, puesto que al tener 
unos factores productivos de carácter endógeno, existían varios elementos que 
contribuían de forma importante a modificar el funcionamiento del sistema, como eran: 
el crecimiento demográfico, la actuación de los poderes locales, y los cambios en la 
lógica económica, como el nuevo marco –capitalista– para las relaciones de producción 
surgido con el liberalismo. 

                                                
60 Algunos ejemplos de este trabajo estacional es lo señalado por MADOZ (1845-1850), de los montañeses 
p. 140: “la parte alta de la montaña correspondiente á los partidos de Murias y Riaño, queda en el invierno casi desierta de 
hombres, los cuales van á Estremadura de pastores del ganado trashumante, y de algunos pueblos á la marina de Asturias”. 
Con respecto al trabajo de mujeres y niños también existen numerosos testimonios de la importancia de 
este tipo de trabajos; así el partido judicial de la Vecilla (en la montaña cantábrica) un buen número de 
varones eran arrieros o pastores: “En estos tres ayunt. [Valdelugueros, Cármenes, y Rodiezmo] son las mujeres las 
que labran la tierra y cosechan, van al monte con carros sin ruedas, que en el país titulan Porcados, y hacen acopios de leña 
para el invierno (…). Las mujeres son distinguidas por su excesiva laboriosidad y economía; es muy rara la que al salir el 
alba no está ya en la labor del campo, si la estación lo permite; y si no cebando su ganado y limpiándolo. Es admirable lo 
gustosas que llevan esas faenas impropias de su sexo, y aun se ríen de sus maridos y demás hombres porque no son en 
trabajos de labranza para tanto como ellas (…)” [MADOZ (1845-1850), pp. 297-8]; otro testimonio de este 
mismo autor sobre Villalibre de Somoza, en la Maragatería dice: “IND: la arriería, quedando á cargo de las 
mujeres las labores del campo y el cuidado de los ganados”, p. 318; también hace referencia Madoz a trabajos 
femeninos como los hilados, por ejemplo dice de Huergas de Babia (en la montaña leonesa) “en las noches 
de invierno con especialidad se dedican las mujeres á hilar lino de que fabrican hilos caseros”, p. 121; del Ferral del 
Bernesga (localidad vecina a la León capital) escribe : “(…) sus habitantes, y con especialidad las mujeres se 
dedican en lavar ropa de la Cap. de que sacan una utilidad bastante regular, como también de la leche de sus vacas y cabras 
(…)”, p. 112. En cuanto al trabajo de los niños, en los Dictámenes y contestaciones sobre el crédito agrícola 
[AMAPA. Agricultura (s. XIX). Legajo 123. “Contestación de la Junta de Agricultura”] señalan: “los hijos de 
jornalero comienzan á trabajar en la guarda de ganados, en los riegos, en el hilado de lino y lana y otras labores desde que 
tienen discernimiento, que es a los nueve años de edad, y su educación se limita á la enseñanza pública de la Escuela durante 
los cuatro meses de invierno”  
61 El término “paisaje agrario” lo entiendo en el sentido que lo define TELLO (1999), como construcción 
humana intencionada, producto del proceso histórico de la intervención antrópica en el medio. 
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El crecimiento demográfico. 

Teniendo en cuenta que la población puede ser al mismo tiempo causa y 
efecto de cambios económicos; es decir el crecimiento demográfico refleja 
modificaciones en la relación sociedad-naturaleza, siendo éste asimismo resultado de esa 
interacción. En la provincia de León desde la segunda mitad del XVIII se constata un 
crecimiento demográfico generalizado, si bien se observan distintos modelos 
comarcales, al participar León de la España norteña y la España interior, lo cual tendría 
varias “consecuencias” con respecto a los comunales En primer lugar, el aumento de la 
población que se produjo en la provincia desde principios del XIX supuso una presión 
importante sobre los recursos y sin duda modificó las condiciones y equilibrios 
precedentes. Ello será visto en la parte final, teniendo presente que las transformaciones 
operadas en los modelos de uso de la tierra en un territorio concreto se realizan de 
acuerdo a las condiciones naturales62. A grandes rasgos habría que ver cómo afectó el 
crecimiento de la población a la utilización de los comunales, qué cambios indujo en el 
sistema y qué tipo de respuesta adaptativa se dio a estos cambios. Habrá que analizar si 
se dio el modelo malthusiano, recogido por Hardin, y la presión demográfica significó el 
agotamiento o deterioro de los recursos; o por el contrario se impuso otro tipo de 
soluciones boserupianas, como pudo ser el aumento de la producción y del producto 
por unidad63.  

Atendiendo a la evolución de la población leonesa por comarcas se 
comprueba que a mediados del XIX, las mayores densidades de población se daban en 
El Bierzo y las Vegas y Riberas, en especial en la ribera del Órbigo, donde una agricultura 
intensiva y los cambios ocurridos a principios del XIX, especialmente con la 
introducción de nuevos cultivos como la patata, consentían estas altas densidades 
poblacionales. También se observa que en los años centrales del XIX la comarca de 
Vegas y Riberas estaba perdiendo población, como si las altas densidades y el alto 
poblamiento anterior hubiese alcanzado un límite máximo. Como hipótesis de partida se 
podría suponer que los cambios habidos con la desamortización eclesiástica, la puesta en 
cultivo de nuevas tierras, junto a la introducción de nuevos cultivos y la desaparición de 
restricciones institucionales, fue lo que permitió superar ese “bache” demográfico. Las 
densidades más bajas corresponden a las zonas montañosas (La Montaña y Montañas 
Galaico-leonesas), donde no sólo los condicionantes geográficos imponían limitaciones al 

                                                
62 BOSERUP (1967), p. 97. 
63 BOSERUP (1967) basándose en el comportamiento de sociedades agrarias primitivas, sostiene que el 
crecimiento de la población es uno de los más importantes factores que determinan el cambio tecnológico 
en la agricultura. 
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crecimiento poblacional, sino que, en estas áreas, el propio ordenamiento institucional 
proponía un control estricto de los recursos en relación a la población64. 

Cuadro 1.7. Evolución de la población de hecho en la provincia de León, 1860-1930. 

1860 1877 1900 1930 Comarca 

A B A B A B A B 

El Bierzo 81.353 
(97) 

29,70 83.970 
(100) 

30,67 85.337 
(102) 

31,17 92.545 
(110) 

33,80 

La Montaña 62.748 
(97) 

13,79 64.419 
(100) 

14,16 72.761 
(113) 

15,99 83.837 
(130) 

18,43 

Mont. Galaico-leonesas 14.987 
(107) 

14,43 13.955 
(100) 

13,43 13.867 
(99) 

13,35 13.287 
(95) 

12,79 

Montes de León 33.171 
(99) 

22,96 33.483 
(100) 

23,17 34.728 
(104) 

24,04 34.946 
(104) 

24,19 

Tierra de Campos 30.052 
(100) 

22,23 29.916 
(100) 

22,13 34.117 
(114) 

25,24 36.827 
(123) 

27,24 

Tierras Altas 45.205 
(97) 

22,28 46.698 
(100) 

23,02 55.692 
(119) 

27,45 77.138 
(165) 

38,02 

Vegas y Riberas 80.757 
(103) 

33,45 78.769 
(100) 

32,63 89.680 
(114) 

37,15 103.302 
(131) 

42,79 

Total provincia 348.273 
(99) 

22,37 351.210 
(100) 

22,56 386.182 
(110) 

24,81 441.882 
(126) 

28,39 

A) Población total de cada comarca en el año respectivo; debajo de los totales y entre paréntesis esa cifra 
va expresada en números índices (1870=100). B) densidad de población (habitantes/Km2).  
Fuente: Censos de Población, varios años [DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 

ESTADÍSTICO (V/A)] y NOMENCLÁTOR (1863). 

A falta de estudios que profundicen en estas cuestiones, en la provincia de 
León a principios-mediados del XIX, todo parece indicar que, al igual que en otras 
zonas montañosas de Europa, donde el medio geográfico era un condicionante65, 
estaban funcionando tanto los frenos malthusianos como las respuestas boserupianas, 
variando la respuesta al crecimiento poblacional de unas comarcas a otras. Mientras que 
en las zonas bajas de la provincia parece que actuaban factores de tipo boserupiano, 
como la roturación de tierras, y la difusión de nuevos cultivos como leguminosas o la 
patata y nuevas variedades de trigo, en áreas de montaña actuaban frenos malthusianos 
como la emigración, y quizás otros como el celibato, o el retraso de la edad al 
matrimonio de lo cual desconocemos todo. Así, la alta densidad alcanzada en la primera 
mitad del XIX en las zonas bajas de la provincia fue debida a la introducción de 
rotaciones “revolucionarias” –en la terminología de RUBIO PÉREZ–, lo cual supuso en 
comarcas como la ribera del Órbigo un aumento importante de los rendimientos66. 

                                                
64 Ya vimos en la introducción que, durante la Edad Moderna, el control del acceso a la vecindad era una 
práctica generalizada; a mediados del XIX, especialmente en la montaña, seguían manteniéndose estas 
restricciones.  
65 Así se pone de manifiesto en estudios como VIAZZO (1990), el cual estudia desde el punto de vista 
teórico cómo una población alpina responde al crecimiento demográfico.  
66 Estas rotaciones, en las que participan trigo, lino nabos y hortalizas, tuvieron un triple fin. 1) contribuir 
al desarrollo de la cabaña ganadera; 2) incrementar los rendimientos y facilitar altos niveles de producción; 
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También en la vega del Esla se produjo un incremento de los rendimientos cerealeros 
debido a la difusión de nuevas especies trigueras, al efecto benefactor de la presencia de 
leguminosas en la alternancia de cultivos, y por los efectos de los «arrotos» con una 
mayor potencialidad productiva67. Aunque en la Montaña aumentó la producción de 
trigo, y se establecieron definitivamente cultivos como el maíz o la patata68, allí una de 
las salidas al crecimiento poblacional fue la emigración69.  

Precisamente las roturaciones en los comunales fueron la estrategia más 
utilizada como respuesta al crecimiento demográfico, actuando éstos como válvula de 
escape: ante los aumentos poblacionales se roturaban nuevas tierras de la “reserva 
colectiva”. Estas roturaciones no alteraban ni la propiedad de la tierra ni los equilibrios 
entre elementos del sistema, ya que el ordenamiento comunitario, tendía a gestionar los 
espacios comunales manteniendo ciertos equilibrios, como por ejemplo entre la 
superficie cultivada y la inculta, destinada generalmente al pasturaje por los ganados; es 
decir, se trataba de respuestas dinámicas en función de los cambios habidos, siendo lo 
más importante la reproducción de la propia sociedad agraria, aunque, como es obvio y 
veremos, en algunos casos las tierras roturadas terminaban privatizándose. Desde otras 
visiones, algunos autores han visto la privatización de tierras comunales, como una de 
las respuestas al crecimiento demográfico, reproduciéndose en cierta medida la «tragedia 
de los comunales»; es decir, el crecimiento económico conducía a la sobreexplotación de los 

                                                                                                                                     
y 3) lograr productos para el mercado [RUBIO PÉREZ (1987), pp. 111]; véase también RUBIO PÉREZ 
(1991).  
67 PÉREZ GARCÍA (1996), p. 56. 
68 Sobre el aumento de la producción de trigo véase TASCÓN FERNÁNDEZ (1991); según PÉREZ 

ÁLVAREZ (1996), p. 144-148, el maíz y la patata se asentaron definitivamente a principios del XIX en la 
montaña, si bien la patata tuvo una mayor implantación por ir destinada a la alimentación humana. RUBIO 

PÉREZ (1990), p. 163, afirma que la patata procedía de las vecinas Galicia y Asturias. 
69 Con ello, en León parecen corroborarse las hipótesis de ERDOZAÍN y MIKELARENA (1996), que 
señalan que la emigración podría haber comenzado en los años centrales de la centuria. Según ellos, los 
procesos migratorios habrían comenzado a mediados del siglo XIX, y estaría en relación a la 
sobrepoblación de los campos y la quiebra de actividades tradicionales, siendo muy difícil documentar, ya 
que las estadísticas que se poseen sobre emigración comienzan a finales del XIX, y no recogen la 
emigración interior, hacia otras ciudades españolas. También para la provincia de León los dictámenes de 
la CRISIS AGRÍCOLA Y PECUARIA (1887-1889) hablan de una emigración estacional en la montaña desde 
los años centrales de la centuria indicando que “Hay muchas familias que se ofrecen á los propietarios más 
afortunados por sólo el alimento diario” y “De la alta montaña han salido ya muchas familias para varios puntos de 
América, y en especialidad para Buenos Aires”. Aparte de los testimonios, otro indicio de esta emigración es la 
diferencia entre la población de derecho y la de hecho, ya que esta última cifra proviene de restar a la 
primera la población ausente, considerando los habitantes residentes y transeúntes en un determinado 
lugar; así por ejemplo en 1877, en la provincia de León hay casi siete mil personas ausentes de la 
provincia, lo cual nos lleva a pensar que muchos de ellos podrían ser gente emigrada. Aunque la población 
ausente sea indicador muy burdo, se observa cómo en La Montaña estas cifras son importantes, ya que la 
población de derecho excedía en 3.673 personas a la población de hecho sobre una población total de 
68.092 personas de derecho.  
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recursos70. No es ahora el momento de abordar estas cuestiones ya que sobre ello se ha 
escrito mucho pareciendo obvio que el tamaño de la población influyó en los procesos 
descomunalizadores y en la individualización de comunales, sobre lo cual trataremos en 
otras partes de la tesis.  

Durante el período abarcado por esta tesis, en la provincia de León se 
constata un aumento importante de la población, no pareciendo verificarse un deterioro 
de los recursos. Digo que no parece, puesto que “el deterioro de los recursos” es algo 
difícil de medir: si atendemos a los testimonios de los ingenieros, los montes debían 
haber desaparecido antes de que finalizase el siglo XIX, puesto que en las memorias de 
los ingenieros se pintaba un panorama catastrofista en el cual se anunciaba la extinción 
próxima de los montes. En cambio y paradójicamente, como veremos en la segunda 
parte de la tesis, a final del período no sólo aumentó la superficie de monte “público” 
[gracias a las compras colectivas de los vecinos de los pueblos], sino que entre los 
montes más deteriorados y sobrexplotados se encontraban aquellos montes sometidos a 
ordenación por parte de la Administración forestal. Se podría partir de varias hipótesis 
de trabajo. La primera es que el crecimiento poblacional ocurrido en la provincia parece 
haberse apoyado en la existencia de amplios espacios de propiedad comunal; la segunda 
hipótesis es que el crecimiento poblacional llevó aparejado un uso más intensivo de los 
comunales; y la tercera es que el deterioro de los montes y los recursos no parece haber 
estado tanto en el aumento poblacional como en otros factores como podía ser la 
ausencia de un ordenamiento comunitario fuerte; es decir, que hubo comarcas con un 
importante crecimiento de la población sin que ello significase la privatización de los 
espacios comunales o la desaparición de las áreas de bosques. 

La gestión institucional de los recursos conecta directamente con otro de 
los elementos que introdujo modificaciones en el funcionamiento de esta economía 
orgánica, como fue la organización y actuación de los poderes locales71. En los distintos 
países europeos, durante la Edad Moderna, las formas de organización comunal 
tuvieron una gran importancia, especialmente el trabajo comunal y los espacios 
comunales gestionados por una estricta normativa, desarticulándose el sistema a 
mediados del XVIII y XIX72. Es decir, las decisiones individuales dependían y estaban 
restringidas por los intereses de la comunidad. Un aspecto a destacar es que en este tipo 

                                                
70 Recientemente, para el caso extremeño, LINARES LUJÁN realiza un ejercicio de correlación estadística 
entre las variables como la densidad demográfica y la individualización de la propiedad colectiva; éste llega 
a la conclusión que, aunque la densidad demográfica debe ser considerada “como un factor explicativo de la 
desintegración de los sistemas de aprovechamiento colectivo, estadísticamente hablando no puede ser considerado, ni mucho 
menos, como el elemento que mejor define la diversidad de comportamientos privatizadores durante la segunda mitad del siglo 
XIX y primer tercio del XX” [LINARES LUJÁN (1999a), pp. 56-61]. 
71 Véase GONZÁLEZ DE MOLINA (1993b) 
72 Así lo reconoce GRIGG (1982); véase también CORONA (1996) y NEESON (1996). En DE MOOR, 
SHAW-TAYLOR y WARDE (Eds) (2002), se comprueba cómo en distintos ámbitos europeos los comunales 
eran gestionados por instituciones más o menos sofisticadas. 



94 

de economías de carácter orgánico, derivado de su dependencia de los procesos físicos y 
de los recursos naturales, los campesinos estaban “obligados a adoptar mecanismos de 
supervivencia que garanticen un flujo ininterrumpido de bienes, materia y energía”73. Expresado de 
otra manera, los campesinos necesariamente debían llevar a cabo una gestión “racional” 
de estos recursos con vistas a asegurarse la supervivencia y la reproducción de sus 
sociedades, estableciendo mecanismos que limitasen la acción individual frente al interés 
colectivo. 

En la provincia de León, el concejo de vecinos era el órgano sobre el cual se 
asentaba el poder de las comunidades rurales, siendo éste el encargado de la toma de 
decisiones, y de la organización económica74. Su pervivencia hasta nuestros días y el 
hecho de funcionar como una “democracia directa” ha llevado a la idealización como 
órgano de gobierno, si bien es cierto que éste tenía amplias competencias en el gobierno 
de los pueblos y en la organización de la vida comunitaria, emanando su poder de cada 
uno de los vecinos que componían la comunidad75. En lo tocante a la organización 
económica, el concejo –como poder local– ejercía una estricta vigilancia sobre los 
recursos comunales y era el encargado de la toma de decisiones en todo lo concerniente 
a ellos76. Esta toma de decisiones era algo dinámico derivado de tres aspectos. En 
primer lugar el concejo era una asamblea de vecinos, funcionando a modo de 
“asamblea”, decidiendo en todo lo atañente a la comunidad, lo cual implicaba anteponer 
el interés del grupo frente al individuo. En segundo lugar, la actuación del concejo tenía 
una dimensión moral de primer orden, regulando no solo aspectos de la vida religiosa de 

                                                
73 TOLEDO (1993), p. 208.  
74  Según el jurista leonés DIEZ CANSECO el origen del concejo rural se sitúa en el Medievo como 
exigencia de la organización de la vida económica [citado por GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), p. 14]. Sobre 
el funcionamiento de los concejos véase RUBIO PÉREZ (1993) y (1998). La palabra «concejo» hace 
referencia no solo a la asamblea de vecinos, sino también da nombre a la reunión de esta asamblea —es 
decir, el concejo de vecinos se reunía en concejo para deliberar de los asuntos del pueblo—; e incluso en 
la montaña, varias comunidades de aldea conformaban una entidad organizativa y gubernativa superior o 
«Concejo» cuya función era la administración de los recursos y espacios comunales del conjunto de 
comunidades, como los puertos de montaña [RUBIO PÉREZ (1993), p. 41; también MARTÍN GALINDO 
(1961)] 
75 “El concejo entiende en todo lo que afecta al régimen de la comunidad, y en ocasiones, en algo que se relaciona con la vida 
puramente privada. Hace el libro del pueblo ó reglamento que ha de regir durante el año la vida del común; toma acuerdos 
semanales acerca del pasto de los ganados; determina la apertura ó coto de los pagos y de los comunes, la corta de leñas en los 
montes, el arreglo de los caminos y días en que ha de practicarse, el riego de los prados y su forma, la elección de toros para 
las vacas y de sementales para las ovejas, la venta del abono de las majadas, reparación de los molinos y sus presas; acuerda 
acerca de la policía en las casas, en las calles, en los ríos y en las fuentes; entiende en la relaciones del pueblo con el 
ayuntamiento y con otros pueblos; juzga de la legitimidad de las multas impuestas por el guarda de frutos, pastos y montes, 
mandando apuntarlas a cargo del infractor, si o hay, ó, en otro caso á cargo del guarda; dispone la inversión de fondos, y 
toma cuentas de su administración á los Alcaldes de barrio salientes” [LÓPEZ MORÁN (1902), p. 273].  
76 En este sentido RUBIO PÉREZ (2004), p. 1.117, señala respecto al concejo de vecinos que la fuerza de 
éste radica tanto en el propio compromiso y sometimiento de los miembros de la comunidad, cuanto en la 
posibilidad legal de frenar la ingerencia de elementos externos que pudiesen modificar de alguna forma el 
consenso o equilibrio social, necesario para la reproducción del régimen comunal. También el trabajo de 
BEHAR (1986), pp. 125-185, detalla todos estos aspectos de manera sobresaliente. 
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la comunidad, sino que organizaba los trabajos comunitarios, y, quizás más importante: 
establecía obligaciones solidarias con el resto de los vecinos, como ya vimos en la 
introducción. Por último, el concejo tenía una dimensión política como cuerpo 
legislativo, siendo las ordenanzas el reflejo de ello, las cuales se redactaban “para tratar las 
cosas útiles y convenientes al bien común”77. Como señala BEHAR, el concejo era ante todo una 
asamblea de ciudadanos de la aldea –no sólo existía el derecho de asistir al concejo sino 
también la obligación– en la cual eran tratados todos los temas de interés comunitario y 
el curso de la acción era elegido por el grupo como un todo78. 

En esta toma de decisiones del concejo y las comunidades rurales, la 
costumbre y la tradición tenían un gran peso, y aunque se da por supuesto que era algo 
fijo e inmóvil, no es en modo alguno así. En estas sociedades tradicionales, costumbres 
y tradiciones estaban en continuo cambio79, y un ejemplo de ello en León eran las 
ordenanzas concejiles. A pesar de que éstas representaban la fijación de la tradición, se 
iban cambiando con los años –en algunos casos añadiendo nuevos capítulos para 
reglamentar nuevos problemas, en otros casos suprimiendo aquellos innecesarios–80. 
Por lo general, las ordenanzas se confeccionaban por los vecinos más antiguos siempre 
que fuese necesario, bien por hallarse rotas las anteriores, o bien porque algún artículo 
fuese inaplicable debido a los cambios que se iban produciendo; en todo caso, lo 

                                                
77 Así se reconoce literalmente en la introducción de las Ordenanzas de 1857 de Acebedo [AHDPL, 
Fondo Histórico. Libro 4. Doc. 10 “Ordenanzas de Acebedo”]; otro ejemplo es lo recogido en las 
ordenanzas de Abano, capítulo 84 “Item ordenamos y mandamos que lo que no fuese expresado en estos capítulos y 
ordenanzas se guarde la costumbre de dicho lugar como más convenga al bien común de él y conservación de sus vecinos que 
ahora son, y sean en adelante so las penas que conforme dicha costumbre se deberán ejecutar”, [AHDPL, Fondo Histórico. 
Libro 4. Doc. 1. “Ordenanzas de Abano”]. 
78 BEHAR (1986), p. 125; FLÓREZ DE QUIÑONES (1924), p. 158. 
79 Señala éste en su estudio sobre la formación de la costumbre y su complejo funcionamiento, que “lejos 
de tener la permanencia fija que sugiere la palabra «tradición», la costumbre era un campo de cambio y de contienda, una 
palestra en la que intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias” [citado por FONTANA (1997), p. 9]. 
THOMPSON (2000a), p. 151 define la costumbre como el “derecho o ley no escrita; que, habiéndose establecido por 
el prolongado uso y consentimiento de nuestros antepasados, se ha practicado y se practica diariamente”.  
80 Señala el jurista leones L. DIEZ CANSECO en el prólogo de FLÓREZ DE QUIÑONES (1924), p. xiii: “El 
derecho consuetudinario no está formado por un masa homogénea, ni siempre en adecuación con la vida actual. Hay una 
parte actual nacida para resolver los problemas que se van planteando en la vida y, por tanto en perfecta consonancia con ella; 
pero hay otra que es resto y residuo que han dejado las generaciones pasadas, que unas veces se repiten en ella como una 
especie de psitacismo, materia inorgánica muerta en medio de la vida, sin relación con ella y que nos sirven como datos para 
inferir una civilización distinta y contraria a la actual; otras nacidas para necesidades pasadas y adaptadas a las presentes, y, 
por fin, hay muchas reglas y costumbres que, por una especie de mimetismo, toman la forma y apariencia de las prescripciones 
legales vigentes para vivir a pesar de ellas y defenderse contra ella, como esos insectos que toman el color de la planta en que se 
posan y evitan la agresión de sus enemigos”. Ejemplo de estos cambios en el ordenamiento serían las 
Ordenanzas de Burón, un pueblo de la montaña leonesa, conservadas en el Archivo Histórico de la 
Diputación Provincial (AHDPL) donde se guardan tres ejemplares. Las primeras ordenanzas son de 1751, 
y en los años 1821 y 1869 fueron redactadas de nuevo, introduciéndose en ellas nuevos capítulos y 
eliminándose otros [AHDPL, Fondo Histórico. Libro 6 “Ordenanzas de Burón]. En el Archivo Concejil de 
Lario se conservan las Ordenanzas de 1823, 1827, 1842 y 1847 [ACLario, Legajo 4, Sign. 17. “Ordenanzas 
concejiles”], y posteriores ordenanzas ganaderas reflejándose sucesivas modificaciones. 
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destacable es que iban modificando el ordenamiento y adaptándolo a la realidad cuando 
las circunstancias obligaban a ello81.  

Como habrá ocasión de ver, respecto a los comunales y a los montes 
“públicos”, a lo largo del XIX se intentó desarticular el derecho comunal, 
manifestándose ello en la pérdida de poder y de competencias de los gobiernos locales, 
lo cual se reflejó en un triple proceso. En primer lugar, el ordenamiento comunal perdió 
vigencia, ya que las leyes y disposiciones del Estado liberal –de “obligado” cumplimiento 
al estar respaldadas por el sistema judicial y las fuerzas del orden– estaban por encima de 
esta normativa local, y en muchos aspectos modificaban ésta. En segundo lugar, la 
administración local se «municipalizó» ya que los concejos perdieron competencias de 
gobierno frente a los ayuntamientos encargados de todas las cuestiones administrativas 
convirtiéndose éstos en intermediarios entre el Estado y las comunidades locales. Ello 
significó que comunidades y concejos tuvieron que adaptarse a nuevas prácticas políticas 
e institucionales; así por ejemplo y a diferencia del concejo, donde se producía una 
deliberación consensuada entre los vecinos del pueblo –pese a los intereses 
contrapuestos de cada particular82–, en los Ayuntamientos eran los representantes 
electos –los caciques en muchos casos– a quienes correspondía la toma de decisiones en 
lo que atañía a la comunidad; por otro lado, los concejos se vieron privados de la gestión 
de una parte de los comunales que pasó a la Administración forestal. Un último aspecto 
a analizar es la pugna entre diferentes intereses de los poderes locales y ver cómo se 
saldó esta disputa. Como apuntan diversos autores, en muchos casos los poderes locales 
tuvieron un cometido importante en la introducción del capitalismo y en la ruptura del 
equilibrio tradicional agrosilvopastoral, al estar controlados por «oligarquías» 
involucradas en una economía mercantil. En este sentido, los poderes locales influyeron 
en la extensión o contención de las relaciones de mercado y la mercantilización de los 

                                                
81 FLÓREZ DE QUIÑONES (1924), p. 144. Las propias ordenanzas concejiles recogían esa necesidad de 
acomodarse a los tiempos, y por ejemplo las ordenanzas de Abano del siglo XIX explicaban la necesidad 
de ir modificando el ordenamiento: “Decimos por cuanto las Ordenanzas y Capítulos por donde hasta aquí el dicho 
Concejo y vecinos se han regido y gobernado, por haber mucho tiempo que se hicieron, están viejos y se van acabando, y en 
ellas faltan de añadir algunos capítulos sin los cuales no se pueden conservar el dicho Concejo y Vecinos, por lo cual nos 
conviene, y es necesario, útil y provechoso hacer nuevas Ordenanzas y Capítulos por donde en adelante el dicho nuestro 
Concejo, y vecinos del dicho lugar de Abano, que ahora son y por tiempo fuesen se rijan y gobiernen (…)”; igualmente en 
el capitulo 86 de dichas ordenanzas se señala “Item ordenamos y mandamos que cada y cuando el dicho Concejo y 
vecinos del lugar de Avano le pareciere quitar o añadir de lo contenido en estas Ordenanzas lo puedan hacer siendo útil y 
conveniente a todos y quedando lo demás en su fuerza y vigor (...)” [AHDPL, Fondo Histórico. Libro 4. Doc. 1 
“Ordenanzas de Abano” (La copia que se conserva de estas ordenanzas es de 1857, aunque las originales 
son de 1821)] 
82 Habría que tener en cuenta lo señalado por RUBIO PÉREZ (2004), pp. 1.117-1.119, que afirma que la 
capacidad real de los concejos de vecinos y su pervivencia se hacen de difícil valoración, puesto que al 
interior de éstos también estaban presentes la fuerza de los lazos familiares en el seno de asambleas 
concejiles, y otros factores que podían influenciar la toma de decisiones; sin embargo la teórica 
confrontación entre ricos y pobres no parece tener demasiado sentido por la convergencia de intereses, y 
por la propia utilización del comunal que beneficiaba a aquellos de mayores medios y los defendía frente 
al exterior. 
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factores de producción; fueron éstos los que facilitaron u obstaculizaron la venta de 
tierras comunales, la venta o no de los montes «públicos», y en último término los que 
favorecieron o entorpecieron la entrada de su patrimonio rústico en el mercado y la 
desaparición de los derechos de uso comunal tradicionales83.  

Por último, si el crecimiento demográfico y los cambios en la gestión 
institucional de los recursos introdujeron modificaciones en el sistema, hubo un tercer 
elemento que ayudó a modificar este tipo de economías: los cambios en la lógica 
económica y la llegada del liberalismo, como ya vimos en la introducción a esta tesis. Ya 
dije que con el liberalismo se produjeron cambios en los derechos que amparaban la 
propiedad comunal, y se “despojó” al campesinado de parte de estos derechos. En lo 
que a esta tesis concierne, habrá que examinar cómo afectaron todos estos cambios a la 
utilización de los recursos comunales.  

1.2.2. Las formas de aprovechamiento de l  espac io y  de los  recursos .   

La organización agraria tradicional que se mantuvo hasta bien entrado el 
siglo XX en León, comenzó a dibujarse a partir de las repoblaciones humanas 
medievales llevadas a cabo por los monarcas cristianos conforme avanzaban hacia el Sur 
(siglos IX y X). Tampoco hay que olvidar estas formas eran herederas de las formas de 
población visigóticas, que a su vez se anclaban en la tradición indígena y romana, e 
influenciadas asimismo por condicionantes de tipo geográfico y material84. El proceso 
repoblador medieval supuso una importante ruptura con las estructuras económicas 
precedentes, y la extensión de las comunidades de aldea fue unida a la existencia de un 
campesinado predominantemente libre, unido por lazos de vecindad y el sentimiento de 
pertenencia a un mismo núcleo de población. Precisamente, del sistema anterior a la 
conquista y de la posterior repoblación permanecieron una importante propiedad 
comunal y una conciencia colectiva bastante desarrollada85. Rasgos que no se diluyeron, 
y que a lo largo de la Edad Moderna evolucionaron hacia “variadas” formas de 
organización las cuales pretendían sacar el máximo provecho a unos espacios boscosos y 
montaraces, y con un medio natural que introducía condicionantes significativos, como 
ya vimos. En los apartados que siguen, describiré los usos del suelo y producciones 
agrícolas y ganaderas y la racionalidad de las prácticas productivas existentes a mediados 

                                                
83 GONZÁLEZ DE MOLINA (1993), pp. 9-23.  
84 Indica SÁNCHEZ BADIOLA (1999), pp. 43-44 que éstas eran “comunidades muy vinculadas a una economía de 
predominio ganadero, complementada con formas extensivas de agricultura, en general relacionadas con zonas montañosas y 
páramos poco humanizados, necesitadas de espacios amplios y un tanto imprecisos, probablemente con preferencia por marcos 
delimitados de forma natural, como los valles. Términos tan arraigados como bustum, senara, brannia tendrían mucho que 
ver con pautas de asentamiento y explotación, basada en la propiedad familiar, con una marcada tendencia al mantenimiento 
de bienes indivisos”. 
85 ÁLVAREZ ÁLVAREZ (Coord.) (1999), p. 65. El proceso repoblador supuso una importante ruptura con 
las estructuras económicas precedentes, y al respecto pueden verse SÁNCHEZ BADIOLA (1999), (2000) y 
(2001).  



98 

del siglo XIX, para profundizar en el conocimiento del contexto; todo ello sin perder de 
vista el carácter dinámico de paisajes y sistemas agrarios como productos que son de la 
intervención humana. 

1.2.2.1. Usos del suelo y producciones agrícolas. 

Recapitulando lo ya dicho en el primer epígrafe del capítulo, la amplia gama 
de altitudes y orientaciones derivadas del relieve y la red fluvial, la variedad climatológica 
y la abundancia de vegetación, han articulado una provincia tan extensa como León en 
cuatro modelos con diferentes orientaciones productivas: 1) un Norte más pecuario y 
forestal que agrícola, ya que el régimen de humedad y las temperaturas suaves favorecían 
en las zonas más montuosas los bosques de frondosas, y en los valles, pastizales y 
prados para ser aprovechados por el ganado; 2) zonas de transición, con agricultura y 
ganadería que se complementaban; 3) tierras llanas de la meseta leonesa, con menor 
pendiente, mejores terrenos y de clara vocación agrícola, en las cuales los cultivos de 
cereal en zonas de secano y las huertas, linares y prados en zonas de regadío definían la 
organización del paisaje; y 4) el Bierzo, como comarca peculiar, y cuyas condiciones 
edafológicas, climáticas y de aislamiento dieron origen a un poblamiento antiguo, y a 
una agricultura donde los cultivos de huerta y viñedos tenían una especial importancia.  

El terrazgo cultivado. 

En cada uno de estos modelos una parte importante era el terrazgo 
cultivado, dentro del cual se daba una combinación de aprovechamientos intensivos –
regadío y tierras de siembra anual– y extensivos –cultivos de secano–, si bien a nivel 
provincial, es prácticamente imposible determinar las superficies dedicadas a cada 
cultivo a mediados del siglo XIX, ya que no se dispone apenas de estadísticas fiables. 
Los datos que disponemos [Cuadro 1.8] sobre superficies muestran que los cereales 
ocupaban la mayor parte del área cultivada. 

De los datos del Cuadro 1.8 se deduce que era una agricultura de secano, 
donde los cultivos de regadío ocupaban una extensión mínima dentro de la superficie 
cultivada. Según datos del Ministerio de Fomento, en 1904 la superficie de regadío de la 
provincia estaba en torno a las 40.000 hectáreas86, por lo que la superficie regada en la 
segunda mitad del XIX podía ocupar una extensión que oscilaba entre esa cifra y las 
25.553 hectáreas que calcula POSADILLA para 1880, sin olvidar que en esta superficie se 
incluyen los prados87. Estas tierras de regadío obtenían el agua de presas derivadas de 
los grandes ríos Órbigo, Esla, Porma, Torío, o el Tuerto. Pero también en otras partes 
de la provincia existía un regadío “tradicional” por gravedad mediante regueros de 

                                                
86 Datos del Mº de Fomento (1904) citados en AL-MUDAYNA (1991), pp. 616-617. 
87 POSADILLA (1880), p. 12. 
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cursos de agua o manantiales naturales –destinados al riego de prados naturales– que 
llegada la época de verano sufrían el estiaje, y la utilización de pozos y norias para los 
cultivos de huerta, si bien la falta de abonos, hacía que la utilización del riego no fuese 
muy atractiva para los campesinos leoneses88.  

Cuadro 1.8. Hectáreas dedicadas al cultivo en la provincia de León, 1868. 

Cult ivos  Hectáreas  % de la  super f i c i e  cu l t ivada 
Trigo 96.306 23,50 
Cebada 22.932 5,59 
Centeno 201.003 49,04 
Avena 4.216 1,03 
Raíces y tubérculos 4.720 1,15 
Lino 6.780 1,65 
Vid 17.701 4,32 
Legumbres 56.220 13,72 

Total 409.878 100,00 

Fuente: POSADILLA (1868). 

Uno de los principales cultivos de las áreas de regadío era el lino, derivado 
de su alta exigencia en agua, el cual rotaba con otros cultivos como hortalizas, 
legumbres, trigo, y especialmente con forrajes para el ganado (ferrén, nabos, etc.) 
dependiendo de las comarcas89. Si bien este cultivo durante la segunda mitad del XVIII 
y primera mitad del XIX fue parte importante de la economía campesina90, en la 
segunda parte de la centuria entró en una profunda crisis. El valor del lino residía en que 
este cultivo formaba parte del sistema agrario y en torno a su elaboración y 
transformación en tejidos se había articulado una pequeña industria doméstica que 
ocupaba durante los inviernos a gran parte de la población rural en las zonas donde éste 

                                                
88 En DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1891), p. 210, se señala: “El 
verdadero cultivo de regadío que debería estar enclavado á las márgenes del canal del Esla y de los diferentes ríos que surcan 
la provincia en condiciones apropiadas para hacer fáciles derivaciones, no tiene lugar por una repulsión instintiva del labrador 
leonés a esta clase de riegos, por la creencia de que son aguas crudas que enfrían las tierras, cuando la verdadera causa de 
estos efectos del agua es la falta de abono de cuadra y el desconocimiento y aún el miedo de utilizar los abonos minerales”.  
89 Así se indica en las cartillas evaluatorias de los amillaramientos, como por ejemplo la cartilla de Alija del 
Infantado (1850) que dice: “La linaza se siembra en las tierras regadías de 1ª y 2ª calidad, alternando con los cereales 
(…)” [AHPL, Fondo Hacienda, Legajo 8.711, “Amillaramientos y cartillas evaluatorias (Alija del Infantado)”]; 
también en MADOZ (1845-1850) aparecen numerosas citas a este cultivo; así en la p. 58 refiriéndose al 
partido judicial de la Bañeza señala: “Las tierras regantías se siembran por lo común todos los años, una vez de lino y 
otra de trigo ó cebada, seruendos, produciendo cada fan. que se destina á linaza de 2 á 3 de la misma especie y como unas 20 
mañas de lino en bruto, que así vendidas valen 8 rs. cada una con la semilla, y espadadas vienen á quedar en limpio de cada 
10 mañas como 36 libras de lino, que vale de real y medio a 2 rs. libra en el mercado, si bien este precio varía  según hay ó 
no en Galicia”; respecto a la siembra de forrajes señala MADOZ, p. 59, de ese mismo partido: “al levantar la 
cosecha los labradores suelen sembrar las tierras de nabos que recogen en el invierno”. 
90 Sobre la importancia del lino pueden verse los estudios de RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999); también su 
cultivo en la primera mitad del XIX se recoge en algunos testimonios de la época como GARCÍA DE LA 

FOZ (1867) p. 11, “El cultivo de lino es costoso a los labradores; pero no deja de serles productivo. Venden lo que no 
necesitan para el gasto de la casa en hebra después de espadado; y lo que pueden conservar lo hilan las mujeres en el invierno, 
lo dan á tejer, y blanquean después el lienzo, y la estopa para las camisas y sábanas que usan”.  
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se cultivaba, produciéndose importantes intercambios con zonas vecinas. Por ello, 
aunque como industria ya se encontraba en crisis a mediados del XIX, como se deduce 
de las noticias proporcionadas por Madoz, en la mayoría de los pueblos leoneses a lo 
largo del siglo pervivió la elaboración artesanal para el consumo doméstico. A pesar de 
la gran importancia que el cultivo había tenido en la provincia, llegándose a cultivar unas 
20.000 hectáreas, en los años iniciales del siglo XX prácticamente había desaparecido; 
bien por la competencia del algodón bien por la difusión de nuevos cultivos como la 
patata, la alubia o la remolacha, los cuales a finales del siglo lo sustituyeron totalmente 
en las comarcas donde éste se cultivaba91.  

La introducción y extensión del cultivo de la patata tuvo una gran 
trascendencia en esta provincia porque alteró de forma positiva las bases de la 
alimentación humana y animal, permitiendo superar las restricciones malthusianas. Este 
cultivo, llegado finales del XVIII de las vecinas Asturias y Galicia, a mediados del siglo 
XIX ya había alcanzado una gran importancia en todas las comarcas de la provincia; su 
difusión parece relacionada con la búsqueda por parte del campesinado de pequeños 
excedentes con los que aumentar sus remanentes vendibles, y al tiempo liberar para el 
mercado productos de mayor valor añadido92. Quizá la roturación de nuevas tierras, en 

                                                
91 Esta crisis del lino se remontaba a mediados del siglo XIX, indicando MADOZ (1845-1850), p. 187, al 
referirse a la ciudad de León: “Uno de los ramos de mayor riqueza de esta pobl. eran los artefactos del lino; de modo 
que además de los talleres del hospicio, habría acaso más de 300 telares de lienzos y toda clase de mantelería; su decadencia 
ha sido tal, que hoy es un oficio que nada promete; la baratura de los lienzos llamados purgasteles y otros sobrepuja á la de 
los que se fabrican en la c.: hace pocos años era muy común hasta en las casas más acomodadas hacer las telas para su uso, 
con lo que se sostenían mucha parte pobre de la pobl. y ald. Inmediatas (…)”. Estas producciones lineras eran 
exportadas hacia Galicia y Asturias, por lo que cuando entró en crisis, las razones explicativas de ésta son 
las mismas que en Galicia, estudiadas por CARMONA (1990) y CARMONA y GARCÍA LOMBARDERO (1988); 
según éstos, a finales del XVIII el algodón comenzó a imponerse como producto de consumo popular, 
por lo que la competencia inglesa primero y catalana después, acabaron con las industrias lenceras 
gallegas, que justamente eran el destino mayoritario de la producción linera leonesa.  
92 Así lo señala DOMÍNGUEZ MARTÍN (2002), p. 293 y (1997b), p. 58, el cual indica también que fue 
utilizada también como vía para eludir el pago del diezmo. Según RUBIO PÉREZ (1990), p. 163, la patata 
apareció en León a finales del siglo XVIII y primera década del XIX, procedente de Galicia y Asturias; 
también PÉREZ ÁLVAREZ (1996),  pp. 144-145 señala idéntico origen. MADOZ da noticias de su cultivo en 
muchos de los pueblos de la provincia, como por ejemplo en la comarca de la Cabrera [Montañas Galaico–
Leonesas] una de las zonas con menos espacio cultivable de la provincia, dice que “la cosecha de patatas 
constituye la mayor riqueza porque sirve de alimento para hombre y animales” [MADOZ (1845-1850), p. 76]. El 
consumo de patata que aparece en la estadística de “efectos, géneros y frutos” consumidos en la ciudad de 
León en el quinquenio 1835 a 1839 da 11.336 arrobas (130.364 kilogramos), lo cual es una cifra 
importante [MADOZ (1845-1850) p. 189]. Años más adelante, también las cartillas de evaluación la 
incluyen, aunque alcanzó la mayor difusión en los años finales de la centuria, como señalan algunos 
testimonios “El cultivo de la patata se ha desarrollado en pocos años de tal forma en la provincia, que es conocido en casi 
toda la extensión de la misma, y especialmente en los terrenos de riego antiguo, como sucede en la ribera del Órbigo en donde 
ha reemplazado al cultivo del lino, viéndose desaparecer de día en día las praderas naturales de la parte llana que se 
transforman en terrenos cultivados, y de aquí que la patata, que se adapta perfectamente á estos suelos recién roturados, y 
cuya producción en estas condiciones ha alcanzado la increíble cifra de trescientos cincuenta á cuatrocientos quintales por 
hectárea, extiende más su cultivo hasta el punto de que la extensión superficial de los terrenos cultivados por la patata, no 
bajan de tres mil hectáreas” [CONTRERAS Y BARTHE (1902), pp. 63-64]. 
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los comunales, favoreció su propagación como cultivo, convirtiéndose en una de las 
principales producciones; ya a principios del siglo XX, también la remolacha pasó a 
ocupar los antiguos predios lineros, especialmente en las zonas de ribera. En La 
Montaña, donde el lino tenía una gran importancia en los pequeños valles, uno de los 
cultivos que ocupó el lugar de éste fue el maíz, proveniente de Asturias y destinado a la 
alimentación del ganado estabulado.  

Cuadro 1.9. Rotaciones en los sistemas de cultivo intensivo de la provincia de León a finales del 

siglo XIX. 

Primer  año de  s i embra Segundo año Tercer  año 
Trigo Garbanzos Centeno 
Trigo Patatas o centeno Garbanzos 

Patatas Centeno Legumbres 
Cebada o centeno  Legumbres Trigo 

Trigo o cebada o centeno Patatas o legumbres “Fuelga” [Descanso] 
Trigo Centeno o garbanzos o patatas “Fuelga” [Descanso] 

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1891); RUBIO (1995). 

Dentro de la superficie regada y de aprovechamiento intensivo, un cultivo 
más eran los prados de regadío93, porque también estaban sometidos a variadas labores 
culturales durante buena parte del año, y su producción era más o menos estable a lo 
largo del tiempo. Mientras que los prados de secano, dependían de la humedad natural 
de los suelos y de las precipitaciones caídas durante el invierno y la primavera, las 
praderas de regadío eran abonadas y regadas con el agua de regueros o presas derivadas 
de los cursos de agua o de pequeños manantiales, con lo cual exigían una cierta cantidad 
de trabajo en su cuidado. Su mayor capacidad productiva hacía que fuesen sometidos a 
un aprovechamiento intensivo, recibiendo dos cortes: uno a finales de la primavera o 
principios del verano destinado a henificar la yerba producida y así alimentar en el 
invierno a los ganados; y el otro en el otoño, cuando la yerba era consumida a diente por 
los propios animales o segada como forraje para alimentar a los animales que hubiese 
estabulados en la explotación, como terneros, o proporcionar una ración mayor de 
alimento a los animales de labor o a las vacas en producción lechera.  

En cuanto a capacidad productiva, al mismo nivel que los terrenos de 
regadío, se encontraban las tierras de siembra anual, destinadas a la producción de trigo 
o legumbres. Por lo regular se trataba de terrenos aluviales que, al estar situados en los 
fondos de valles y próximos a cursos de agua, mantenían la humedad natural hasta la 
llegada del verano. Estas tierras, fertilizadas por los abonos animales, eran sembradas 
todos los años y en ellas rotaban cereales (trigo y cebada), con legumbres y patatas, 
ocupando hacia 1880, unas 120.000 hectáreas94, de las cuales un porcentaje que 

                                                
93 Señalaba MEDINA BRAVO (1929), p. 98 que las fincas que se regaban fácilmente iban indefectiblemente 
destinadas a prados. 
94 Véase POSADILLA (1880). 
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desconozco era de propiedad comunal. Los rendimientos de estas tierras, aunque 
importantes, eran aleatorios y variables de un año a otro, ya que dependían en buena 
medida de la climatología, al tratarse de terrenos de secano. Incluso las mismas 
condiciones meteorológicas podían ser perjudiciales para un cultivo y beneficiosas para 
otros; así por ejemplo, un verano lluvioso podía a la vez acarrear pérdidas importantes 
en el trigo debido al “acamado”, y favorecer una buena cosecha de patatas. Precisamente 
el trigo, otro de los cultivos de estas tierras de siembra anual, ocupaba importantes 
superficies en algunas comarcas del Sur de la provincia, como ya veremos, donde era 
cultivado por el sistema de año y vez, o sometido a rotaciones más largas. La posibilidad 
de almacenaje, su importancia en la alimentación humana, y el hecho de ir destinado al 
pago de impuestos y rentas hacían de él un producto muy rentable [entendida la 
rentabilidad = beneficio/capital], siendo por ello uno de los cultivos más importantes en 
todas las épocas, desde la Edad Media a la Edad Contemporánea. A mediados del siglo 
XIX, el año y vez era la práctica más extendida a lo largo y ancho de la provincia, 
aunque en algunas zonas de montaña se utilizaba el sistema al tercio95. En tierras de 
cultivo intensivo, éste solía rotar con otros cultivos, en combinaciones más o menos 
complicadas que abarcaban de 4 a 6 años, con diversas fórmulas como se puede ver en 
el Cuadro 1.9.  

Pasando a la superficie de secano, las posibilidades agrícolas estaban 
limitadas por la altitud, las pendientes, los suelos pobres y la climatología, siendo los 
prados, los cereales y los viñedos los principales cultivos en orden de importancia. 
Dentro de la superficie de secano, el cultivo más importante era el centeno, cultivado en 
régimen de barbecho, e idóneo para las condiciones ecológicas de comarcas como 
Tierras Altas o Montes de León. Además de sus características ecológicas, otra de las 
razones de la importancia del centeno en estas áreas de transición de la montaña al llano 
era la disponibilidad de montes susceptibles de ser roturados y cultivados 
temporalmente96. En cuanto al sistema de cultivo de los cereales de secano, en la 
segunda mitad del XIX predominaba el barbecho, que no tenía otra función que ofrecer 
un descanso reparador a las tierras para que pudiesen recuperar su fertilidad natural. El 
viñedo, con una superficie que superaba las 20.000 hectáreas, era otro de los cultivos 
importantes de secano, teniendo éste una gran difusión en la segunda mitad del XIX, 

                                                
95 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1891)  
96 Tal como se señala en el DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1891),  p. 
207, una de las razones de su predominio era “la abundancia de montes que queman para producir centeno”; otra 
de las razones de su cultivo era que servía para la alimentación humana y animal. Respecto a las 
condiciones ecológicas, este cereal se desarrolla sobre terrenos de mala calidad, pedregosos y arenosos, en 
los que otros cereales no podrían cultivarse, aguanta bien tanto la sequía como el frío, necesita menos 
grados de calor que el trigo para madurar y tolera las tierras ácidas por lo que puede cultivarse en terrenos 
recién roturados [AGUADO (1957)]. 



1. Territorio y agricultura: un sistema basado en la utilización del monte 

103 

propiciada por la invasión filoxérica de los viñedos franceses97. Según distintos 
testimonios, el vino elaborado era de mala calidad por lo que en su mayor parte iba 
destinado al consumo doméstico98; no obstante, las producciones y la superficie de 
viñedo eran bastante importantes. Antes de la llegada de la filoxera, declarada en los 
viñedos del municipio de Puente de Domingo Flórez en junio de 1888 y que arruinó la 
producción, las producciones eran variables, ya que dependían de las condiciones 
climáticas, y de diversas plagas como el oidium que invadió los viñedos en la década de 
1850, lo cual mermó las producciones vitícolas99. 

Las variaciones comarcales en los usos del suelo. 

Evidentemente a mediados del siglo XIX los usos del suelo presentaban 
notables variaciones comarcales derivadas de las diferentes condiciones ambientales o 
geográficas descritas al inicio de este capítulo. Destacaré ahora algunas peculiaridades, 
de acuerdo con los datos de los amillaramientos, los cuales son bastante válidos como 
fuente histórica100. Vistas las superficies de forma porcentual, creo que a nivel municipal 

                                                
97 Señala HUETZ DE LEPMS (1967), p. 520 que en León en 1867 se cultivaban 17.75 hectáreas que llegaron 
a 21.820 en 1881. MADOZ (1845-1850), p. 163, indica que el viñedo en la primera mitad del siglo XIX 
había alcanzado una gran importancia; refiriéndose a una memoria de 1818 escribe: “la agricultura de cereales 
de algunos partidos de la prov. se ha fomentado; en otros se ha disminuido, si bien se ha aumentado infinito el cultivo de la 
vid, en lo que se han perjudicado, porque fue tanto el furor de plantar viñedos, que han destinado á esta prov. los terrenos 
más pingües y feraces, de que resulta considerable la falta de granos y legumbres, y una abundancia de vinos de mala calidad, 
que se vende á desprecio; abundancia perjudicial á los intereses públicos y á las costumbres”. 
98 MADOZ (1845-1850), p. 140, dice que las clases acomodadas gastan vino de Toro y Rueda, y que “las 
demás no pudiendo sufrir el sobreprecio originado por los portes, gastan vino del país; este no solamente basta para surtir á 
toda la prov., sino que produce un sobrante considerable que permanece estancado ó se vende á vil precio (…) los propietarios 
leoneses continúan las antiguas prácticas rutinarias; desalentados y sin el aliciente del interés, ni mejoran las costas, ni 
adoptan los métodos modernos; de aquí la inferioridad de sus vinos, que indudablemente mejorarían si para ellos hubiese 
salida (…); los del Vierzo cuya cosecha no baja de 800,000 cántaros, tienen un defecto notable: al brotar las vides, y al 
florecer, los vinos encubados se tuercen, se espesan, vuelven á hervir y se pierden; para evitarlo no se conoce otro medio que el 
de la trasiega y azufrado, el cual les da excelente color, pero con sabor y olor muy desagradables para los que no están a ellos 
acostumbrados (…)”. En estos términos se expresaba PUYOL Y MARÍN (1881), p. 29, secretario de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de León,: “No hemos de detallar el valor que representa nuestra 
producción vitícola, porque carecemos de datos seguros para hacerlo; pero debemos suponer que se cultivan con la vid, 
próximamente 20.000 hectáreas en toda la provincia, que estas no rinden menos de 240.000 hectolitros de vino, cuyo valor 
anual llega á 15 millones de reales, que esta cantidad, dada la frugalidad de nuestros obreros del campo, es más que 
suficiente para el sostenimiento de 8.000 familias, y que faltando aquel recurso habrían de verse privadas de la alimentación 
y reducidas a la mayor miseria” 
99 AMAPA, Agricultura (s. XIX), Legajo 19/7. “León. Filoxera. Expedientes sobre estado de los viñedos. 
Comisiones, conferencias, etcétera”; véase también MAGAZ (1981), p. 44. 
100 Habría que tener presentes las críticas que de ellos se han hecho. Por ejemplo, en León, POSADILLA 
(1868) y (1880), criticó con dureza las cifras globales de los amillaramientos por incurrir en errores de 
bulto en los cálculos. Éste, secretario de la Diputación y contador de fondos provinciales, afirma que las 
cifras no sólo están sobrevaloradas –perjudicando de manera notable a León–, sino que contienen errores 
de bulto en los cálculos. Lo cierto es que al tratarse de un documento fiscal tiene limitaciones muy 
importantes. En GEHR (1991), p. 37, VALLEJO POUSADA (2000), pp. 95-122, y PÉREZ PICAZO (1989) se 
encuentran expuestas críticas a esta fuente fiscal; entre las más graves están las ocultaciones y la falta de 
criterios homogéneos en su elaboración, y sobre todo puede haber grandes desigualdades en el reparto. 
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los datos que cada cultivo ocupaba con respecto a la superficie cultivada son válidos; en 
cambio la proporción de superficie cultivada en relación al total de la superficie 
geográfica, únicamente sirve de manera indicativa, y ha de ser tomado con reservas101. 
Téngase en cuenta que me refiero a superficie cultivada y no a superficie útil; los montes 
que por lo general no eran amillarados, entran dentro de lo que era la superficie no 
cultivada, pero útil. 

En la Montaña, coincidiendo con los relieves más abruptos y el clima más 
frío, el espacio cultivado ocupaba en torno al 12,90% de la superficie total, según los 
amillaramientos. No es un porcentaje despreciable, aunque ello se viese matizado por el 
hecho de que el 33% de la superficie “cultivada” fuesen prados y pastizales (destacando 
sobremanera los prados de regadío). Estos prados estaban sometidos a un 
aprovechamiento más intensivo, ya que se segaba la yerba a finales de la primavera para 
henificarla, y en el otoño había un segundo corte o eran aprovechados a diente por el 
ganado. Eran prados regados por gravedad, ya que mediante regueros y presas se llevaba 
el agua de pequeños arroyos hacia los predios. Sin lugar a dudas, la orientación ganadera 
de las producciones es el factor que explica el peso de prados y pastizales. Un segundo 
aspecto a destacar es el valor de los cereales en La Montaña, lo cual se explicaría por el 
aumento poblacional ocurrido de la segunda mitad del XIX y la trascendencia de la 
ganadería, al que podían ir destinados como pienso. De todos modos, La Montaña, al 
igual que durante la Edad Moderna, siguió siendo deficitaria de granos, por lo que los 
montañeses tenían que bajar a comprar estos en las partes bajas de la provincia o en 
Castilla. 

                                                                                                                                     
Tampoco se ha de olvidar que era una documentación de origen fiscal, por lo que es bastante probable 
que presentasen ocultaciones, apareciendo en general conceptos muy generales; aún así reconoce Pérez 
Picazo que tomados con precauciones los amillaramientos éstos muestran datos útiles sobre el paisaje 
agrario, ya que “el panorama global es casi siempre correcto”, y con la ayuda de otras fuentes puede ayudar a la 
caracterización de las estructuras agrarias. 
101 De los amillaramientos únicamente nos interesa la superficie amillarada, y no los rendimientos de esas 
superficies o los tipos impositivos que gravaban los productos, que es donde se localizan los errores y 
deficiencias más importantes [ver nota anterior]. Obviamente, soy conscientes que en las superficies 
amillaradas en cada municipio también debió de haber errores y ocultaciones, pero nada indica que estas 
afectaran especialmente a un cultivo o superficie; parto por ello del supuesto de que, aunque los datos de 
superficie de cada cultivo pueden ser erróneos, no lo es tanto el porcentaje que cada cultivo ocupa en 
relación al resto de cultivos y superficies. Aún así he comparado en distintos municipios el porcentaje de 
superficie cultivada, del amillaramiento y de censos agrarios del siglo XX, observando como en algunos 
casos, curiosamente, el porcentaje de superficie cultivada del total geográfico es similar. En otros, existen 
importantes divergencias, figurando en los censos del siglo XX una mayor superficie cultivada, todo ello 
de fácil explicación. 
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Cuadro 1.10. Distribución de la superficie cultivada en la provincia de León según el 

amillaramiento de 1880. 

Regadío  Secano  
Comarca  1 

Hort 
2 

Cer. 
3 

Viñ. 
4 

Prad 
5 

Cer. 
6 

T/C 
7 

Cent 
8 

Viñ. 
9 

Prad 
10 

Frut. 
11 

Mnt 
El Bierzo (12) 10,5 7,20 --- 17,10 3,8 12,24 24,6 13,27 2,68 4,88 3,65 
Vegas y Riberas (41) 1,67 9,22 2,05 4,68 5,76 22,18 32,84 8,70 8,64 --- 4,25 
La Montaña (20) 1,12 5,59 --- 13,32 1,14 17,89 23,7 0,05 18,68 --- 18,54 
M. Galaico-Leonesas (4) 20,90 5,53 --- 21,82 --- 23,32 13,27 1,49 0,00 --- 13,71 
Montes de León (13) 2,85 5,33 --- 6,32 --- 17,35 45,41 --- 5,47 1,96 15,31 
Tierras Altas (13) 1,80 8,70 --- 9,10 1,10 34,13 30,9 0,2 5,5 --- 8,4 
Tierra de Campos (14) 0,14 2,13 --- 1,12 6,64 28,18 43,12 13,5 3,39 0,18 1,60 

León Provincia 5,56 6,24 0,29 10,5 2,63 22,18 30,55 5,31 6,34 1,00 9,35 

Nota: En la primera columna entre paréntesis se indica el número de municipios de la muestra. 
1) Tierras de 1ª calidad destinadas al cultivo de hortalizas; 2) Cereal de regadío (trigo/legumbres); 3) 
Viñedo regadío; 4) Prados de regadío; 5) Cereal siembra anual; 6) Trigo/centeno año y vez; 7) Centeno 
año y vez; 8) Viñedo secano; 9) Prados secano; 10) Frutales; 11) Monte. 
Fuente: AHPL, Fondo Hacienda, Legajos 8.711 a 8.715. “Amillaramientos y cartillas evaluatorias”. 

En el extremo opuesto y con la mayor superficie cultivada se encontraban 
las comarcas de Vegas y Riberas, con un 33,10 por ciento de media de terrazgo labrado de 
la respectiva superficie geográfica, lo cual indica que aún se trataba de una agricultura 
con aprovechamientos extensivos, constituyendo la ganadería –y los aprovechamientos 
ganaderos– una parte significativa de la organización agraria. Se ha de tener presente que 
los porcentajes medios son un poco engañosos, ya que –según se señalaba en la 
caracterización geográfica del capítulo anterior–, esta comarca la componen varias 
unidades como la ribera del Órbigo, el Páramo y la ribera del Esla. Mientras que en el 
Páramo apenas existía superficie regada a mediados del siglo XIX, siendo la superficie 
cultivada buena parte del espacio geográfico –por ejemplo en Santa María del Páramo 
ésta ocupaba el 57 por ciento, en Valdefuentes el 61%, o en Zotes el 50%–, en la ribera 
del Órbigo, donde el espacio cultivado era menor, el regadío ocupaba entre un 30 y 40% 
de la superficie cultivada102, con un porcentaje apreciable de prados, lo cual vendría a 
indicar que a grandes rasgos se mantenía el modelo descrito por RUBIO PÉREZ para 
finales del siglo XVIII, en el cual la ganadería era imprescindible103. El rasgo más 
destacable con respecto a otras zonas de la provincia era la extensión del regadío, con lo 
cual estaríamos ante un modelo de agricultura más intensivo y dinámico que se vio 
inmerso en cambios trascendentales, especialmente en el primer tercio del siglo XX con 

                                                
102 Sobre los regadíos tradicionales en la ribera del Órbigo, véase FERNÁNDEZ UZQUIZA (1942), pp. 14-
18; así en el siglo XIX en la ribera del Órbigo, existían diversas presas como la Presa Grande, Presa Forera, 
Presa Castañón, o la Presa Cerrajera, que sangraban al río Órbigo y cuya construcción se remontaba a la Edad 
Media; alguna de ellas como la Presa Cerrajera recorría 38 kilómetros y regaba más de 2.500 hectáreas. En el 
Páramo el agua de riego se hacía por elevación sacando el agua de norias utilizando mulas o asnos. 
103 Según RUBIO PÉREZ (1987), el peso de la ganadería se explica por la necesidad del aporte de abono de 
origen animal a unas tierras utilizadas de forma intensiva.  
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la introducción de cultivos como la remolacha azucarera y la progresiva difusión de los 
regadíos y el abonado químico. En el siglo XIX, en la ribera del Órbigo dentro de la 
labranza de regadío tuvieron una gran significación el lino y los cultivos de huerta, 
destacando ya cultivos como la patata. En el Páramo, cultivos leñosos (viñedos) y 
cereales se repartían la superficie, llegando a haber incluso olivar, aunque esto es 
anecdótico104. Respecto a la Vega del Esla, a principios del XIX hubo un incremento 
del terrazgo intensivo si bien éste no alcanzó los porcentajes de la ribera del Órbigo o el 
Páramo. Parece también que se produjo un aumento de los rendimientos cerealeros por 
la presencia de nuevas especies trigueras, el efecto benefactor de las leguminosas, y que 
por causa de las roturaciones, se fue rompiendo el equilibrio ganadero que se había dado 
en la Edad Moderna105; algo que se podría hacer extensivo a toda la comarca de Vegas y 
Riberas y sobre lo que volveré en la segunda parte de la tesis. 

Vistos los datos del Cuadro 1.10, sorprende un poco que, en las Montañas 
Galaico-leonesas, los cultivos de huerta y el regadío tuviese un gran peso porcentual, 
situándose respectivamente en el 28,86 y el 48,21% de la superficie cultivada. Ello es 
debido a que con una geografía tan abrupta la superficie cultivada ocupaba por término 
medio el 4,3% del territorio en los cuatro municipios de la muestra, tratándose de 
pequeños valles y huertas destinadas precisamente a la producción linera, hortícola o 
prados para la alimentación de los ganados. Aunque los porcentajes parecen exagerados 
coinciden con los que CABERO DIÉGUEZ ofrece para mediados del siglo XX, donde el 
87% de la superficie agraria útil o productiva estaba dominada por el monte de la cual el 
mayor porcentaje correspondía al monte bajo (62%) praderas y pastizales (24%) y 
matorrales (14%)106. 

En las comarcas de transición de la montaña al llano, esto es en las 
comarcas de Tierras Altas y Montes de León, donde la superficie cultivada ocupaba en 
torno al 18% del total geográfico, las tierras centenales de secano tenían una gran 
importancia espacial representando entre el 45 y el 50% del terrazgo. Es posible que 
gran parte de estos cultivos centenales se asentasen sobre tierras comunales, aunque los 
datos disponibles no permiten determinar qué porcentaje de estas tierras era comunal, 
ya que para la época estudiada no existe un catastro que ofrezca datos exactos o 
estimaciones concisas. El rasgo más sobresaliente de la agricultura de estas comarcas era 

                                                
104 Parece que en las zonas más meridionales de la provincia llegó a cultivarse el olivo, como atestigua 
GARCÍA DE LA FOZ (1867), p. 10 que escribe que: “Hay motivos para creer (…) que se cultivó el olivo en las laderas 
de los valles con buena exposición al sol”; también en MADOZ (1845-1850) aparece citado en alguna ocasión, 
como por ejemplo p. 127, al describir la localidad de Lago de Carucedo señala: “Tiene unas 7º casas (…) 
rodeadas de corpulentos castaños y olivos”. Asimismo a mediados del XIX en el amillaramiento de Grajal de 
Campos aparecen 14 hectáreas de olivares [AHPL, Fondo Hacienda, Legajo 8.711, “Amillaramiento y cartilla 
evaluatoria de Grajal de Campos”] 
105 PÉREZ GARCÍA (1996), p. 51. 
106 CABERO DIÉGUEZ (1980), p. 93. 
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su carácter extensivo, definido por la combinación de usos ganaderos y agrícolas 
basados en los aprovechamientos de amplios espacios comunales.  

Donde la producción cerealera predominaba era en Tierra de Campos, ya que 
en esa comarca geográfica trigo, centeno y viñedo se repartían la casi totalidad del 
terrazgo cultivado (85%), los cultivos por término medio eran el 27,67% de la superficie 
geográfica total, tratándose de una agricultura de secano. En las décadas centrales del 
XIX los aprovechamientos ganaderos extensivos todavía tenían bastante significación en 
algunos municipios septentrionales como El Burgo Ranero o Bercianos del Real 
Camino, donde la superficie cultivada no llegaba al 20% de la superficie total; en cambio 
en municipios como Grajal o Escobar de Campos la superficie cultivada superaba el 
60% del total geográfico. Aparte de los cereales destaca el alcance del viñedo, ya que en 
municipios como Grajal de Campos ocupaba el 43,70%, en Sahagún el 35,37%, en Santa 
Cristina de Valmadrigal el 27,67% del espacio cultivado lo cual no es desdeñable. Como 
ya veremos, en esta área los espacios comunales tenían menor magnitud espacial que en 
el resto de la provincia.  

Por último, en El Bierzo, donde la superficie cultivada ocupaba por término 
medio el 15,62% del total geográfico, encontramos una gran heterogeneidad. Mientras 
que en los municipios de la hoya berciana, como por ejemplo Cacabelos donde la 
superficie cultivada era muy importante –49,43% del total geográfico–, en municipios 
como Noceda (10,78%), en la parte alta del Bierzo el porcentaje de espacio cultivado era 
mucho menor. Otro tanto ocurría con los cultivos, mientras que en las zonas bajas los 
cultivos de huerta tenían mucha importancia en las zonas de piedemonte predominaban 
los viñedos y el castaño; junto a ellos, también destacaban otro tipo de frutales como 
nogales, manzanos y cerezos107.  

Por último, se ha de anotar que aunque en algunos de los amillaramientos 
figuran los montes, éstos por lo general no se incluían, ya por su carácter comunal, por 

                                                
107 Según BARTOLOMÉ (1996) en el siglo XVIII en municipios como Los Barrios de Salas o Paradela de 
Muces el viñedo suponía el 70% de la superficie cultivada; según HUETZ DE LEPMS (1967), p. 543, en la 
segunda mitad del XIX el viñedo ocupaba el 59% de las tierras cultivadas en Los Barrios de Salas, el 52% 
en Ponferrada, el 40% en Cacabelos, o el 33% en Bembibre. Sobre la importancia de frutales indica 
GARCÍA DE LA FOZ (1867), pp. 10-11: “Los árboles frutales escasean en la parte oriental y sur de la provincia (…) 
cuya fruta es de excelente calidad. Pero donde mejor y más abundante se coge es en el Bierzo, y gozan de merecida fama sus 
camuesas y repinaldos, de exquisito sabor y aroma, por lo que sirven para regalos: sus guindas garrafales y sus melocotones ó 
pavias, nombre conocido ene el país, y sus castaños y cerezas son tan buenas como las de Asturias”. Otro testimonio de 
la importancia de los frutales en el Bierzo, este ya caso ya de principios del siglo XX, es el de MEDINA 

BRAVO (1929) que señala: “De otros frutales,  singularmente pera y manzana se obtienen grandes cosechas y se da el 
caso curioso de que, cuando hay mucha abundancia y no dan abasto los de país para recogerla, si no vienen trabajadores 
gallegos, se pudren en el suelo. Tal ocurre en el ayuntamiento de Castropodáme, y en los pueblos de San Pedro y Turienzo 
Castañero”. 
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calculárseles una baja producción, o por no disponer de datos sobre superficies108. En 
todo caso, en la mayoría de comarcas aquella parte del espacio geográfico no cultivado 
era en su mayoría montes de aprovechamiento extensivo. 

1.2.2.2. Las producciones ganaderas. 

A nivel nacional, la provincia de León en 1865 sólo era superada por 
Oviedo y La Coruña en número de cabezas de vacuno y por Badajoz en lanar, lo cual da 
idea de la importancia de la cabaña ganadera109. Al igual que ocurría en Galicia, Asturias, 
Cantabria o el País Vasco, esta proporción ganadera fue en parte producto de unas 
condiciones naturales favorables, esto es, la abundancia de montes y pastos naturales, 
porque, en palabras de un veterinario de la época, “los animales no son, en último término, 
más que máquinas transformadoras de la materia y de la energía del medio”110. Es decir, la 
agricultura leonesa tenía una clara orientación ganadera, y ello ha de ser tenido en cuenta 
a la hora de analizar las transformaciones ocurridas en comunales y montes de los 
pueblos, ya que, precisamente éstos eran el sustento de los ganados. 

En un análisis somero de la cabaña ganadera destacan una serie de 
características. En primer lugar, atendiendo a la distribución de las distintas cabañas 
ganaderas [véase Cuadro 1.11] se podría subrayar que en los partidos judiciales de 
montaña (Murias de Paredes, Riaño y La Vecilla) predominaba el vacuno de recría y los 
rebaños trashumantes de ovino, mientras que en las zonas bajas (partidos de Sahagún, 
La Bañeza y Valencia de Don Juan) destacaba el ganado de labor, dándose en el resto de 
partidos una combinación de vacuno y ovino que complementaban los cultivos 
agrícolas, aunque todo ello requiere una serie de matizaciones. Así por ejemplo el 35% 
del ganado vacuno de la provincia se concentraba en los 3 partidos montañeses; el alto 
número de cabezas por propietario, entre 4 y 6, y el elevado porcentaje de vacas y 
terneros –en torno al 80% de la cabaña de vacuno–, son indicativos de una 

                                                
108 En la cartilla evaluatoria de Almanza aparece anotado: “En el caso de la riqueza formado por este 
Ayuntamiento solo se hace mención a las tierras de regadío cuando según el catastro tienen en ese distrito 2.014 fanegas de 
secano y unas doce mil de montes”. Por lo general a los montes no se les imputaban producción por varias 
razones; primero por ser imposible la mesura de éstos como sucede en Palacios del Sil que en la Cartilla 
evaluatoria dice: “No se evalúan los montes altos de los pueblos por ser imposible la mensura y lo escabroso de peñas”; ya 
porque los montes eran aprovechados en usos de difícil medición como los pastos y la leña, como se 
deduce de la cartilla evaluatoria de Chozas de Abajo dice: “Los montes que hay en este distrito son bajos más bien 
que carrascales y nunca han sido arrendados aprovechándose por los vecinos las limpias y las yerbas por lo que nada se deduce 
por gastos de pastos y se considera podría tener una utilidad imponible de 8, 6 y 3 reales”; o en Garrafe de Torío 
(1860): “2ª. La fanega de monte bajo o carrascal de roble ó encina y también de brezo se la considera con el líquido 
imponible de dos reales; pero la de monte alto capaz de suministrar al pueblo á que pertenece carboneo de leñas ó algún 
aprovechamiento de maderas se le gradúan de líquido imponible 10 reales de vellón. 3ª No se fija líquido imponible a los 
terrenos de puro pasto pertenecientes al común atendiendo que en los gastos de manutención de la ganadería, tampoco se 
descuenta nada por tal concepto” [AHPL, Fondo Hacienda, Legajos 8.711 a 8.715, “Amillaramientos y cartillas 
evaluatorias”]. 
109 Sobre la fiabilidad del censo ganadero de 1865, véase GEHR (1991), pp. 84-85. 
110 DIEZ GARROTE (1905). 
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especialización productiva en la recría de ganados, con destino a otras áreas, como 
veremos. Precisamente el predominio de grandes espacios de aprovechamiento 
comunal, y la posibilidad de acceder a ellos gratuitamente por todos los vecinos, fue una 
de las razones de esta especialización ganadera. Esta posibilidad de acceso gratuito a los 
pastos les permitía mantener un número alto de cabezas de ganado y es posible que 
parte de este ganado estuviese cedido en aparcería111. Otro tanto ocurría con el ovino, 
ya que en La Montaña los ganados trashumantes constituían un porcentaje importante de 
los lanares: 51,45% en Murias de Paredes, 55,52% en Riaño, y 33,24% en La Vecilla.  

Cuadro 1.11. Ganado vacuno, lanar, cabrío y mular en la provincia de León según el Censo de 

1865 

Vacuno Lanar Cabrío Mular Partido Judicial 
A Vacas Bueyes B A B C A B A 

Astorga 10,97 9.445 7.341 2,25 10,22 20,10 0,00 16,39 16,21 16,18 
La Bañeza 9,78 7.348 7.630 2,55 9,07 24,76 0,00 5,92 14,61 10,67 
León 13,47 12.911 7.273 3,37 9,43 25,51 1,02 9,68 15,34 8,07 
Murias de Paredes 13,87 15.485 5.197 4,38 11,58 33,00 51,45 13,29 10,43 6,00 
Ponferrada 10,08 8.624 7.195 2,43 8,14 15,39 2,35 18,48 10,51 9,74 
Riaño 11,99 13.867 4.697 4,75 13,60 38,36 55,52 11,06 8,98 2,31 
Sahagún 7,55 6.928 4.817 3,27 15,50 57,72 0,00 4,47 13,27 13,38 
Valencia de D. Juan 5,53 3.486 5.335 1,93 9,62 41,58 4,40 0,22 8,73 17,76 
La Vecilla 10,03 12.755 3.188 3,71 9,56 27,31 33,24 13,25 12,05 9,73 
Villafranca del Bierzo 6,72 6.101 4.634 2,29 3,30 9,66 0,00 7,22 6,55 6,16 

Total provincia 100 96.950 57.307 2,99 100 27,25 17,39 100 11,26 100 

A) % de ganado sobre el total provincial; B) Nº medio de cabezas de ganado por propietario; C) % de 
ganado trashumante. 
Fuente: JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA (1868).  

En el partido judicial de Astorga, el cual incluye partes de comarcas tan 
dispares en producciones económicas como la Maragatería, la ribera del Órbigo, o la 
Cepeda, el vacuno y el lanar también eran importantes desde el punto de vista numérico. 
El número medio de reses –entre 2 y 3 cabezas de vacuno y de 20 de lanar por 
propietario– indicaría que se trataba de explotaciones que combinaban el cultivo de la 
tierra con la cría de ganados, especialmente lanar, ya que el vacuno sería más bien de 
trabajo. Donde predominaba el ganado de labor era en los partidos judiciales de las 
zonas bajas de la provincia como Ponferrada –que incluiría la hoya berciana–, Valencia 
de Don Juan –ribera del Esla y Oteros–, La Bañeza –ribera del Órbigo y Páramo 
leonés–, o Sahagún –Tierra de Campos–, donde los bueyes ocupaban entre el 35% y el 
53% del vacuno. También en estos partidos era importante el mular, utilizado para el 
trabajo de las tierras, y así el 30,14% del mular estaba en los partidos judiciales de 
Sahagún y Valencia de Don Juan; ello tiene que ver con la orientación productiva 

                                                
111 Así ocurría en el siglo XVIII en algunas partes montañesas de los Ancares, según indica PÉREZ 

ÁLVAREZ (1995), p. 214; también CORTIZO (1984), p. 73 señala que la burguesía en el siglo XVIII, 
invertía en ganados para entregar en aparcería. 
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eminentemente agrícola y con las roturaciones que se estaban llevando a cabo en estas 
áreas112; de todos modos, según testimonios de finales del siglo XIX, los agricultores 
leoneses no solían utilizar el caballar y mular en las faenas agrícolas113.   

Gráfico 1.1. Distribución porcentual de los propietarios según el número de cabezas de ganado 

mayor y de cerda (León, 1865) 

 
Fuente: JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA (1868). 

Por otro lado, sorprende la importancia a mediados del XIX del lanar en la 
parte meridional de la provincia especialmente en Sahagún (15% del total provincial), lo 
cual muestra la trascendencia de los aprovechamientos ganaderos de carácter extensivo 
en este período, algo que se vería radicalmente cambiado en la segunda mitad del siglo. 
El alto número medio de animales por propietario, casi 60 en Sahagún y 42 en Valencia 
de Don Juan, apunta hacia explotaciones dedicadas en exclusiva al ovino, frente a otras 
zonas caracterizadas por pequeñas explotaciones donde estos ganados complementaban 
los usos agrícolas. Esta dedicación exclusiva al ovino, precisamente en aquellas áreas de 
la provincia con menores superficies de comunales, fue origen de importantes conflictos 

                                                
112 Ello estaría en concordancia con lo señalado por GALLEGO MARTÍNEZ (2001a), p. 182, que afirma 
que el ganado mular se convirtió en uno de los soportes de las roturaciones habidas entre mediados del 
siglo XVIII y XIX. Respecto al ganado caballar, señala el GEHR (1979), p. 112 que este resultaba más 
costoso a los agricultores, y de más atenciones que el mular, por lo que fracasó como animal agrícola, 
utilizándose predominantemente como animal de silla y tiro. 
113 Señala la DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 96: “El ganado 
caballar no se utiliza en absoluto en las faenas agrícolas de la provincia, y no habiendo sido costumbre darle esta aplicación, 
no se ha tratado de darle aptitudes de que carece por completo”; sobre el mular, p. 101,  se afirma: “El agricultor leonés 
es generalmente opuesto á la aplicación del ganado mular á la agricultura, y sólo en muy contados pueblos de la parte del 
llano y lindantes á las provincias de Valladolid y Zamora, algunas muy raras en la capital, más por lujo que por 
conveniencia o costumbre”. 
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entre ganaderos y agricultores por el control de los espacios colectivos a lo largo del 
período estudiado, como tendré ocasión de mostrar. 

Gráfico 1.2. Distribución porcentual de los propietarios de ganado lanar y cabrío (León, 1865). 

 
Fuente: JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA (1868) 

Yendo un poco más al detalle, como se comprueba en el Gráfico 1.2, la 
mayoría de propietarios de caballar, mular y asnal únicamente poseían una cabeza de 
ganado. Ello mostraría que allí donde abundaba era ganado de labor con el cual se 
trabajaba la tierra de forma individual –no era necesario una yunta– o/y de recría para la 
venta114. Su predominio en las zonas bajas de la provincia me lleva a pensar que eran 
animales cuyo sustento no dependía tanto de los comunales, como ocurría con vacas o 
bueyes. En el caso del vacuno es diferente, y más de la mitad de los propietarios poseían 
entre 2 y 5 cabezas de ganado; supongo que se trataba de la yunta de trabajo a la que se 
añadiría algún animal joven de recría. 

Atendiendo ahora al ganado lanar y cabrío, se observa que casi la totalidad 
de propietarios tenía menos de 50 cabezas de ganado, lo cual significa que este tipo de 
ganado era un complemento en la explotación agraria. En el caso del cabrío parece más 
evidente, ya que más del 60% de los ganaderos tenía menos de 10 cabezas, lo cual 
indicaría que se trataba de una ganadería que complementaba el resto de las 
producciones. No voy a entrar en el análisis en detalle, porque volveré sobre los tipos de 

                                                
114 El asnal tuvo una gran relevancia como ganado reproductor, ya que del cruzamiento con yeguas salían 
las mulas. Asimismo en algunas comarcas, como la Cabrera o Maragatería, a mediados del XIX se 
dedicaban al recrío de mulas para venderlas en Andalucía, como señala MADOZ (1845-1850); por ejemplo 
en la p. 280 al referirse a Truchas señala “COMERCIO: se estraen las manufacturas y las muletas que recrían 
hasta los dos ó más años, llevándolos á la feria de Mairena (…)”. Indica el GEHR (1978), pp. 165-167, que a 
mediados del XIX, el mular se estaba imponiendo en la parte más meridional de España como ganado de 
labor, aunque muchos de los animales eran comprados en La Mancha, Salamanca o León.  
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ganado existentes en la provincia en los apartados siguientes. Sí se ha de tener en cuenta 
esa característica reseñada: los poseedores de ganado lanar y cabrío eran pequeños 
propietarios, porque –como habrá ocasión de ver– la Administración forestal en sus 
acusaciones a los ganaderos de la destrucción de los montes, afirmaba que éstos eran 
grandes propietarios que se lucraban a costa de la riqueza de todos: los montes.  

Las razas ganaderas y su adaptación al medio 

Los principales rasgos que caracterizaban a la ganadería leonesa de 
mediados del XIX eran por un lado la rusticidad de las razas y la adaptación al medio 
geográfico, especialmente al régimen de pastos naturales, y por otro, la diversidad de 
producciones que de ellas se obtenían como leche, carne, trabajo y estiércol. En un 
análisis por tipos de ganado se observa que la mayor importancia numérica correspondía 
al ovino, cuya cabaña superaba el millón de cabezas. Dejando al margen los ganados 
trashumantes cuya principal utilidad era la lana fina, estos rebaños de ovejas 
proporcionaban a las economías domésticas una producción diversificada y estable 
(lanas, carne, leche dedicada generalmente a la fabricación de queso, estiércol, etc.). 
Además la oveja es el animal más apropiado para sacar, con sus desplazamientos, un 
rendimiento económico a los extensos espacios comunales y de escaso rendimiento 
agrícola unitario. La oveja es buena andarina: recoge hierbas dispersas y poco apetecibles 
para otros herbívoros; come la hierba casi a ras del suelo y en pastizales con una 
pendiente de hasta el 60 por 100; se reproduce rápidamente alcanzando la edad 
reproductora entre los 18 y 24 meses, y; por último, mejora los pastizales y los terrenos 
con sus excrementos o limpiando los cultivos de vegetación adventicia indeseable115. 

En cuanto a las razas ovinas existentes en León en la segunda mitad del 
XIX, destacaba la churra del país116, caracterizada por su rusticidad y versatilidad, lo cual 
hacía que estos rebaños de ovejas fuesen una pieza esencial en la explotación agrícola. 
Además mediante el sistema de “veceras”117, cada explotación económica podía 
disponer de unas pocas unidades sin una gran demanda de trabajo. Tampoco era grande 

                                                
115 MONTOYA OLIVER (1983), p. 74. 
116 CONTRERAS y BARTHE (1902). 
117 La “vecera” era un sistema de pastoreo colectivo que establecía turnos en el cuidado de las distintas 
cabañas de ganado de una localidad, principalmente ovino y vacuno. En pocas líneas se podría señalar que 
los vecinos de una determinada localidad juntaban sus ganados en un rebaño que iban pastoreando por 
turnos. En función de las cabezas de ganado aportadas al rebaño se asignaba a cada vecino el número de 
días de pastoreo (por cada 10 ovejas solía cuidarse un día el rebaño). Los turnos se establecían 
comenzando por una casa determinada, e iban pasando a la casa contigua, y así se iba rotando. Cada 
mañana a la hora establecida, el vecino que hacía de pastor, mediante el tañido de la campana daba la señal 
para que cada vecino sacase sus ganados y los llevase a un punto convenido; una vez reunidos todos los 
ganados, eran sacados a pastar. Generalmente, las “veceras” estaban sometidas a unos reglamentos 
estrictos (escritos o no), que establecían no sólo la organización y composición del rebaño, sino también 
otros muchos aspectos como pueden ser las responsabilidades de los pastores, o la selección de las 
especies a reproducir.  
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la exigencia en pastos, ya que este tipo de ganado se sostenía todo el año con el sustento 
que encontraban en los comunales. La otra raza importante en la provincia de León era 
la merina o ganado trashumante, dedicado a la producción de lana, y que aprovechaba 
durante los veranos los puertos de montaña.  

Dentro de los rebaños de ganado menor, junto a las ovejas, se encontraban 
las cabras, consideradas como las “vacas de los pobres”118. En 1865, su número era de 
231.832 cabezas, y de ellas se obtenían básicamente los mismos productos que de las 
ovejas: leche, carne y pieles119. En muchos casos las cabras eran tenidas para la 
producción de leche para la unidad doméstica, siendo su producción láctea nada 
desdeñable; en el Avance sobre la riqueza pecuaria de 1891 se consignaba una 
producción de entre 6 y 7 litros de leche diarios por cabeza120, lo cual es una cifra 
importante, teniendo en cuenta que a una vaca en esa misma estadística se le estimaba 
una producción láctea entre 2 y 8 litros diarios. La producción de carne también era 
notoria, puesto que en la zona de Pola de Gordón, Vegacervera y Cármenes, una 
industria de destacar era el “tráfico de carnes” y la elaboración de la “cecina de chivo” 
elaborada con el cabrío que había sido comprado en el Bierzo, Galicia y Portugal y cuyo 
destino final era “la alimentación de los obreros de la Tierra de Campos”121. A este ganado se le 
solía denominar de “enverango”122, ya que era destinado al engorde durante los veranos 
y sacrificado en el otoño, constituyendo una fuente de proteínas animales para los más 
pobres. En cuanto al régimen alimenticio, los cabríos eran animales de muy fácil 
manutención al aprovechar pastos de difícil acceso para otras clases de ganados, 
matorrales como carqueixas o tojos, y ramas y brotes de árboles, por lo que 
predominaban en los antiguos partidos de La Vecilla, Riaño y Murias de relieve 
accidentado123. La afición por los brotes de los árboles y matorrales le ganó la enemistad 

                                                
118 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 107. Como es obvio, 
era más fácil disponer de un pequeño rebaño de cabras que de vacas, siendo también menor la exigencia 
de éstas en cuanto su manutención; los productos obtenidos también eran menores, pero no menos 
imprescindibles, especialmente los dedicados a la alimentación. 
119 Los datos de ganadería pueden verse en JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA (1868); “El ganado cabrío 
que, en número considerable existe, como hemos dicho, en los partidos judiciales de La Vecilla, Riaño y Múrias y que, á más 
de la riqueza representada por sus abonos, pieles y leche, reporta abundancia de carne, que en parte consumen los habitantes 
del país y otra no pequeña es vendida a los labradores de Tierras de Campos” [BECERRO DE BENGOA (1884)] 
120 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 107. 
121 Dice MADOZ (1845-1850): p. 299: “En los ayunt. de Rodiezmo, la Pola de Gordón, Vegacervera y Cármenes, 
acopian sus moradores por el verano mucho ganado cabrío, por San Miguel lo matan, conduciendo su carne á medio secar 
para tierra de Campos, y otros puntos de las prov. de Valladolid, Palencia, Zamora; las pieles se extraen la mayor parte 
para Salamanca y Aragón, de cuyos puntos constituyen en el país encargados para hacer acopios. (…)”.  
122 “Llámase ganado de enverango á las grandes cabradas o reunión de machos cabríos que los habitantes de Argüello 
compran por la primavera en Galicia, y matan, después de engordarlos durante el verano, en el mes de Octubre” [LÓPEZ 

MORÁN (1897), p. 300].  
123 CONTRERAS y BARTHE (1902), p. 67; al margen de la geografía, la costumbre de elaborar salazones 
con la carne de castrón –hoy denominada “cecina de chivo”–, con destino a la venta en tierra de Campos 
era otra de las razones que explica el predominio del cabrío en estas áreas.  
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de los técnicos forestales que, como veremos, llevarán a cabo prohibiciones que 
mermaron la cabaña de cabrío. 

El ganado vacuno (181.855 cabezas en 1865) era otro de los pilares de la 
explotación agraria. La abundancia de pastos hizo que fuese el ganado de labor 
predominante en la mayor parte de la provincia, sobre todo en las comunidades 
montañosas del norte de la provincia, donde la disponibilidad de pasturaje les permitió 
la especialización en su recría y posterior venta a zonas del sur. En cuanto a las razas 
predominantes en León en el siglo XIX, hay dos que destacaban por su adaptación al 
medio y con una triple aptitud: carne/leche/trabajo124. Atendiendo a la distribución de 
los distintos tipos de ganado vacuno por partidos judiciales, según los datos que se 
muestran en el Gráfico 1.3, las aptitudes del ganado vacuno variaban dependiendo de las 
zonas de la provincia. Los bueyes –ganado de labor incapaz de reproducirse al tratarse 
de machos capados– predominaban en las comarcas más agrícolas del Sur y centro de la 
provincia, algunas partes de los partidos de Astorga, La Bañeza, Sahagún y Valencia de 
Don Juan, e incluso en los partidos bercianos. Sin embargo en los partidos de La 
Montaña –Murias de Paredes, Riaño y La Vecilla, además de ser los partidos con un 
mayor número cabezas, eran vacas, lo que induce a pensar que era ganado tenido con 
vistas a la reproducción, aunque éstas solían tener una aptitud mixta: trabajo-
reproducción. En las cartillas evaluatorias de la segunda mitad del XIX, como 
producción del vacuno se consignaba 220 días de trabajo, y se decía que las vacas 
producían un ternero cada dos años, no pareciendo que la producción lechera tuviese 
demasiada importancia125. 

Otro aspecto a destacar de las aptitudes del vacuno, es que –a pesar de los 
dictámenes de veterinarios e ingenieros agrónomos–, los agricultores habían ido 
seleccionando las razas de acuerdo a sus aptitudes productivas. Así por ejemplo, en el 
Bierzo las razas predominantes eran el denominado «ganado berciano» y los bueyes de 
viñas, cuyo origen estaba en las zonas limítrofes gallegas (Barco de Valdeorras, Viana del 
Bollo, etc.); en las comarcas de transición de la montaña al llano estaban las “razas del 
país”, siendo muy difícil su encuadre dentro de alguna raza característica, ya que se 
trataba principalmente de bóvidos de labor, procedente de cruces de numerosas 

                                                
124 Así se describe en este párrafo: “En toda la parte montañosa en que los pastos son más sustanciosos y nutritivos 
predomina la raza de gran talla, huesuda, apropiada para el trabajo, que además proporciona abundante leche, que se dedica 
a la extracción de la manteca. Esta misma raza se encuentra en el llano aunque ya el fin principal es la recría para el 
trabajo, de los que se encuentran buenos ejemplares (...) La otra raza se encuentra en las zonas de la Cepeda y Cabrera, en 
donde el ganado es cretino, de escaso desarrollo, muy sobrio, en perfecta armonía con la pobreza del país, y cuyo principal y 
único destino es el arrastre de leña y carbón á los centros de consumo” [CONTRERAS y BARTHE (1902), p. 66]. 
125 En el Avance sobre la riqueza pecuaria de 1891 [DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA 

Y COMERCIO (1892), p. 89] se establecía una producción de dos litros diarios de leche a las que no 
trabajaban y hasta 7 litros las que no lo hacían; de todos modos estas cifras fueron aumentando conforme 
se seleccionaban mejores reses llegándose a dar una especialización ganadera en la montaña, como 
veremos en la parte final de la tesis.  
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razas126. En la zona de la montaña predominaban por un lado, la raza denominada 
«leonesa», con una clara aptitud lechera, también llamada «mantequera leonesa», por la 
riqueza en materia grasa de la leche que producía127. Esta raza se caracterizaba por su 
rusticidad, y algunos autores la consideraban insustituible del área que ocupaba, ya que 
se desenvolvía perfectamente en este tipo de hábitat montañoso, con abundantes pastos 
durante el verano y estabulación durante el invierno128. En segundo lugar, también 
durante el siglo XIX, en las zonas de montaña oriental existía un tipo de tudanca muy 
parecida a las vacas cántabras, y que se dedicaba a la recría con el fin de producir ganado 
de labor, como los bueyes de las zonas bajas de la provincia. Es posible que ninguna de 
estas razas –excepto la mantequera leonesa– tuviese un carácter de raza autóctona 
debido al mestizaje con las razas de las regiones vecinas como la tudanca129. Lo 
destacable es que se trataba de razas “seleccionadas”, siendo rasgos comunes a todas 
ellas su rusticidad, y su adaptación al medio y a las exigencias de trabajo de los 
agricultores130.  

Si bien el trabajo era la principal utilidad del ganado vacuno en la mitad del 
siglo XIX, tampoco era despreciable la producción cárnica. Aunque eran reses de poca 
envergadura –el vacuno pesaba en canal de 120 a 150 kilogramos131–, por lo general 
estos animales se destinaban al matadero cuando ya no servían para el trabajo o la 
reproducción. Pero además del trabajo, una de las utilidades que hacía al ganado vacuno 
imprescindible en las explotaciones agrarias era la producción de estiércol, para la 
fertilización de los cultivos. Aunque sobre este aspecto volveré más adelante, se ha de 

                                                
126 RODRÍGUEZ (1955), pp. 59-61. 
127 Esta riqueza en grasa de la leche producida les otorgó una merecida fama en el primer tercio del siglo 
XX, ya que sobre ellas se articuló una importante industria mantequera, como veremos; así por ejemplo la 
Memoria del Concurso de Ganados de 1926 dice: “Las vacas de la zona de Laciana ya tienen de antiguo fama de 
excelentes mantequeras. Las fábricas de manteca que hasta 1914 transformaban la casi totalidad de la leche producida, y en 
la actualidad el sobrante del consumo de la población minera, llega a obtener un rendimiento de 5,50 a 6% de manteca. 
Semejante porcentaje de manteca no se ha obtenido en ninguna otra provincia de España ni del extranjero” [JUNTA 

PROVINCIAL DE GANADEROS DE LEÓN (1926)] Hoy en día esta raza ya desapareció como tal, entre otras 
razones debido a la política de la Junta Regional de Fomento Pecuario que en 1937 no consideraba que 
formase una raza como tal, con lo cual se aconsejaba el cruzamiento con la raza pardo alpina; una 
autoridad en Veterinaria como RODRÍGUEZ (1955) afirmaba que esta es la única de las razas de la 
provincia que podría calificarse de raza autóctona. 
128“El sistema de explotación lo impone el medio. Es zona muy alta, de copiosas nevadas. Por eso, cuando el tiempo lo 
permite, el ganado vive al aire libre”, como señalaba RODRÍGUEZ (1955), p. 55.  
129 Además, a la hora de determinar el estado de razas que había a mediados del XIX en León se añade 
que, a partir de los años 40 del siglo XX, la introducción de la raza pardo alpina o Schwytz y el 
cruzamiento con las razas indígenas o autóctonas del país significó la práctica desaparición de estas 
últimas. 
130 “El régimen alimenticio á que está sometido el ganado vacuno es al pastoreo durante todo el año en la parte baja y 
media de la provincia, y únicamente en los más rigurosos días de invierno, cuando el campo está cubierto de nieve, se quedan 
en los establos alimentándose con heno, que también se les suministra por la noche cuando escasean los pastos”, 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 104. 
131 CRISIS AGRÍCOLA Y PECUARIA (1887-1889), p. 547. 
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recordar que era una agricultura orgánica, donde no había aportes externos de 
fertilizante y los usos agrícolas y ganaderos estaban integrados. 

Gráfico 1.3. Ganado vacuno según partidos judiciales (León, 1865) 

 
Fuente: JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA (1868). 

Por último, respecto a las aptitudes del ganado caballar, mular y asnal, en 
pocas líneas se podría destacar la poca importancia de éste como ganado de labor, 
siendo más utilizados en labores de silla, tiro, carga o arrastre, y para recrío de 
ejemplares que eran vendidos en otras partes de España. Así, a mediados-finales del 
XIX el tipo de ganado caballar predominante en la provincia eran reses de poca 
envergadura, que solían estar dedicados a la silla, destacando los caballos de la zona de 
Babia, pequeños y robustos, pero adecuados para la monta132. Del ganado mular y asnal 
habría que destacar su gran fuerza y resistencia, y su rusticidad133. Por último, mientras 
que el vacuno al final de la vida útil de trabajo era engordado y aprovechado, destacando 
la utilidad cárnica, no ocurría así con el asnal, caballar o mular; aunque éstos igualmente 
eran aprovechados, perdían valor a medida que aumentaba la edad134. 

                                                
132 Respecto a las características del las razas, la DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 

COMERCIO (1892), p. 96, dice que en la provincia no abundan los buenos ejemplares, que hay mucho 
cruzamiento, que en general están mal alimentados, y que excepto algunos dedicados a la silla en la 
montaña, éstos son defectuosos del cuarto delantero, efecto de la posición continuada de pastar. 
133 “Es humilde, sobrio, torpe, pesado y sufrido, hasta el extremo de tomar el nombre de caballo del pobre, muy obstinado, 
por consecuencia, de la gran memoria que tiene de los lugares”, se dice del ganado asnal en DIRECCIÓN GENERAL 

DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 99. 
134 Señala la DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 101, al 
respecto: “El trabajo del ganado mular es menos potente y profundo que el del vacuno; su coste también es mayor y su 
conservación y entretenimiento son también más caros, perdiendo su valor a medida que aumenta en edad; al contrario de los 
que ocurre con el vacuno, que tiene siempre un aprovechamiento y valor final que le hace preferible y ventajoso. Es la opinión 
y razones que tiene el agricultor leonés para preferir el ganado vacuno para las labores del campo”. 
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1.2.2.3. La racionalidad de las prácticas productivas. 

El abrupto relieve y la gran variedad en cuanto a clima, hidrografía y 
vegetación existente en la provincia, dieron lugar a diferentes orientaciones productivas, 
a diferentes paisajes agrarios. Así, cada uno de los paisajes de la provincia, y sus 
combinaciones diversas, puede considerarse el resultado de una larga historia de 
selección y adaptación, por ensayo y error, a través de la interacción entre unas 
potencialidades naturales originarias y unas capacidades tecnológicas culturalmente 
desarrolladas135. Esa adaptación secular a unos espacios con posibilidades de 
producción limitadas dio lugar a unos espacios / paisajes cuyo rasgo más destacable y 
común a todos ellos era la organización de los terrazgos en hojas y la imposición de 
sujeciones colectivas a las comunidades vecinales. Otras características eran la 
integración entre usos ganaderos y agrícolas, la búsqueda de un aprovechamiento 
integral del espacio y el desarrollo de estrategias multiuso cuya finalidad era la 
reproducción del sistema. 

La división en hojas del terrazgo. 

El hecho de que la organización agraria leonesa estuviese basada en una 
combinación de agricultura y ganadería, y en la utilización del monte, hacía que la 
fertilidad del suelo dependiese del mantenimiento del sistema de barbecho; es decir, 
mientras que un año la tierra era cultivada, al año siguiente descansaba y se recomponía 
parte de esa fertilidad perdida. Por otro lado, el año de descanso, la tierra anteriormente 
cultivada era aprovechada por los ganados, con  lo cual esta colectivización de 
rastrojeras tenía gran importancia en la alimentación del ganado, ya que al agotarse los 
pastos de primavera, eran el principal sustento de toda clase de ganados antes de la 
aparición de nuevos pastos en los montes con las lluvias del otoño; aprovechadas 
primero por el vacuno y mular de labor para ser luego el sustento del lanar. Así mismo, 
en el año de descanso, recibían el aporte de materia fertilizante de los animales que los 
pasturaban. El origen de este doble uso del suelo –como cultivo y pasto– parece haberse 
consolidado desde de los siglos XV y XVI, a partir de servidumbres como la «derrota de 
mieses», con lo cual al racionalizarse el conjunto, una parte del territorio quedaba al 
servicio de la actividad ganadera136. 

                                                
135 TELLO (1999).  
136 Sobre los orígenes de derrota de mieses puede verse VASSBERG (1983), p. 30; MANGAS NAVAS (1981), 
p. 243-4; o COSTA [1898], pp. 374-7. Según la Real orden de 15 de noviembre de 1853, la derrota era “la 
costumbre por la cual, apenas alzados los frutos de las mieses que bajo una cerca tienen entre sí diversos propietarios, se abren 
las barreras y se rompen los cierros entrando á pastar como si fuese terreno común” [LÓPEZ MORÁN (1897), p. 
307].Véase BEHAR (1983) y (1986) pp. 194 y ss; señala  GEHR (1978), p. 143, que “la necesidad de hacer 
compatibles la demanda de productos agrícolas con la existencia de pastos y forrajes abundantes para alimentar el ganado de 
carne y labor, obligó a los municipios a ordenar y reglamentar el uso y los aprovechamientos del suelo vecinal. Surgieron 
entonces los tradicionales sistemas del cultivo en hojas –año y vez, al tercio, monte hueco, etc. – que habrían de pervivir 
esencialmente intactos, hasta que la revolución burguesa procedió a su desmantelamiento en los inicios del siglo XIX”. 
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Habría que insistir que la división en hojas del terrazgo no sólo estaba 
justificada por la necesidad de recomponer la fertilidad de los suelos, sino también, por 
la de aportar pastos a los ganados lanares estantes durante el estío, ya que las 
roturaciones y cultivos reducían las superficies de pastos naturales. El sistema de hojas 
solía marcar las rotaciones, y la parte sembrada estaba acotada, existiendo la prohibición 
de introducir ganados hasta el levantamiento de la cosecha. Por mostrarlo de manera 
gráfica, en la Figura 1.2 [unas páginas más adelante] aparece dibujada esquemáticamente la 
organización del terrazgo. Según el aprovechamiento en hojas, el río marcaba la divisoria 
de las hojas: un año era sembradas las tierras centenales situadas al O. de la localidad y al 
año siguiente las de la parte E. Hasta que no se levantase la cosecha en la parte 
sembrada los ganados no podían andar “entrepanes” ya que la normativa recogida en las 
ordenanzas lo castigaba duramente. Incluso este sistema en hojas imponía las rotaciones 
a realizar en las tierras de secano que no eran sembradas de centeno; así un año todas las 
tierras eran sembradas de trigo, al siguiente de patatas, etc. Generalmente estos acuerdos 
se realizaban en el concejo –asamblea– de vecinos, aunque lo más importante era la 
obligación de realizar las rotaciones o las siembras de acuerdo a la organización en hojas. 
Es más, el resto del sistema también estaba sometido a una “red de derechos de uso” y 
servidumbres que obligaban a la comunidad a respetarlas, y que detallaremos en el 
siguiente apartado. 

Los aprovechamientos y servidumbres colectivas. 

La colectivización de aprovechamientos era otra de las características de esta 
organización agraria como ya se ha dicho anteriormente, existiendo básicamente dos 
formas usuales de realizarlos: uno sobre las parcelas de propiedad individual, y otro 
sobre los terrenos pertenecientes al común de vecinos, como eran los montes y 
pastizales de los pueblos. Precisamente uno de los rasgos de la propiedad colectiva, y 
más durante la Edad Moderna, presentaba el interés de afectar a las propiedades 
individuales, no sólo a los espacios colectivos137. 

En lo que respecta a los aprovechamientos de los comunales y montes, más 
adelante detallaré la funcionalidad de estos espacios y los modos de acceso y utilización, 
por lo que no es pertinente extenderse aquí. En lo tocante a los aprovechamientos 
colectivos de las tierras privadas a grandes rasgos se mantuvo la organización de la Edad 
Moderna138. En primer lugar, determinado por la organización en hojas del terrazgo 
cultivado, barbechos y rastrojeras eran aprovechados colectivamente, como vimos en el 
epígrafe anterior. En segundo lugar, las tierras de labradío estaban sometidas al 
regulamiento colectivo139, organizadas en pagos o «bagos». Estas unidades más amplias, 

                                                
137 PÉREZ GARCÍA (1993), p. 35. 
138 En PÉREZ ÁLVAREZ (1998) se encuentran detallados estos aspectos para la montaña de Omaña. 
139 Este regulamiento era más fuerte todavía en la Edad Moderna; véase RUBIO PÉREZ (1998), pp. 16-22 
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los bagos, estaban divididas en parcelas de propiedad individual, donde ningún vecino 
podía sembrar su finca individualmente, sino que eran obligatorias las rotaciones 
bienales establecidas por el resto de convecinos. De esa organización colectiva surgían 
una serie de servidumbres de paso de unas fincas a otras o para la realización de los 
trabajos como la siembra, el riego o la recolección, fijando las ordenanzas las fechas en 
las que se debían ejecutar estas labores140. Además esta forma de organizar el trabajo 
también dio lugar a la colectivización de trabajos y aprovechamientos; por ejemplo los 
vecinos se organizaban colectivamente para reparar las presas de riego, para la vigilancia 
de los campos, etcétera.  

Otro uso colectivo era el llevado a cabo sobre los prados de propiedad 
individual, especialmente los prados de secano. En León además de la derrota de mieses 
existía otro tipo de derrotas de pastos, mediante las cuales se abrían al pasto de todos los 
ganados mayores los prados de otoño que no estuviesen cerrados. En éstos el titular 
disfrutaba únicamente de la yerba recogida a finales de la primavera, siendo el resto del 
producto para la comunidad, para los ganados mayores de la «vecera» sin distinción de 
propietario. En estos prados ningún vecino, aún siendo el titular jurídico, podía meter 
ganado alguno de forma individual, sin la autorización del concejo. Es posible que la 
mancomunidad de pastos en las fincas abiertas fuese una necesidad surgida de la 
división de la propiedad, y quizás indicativo de que esos prados habían sido comunales 
aunque parte de su uso hubiese sido privatizado, como la recogida del heno; en todo 
caso, la derrota no era el acotamiento de los prados, sino la libertad de pastarlos141.  

Por último, servidumbres –como el espigueo o la rebusca– y los 
aprovechamientos colectivos conservaban una enorme importancia durante todo el siglo 
XIX, no obstante a partir del liberalismo una parte de la legislación trató de liquidarlas, 

                                                
140 REDONET (1916) muestra ejemplos de cómo las ordenanzas de los pueblos regulaban las aguas y los 
riegos (pp. 154-157) y los caminos (pp. 178-179). Por citar algún ejemplo extraído directamente de las 
Ordenanzas concejiles, las de Mirantes de Luna (1843) ordenan en el capítulo 32: “Ytem ordenamos y 
mandamos que el prado que no esté segado el día de Nuestra Señora de Agosto sea el pueblo dueño de la yerba” [AHPL, 
Fondo Archivo Municipal de Barrios de Luna, Legajo 11.496, “Ordenanzas de Mirantes, 1843”]; otro ejemplo de 
de estas regulaciones, podría ser lo mandado en la ordenanzas concejiles de Ferreras de Cepeda (copia de 
1857): “Yten hordenamos y mandamos qe desde primero de Marzo tengan obligación los vecs. de Ferreras a sacar el agua 
del Campo para Entremolino asta la esquina dela Huerta de Lorenzo de la Fuente pena de un cántaro de vino” o el 
artículo que sigue este “Yten hordenamos y mandamos qe los Regidores de dhos dos Lugares traigan obligación de hacer 
labrar las fuentes de dhos dos Lugs. cada quince días como también hacen qe se compongan los caminos y puentes pena medio 
cántaro de vino” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 4/Doc. 9, “Ordenanzas de Ferreras”].  
141 En LÓPEZ MORÁN (1897), pp. 308-314 se encuentra estudiada a fondo, sus orígenes, significación, 
etc.; aunque en pleno siglo XX se llevaron a cabo privatizaciones de pastizales, con la condición de que 
una vez levantadas las mieses se abriesen al pasto de la comunidad. También son interesantes los estudios 
de BEHAR (1983) y (1986). 
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ya que parecían incompatibles con la “nueva” idea de propiedad. Aun así éstas se 
siguieron incluso manteniendo en las ordenanzas concejiles142.  

La diversificación de prácticas productivas y reparto del espacio. 

La economía campesina tradicional no sometida a la presión del capital, 
tendía a satisfacer la mayor parte de sus necesidades utilizando los ecosistemas que eran 
la base de su sistema de producción; es decir, se trataba de un intercambio con la 
naturaleza y no tanto en el mercado. En consecuencia de ello, los campesinos estaban 
interesados en llevar adelante un tipo de producción no especializado basado en la 
diversidad biológica y la heterogeneidad espacial o diversidad de los aprovechamientos 
(bosques, praderas, cultivos con especies y rotaciones diversificadas)143. Estas estrategias 
«multiuso» estaban basadas en una racionalidad que buscaba asegurar su reproducción, 
la cual dependía en mayor medida de intercambios ecológicos que económicos. Ello se 
traducía en que “los campesinos tienden a llevar a cabo una producción no especializada basada en el 
principio de diversidad de recursos y prácticas productivas. Esto da lugar a la utilización de más de una 
unidad ecogeográfica, la integración y combinación de distintas prácticas, y la diversificación de productos 
obtenidos en los ecosistemas”; asimismo como señala TOLEDO, estas estrategias –basadas en 
los valores de uso más que en los valores de cambio– obligaban a los campesinos a 
maximizar la variedad de productos destinados a proveer las necesidades de la unidad 
doméstica a lo largo del año144. Por otro lado, éstas podían darse tanto en el ámbito de 
la unidad doméstica, como en el ámbito de comunidad, o a un nivel más amplio, 
evitaban la especialización y favorecían el desarrollo de otras actividades que los 
“protegían” de las fluctuaciones del mercado, tales como la artesanía, emigración, etc. 

Otro factor a tener en cuenta era la repartición del espacio, ya que estas 
sociedades agrarias tradicionales dependían de la superficie siendo la dependencia del 
territorio uno de los rasgos de este «sistema agrario»145. Para la producción de cultivos, 
pastos o maderas se necesitaba una determinada superficie, y era muy difícil efectuar un 
cambio sin modificar el sistema. En la Figura 1.2 puede comprobarse como un 
incremento de la superficie destinada a cultivo llevaría asociada la reducción de la 
superficie de pastos. Es decir, es posible incrementar la eficiencia, o se puede “cultivar” 
más intensamente, pero la superficie es un límite claro. Precisamente la enorme 
superficie de monte en la provincia de León se explica por la necesidad de los pastos 

                                                
142 Ejemplos del mantenimiento de las servidumbres en las ordenanzas los encontramos en REDONET 
(1916); también en BEHAR (1983) y (1986) pp. 189-202, se encuentran descritas algunas de estas 
servidumbres que todavía se mantenían en el siglo XX en Santa María del Monte del Condado, un pueblo 
de la ribera del Porma.  
143 MARTÍNEZ MARTÍN y GONZÁLEZ DE MOLINA (1992), pp. 353-356; también en TOLEDO (1993) 
encontramos unos planteamientos similares. 
144 TOLEDO (1993), p. 208. 
145 SIEFERLE (2001), p. 43; como indica este autor, en estos sistemas agrarios, el crecimiento es en 
cascada y se van produciendo pequeños cambios que se van atenuando; véase también PFISTER (1992). 
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para sostener los ganados que a su vez equilibraban los cultivos por su aporte de 
estiércol. Es decir, estas sociedades agrarias tenían que ser sostenibles forzosamente ya 
que no había aportes energéticos de fuera del sistema y además los cultivos –como los 
animales– tenían ciclos cortos. 

Aprovechamiento integral del espacio 

En un análisis de la organización espacial de un término concejil [Figura 1.2.] 
se comprueba que en los fondos de valle se situaba el terrazgo permanente (dedicado a 
los cultivos de lino, patatas, trigo, o legumbres), ya que eran las tierras más aptas para el 
laboreo y permitían los cultivos más exigentes en cuanto a suelos. Frente al valle, en 
zonas con relieve más accidentado, y terrenos más pobres estaba el “terrazgo de 
monte”, el cual se componía de terrazgo no permanente o marginal (terrenos rozados, 
los cuales se solían sembrar de cereal) y de tierras incultas ocupadas por bosques, 
matorrales, pastizales o terrenos poblados por especies herbáceas espontáneas, y cuyo 
aprovechamiento complejo e integral era una de las características básicas; no obstante, 
el monte era un espacio próximo a los pueblos, integrado en el propio sistema agrario y 
productivamente útil, por más que se le califique de inculto; al fin y al cabo, era la 
«urdimbre del tejido productivo»146. 

Tal y como se puede observar en la Figura 1.2, los distintos tipos de cultivos 
se organizaban en «franjas» concéntricas en torno a las aldeas, pueblos y villas. En 
primer lugar estaba el terrazgo permanente, puesto que las proximidades a las 
poblaciones se localizaban minúsculos huertos, los cortiñedos y “ferreinales”, 
generalmente de aprovechamiento individual, destinados a hortalizas, lino, berzas o 
“ferraina” (herrén). Más allá, se situaban los pagos de sembradura divididos en hojas, 
entre los que se intercalaban viñedos y frutales, prados de corte y diente, dehesas boyales 
y eras. Por último, y en las partes más alejadas estaban los cultivos centenales de secano, 
la “debesa” para la corta de maderas, y el monte bajo. Incluso en cada una de las franjas 
aprovechadas la regulación concejil era diferente, ya que como vimos, todo el territorio 
estaba sometido a una serie de servidumbres. 

                                                
146 Excepto en el tercio SE de la provincia, en lo básico nos encontramos con la misma situación que en 
Galicia, donde el monte era fundamental en la organización agraria como se puede ver en BOUHIER 

(1979), o BALBOA LÓPEZ (1988), (1990), (1992), y (1999). Pero también en otras áreas el monte ha sido 
un eje fundamental en la organización del sistema agrícola y al respecto pueden verse los trabajos de 
ALVARADO CORRALES (1983), ARAQUE JIMÉNEZ (1990) y (1997), BUSQUETA y VICEDO (Coords.) (1996), 
CABERO DIÉGUEZ (1976 y 1980), FERRERAS CHASCO (1987), GALLEGO MARTÍNEZ (1991), GARAYO 

URRUELA (1992), GARCÍA FERNÁNDEZ (1984), GIL SALVADOR (2000), GONZÁLEZ DE MOLINA (1996), 
IRIARTE GOÑI (1996a), (1997) y (1999b), JIMÉNEZ BLANCO (1986), (1991a), y (1991b) y (1996), LINARES 

LUJÁN (1999) y (2002), LLORENTE PINTO (1995), MANUEL VALDÉS (1996), , MORENO FERNÁNDEZ 

(1994), ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO (Coord.) (1989), ORTEGA SANTOS (2002); PÉREZ ÁLVAREZ 
(1996), SABIO ALCUTÉN (1997), SALA LÓPEZ (1999), SANZ FERNÁNDEZ (1985) y (1986), entre otros. 
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En las zonas de montaña este escalonamiento era más evidente; allí, en las 
partes más altas y llanas, se situaban los puertos de montaña, frecuentemente 
mancomunados entre pueblos limítrofes, y en algunos casos regulados por los Concejos 
mayores, como ocurría por ejemplo en Valdeburón147. En algunos casos eran 
arrendados a los rebaños de merinas trashumantes, lo cual proporcionaba importantes 
ingresos a los concejos, derivándose de ello numerosas disputas y pleitos por la 
propiedad de los pastos148. En las laderas de las montañas, el terreno era propio de cada 
concejo menor, el cual tenía su zona de pastos, la «debesa» para la corta de maderas, los 
cotos boyales, y las tierras de cultivo repartidas de forma temporal entre los vecinos. En 
la parte baja, en la zona de los valles, y en la zona más próxima al pueblo se encontraban 
prados de guadaña, tierras de cultivo intensivo, y huertas, que aunque sometidas al 
ordenamiento comunitario, eran de aprovechamiento individual.   

Esta adaptación a las condiciones geográficas se daba a gran escala, incluso 
a nivel de distintas áreas bioclimáticas, mediante la trashumancia. Según el profesor A. 
CABO ALONSO, la trashumancia ovina quizás sea el fenómeno más destacado de 
adaptación óptima de la actividad agrosilvopastoral a las peculiaridades y difíciles 
características geográficas, orográficas y climáticas del área mediterránea. En la base de 
la trashumancia hay factores incuestionables de índole geográfica: la geomorfología y la 
climatología condicionaban el movimiento estacional desde la montaña al llano en los 
meses invernales (debido a la llegada de los fríos y primeras nieves), y desde la llanura a 
los pastizales de montaña durante el período estival (en cuanto escasea la yerba o ésta se 
agosta)149. CABO ALONSO ha mostrado la complementariedad climática entre lugares 
como Zafra, en Badajoz, y Rabanal de Luna en la montaña leonesa; mientras que en 
Zafra el período húmedo se ve interrumpido de abril a septiembre, Rabanal de Luna 
situada a 1.156 metros de altitud, tiene un período húmedo anual que abarca casi todo el 
año, por contra sólo se ve libre de heladas en el período estival. Así, la vegetación se 
atempera a esos ritmos climáticos: en la montaña, más fresca y húmeda, la vegetación 
está en su máxima plenitud durante el final de la primavera y el inicio estival, 
deteniéndose su crecimiento con las heladas; en cambio en Extremadura se detiene a 
mediados del verano150.  

                                                
147 Véase MARTÍN GALINDO (1961), PÉREZ ÁLVAREZ (1996), pp. 68-69, o MARTÍNEZ VEIGA (1996). 
148 Aunque los pueblos habían establecido numerosas concordias sobre el aprovechamiento de los 
puertos, las disputas por su defensa se mantuvieron a lo largo de la Edad Moderna, ya que en ocasiones 
estas concordias no eran respetadas. Buena parte de estos acuerdos surgieron en la Edad Moderna, y 
sobre ello puede verse el trabajo de PÉREZ ÁLVAREZ (1996), sobre la montaña noroccidental de León. 
149 CAZZOLA (1998). 
150 CABO ALONSO (1998). Asimismo, según RODRÍGUEZ PASCUAL y GÓMEZ SAL (1992), los puertos 
están ligados a la idea de altitud, lo cual permite la condensación de la humedad y limita el efecto del calor 
en verano, beneficiándose de lluvias ocasionales, que favorecen el mantenimiento permanente de la yerba.  
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Figura 1.2. Organización del espacio en un término concejil, León (s. XIX-XX) 

 
 Prados  Viñedo y frutales 

 Regadío de cultivo anual  Coto boyal 

 Secano – barbecho  Sotos de castaños 

 Secano – patatas/trigo  Robles y alisedas 

 Huertas, ejidos y sernas.  Encinas y matorral 
Fuente: Elaboración propia. 

La integración entre usos ganaderos y agrícolas. 

El sistema agrario de la provincia funcionaba como un modelo en el que 
todos los elementos que lo componían estaban en un equilibrio dinámico, aunque 
precario. El predominio de los distintos cultivos estaba en relación no sólo con el medio 
natural, y la climatología, sino también con las cantidades de energía producidas151; y 
por ejemplo, la distribución de las razas ganaderas en la provincia –como ya vimos–, se 

                                                
151 Véase PUJOL ANDREU (1998).  
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explicaba en parte por la adaptación al régimen alimenticio, constituido por los pastos 
naturales. De la misma manera que en la utilización del entorno ecológico (suelos, 
energía solar, cursos de agua, vientos, etc.) la agricultura tradicional se caracterizó por la 
búsqueda de formas de aprovechamiento más o menos eficientes, en lo referido a la 
ganadería también hubo una selección de razas con esos mismos fines. Esta selección se 
hizo en función de los distintos ecosistemas y de las necesidades de la agricultura, tal y 
como explica GARCÍA DORY acerca de la ganadería española. Éste describe los distintos 
sistemas de pastoreo y aprovechamiento integral de los variados recursos renovables 
remarcando que en cada región, el tipo de aprovechamiento fue diferente, subyaciendo 
detrás la búsqueda de sistemas racionales y eficaces152. Así por ejemplo, desde el punto 
de vista genético, la Península Ibérica se caracterizó por una gran diversidad de razas, 
muy adaptadas a las condiciones ecológicas de los ecosistemas regionales. Precisamente, 
al igual que en el resto de España, en el Norte peninsular de la adaptación a las 
condiciones geográficas particulares surgieron unas razas peculiares muy relacionadas 
con las necesidades energéticas de la agricultura. La rusticidad y adaptación a los pastos, 
y calidad de la leche o cría, junto a las cualidades para el trabajo, fueron aspectos que 
determinaron la distribución de las distintas razas ganaderas leonesas como ya vimos.  

La importancia de los ganados en el sistema agrario también residía en que 
gracias a ellos se reponía la fertilidad de las tierras de cultivo; incluso se podría afirmar 
que los animales eran tenidos en la explotación más por el estiércol o el trabajo que no 
por la carne o la leche153. En las zonas llanas, el estiércol se reconocía como la principal 
utilidad de los ganados y en las cartillas evaluatorias se indicaba la “eficaz colaboración del 
abono”, por lo que los ganados se conservaban por la necesidad de sus abonos154. Al 
tratarse de una economía orgánica, donde los nutrientes habían de salir de la propia 
explotación, los animales adquirirían una mayor importancia precisamente por la 
producción de abonos. Si bien diversos testimonios indican que a mediados del siglo 
XIX no se utilizaban demasiado los abonos155, ya que –como hemos visto– se trataba 
de una agricultura de carácter extensivo, estercolándose únicamente las tierras de cultivo 
intensivo y algunos prados de regadío. Durante todo el siglo XIX, los abonos utilizados 
en la provincia eran orgánicos y de origen animal, siendo el estiércol de cuadra y el 

                                                
152 GARCÍA DORY (1980) detalla cómo en los distintos ámbitos agroclimáticos españoles tradicionales la 
organización de los cultivos y el pastoreo que sigue a aquellos buscaba no sólo alcanzar unos altos 
rendimientos proteínicos, sino que también se establece un sistema racional de fertilización y 
conservación del suelo.  
153 GRIGG (1982), p. 71. 
154 Dice así la cartilla evaluatoria del amillaramiento de Priaranza de la Valduerna de 1860: “Por las causas 
que se expresan en la anterior y en la escasez de pastos, los ganados no producen en este distrito leche ni queso conservándose 
no como medio de especulación o recreación si no por lo imprescindible de los abonos” [AHPL, Fondo Hacienda, Legajo 
8.712. Amillaramientos y cartillas evaluatorias. Cartilla evaluatoria de Priaranza de la Valduerna]. 
155 AMAPA, Agricultura (s. XIX), Legajo 123. “Contestaciones sobre el crédito agrícola”: “Los abonos 
escasean en esta Provª no porque haya escasez de ganados sino porque la práctica de alimentarlos en pasto libre produce el 
desperdicio de este utilísimo producto de la ganadería”.  
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producido por el ganado lanar los empleados mayoritariamente156. También existían 
otras prácticas para elaborar abonos como el redileo, que consistía en encerrar el ganado 
por las noches en las fincas para que las fertilizase; en otros casos se utilizaban paja o 
helechos que se mezclaban con las deyecciones de los ganados157. 

Concluyendo, hay que tener en cuenta que dentro de este modelo que 
hemos visto, los cambios en una parte del sistema podían originar automáticamente 
cambios en el resto; así, por ejemplo una reducción de la superficie de comunales podía 
llevar a la disminución de la ganadería, lo cual repercutía directamente en la 
disponibilidad de abonos, que a su vez podía influir en los rendimientos de los 
cultivos158. En fin, un cambio en una parte del sistema podía modificar el todo.  

1.2.3. El papel  de los  intercambios .  

La provincia de León, como vimos, se sitúa en el tránsito de la montaña 
cantábrica a la llanura castellana, por tanto se corresponde con un espacio de montaña o 
media montaña, y aunque quizás estamos acostumbrados a pensar en áreas de montaña 
atrasadas y autárquicas hay numerosos estudios que lo desmienten159. Precisamente, la 
provincia de León, por su situación geográfica disfrutaba de una situación de privilegio 
como punto de contacto entre distintos ámbitos ecológicos y productivos como eran la 
cornisa cantábrica y la meseta castellana. Por ello, desde la Edad Media hubo una gran 
movilidad comercial entre Castilla, León, Asturias y Galicia, sirviendo la provincia de 
León “a través de sus ferias y mercados de puente entre dos tipos de organización distinta”160.  

                                                
156 Así lo señala la DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1891), p. 221, que 
también señala que algunos labradores de las inmediaciones de la capital solían recoger el producido en las 
casas; según se cita en esta misma publicación, parece que en la provincia de León se daba un mal 
tratamiento a los abonos, ya que se dejaba abandonados en montones en calles y tierras con lo cual se 
producía una evaporación de los principios fertilizantes. 
157 “Los pequeños rebaños que se conservan cuentan con un promedio de 100 cabezas, y sus propietarios los dedican al 
redileo desde finales de mayo a mediados de octubre. En estos meses es variable el número de horas que el ganado permanece 
en el redil, siendo menor durante junio y mayor durante octubre. Como durante el mes de junio el ganado produce más 
deyecciones, se compensa con el menor número de horas que pasa en redileo, y generalmente se le asigna un metro cuadrado 
por cabeza en toda la temporada, siguiéndose la práctica de cambiar la red durante la noche formando dos parques, con lo 
que cada cabeza habrá redileado dos metros y las 100 cabezas 200 metros cuadrados” [JUNTA CONSULTIVA 

AGRONÓMICA (1917)]; también esta misma publicación señala que en “los pueblos de la montaña se colocan en 
las calles helechos y hojas para que con la lluvia entren en maceración, y los carros y transeúntes machacan este producto que, 
recogido, se mezcla con el estiércol antes de emplearlo en el terreno”. Sobre los beneficios del redileo véase GASCÓ 

(1996), p. 38. 
158 Así parece haber ocurrido con la desamortización en algunas regiones como Andalucía, ya que 
disminuyó el número de ganados y la disponibilidad de abonos y como consecuencia los rendimientos 
medios [véase JIMÉNEZ BLANCO (1984), p. 258] 
159 Lo mismo ocurre con otras áreas montañosas peninsulares como Cantabria o de los Pirineos, como 
prueban los estudios de DOMÍNGUEZ MARTÍN (1996), SABIO ALCUTÉN (1997), MORENO FERNÁNDEZ 
(1994) y (1998), o IRIARTE GOÑI (1996), entre otros.  
160 En PÉREZ ÁLVAREZ (1998) pp. 20-33 se enumeran las principales ferias y mercados de la provincia 
durante la Edad Moderna, los cuales se mantuvieron durante la Edad Contemporánea; véase también 
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Precisamente en el interior de la provincia, un rasgo destacado de la 
organización agraria tradicional era la complementariedad entre montaña y llano. A 
través de los intercambios comerciales como las ferias que se organizaban en distintos 
lugares de la provincia, los campesinos podían comercializar sus excedentes y adquirir 
mercancías o productos manufacturados procedentes de otras zonas. En estas ferias y 
mercados, como las celebradas anualmente en la ciudad de León, se ponían en relación 
dos ámbitos de características económicas complementarias: La Montaña, donde los 
aprovechamientos ganaderos y forestales constituían la base de la economía de estas 
comunidades rurales, y las Riberas donde los cereales y el vino eran los productos que 
proporcionaban excedentes para la comercialización. Según el Diccionario Geográfico-
Estadístico de Madoz, a mediados del XIX se celebraban en la provincia de León ferias en 
34 localidades, coincidiendo normalmente con festividades importantes. Las ferias 
tenían un ámbito de influencia regional, comerciándose en ellas con productos muy 
variados, y destacando sobre todo las ferias ganaderas en las que ya había cierta 
especialización. Igualmente los leoneses también participaban en ferias de otras áreas 
como Valladolid, Asturias, o Galicia. Mientras que en las ferias se producían 
intercambios de carácter regional, los mercados tenían un ámbito más reducido, de 
carácter comarcal, siendo reuniones semanales o quincenales. En los mercados más bien 
se comerciaba con producciones de “primera necesidad”, tratándose también de un 
intercambio entre producciones complementarias entre comarcas161; así por ejemplo en 
el mercado semanal de Benavides, funcionando desde mediados del siglo XIV, acudían 
gentes de La Cepeda, de la ribera del Órbigo, o del Páramo a mercar con ganados, leñas, 
hortalizas, legumbres o lienzos. 

Describir en detalle la cantidad de productos intercambiados en las ferias y 
mercados y calcular su volumen podría resultar una tarea ingente, ya que como muestran 
los testimonios162, el comercio entre comarcas era importante en León y con otras 

                                                                                                                                     
CORTIZO (1984) sobre las ferias de la ciudad de León, y MADOZ (1845-1859), el cual, en la descripción de 
los pueblos y ciudades de la provincia, indica las fechas en las que celebraban ferias o mercados. 
161 Respecto a la variedad de productos comerciados señala MADOZ (1845-1850), p. 31 del partido 
judicial de Astorga: “Este part. esporta para La Bañeza pan cocido, hilazas, telas de estopa y verduras; para el Vierzo, 
Galicia y Asturias, centeno, lino en rama, cera, sayales y estameñas; y para Madrid y otros puntos chocolate, mantecados, 
medias de estambre, hilazas, aceite de linaza, curtidos y trapo. Importa del Vierzo frutas, hilazas, hierro, lienzo y algunas 
hortalizas tempranas; de Galicia y Santander cacao, azúcar, canela, bacalao, arroz y otros frutos coloniales; de Asturias 
pescados frescos, escabeches, clavazón y madera para utensilios de labranza y caseros; y de Rueda, Toro y otros puntos vino 
blanco y tinto, aguardiente, jabón, aceite de oliva, paños finos, etc.”. Otro ejemplo e estos mercados es lo que 
escribe [p. 199] de Lucillo “COMERCIO: celebran dos mercados el primero y tercer lunes de cada mes, en que se 
venden géneros de algodón nacionales y extranjeros, pañuelería y tejidos de seda por tenderos ambulantes, y por uno que hay 
establecido, que expende además aceite, arroz, bacalao y otros artículos de consumo; de esto último se presentan de los lugares 
de Maragatería varios vendedores, como también escabecheros; del Bierzo traen frutas, de Astorga y alguna vez de la 
Bañeza, pan, y de Jiménez, alfarería: también se expende lino, hilaza, manteca de vaca y ganado vacuno”.  
162 Uno de estos testimonios es el ingeniero GÓMEZ DE SALAZAR (1855) quien para argumentar la 
conveniencia de un ferrocarril por León escribe: “No pudiendo fijar la producción del lino, diré que después de 
cubrir sus necesidades sostiene el interés de un número crecido de ferias y mercados, donde expende cantidades crecidas para 
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provincias. Queda claro pues que la agricultura leonesa no era autárquica, y los 
campesinos acudían con numerosos productos a los mercados. Precisamente una de 
actividades que proporcionaba una mayor cantidad de excedentes para el comercio era la 
ganadería, ya que en particular en la montaña habían ido surgiendo «tratantes» 
especializados en el comercio de ganados163. Esta especialización comercial ganadera 
comenzó por el ganado de labor, especialmente el vacuno y el mular, que eran recriados 
con destino a áreas agrícolas como el valle del Duero, Castilla y La Mancha, y el valle del 
Guadalquivir164.  

                                                                                                                                     
fuera de la provincia; lo mismo puede decirse que sostiene 35,000 caballerías, de los cuales salen anualmente 10,000; 
45.000 reses vacunas, de las que salen 12,000; 600,000 cabezas de lanar y cabrío, de las que salen 70,000; y además 
durante el verano da pasto a 200,000 merinas. En madera posee aproximadamente 100 millones de pies, de los cuales se 
extrae seis mil. De castaña esporta unas 40,000 arrobas”. Otro testimonio, en este caso de un viajero, BECERRO 

DE BENGOA (1884), p. 111, que señala: “muchos de sus habitantes se dedican al acarreo de vino y es notable en los 
pueblos de este ayuntamiento la industria de la preparación de la cecina de cabrón, que se destina á la alimentación de los 
obreros de Tierra de Campos. El ganado cabrío procede del Vierzo, Galicia y Portugal, y aquí se ceba y se mata para el 
tráfico de sus carnes. También se adquieren y recogen numerosos carneros que se llevan a Zaragoza y Cataluña. Estos 
laboriosos montañeses se dedican además á la limpieza del lino, que compran en las riberas del Órbigo y llevan a vender á 
Asturias. A estas antiguas industrias ha venido a aumentar la de la cantería y minería”. 
163 MADOZ (1845-1850) en la descripción del partido judicial de La Vecilla, p. 298-299, escribe: “(…) los 
habitantes de dos pequeños pueblos, Valle y Villar, cuyo principal ejercicio consiste en comprar, y permutar ganado caballar, 
(…) En los ayunt. de Rodiezmo, la Pola de Gordón, Vegacervera y Cármenes, acopian sus moradores por el verano mucho 
ganado cabrío, por San Miguel lo matan, conduciendo su carne á medio secar para tierra de Campos, y otros puntos de las 
prov. de Valladolid, Palencia, Zamora; las pieles se extraen la mayor parte para Salamanca y Aragón, de cuyos puntos 
constituyen en el país encargados para hacer acopios. (…) Los vecinos de La Robla y Alcedo, se dedican á traficar en 
ganados de cerda y vacuno, manejando al efecto los mayores capitales del país”. Reproduzco aquí, por ser muy 
ilustrativo el testimonio de GARCÍA DE LA FOZ (1867) sobre este comercio de ganados: “La riqueza pecuaria 
es en esta provincia bastante considerable. Los abundantes pastos de la ribera (…) mantienen muchos miles de ganado 
vacuno, que después de servir para las labores del campo, porque solo en la parte meridional se sirven de mulas los 
labradores, surten continuamente los mercados de León y de carnes al de Villada, Rioseco y otros muchos puntos de Palencia 
y Valladolid. Las vacas y terneros se venden para cecina y embutidos en las ferias de los Santos y San Andrés en León, y en 
las de San Martín en Mansilla. A estas mismas acude en abundancia el ganado de cerda para las matanzas, y de la parte 
de la Montaña vienen a Madrid jamones de excelente calidad (…). No es menor el producto que dejan á los labradores de 
esta provincia las yeguas de vientre. A las citadas ferias acuden todos los años los tratantes manchegos en busca de muletas 
pagando bien (…). Hay bastante ganado cabrío en toda la montaña en todo el valle del Ferral y Curueño. El de Ferral á 
menos de una legua de la capital, apacentando en las yerbas de un monte bastante extenso, surte de leche y suero diariamente 
a los leoneses, y uno y otro son exquisitos. La carne de castrón salada se vende por la feria (…). En la Tierra de Campos 
hay bastantes rebaños de ovejas (…)”. 
164 MADOZ (1845-1850), p. 170: “de Valladolid, Palencia y Zamora y toda la parte del mediodía llevan en esta feria 
mucho ganado vacuno para el surtido de sus obligaciones y abasto del público (…) los manchegos tratantes y particulares 
hacen grandes compras de ganado mular que conducen á otras partes”. En los Dictámenes de la CRISIS AGRÍCOLA Y 

PECUARIA (1887) se reconoce: “Los centros ó donde en mayor escala se vende el ganado son Barcelona y Madrid; el 
mular, La Mancha y Campos; el lanar y cabrío, Zaragoza, Barcelona y Tierra de Campos; y el de cerda, por regla general 
se vende y consume en los puntos donde se produce, exportando algo para Valladolid y Palencia”. En el caso del mular, 
algunos pueblos del municipio de Truchas, como Iruela, Valdavido o el propio Truchas, y en 
Molinaferrera, los lugareños se dedicaban a la cría de mulas que llevaban a vender a Sevilla, como señalé 
en la nota 116. Estas muletas eran compradas en otros lugares de la provincia, y recriadas durante dos o 
tres años hasta que finalmente eran vendidas en Andalucía como ganado de trabajo. Los desplazamientos 
al Sur se hacían a pie y fue por tanto una actividad muy ligada a la arriería; de igual forma, la práctica de la 
arriería exigía buenos ejemplares en perfectas condiciones físicas para realizar largos y continuos 
desplazamientos 



128 

En cuanto al ganado de carne, normalmente vacuno y ovino, había una gran 
movilidad ganadera, ya que los ganaderos leoneses ofertaban sus excedentes en ferias y 
mercados de diferentes provincias, como Burgos, Palencia, e incluso llegaban a Navarra 
y País Vasco, ya desde la Edad Moderna165. Esta orientación cárnica se fue acentuando 
conforme se fueron desarrollando los centros obreros, surgiendo importantes mercados 
para el vacuno y el ovino leonés; primeramente los “obreros del campo” de Castilla, y 
más adelante hacia los centros urbanos como Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, 
Bilbao, o incluso La Coruña con destino a Inglaterra166. En el cuadro siguiente se ven 
los importantes porcentajes de ganados dedicados a la exportación, lo cual expresa la 
orientación comercial de la cabaña ganadera. 

Cuadro 1.12. Cabezas de ganado vendidas a otras regiones de España. León, 1868. 

Espec i e  de  ganado Nº de  cabezas Exportado fuera  (% de l   to ta l  )  
Vacuno 113.596 47.596  (41,89) 
Caballar 10.743 4.500  (41,88) 
Mular 5.115 3.000  (58,65) 
Asnal 19.264 1.500  (7,78) 
Cabrío 122.292 32.000  (26,17) 
Lanar 691.938 102.800  (14,85) 

Fuente: POSADILLA (1868), p. 29. 

Precisamente una de las razones de la importancia del comercio y de las 
producciones ganaderas era de carácter ambiental, esto es la disponibilidad de pastos 
naturales, que en el caso de la provincia de León eran de carácter comunal y de disfrute 
gratuito por parte de los ganaderos. Pero además de su utilidad ganadera, los comunales 
y montes proporcionaban otros productos y utilidades económicas con destino al 
mercado y que veremos en el último epígrafe de este apartado. Es innegable que la venta 
de cereales obtenidos en los montes, maderas, leñas, carbón vegetal, cortezas para el 
curtido, caza, pesca, cera, miel, y otros productos, suponían importantes ingresos para 
las economías domésticas, aunque estas producciones no estén recogidas en las 
estadísticas oficiales167.   

                                                
165 PÉREZ ÁLVAREZ (1998), p. 96. 
166 En el Avance sobre la riqueza pecuaria de 1891, aparecen los siguientes datos sobre la exportación de 
ganados: “La exportación media anual, según los datos que con mucho trabajo han podido recopilarse, representa 500 
cabezas de caballar, 2.760 de mular, 5.000 de asnal, 30.000 de vacuno, 180.000 de lanar, 60.000 de cabrío y 3.000 de 
cerda. Los mercados adonde se exportan con preferencia los ganados son: el vacuno para el matadero de Madrid; el puerto de 
La Coruña, para Inglaterra y para Valencia; el lanar para los mataderos de Madrid y Barcelona; el mular y el asnal, para 
toda España, y el caballar y el cabrío no tiene mercados fijos después de ser vendidos en las ferias de la provincia (…)” 
[DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1892), p. 88]. Otro ejemplo es lo 
indicado en los dictámenes de CRISIS AGRÍCOLA Y PECUARIA (1887-1889), p. 586, “Los centros o mercados en 
donde mayor escala se vende el ganado vacuno son Barcelona y Madrid; el mular, La Mancha y Campos; el lanar y cabrío, 
Zaragoza, Barcelona y Tierra de Campos; y el de cerda por regla general se vende y se consume en los puntos donde se 
produce, exportando algo para Valladolid y Palencia” 
167 Por ejemplo MADOZ (1845-1850) entre los artículos de comercio de la ciudad de León para el 
quinquenio 1835-1839 contabiliza unos cuantos productos que tienen su origen en los comunales: 9.076 



1. Territorio y agricultura: un sistema basado en la utilización del monte 

129 

Los comunales no estaban al margen del mercado; por un lado eran una 
fuente importante de ingresos al proporcionar recursos como por ejemplo los pastos 
que mantenían los ganados; y por otra parte, de ellos los campesinos obtenían las 
denominadas «ganancias invisibles», las cuales constituían –especialmente para los 
grupos sociales más desfavorecidos– una especie de seguro frente al mercado. Esto ha 
de ser tenido en cuenta a la hora de valorar los procesos de intervención del Estado en 
los comunales, ya que al igual que sucedía en Inglaterra con los commoners, una parte del 
campesinado hasta cierto punto vivía al margen del mercado: las ganancias invisibles 
(pastoreo, recolección, caza, etcétera) obtenidas en los comunales, les permitía atenuar la 
dependencia de los circuitos comerciales o mantenerse independientes del salario168. 

De todos modos, tratándose de una economía orgánica y campesina, el 
mercado era de una gran importancia, ya que por un lado era necesario recurrir a él para 
asegurarse su reproducción y por otro, los campesinos participaban en él cuando ello 
suponía ventajas169. Esta participación y dependencia del mercado era plenamente 
coherente con la estrategia campesina de la pluriactividad y de la diversificación de 
prácticas productivas, ya que ello respondía a un aprovechamiento integral de todas las 
oportunidades que ofrecía el medio, tanto el económico como el ecológico. Aunque los 
comunales permitiesen a un sector del campesinado mantenerse al margen del mercado, 
las producciones obtenidas en ellos cada vez estaban más integradas en los circuitos 
comerciales, asistiéndose, a pesar del mantenimiento de las propiedades colectivas, a la 
progresiva mercantilización de los factores de producción. La consolidación del 
capitalismo y la expansión de una economía de mercado parecen haber tenido 
importantes consecuencias sobre el uso y control de estos recursos comunales, 
repercutiendo ello en la organización agraria y social; aunque sobre ello profundizaré en 
la segunda parte de la tesis. 

Otra cuestión a tener en cuenta es cómo se producía el acceso al mercado, 
ya que éste servía para la extracción del excedente a través de mecanismos como la 
usura. Es decir, una parte de los agricultores leoneses acudían a él de forma forzada, 

                                                                                                                                     
docenas de almadreñas; 31.961 cargas (537 Tn.) de carbón vegetal; 3.045 arrobas de cera; 2.655 carros de 
madera; miel; cal; pescado fresco, etc. 
168 Así se puede observar en la instancia del Alcalde Pedáneo de Bembibre solicitando la excepción de la 
venta de los montes: “Estos Montes y Terrenos comunes producen leñas para los hogares; pasto para los ganados, la 
titulada Dehesa y los demás Terrenos, y alguna madera para rehedificar o recomponer de poca importancia sus choza, tomar 
las aguas de los ríos y hacer algunos Pontones por el imbierno para pasar las reguera ó cauces que atraviesan los caminos 
para uno y otro pueblos. De llevarse á efecto por el Estado la enagenación de los citados Montes y Terrenos de 
aprovechamiento común, de esta villa, se vería en poco tiempo reducidos sus vecinos á la miseria, por que la mayor parte de 
ellos se hallan dedicados a la agricultura; y por que habiendo de satisfacer por arriendo ó compra á un particular que ejerciera 
sobre los mismos un gravísimo monopoleo, la leña y la alimentación para los ganados únicos elementos que constituyen la 
riqueza de los moradores del pueblo es indudable que estos tendrían que disminuir su vecindario (…)”, AHN, FC_Mº 
Hacienda, Legajo 2.167. 
169 Sobre la participación de los campesinos en el mercado, puede verse DOMÍNGUEZ MARTÍN (1993), p. 
120 y (2002); véase también MORENO FERNÁNDEZ (1998), p. 79. 
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como se deduce de distintos testimonios de mediados del siglo XIX. En los años 80 del 
siglo XIX, la Comisión Permanente de Pósitos o los Dictámenes y Contestaciones sobre el Crédito 
Agrícola, señalaban que al menor contratiempo los campesinos habían de recurrir al 
crédito –con intereses que oscilaban entre el 15 y 20% entre la siembra y la recolección 
del fruto–, con lo cual se iban endeudando y creándose lazos de dependencia170. En este 
sentido los comunales tenían una importancia fundamental, y la intervención estatal en 
los comunales y las estrategias del campesinado en defensa de éstos deben entenderse 
teniendo en cuenta estas cuestiones. Observa BHADURI –al tratar sobre los campesinos 
endeudados y la tierra– que la venta de la tierra es el último recurso al que acudía el 
campesino en el caso de que se hallase endeudado. Esto se agrava todavía más por una 
circunstancia: el esfuerzo por conservar la tierra durante el mayor tiempo posible surgía 
de la “irreversibilidad típica” de tales transferencias en este tipo de  agriculturas; es decir, 
en cuanto un campesino pierde su tierra, le resulta muy difícil volver a comprarla171.  

Concluyendo, en esta tesis se partirá de las hipótesis de DOMÍNGUEZ 

MARTÍN, el cual defiende que las economías norteñas no eran economías dedicadas al 
autoconsumo, sino que hubo una creciente dependencia del mercado de bienes y 

                                                
170 Son numerosos los testimonios que indican que el mercado de préstamos era usurario, con lo cual los 
campesinos se endeudaban; así por ejemplo MADOZ (1845-1850), p. 60 refiriéndose a La Bañeza señala: 
“Toman granos á préstamos exorbitante usura por no haber bancos agrícolas, de manera que sus trabajos de todo el año 
apenas les da para alimentarse miserablemente si han de pagar las rentas y los préstamos”; “De aquí proviene que al menor 
contratiempo que se recurra en los campos ó en la familia, tiene necesidad de apelar al crédito, ó a la venta de sus heredades, 
habiendo un sinnúmero de labradores cuyo estado habitual es deber siempre sobre sus futuras cosechas, sin verse nunca libres 
del prestamista de la simiente; ó pan de su alimento ó del vestido con que cubre su cuerpo. Aquí todo se vende á crédito, aquí 
todo se presta a crédito, desde el hierro de la esteba, hasta el pote con que el infeliz cuece su alimento, todo sirve de 
especulación sobre las miserias del agricultor” [AMAPA, Agricultura (s. XIX). Legajo 123. “Dictámenes y 
contestaciones sobre el crédito agrícola, 1882 (Contestación de la Junta de Agricultura)”]; “Hay además el 
inconveniente de que el labrador que tomase á préstamo para comprar granos para la siembra ó para el consumo que hasta 
éste caso suelen llegar, lo haría en las épocas peores del año, en la primavera en cuya época el grano vale mucho más caro y 
tendría que invertir más en metálico en adquirirlo (...)” [AMAPA, Agricultura (s. XIX). Legajo 123. “Contestación 
de la Comisión Permanente de Pósitos de la Provincia de León al Interrogatorio que acompaña al Real 
Decreto de 17 de Enero de 1881 sobre establecimiento de crédito agrícola”]. Según los testimonios, los 
intereses oscilaban entre el 15 y el 20% desde el momento de la siembra y la recolección. Otro testimonio 
sería lo indicado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de León afirmaba que “de la extensión 
total de la provincia, dispone escasamente de la quinta parte de esta extensión para el cultivo, y estando en marcada 
decadencia su ganadería” (...) “es evidente que la vida del labrador tiene que ser precaria en extremo; razón por la cual la 
usura se enseñorea con irritante cinismo en todos los pueblos y sujeto el pequeño propietario en las redes del usurero, cada día 
se da un paso más hacia la pérdida de la tranquilidad que desde tiempo inmemorial se disfrutaba en esta Provincia...” 
[AMAPA, Agricultura (s. XIX), Legajo 123. “Dictámenes y contestaciones sobre el crédito agrícola, 1882 
(Contestación de la RSEPL)”]; o la CRISIS AGRÍCOLA Y PECUARIA (1887-1889), p. 35 que afirma que la 
mayor parte de los agricultores “acude al préstamo, todos pagando el rédito del 8 al 16, y acuden á las paneras porque 
se agotan los préstamos abonando un cuarto en fanega de cada año” 
171 BHADURI (1987), esgrime dos razones de ello. Primero, su situación económica general suele 
empeorar, y se reduce su capacidad para acumular ahorro suficiente para volver a comprar la tierra, lo cual 
se agrava además por su menor capacidad de crédito como campesino sin tierras. Segundo, el propio 
mercado de la tierra tiende a ser subdesarrollado en la medida en que la oferta de ventas en ese mercado 
por parte de los pequeños campesinos se ve limitada por su renuencia a prescindir de su tierra (mercado 
de tierras dominado por las ventas forzadas.  
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factores para la reproducción de las explotaciones familiares rurales172. Así, el 
campesinado acudía al mercado a comprar y a ofrecer bienes y servicios, y como se ha 
visto en los párrafos precedentes una parte del ingreso procedía de fuera de la 
explotación agraria. En este sentido, el trabajar como asalariado, por ejemplo en otras 
actividades, ampliaba los ingresos obtenidos en la propia explotación agrícola; por tanto, 
los campesinos no eran obreros que dependían del salario, sino que aunque éstos 
trabajasen por el salario, eran independientes de él173. Ahora bien, el ingreso de la 
explotación familiar dependía de los factores de producción de los que el campesinado 
pudiese disponer; en este sentido, la peculiaridad de la mayor parte de comarcas de la 
provincia de León es que el principal factor de producción –esto es, la tierra– era de 
“propiedad” colectiva. Lo que se ha de tener en cuenta, pues, es que durante el siglo 
XIX se asiste a un doble proceso del que ya se habló en la introducción: la privatización 
y la intervención estatal en aquellas tierras colectivas no privatizadas. En la segunda 
parte de la tesis, habrá que tener en cuenta en qué manera estos procesos ocurridos en 
torno a los comunales modificaron las condiciones de acceso al mercado. Una de las 
hipótesis sugería que con las desamortizaciones y la intervención del Estado en los 
comunales aumento la dependencia del mercado; es decir, el campesinado no sólo 
habría quedado más expuesto a las fluctuaciones de los precios, sino que los sectores 
más pobres se vieron obligados a obtener en el mercado productos que antes obtenían 
en el comunal; por otro lado, estos sectores “desposeídos” de la tierra que trabajaban o 
sostenían sus ganados se habrían visto igualmente en la obligación de buscar otros 
ingresos, vendiéndose como mano de obra, por ejemplo.  

Como adelanto, se podría señalar que en la provincia de León, en muchas 
comarcas los comunales “pervivieron” al ataque desamortizador, por razones que se 
verán, pero especialmente porque las comunidades vecinales hicieron un importante 
esfuerzo por no perder o por adquirir los bienes que habían sido nacionalizados y 
puestos en venta. Ello es un elemento distintivo de otras provincias, como también lo es 
la existencia de un ordenamiento tradicional fuerte que limitaba las iniciativas 
individuales frente a los intereses de la colectividad, y que imponía restricciones a la 
comercialización de los productos obtenidos en los comunales174. Aunque a mediados 
del siglo XIX es posible que este ordenamiento estuviese “en descomposición”, no 

                                                
172 DOMÍNGUEZ MARTÍN (2002), p. 287. 
173 Así lo afirma NEESON (1993) p. 297 sobre los commoners en Inglaterra, aunque válido para los 
campesinos leoneses.  
174 En el epígrafe que sigue se tendrá ocasión de ver cómo las ordenanzas concejiles tendían a limitar no 
sólo el número de ganados a introducir en los comunales, sino que también limitaba o prohibía la 
comercialización de los productos obtenidos en los montes. BEHAR (1986), pp. 30-31 encuentra entre los 
leoneses de la parte central y norte de León un profundo sentimiento contra las relaciones comerciales, 
derivado quizás de una ética ligada a la falta de estratificación social; literalmente señala ésta: “It is an ethic 
closely tied to the relative lack of economic stratification in central León where, in spite of the poorness of the terrain, there are 
no extremes of poverty nor of wealth among villagers such one might find in other parts of Spain”.   
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puede ser pasado por alto a la hora de analizar las estrategias adaptativas de los 
campesinos en relación al mercado. Como hipótesis de partida, se podría plantear que el 
mantenimiento de los comunales en manos del campesinado, y de un ordenamiento 
tradicional [“en descomposición”] que regulaba su uso, no sólo fueron un colchón que 
amortiguó la dependencia de los campesinos del mercado, impidiendo procesos de 
proletarización, sino que éstos facilitaron estrategias adaptativas destinadas a sacar un 
mayor partido al mercado, como se tendrá ocasión de ver en la parte final de esta tesis 
doctoral. 
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1.3.  LOS COMUNALES –MONTES,  PASTIZALES Y BOSQUES– COMO SOPORTE 

BÁSICO DEL SISTEMA AGRARIO. 

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, los comunales y montes 
de los pueblos eran una parte fundamental del espacio productivo, haciéndose necesario 
por tanto cuantificar su extensión, distribución geográfica y sus características, para así 
“medir” o “evaluar” su funcionalidad económico-social y su importancia en las 
economías rurales. Ello permitirá situar el punto de partida de las transformaciones 
ocurridas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX. 
Asimismo, la significación económica de los comunales y montes públicos desde el 
punto de vista agrícola, ganadero y forestal no era igual en todas las comarcas de la 
provincia, siendo necesario conocer qué utilidades predominaban en cada comarca y 
cuáles eran las formas tradicionales de gestionar estos usos.  

El uso antrópico al que históricamente han sido sometidos los comunales y 
montes en la provincia de León y la distinta evolución histórica hizo que, a mediados del 
siglo XIX, éstos presentasen una gran heterogeneidad en cuanto a distribución 
geográfica, estado de conservación y utilidad económica. Al igual que en las regiones 
vecinas de Galicia y Asturias, el monte no representaba para los campesinos un 
territorio hostil y desconocido. Ni siquiera era simplemente un elemento de apoyo 
esporádico y marginal para la explotación agrícola, ya que ocupaba un porcentaje muy 
amplio del espacio productivo. Al contrario, la explotación del monte era sistemática y 
se integraba perfectamente en el sistema agrario, teniendo una función imprescindible 
en la reproducción de las comunidades rurales y en el equilibrio del sistema agrario.  

1.3.1. La super f i c i e  de comunales  y  montes  «públ i cos» y su es tado a mediados de l  
XIX. 

A mediados del siglo XIX, dentro de la categoría de comunales se podrían 
incluir montes de aprovechamiento extensivo, fincas rústicas arrendadas por el concejo, 
las eras para desgranar el cereal, el molino comunal, la fragua, la cantina, o incluso la 
pesca del río o la barca utilizada para vadear éste. Como se puede comprobar en el 
Cuadro 1.14, en un municipio del Sur de la provincia donde no había montes 
catalogados, a la altura de 1931 se conservaban bienes comunales que proporcionaban 
distintas utilidades a los vecinos. Teniendo presente dicho cuadro, y atendiendo a las 
utilidades reportadas por los “comunales” éstos se podrían encuadrar en 3 categorías; 
por un lado estaban aquellos bienes que eran explotados directamente por los 
campesinos, como los montes, pastizales y tierras de cultivo, y de los cuales se obtenían 
productos como pastos, leñas o cereales, entre otros. Por otro lado estaban aquellos 
bienes comunales afectados –identificables con los denominados bienes de propios–, y 
por los cuales el concejo o municipio ingresaba unas cantidades de dinero que 
contribuían al sostenimiento por ejemplo de la escuela, el médico o cualquier otro 
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servicio, librando a los vecinos de cargas impositivas. En tercer lugar, dentro de los 
comunales se incluirían ciertos derechos y servidumbres, intangibles en algunos casos, 
pero importantes. Aunque parezca una obviedad, todos los vecinos tenían el derecho (y 
obligación) de participar en el gobierno de la comunidad, a través del concejo; ello no es 
baladí, ya que –como vimos– en el concejo se tomaban muchas de las decisiones que 
afectaban a la vida económica de las comunidades y a la gestión que se hacía de los 
comunales. Es decir, por el hecho de ser vecino se tenía derecho a utilizar los montes, 
pero también las aguas de riego, el molino o el horno comunal; se tenía derecho al 
aprovechamiento mancomunado de los pastos de localidades vecinas, a la plantación de 
árboles en terreno comunal, o a la utilización de rastrojeras, entre otros. En muchos 
casos, estos derechos vecinales [que también se podrían denominar titularidades175], 
aunque no se pueden contabilizar desde un punto de vista monetario, “protegían” a los 
vecinos frente al mercado, como veremos.  

Cuadro 1.13. Clasificación de los bienes comunales en León a mediados del siglo XIX. 

Aprovechamiento  Tipo de  b i en  Se inc lu ir ían en la  ca t egor ía  
1. Directo 1.1. Propiedades de los concejos • Propiedades rústicas de aprovechamiento individual. 

• Montes de aprovechamiento colectivo. 
• Hornos, molinos y otros inmuebles. 

 1.2. Bienes aforados por los 
concejos 

• Quiñones aforados, vitas, etc. 
• Dehesas redondas y montes. 

2. Indirecto 2.1. Bienes de propios • Propiedades rústicas. 
• Bienes inmuebles (molino, fragua, etc.). 

3.1. Derechos vecinales  • Caza, pesca 3. No cuantificable 
3.2. Servidumbres • Espigueo, rebusca, poznera, etc. 

• Derrota de mieses 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el Cuadro 1.13, en el cual se hace una división básica de los 
bienes comunales, en primer lugar estarían aquellos utilizados directamente por los 
vecinos dentro de los cuales habría asimismo dos grandes tipologías. Por un lado 
estarían aquellos cuyo dominio útil y directo pertenecían al concejo de vecinos; y por el 
otro estarían aquellos en los que había una división de dominios: el dominio directo 
pertenecía a un particular, y el útil a una colectividad de vecinos, como era el caso de los 
montes aforados. En cuanto a las formas de explotación realmente no había diferencias 
ya que en ambos casos se producía un aprovechamiento en el que participaba la 
colectividad de vecinos, y era el concejo el titular. Obviamente los bienes incluidos en 
esta segunda tipología de bienes, desde una óptica contemporánea, podrían ser 
considerados como de propiedad privada. Pero nada más lejos de la realidad, ya que 

                                                
175 En cierta manera, la vecindad otorgaba lo que Amartya SEN denomina “titularidades”, y que en 
algunas sociedades evitaban el empobrecimiento de quien era poseedor de ellas; las titularidades 
[“entitlements”, en inglés], harían referencia al conjunto de bienes a los que una persona tiene acceso cuando 
utiliza la totalidad de opciones y oportunidades que tiene frente a sí [SEN (1995), p. 52]. 
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estaban sometidos a una “red de derechos de uso”, y la única diferencia con el resto de 
bienes comunales eran los gravámenes a que se hallaban sometidos. Por ello, algunas 
grandes fincas del clero, o los montes aforados entrarían en la categoría de comunales. 
Este carácter “comunal” venía otorgado por ser el concejo de vecinos el titular del 
dominio útil, siendo éste quien organizaba la explotación de estos bienes entre los 
miembros de la comunidad de acuerdo a unos criterios establecidos por los usos 
consuetudinarios176. Por el hecho de ser vecino se disfrutaba de una serie de “derechos” 
con respecto a estos bienes, pero era siempre el concejo el que gestionaba estos 
aprovechamientos. 

Cuadro 1.14. Bienes comunales de Campo de Villavidel (León) en 1931. 

Denominac ión Extens ión (has . )  Producc ión (Pts . )  Aprovechamiento  
Bienes del municipio    

Casa Consistorial    
Escuela de Campo    
Casa del maestro    
Escuela de Villavidel    
Soto 22,50 4.920 Pasto  
Huerga 14,00 3.720 Pasto 

Bienes del pueblo de Campo    
Casa de Concejo    
Fragua    
Balsero 32,00 300 Pasto 
Cabaña 10,00 100 Pasto 
Eras de pan trillar 6,69  Pasto 
Fincas rústicas 130,00 15.040 Labrantío 

Bienes del pueblo de Villavidel    
Casa de Concejo    
Fragua    
Balsero 47,00 700 Pasto 
Cabaña 8,73 800 Pasto 
Eras de pan trillar 4,00   
Fincas rústicas 149,00 24.648 Labrantío 

Fuente: AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75. “Provincia de León. Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel. Nota puntual y expresiva de los bienes existentes en este término municipal”. 

                                                
176 Lo usual era un reparto igualitario entre los vecinos como ocurría en la «Ronda de Valdemora» o el 
«Coto redondo de Villamor», propiedades del Monasterio de Sandoval; en otros casos, tal y como sucedía 
en las «vitas» o los «préstamos» de la zona de los Oteros, se hacía un reparto entre los vecinos más 
antiguos [en LÓPEZ MORÁN (1902), pp. 213-215, se encuentra la descripción de estas formas de 
aprovechamiento]. Un ejemplo sería la «Ronda de Valdemora», [aforado al Conde de Peña Ramiro], la 
cual, cada seis años, era dividida en suerte por el concejo de la localidad,  procurando que fuesen de igual 
extensión y que el número total de suertes fuese cuatro veces mayor que el número de vecinos; una vez 
dividida a cada vecino se le adjudicaban por sorteo 4 lotes en puntos distintos de la finca, para que los 
trabajasen por un sexenio. En el caso del «Coto redondo de Villamor», éste solía dividirse en dos partes: 
una dedicada a cultivo y la otra a pasto y monte. Anualmente la parte de monte era dividida en el mismo 
número de suertes que de vecinos y cada vecino recogía la leña en su “suerte”; la parte cultivada era 
dividida en quiñones iguales cada seis años, en número ligeramente superior al de vecinos –por si 
aumentaban estos durante el período de vigencia del repartimento–, y a cada vecino se le adjudicaba un 
quiñón [SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 147]; véase también COSTA [1898], p. 107. 
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Aunque se tratase de bienes arrendados o aforados, lo esencial de estas 
formas, y de ahí su carácter distintivo, es que en estos casos los arrendatarios o 
foratarios de estos bienes eran los concejos –como representantes de la colectividad–, y 
no los individuos que componían las comunidades rurales. Los repartos para su 
posterior aprovechamiento se hacían de acuerdo a criterios relacionados con la 
pertenencia a la comunidad (vecindad, antigüedad, casa abierta, y otros aspectos y 
criterios ya vistos). Obviamente ello tenía un origen histórico, y esta situación estaba 
relacionada con la fuerza de las comunidades para conseguir su aprovechamiento y 
gestión de forma colectiva; precisamente, gracias a esas formas colectivas las 
comunidades vecinales habían conseguido una razonable seguridad en el acceso al 
cultivo de estas tierras177. Por tanto, en adelante consideraré que bienes comunales eran 
aquellos bienes donde alguno de los dominios era ostentado por el concejo de vecinos.  

Una segunda tipología eran los bienes de propios. Precisamente, hay que 
tener en cuenta que con la desamortización de Madoz, se hacía una doble distinción 
entre los bienes de los pueblos: los bienes comunales, y por otro los bienes de propios, los 
cuales podían ser vendidos. Por establecer una vulgar distinción entre ambos, que iré 
matizando, los primeros –los comunales– serían aquellos bienes sometidos a un 
aprovechamiento colectivo y gratuito y que entrarían dentro de la primera tipología de 
bienes, y los propios aquellos bienes aprovechados previo pago de un canon al concejo. 
Algunos autores sostienen que la distinción entre bienes comunales y de propios fue 
“una etiqueta de los liberales para delimitar la amplitud de la desamortización”178; es decir, que de 
la misma manera que durante el siglo XIX intentó oponerse una mayor perfección en las 
formas de propiedad de la tierra, con ese fin, en el campo de los bienes concejiles, se 
puso énfasis en la distinción jurídica entre propios y comunes estableciéndose que los 
propios serían tierras pertenecientes al Concejo o Ayuntamiento179, que arrendaba su 
uso para obtener ingresos, mientras que los comunes eran propiedad del común de 
vecinos, siendo su uso gratuito180.  

Es innegable la existencia de una clara diferenciación entre los bienes 
comunales y de propios, surgida de su origen histórico y de todos los cambios habidos 
desde la colonización medieval181. También resulta comprobable que los comunales 

                                                
177 Así sucedía en Villaverde de Sandoval, estudiado en detalle por SEBASTIÁN AMARILLA (1991). 
178 MORENO FERNÁNDEZ (1994). 
179 “Los bienes de propios son los que el ayuntamiento explota mediante arriendo, ingresando el importe de la renta en las 
arcas municipales; y los bienes comunes son los que disfrutan directamente los vecinos del pueblo aprovechando sus productos 
forestales o sus pastos” [MERINO PÉREZ (1933), p. 17] 
180 En estos mismos términos se expresan distintos autores que se han ocupado de estas cuestiones como 
IRIARTE GOÑI (1996), p. 80; MORENO FERNÁNDEZ (1994); LLORENTE PINTO (1995), pp. 70-87.   
181 Hay autores que entienden que, durante finales de la Baja Edad Media, el concejo (o el municipio) se 
fue configurando como un ente jurídico diferente a la comunidad de vecinos, pasando a convertirse en 
una figura de derecho público, lo cual en principio favoreció el desarrollo de un sistema de propiedad y 
aprovechamiento que beneficiaba a la comunidad en pleno y no a sujetos individuales y determinados 
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presentaban dos grandes tipologías de uso, lo cual también se observa en otros países 
del área mediterránea182. Por un lado estaban los comunes, de aprovechamiento gratuito 
y por otro los «propios» aprovechados a cambio del pago de un canon al concejo o al 
municipio, si bien la distinción era puramente funcional. Con la Desamortización parece 
haberse dado un proceso de “publificación” de los bienes de los pueblos; por un lado, 
los concejos o municipios se apropiaron del derecho a arrendar ciertos bienes para hacer 
frente a gastos locales, viniendo tras ello la consideración de los concejos o municipios 
como dueños de estos bienes, aunque el aprovechamiento fuese vecinal y común183. 
Precisamente, el aumento del gasto de los concejos y el endeudamiento de las haciendas 
locales fue un factor que hizo que los concejos acudiesen cada vez en mayor medida al 
arrendamiento del patrimonio concejil184. Ahora bien, al considerar los bienes de 
propios como propiedad de los concejos o los municipios se “volatizaba” la vieja 
titularidad colectiva de los vecinos, siendo claramente discutible que la “propiedad” de 
los propios fuese de los concejos o ayuntamientos185. Es decir, por obra y gracia de la 
mistificación liberal, los bienes de propios, arbitrios y comunes pasaron a ser definidos 
en la práctica jurídica como bienes de «carácter público» en el sentido más estricto de la 
palabra186. Este cambio conceptual resultó determinante para legitimar la intervención 
del Estado en los patrimonios municipales desamortizados y en los excluidos de la 
desamortización. Una parte de la historiografía coincide en afirmar que en muchos casos 
los comunales fueron disfrazados de propios para burlar la ley y así poder trasmitir su 
dominio187. Dado el afán recaudatorio de la hacienda estatal, el concepto de propios fue 

                                                                                                                                     
[CUADRADO (1980), p. 96]. A lo largo de la Edad Moderna y con la aparición de la figura jurídica del 
concejo, producto de esas transformaciones, la denominación de propios caería “sobre aquellos bienes raíces o 
semovientes cuyo útil y usufructo es arrendado por el concejo o por el regimiento (cerrado) previa percepción de una renta que 
va a parar a las arcas de las haciendas locales concejiles o municipales” [RUBIO PÉREZ (1998), p. 23.] 
182 Así en Italia, según CORONA (1996), pp. 530-1, por un lado estaban los denominados demani universali, 
tierras indivisas que pertenecían a la comunidad y sobre los cuales el Comune (Ayuntamiento) no podía 
reclamar ningún derecho patrimonial; y por otro lado estaban los bienes sobre los cuales el Comune podía 
disponer de varias maneras, entre ellas la cesión mediante un contrato enfitéutico, o un contrato de 
arrendamiento de su totalidad o de alguno de sus productos. 
183 LLORENTE PINTO (1995), p. 82. 
184 MANGAS NAVAS (1981), p. 179; LLORENTE PINTO (1995), p. 82.  
185 En el caso de los propios, es cierto que se trataba de bienes que los vecinos no utilizaban en beneficio 
propio, aunque sí sus rentas, y según GARCÍA DE ENTERRÍA ello facilitó el que se privase a los vecinos de 
sus bienes. Según este jurista, los bienes de propios eran bienes afectados a producir una renta destinada a 
ser un ingreso del ayuntamiento para sufragar sus necesidades, la cual repercutía directamente en beneficio 
de los vecinos en forma de servicios colectivos; por ello, la intermediación del Ayuntamiento o del 
concejo no excluiría la titularidad primaria de los vecinos sobre este tipo de bienes. Es decir, con la 
capitalización de las cargas vecinales en bienes de propios se buscaba descargar a los vecinos de sus cargas 
fiscales [GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), pp. 16-17]. 
186 LINARES LUJÁN (1999). 
187 Como señalaba el jurista leonés AZCÁRATE (1879), p. 179, habían pasado a los particulares muchos 
bienes que eran de los pueblos: “En España, las leyes desamortizadoras los han respetado enajenando tan sólo los 
propios, aunque desagraciadamente incluyendo entre ellos muchos de debieron ser comunes”. Según BERNAL, los 
ayuntamientos controlados por la burguesía agraria local en connivencia con las autoridades locales y 
provinciales y los grandes propietarios de los pueblos recurrieron al fraude de presentar bienes comunales 
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ampliado, pasando a ser considerados como tales ciertos bienes considerados por la 
legislación local como aprovechamientos vecinales –por ejemplo, los “quiñones” o 
“suertes” – cuyo uso había sido privatizado temporalmente, o bienes que eran 
adjudicados por sorteo y no por subasta, existiendo también interés por proteger a las 
clases sociales más desfavorecidas188.   

No se ha de perder de vista que en los vaivenes conceptuales tenían que ver 
con el interés de cada momento. La diferencia entre una finca de propios –y por tanto 
vendible–, de otra del común –exceptuable– residía en el hecho de su aprovechamiento 
comunal en los últimos veinte años189. No se estaba atendiendo al origen de estas fincas, 
sino en razón de su aprovechamiento en el momento de promulgar la ley190; y como 
veremos, durante la primera mitad del siglo XIX, no sólo se vendió una parte del 
patrimonio comunal, sino que éste también estaba siendo puesto en arriendo, por las 
dificultades hacendísticas por las que estaban pasando las instituciones locales. Por ello, 
parece deducirse que detrás del interés por convertir los comunales en propios no sólo 
estaba la Hacienda pública y su afán recaudatorio, sino que los Ayuntamientos también 
tenían gran interés en convertir los bienes comunales en bienes de propios, ya que con 
esta conversión se aseguraban o un importante ingreso, o una renta importante. Ahí 
también estuvo una de las claves de las transformaciones ocurridas. 

Por último, dentro de la tercera tipología de bienes comunales se incluirían 
todos aquellos derechos y servidumbres, y sobre los cuales no voy a profundizar ahora 

                                                                                                                                     
–y por tanto exceptuables–, como bienes de propios –enajenables–, para así aumentar sus patrimonios a 
costa del común [véase BERNAL (1979) p. 351]; también JIMÉNEZ BLANCO (1991a), p. 251 indica que el 
Ministerio de Hacienda sin atender a ningún otro tipo de razonamiento al considerar el monte como un 
activo, cuya enajenación le podía reportar unos ingresos, hizo que se desamortizasen tierras comunales 
etiquetadas como de propios. Por otro lado, la desamortización supuso la usurpación de las históricas 
titularidades vecinales, ya que se entregó los productos de la venta a las cajas municipales y no a los 
vecinos. Como señala GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), pp. 18-19, todas las propiedades de los pueblos eran 
propiedades colectivas de los vecinos, ya fuesen explotadas directamente o estuviesen afectadas para 
nutrir la caja común con la cual sufragar servicios colectivos. Por tanto, la distinción era ocasional, 
circunstancial, y no implicaba que los vecinos perdiesen la titularidad de dichos bienes. 
188 Indica ALTAMIRA [1890] que la inseguridad en el concepto de comunales, era originado por un lado al 
deseo de desamortizar los bienes de los pueblos y por otro al de mantener la vida de éstos (que dependía 
de los comunales), hizo que a veces no se aceptase la excepción de la venta de un terreno común, por ser 
labrantío y estar cultivado por los vecinos del pueblo, a quienes se repartía cada número de años [p. 344]. 
También como observan autores como COLOM (1994) o GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), durante la 
desamortización se promulgaron toda una serie de leyes, algunas de ellas contradictorias entre sí; en 
algunas sentencias se reconocía que los bienes de aprovechamiento común no perdían este carácter por el 
arriendo de los frutos sobrantes y si los vecinos disfrutaban de los demás sin retribución alguna. En otras 
se reconocía lo contrario, es decir, bastaba que los bienes se hubiesen arrendado o arbitrado varias veces 
en los 20 años anteriores a 1885 para que fuesen enajenables [véase COLOM (1994), pp. 160- 162] 
189 GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), p. 68 indica que el principal criterio para determinar cuándo se trataba 
de un bien comunal o un bien de propios era si ésta era «arbitrada», es decir, que la finca que pagaba 
impuestos. 
190 ARTIAGA REGO (1990), p. 178. 
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por varias razones. Una de ellas es que ya se ha ido aludiendo a algunos de ellos, como 
por ejemplo las servidumbres de pastos; en segundo lugar, estoy haciendo referencia a 
derechos, de difícil cuantificación y medición; y en tercer lugar, el objeto de estudio de 
esta tesis son todos aquellos bienes comunales que estaban sometidos a un 
aprovechamiento colectivo de carácter extensivo191. Dentro de ellos, los más 
significativos eran los montes, no sólo por la superficie que ocupaban –en León en 
torno al 90% del total de la superficie comunal eran montes– sino porque éstos eran la 
urdimbre del tejido productivo, como se ha venido señalando. Tengo que aclarar que 
utilizaré los términos comunales y montes en un sentido amplio, y en la mayoría de los 
casos como si fuesen sinónimos, pero sin perder de vista que había varias categorías y 
tipos de bienes, siendo los montes los más importantes. Por ello, dada también la 
diversidad de acepciones para el término monte, es necesario acotar su significación, algo 
que haré en el siguiente epígrafe. 

1.3.1.1. El concepto de monte «público». 

Utilizando un criterio funcional, y considerando este término en el más 
amplio sentido posible, podrían considerarse como tales todos aquellos terrenos que no 
susceptibles de un cultivo agrícola permanente, que no eran improductivos y no estaban 
ocupados por carreteras, edificaciones, etc. El monte se podría caracterizar como un 
espacio inculto –que no improductivo– que cumplía una doble función: económica y 
ecológica. Teniendo en cuenta la funcionalidad económica, en la calificación de montes 
cabrían todos aquellos espacios sometidos a un aprovechamiento agrosilvopastoral de 
carácter extensivo, y fundamentales en la organización de los sistemas agrarios 
tradicionales. A la funcionalidad económica se añade el valor ecológico de estos 
espacios, ya que a diferencia de los suelos agrícolas, los montes cumplían –y cumplen– 
una función protectora que resulta vital para la sociedad, siendo una pieza básica en el 
mantenimiento de los ecosistemas, hasta el punto de poder afirmarse que el desarrollo 
de la agricultura y la ganadería y la calidad de vida de las personas están condicionadas 
por la existencia y estado de conservación de montes y bosques192. En lo básico, esa 
sería la definición de monte, aunque atendiendo a criterios geográficos, fitogeográficos o 
jurídicos, el término monte podría ser utilizado con una significación más restrictiva193; 

                                                
191 Entiendo que si únicamente me centrase en los llamados montes «públicos», esto es, los sometidos a 
la intervención administrativa en la segunda mitad del siglo XIX, el trabajo quedaría incompleto. A partir 
del próximo capítulo veremos que la Administración forestal se centró en los montes de las comarcas más 
septentrionales de la provincia en las cuales la potencialidad de éstos para producir madera era mayor, e 
ignoró otros sometidos a un aprovechamiento ganadero o agrícola. Ello no quiere decir que estos 
comunales “olvidados” por la Administración forestal –pastizales, montes y tierras agrícolas de 
aprovechamiento extensivo– fuesen menos importantes, y no estuviesen en el centro de las 
transformaciones ocurridas en el agro leonés en el período estudiado. 
192 JIMÉNEZ BLANCO (1991a), pp. 241-2. 
193 Así en un sentido topográfico, monte significaría terreno elevado, pudiendo ser sinónimo de montaña, 
aunque las formas menores del relieve, las más accesibles al hombre, las más humanizables y 
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por ejemplo, desde un criterio jurídico la definición es compleja, ya que los montes 
serían aquellos espacios considerados como tales por la legislación, lo cual es no decir 
nada, teniendo en cuenta que las definiciones propuestas por los legisladores han ido 
variando a lo largo del tiempo y de los lugares194.  

Al hilo de las definiciones jurídicas,  donde aparece una verdadera confusión 
es al añadirle al monte el calificativo de “público”, porque de hecho las definiciones 
jurídicas representan sólo una parte de la realidad. Aquí, y al margen de las definiciones, 
fruto del carácter histórico del término «monte público», son necesarias ciertas 
matizaciones. En primer lugar, como señala el GEHR, “al hablar de monte público nos 
estamos refiriendo a un concepto en el que se resume el proyecto político del Estado liberal de apropiación 
o control institucional de espacios que antes habían tenido muy diversas adscripciones posesorias, el cual 
persiguió un doble fin: de un lado establecer las condiciones adecuadas para llevar a cabo la 
privatización del monte, removiendo los complejos sistemas de propiedad del Antiguo Régimen pudiesen 
oponer; de otro, acometer, al mismo tiempo, la organización de los montes que continuasen siendo 
públicos”195. Desde mediados del siglo XIX, derivado de la concepción de la propiedad 
surgida con el liberalismo, el calificativo de “monte público” pasó a ser aplicado a 

                                                                                                                                     
humanizadas, son precisamente las más difíciles de definir y clasificar, siendo muy complicado determinar 
cuál es el límite altitudinal a partir del cual nos encontramos ante un monte, una montaña o una colina 
[TERÁN (1987), p. 84]. Atendiendo a criterios botánicos o forestales, el término monte hace referencia a 
una de las etapas en la evolución de la vegetación, y se correspondería con una etapa intermedia del paso 
del suelo desnudo a la etapa final, que se suele corresponder con el bosque, el cual sería, de acuerdo a los 
criterios de fitosociólogos y biogeógrafos, la etapa final de la evolución progresiva de la vegetación, 
representando la máxima complejidad estructural y la forma más variada y completa de aprovechamiento 
del espacio, en el cual el papel dominante corresponde a los árboles [FERRERAS CHASCO y AROZENA 
(1987)]; siguiendo estas consideraciones, a partir de la intervención humana, esos bosques se habrán ido 
transformando en matorral y pastizal y, siendo monte bajo y pastizales los términos que definirían esas 
etapas intermedias, en las que predomina la vegetación de tipo arbustivo o herbáceo. En este trabajo, el 
término bosque se utilizará como sinónimo de monte arbolado. 
194 Administrativamente, el concepto de monte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo tal y como 
muestra ABREU (1995), pp. 12-16. No sólo han variado los criterios que en las distintas épocas se han 
utilizado para definir lo que se considera monte, sino que incluso en la actualidad en las distintas 
Comunidades Autónomas del Estado español hay distintas definiciones de monte. En las definiciones 
administrativas suelen utilizarse varios criterios para definir el monte, por ejemplo en el art. 1, apartados 2 
y 3, de la Ley de Montes de 1957 [citada por PIÑAR MAÑAs (1987), pp. 53-54] se dice: “2. Se entiende por 
terreno forestal o propiedad forestal la tierra en que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea 
espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características de cultivo agrícola o fueren objeto del 
mismo. No obstante se exceptúan de los comprendidos en dicho concepto los terrenos que formando parte de una finca 
fundamentalmente agrícola y sin estar cubiertos apreciablemente con especies arbóreas o arbustivas de carácter forestal, 
resultaren convenientes para atender al sostenimiento del ganado de la propia explotación agrícola y, asimismo, los prados 
desprovistos sensiblemente de arbolado de dicha naturaleza y las praderas situadas en las provincias del litoral cantábrico. 3. 
Bajo la denominación de montes que comprenden todos los territorios que cumplan las condiciones que se especifican en el 
apartado 2, y aquellos otros que, sin reunirlas, hayan sido objeto o sean objeto de resolución administrativa por aplicación de 
las Leyes que regulen esta materia y en virtud de la cual hayan quedado o queden adscritos a la finalidad de ser repoblados o 
transformados, por tanto en terrenos forestales”. 
195 GEHR (1994), p. 99; en GEHR (2002) también se ahonda en estas cuestiones. Señala JIMÉNEZ 

BLANCO (1991a), p. 244 que la definición de monte público se modificó al compás de los vaivenes 
políticos y los apuros financieros del Estado. 
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aquellos montes de propiedad comunal o estatal, identificándose erróneamente lo 
comunal con lo público, cuando debería ser evidente que los bienes comunales estaban 
dentro una categoría especial de propiedad, cuya titularidad jurídica pertenecía a un 
grupo de individuos o a la institución que los representaba. Por ello, en este trabajo 
utilizaré la expresión “monte público” en la línea de lo expresado por el GEHR y 
BALBOA LÓPEZ, cuya definición de montes “públicos” sería la de “aquellos que no 
pertenecen a particulares a título privado y cuyo control recae bajo diversas fórmulas en instituciones 
públicas, como la administración local, provincial y central o determinadas corporaciones. El grado y la 
forma concreta de ejercer tal control es variable, desde la simple regulación del acceso a simples 
aprovechamientos hasta el libre albedrío de la institución de que se trate en cada caso en el ejercicio pleno 
del derecho de propiedad”196. Faltaría añadir que en la categoría de montes públicos también 
entrarían aquellos montes aforados, en los cuales había una división de dominios, siendo 
alguno de ellos vendidos con la desamortización eclesiástica ya que la Iglesia o los 
particulares eran los otros titulares. Tendré ocasión de volver sobre esas cuestiones en 
los capítulos venideros.  

En segundo lugar, el propio proceso dinámico de transformación del 
territorio fue haciendo que la diferencia entre lo que son o eran tierras comunales y 
montes “públicos” sea borrosa. En la actualidad en la provincia de León, tierras 
comunales que aún perviven en muchos pueblos de la provincia –a diferencia de lo que 
ocurre con los denominados montes– son sometidas a una explotación intensiva197. Ello 
no significa que a mediados del XIX esto fuese así, puesto que estos comunales 
pudieron ser cotos boyales o “dehesas de labor”, de una gran importancia en las 
economías rurales, pero montes en su origen. A modo de ejemplo en el Cuadro 1.15 [y 
también en el Apéndice 3] se muestran varios pueblos sin superficie de montes catalogada 
o con una superficie mínima, en los cuales había una superficie importante de 
comunales. Aunque estas superficies en su mayor parte eran pastizales o tierras de 
secano de aprovechamiento agrícola también había montes, como se puede comprobar 
en las Relaciones de bienes comunales enviadas por los pueblos con motivo de la 
encuesta del IRA realizada en los años 30 del siglo pasado. Estos montes o pastizales al 
ser espacios de claro aprovechamiento agrícola o ganadero, situados en su mayor parte 
en las comarcas más bajas de la provincia, carecían de interés para la Administración 
forestal siendo ésta una de las razones por las que no se catalogaron como montes 
“públicos”. No obstante, no se ha de ignorar que, al igual que los montes catalogados, 
eran una pieza importante en la organización agraria. 

                                                
196 BALBOA LÓPEZ (1999), p. 97. 
197 En algunas zonas del Páramo leonés y o de las riberas del Órbigo y el Tuerto, estas tierras comunales 
se han beneficiado de las grandes infraestructuras hidráulicas de la segunda mitad del siglo XX, por lo que 
en la actualidad es un terrazgo de regadío destinado al cultivo de producciones como la remolacha 
azucarera. Estos espacios son gestionados por las Juntas Vecinales, y la única diferencia en su gestión con 
las “tierras de montes” es que la Administración forestal se mantiene al margen. 
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1.3.1.2. El problema de las fuentes para el estudio de los comunales y montes. 

Conocer la superficie de comunales y montes públicos existente a mediados 
del siglo XIX en León no está exento de dificultades, y quizás la más importante es la 
falta de fuentes precisas que permitan documentar adecuadamente la situación. Es 
precisamente a partir de esta época cuando, derivadas de la política desamortizadora del 
nuevo estado liberal, fueron realizadas las primeras estadísticas forestales. Los primeros 
catálogos de montes realizados en 1859 y 1862, a pesar de las deficiencias derivadas de la 
premura en su elaboración, se demuestran de gran utilidad, siendo, junto a testimonios 
de viajeros y otras estadísticas como el Diccionario Geográfico-Estadístico de MADOZ, las 
principales fuentes. Otra de las fuentes que se podría haber utilizado y que no he podido 
localizar es el Mapa Forestal de GARCÍA MARTINO, ya que León junto a Ávila, Oviedo y 
Santander fue una de las provincias en las cuales, en 1862, la Comisión del Mapa Forestal 
comenzó a trabajar en la elaboración de los bosquejos dasográficos198. Igualmente, 
podría ser interesante una comparación de los Catálogos de montes con fuentes como el 
Mapa de Tomás López, el Catastro de Ensenada y los amillaramientos de la riqueza rústica. 
Precisamente el Catastro de Ensenada es quizás la fuente más completa y donde se puede 
encontrar información detallada de las propiedades comunales a mediados del siglo 
XVIII, ya que en él se detallan las posesiones de los concejos, el tipo de 
aprovechamiento a que eran sometidas estas posesiones, etcétera199. 

Como es obvio, habría que trabajar en el ámbito local o comarcal, 
apoyándose en fuentes de los archivos concejiles o municipales, e incluso en los 
protocolos notariales, lo cual sería sumamente farragoso pero podría proporcionar datos 
muy valiosos y detallados sobre la evolución de las propiedades comunales desde 
mediados del siglo XVIII. Por ejemplo, el mapa de Tomás López –realizado a finales del 
siglo XVIII– podría ser útil ya que las respuestas de la 6ª a la 10ª tratan de los montes, 
historia del lugar, frutos que se recogen, manufacturas y ferias; además en algunos casos 
en los mapas detallados donde se dibujaba la organización del terrazgo aparecen 
también plantíos y montes. Una comparación de estos dibujos con los catálogos de 
montes y con el catastro debería ayudar a conocer la organización del espacio a finales 

                                                
198 GONZÁLEZ PELLEJERO (1992), p. 7. Es posible que nunca se llevasen a cabo los trabajos en esta 
provincia y que todo quedase en un proyecto fracasado por las estrecheces presupuestarias del recién 
formado Cuerpo de Ingenieros de Montes. Estos mapas proporcionaban información sobre las especies, 
las producciones, la extensión de cada tipo de bosque y la superficie ocupada según la titularidad. De 
existir este “mapa forestal” su información podría ser muy valiosa, ya que de acuerdo al estudio que hace 
GONZÁLEZ PELLEJERO (1992) sobre los bosquejos dasográficos de Asturias y Santander, éstos “son mucho 
más que la instantánea del conjunto vegetal en un momento dado, refleja también (y no es menos importante) la ideología que 
intenta abrirse camino en una época donde el progreso, el tecnicismo y el «bien común» obligan a sacrificar los modos de vida 
tradicional de las poblaciones rurales” 
199 Sobre la importancia del Catastro de Ensenada y su utilidad para la historia agraria, puede verse 
GARCÍA SANZ (1999). 
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del siglo XVIII200; así por ejemplo se podría evaluar el alcance de las roturaciones en el 
Sur de la provincia, como la zona de Valencia de Don Juan, Sahagún o Valderas donde 
se aprecian superficies de monte roturadas en la primera mitad del siglo XIX. Por 
último, los amillaramientos son fuente útil para indagar acerca de las propiedades 
comunales, si bien al tratarse de un documento fiscal que analizaba el líquido imponible, 
solo en algunos municipios se consignaba la producción de los comunales y montes. 

Cuadro 1.15. Algunos ejemplos de municipios leoneses sin monte catalogado pero con 

comunales. 

Municipio A- Sup. catalogada B - Comunales 1932  C- Sup. comunal 2001 
Bercianos del Páramo 0,0 – 117,3 
Cabreros del Río 53,0 71,5 249,1 
Campazas 0,0 – 380,2 
Campo de Villavidel 50,0 422,9 422,0 
Cebrones del Río 60,0 – 109,8 
Corbillos de los Oteros 32,0 – 317,8 
Cubillas de los Oteros 0,0 27,0 37,6 
Escobar de Campos 0,0 – 100,7 
Fresno de la Vega 20,0 – 301,2 
Fuentes de Carbajal 11,2 18,7 80,1 
Gusendos de los Oteros 30,2 – 87,5 
Izagre 56,3 277,1 262,6 
Joarilla de las Matas 35,1 153,1 216,4 
Laguna Dalga 0,0 363,3 951,4 
Laguna de Negrillos 48,8 3.246,0 1.661,7 
Mansilla de las Mulas 4,2 445,7 762,0 
Mansilla Mayor  45,0 82,4 148,8 
Matanza 58,0 63,0 709,5 
Pajares de los Oteros 0,0 – 247,2 
Regueras de Arriba 0,0 – 91,4 
Valdefuentes del Páramo 33,8 54,9 143,9 
Valdemora 13,8 – 374,1 
Vallecillo 0,0 – 73,9 
Valverde Enrique 19,0 365,0 242,0 
Vega de Infanzones 0,0 – 256,4 
Villademor de la Vega 1,0 125,5 113,2 
Villanueva de las Manzanas 34,0 165,7 640,9 
Villaornate y Castro 44,5 – 320,3 
Villaquejida 54,0 803,0 990,3 
Villaturiel 23,6 – 848,8 
Villazala 0,0 – 849,8 
Zotes del Páramo 0,0 – 535,5 

Fuente: Para Columnas A y C, Apéndice 3; para Columna B, AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y 
Señoríos). Legajo 75, “Relaciones de bienes comunales enviadas por los pueblos de la provincia al IRA”. 

                                                
200 Biblioteca Nacional, Secc. Archivos y Manuscritos. Contestaciones al interrogatorio de Tomás López, 1792. 
También en el Mapa que realizó en 1786 aparecen detalles de los montes “Mapa Geográfico de una parte 
de la provincia de León” conservado en la Biblioteca “M. D. Berruela” en León. Véase también OLARÁN 

MÚGICA (1987). Índice de las relaciones geográficas enviadas a Tomás López que se conservan en el Gabinete de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Madrid. Biblioteca Nacional [texto mecanografiado] 
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Entrando ya en el detalle de los Catálogos y estadísticas forestales, es 
preciso dedicar unas líneas a la Relación de 1846201. Se trata de un informe cuyo 
propósito era “establecer el estado en el que se hallaban los montes”, surgida de los Reales 
decretos de 6 de Julio de 1845 y 24 de Marzo de 1846. En especial ésta última “encargaba 
a los comisarios de montes de cada provincia que, consultando los antecedentes conservados en los 
archivos de los Gobiernos Políticos, girasen una visita general a todos los predios forestales de su distrito 
y elaboraran las relaciones estadísticas pertinentes”202. Desdichadamente, la Memoria que se 
realizó sobre los montes leoneses tiene un carácter más descriptivo que estadístico y 
únicamente en el estadillo–resumen se ofrecen datos del número de montes y no de su 
superficie; eso sí, de las descripciones contenidas en ella se infieren algunos datos sobre 
el estado de los montes.  

Cuadro 1.16. La superficie de montes “públicos” en León según las estadísticas forestales. 

Comarca 1859 c .  1862 c .  1900 
El Bierzo 154.490,80 78.485,00 133.393,00 
La Montaña 239.470,00 190.155,00 242.109,20 
M. Galaico-Leonesas 52.001,00 47.345,00 69.204,20 
Montes de León 71.124,30 60.782,00 88.107,60 
Tierras Altas 55.395,00 93.081,10 89.849,10 
Tierra de Campos 7.460,00 5.355,00 9.563,50 
Vegas y Riberas 22.855,30 30.076,00 29.467,10 

Total Provincia 602.796,40 505.279,10 661.693,70 

Fuente: Apéndice 3. 

Sin lugar a dudas, los Catálogos de montes son la fuente más precisa para 
documentar la situación de los montes “públicos”, a pesar de las carencias que éstos 
puedan tener. En los capítulos venideros profundizaré sobre los avatares habidos en 
torno a su elaboración, y aquí únicamente les dedicaré unas líneas. Los primeros 
Catálogos de Montes surgieron a raíz de la Ley Madoz de 1º de Mayo de 1855 la cual 
exceptuaba de la venta los terrenos de aprovechamiento común y dehesas boyales, y los 
terrenos de especial interés forestal. Una vez promulgada la ley, se encargó a la Junta 
Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes dictaminar qué montes podían ser 
enajenables. Esa sería la Clasificación de 1859, la cual fue modificada años más adelante; 
y es que fruto de las presiones de Hacienda, en 1862 se declararon enajenables un mayor 
número de montes, registrados un nuevo Catálogo de montes exceptuados, el cual fue 
revisado a partir de 1877203. A finales del siglo se hizo una nueva catalogación, 
apareciendo dos nuevos catálogos: la Relación de montes de L.D. de 1897 y el Catalogo 
de Montes de UP de 1901 de los cuales comentaré más adelante; y por último en 1910 

                                                
201 Esta fuente es relativamente desconocida y únicamente LINARES LUJÁN para los montes extremeños 
ha trabajado exhaustivamente con ella; al respecto se puede ver LINARES LUJÁN (1999a) y (1999b).  
202 LINARES LUJÁN (1999a), p. 9. 
203 LINARES LUJÁN (1999a), p. 29; ICONA (1992) publicó una reproducción facsímile de dicha 
rectificación. 
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en el B.O.P.L. aparece un listado de “montes investigados y no catalogados”, los cuales son 
montes “públicos” que no aparecían en ningún catálogo anterior. 

En el Cuadro 1.16 de la página anterior se aprecia como entre las superficies 
de montes catalogadas a mediados del XIX y a principios del XX no hubo variaciones 
sustanciales a nivel comarcal, lo cual ya nos permite adelantar que procesos como la 
privatización de montes públicos no tuvieron un gran alcance en la provincia de León. 
La superficie de montes catalogados estuvo siempre en torno a las 600.000 hectáreas de 
monte. 

El estado de los montes a mediados del siglo XIX. 

Desde finales del XVIII existen testimonios que indican que los montes 
leoneses se estaban deforestando a ritmos preocupantes204. Uno de ellos es el Diccionario 
de Madoz realizado en los años centrales de la centuria, es quizás el testimonio más 
importante del que se puede colegir la situación de los montes en cuanto a arbolado; con 
frecuencia en este diccionario vemos a sus autores expresarse acerca de la existencia de 
montes que “van destruyéndose” o “van caminando á su total esterminio” por el “ningún cuidado 
que se tiene en su conservación” o en “su fomento”, aunque quizá los autores del MADOZ 

exageren la aversión de los lugareños hacia los árboles205. También para esta época 

                                                
204 Son interesantes por ejemplo los informes realizados por dos militares, DATOLI y MUNÁRRIZ, 
enviados por el gobierno central al Bierzo en 1797 y 1804 respectivamente, con la misión de estudiar la 
posibilidad de establecer allí una fábrica de armas el primero, y de pólvora el segundo, en el que describen 
la falta de maderas. Estos informes reproducidos por BALBOA DE PAZ (1992) hacen numerosas 
referencias a la escasez de arbolado; así, DATOLI redactó un extenso informe en el cual desaconsejaba al 
gobierno la instalación de una fábrica de armas en el Bierzo, ya que el hierro le saldría muy costoso, e 
informa que no convendría comprar ninguna de las herrerías que funcionan en la zona, argumentando 
que: “el coste de producir hierro se verá aumentado a causa de haber abandonado totalmente los montes, lo qual obliga a 
llevar los carbones y leñas de bastante distancia”. Tal debía de ser la escasez, que se habían de utilizar leñas de 
árboles frutales: “de suerte que están atenidas para lo primero a comprar leñas propias de particulares y de montes 
comunes, que son escasos y mal cuidados, usando por lo común de nogales y cerezos, que cortan por el pié, y a falta de ellos, 
de castaños, cuya leña es de muy poca fuerza; y por lo que toca a los carbones, los lleban de mucha distancia, sucediendo 
algunas veces haber de parar una temporada por falta de ellos”. El panorama que describe DATOLI es bastante 
sombrío, llegando incluso a vaticinar que la mayoría de las herrerías que se localizan en la zona, como la 
de Valcárcel, Bueyes u Oencia, habrían de parar en pocos años debido a la escasez de montes. 
205 En la publicación de JUÁREZ y GARCÍA (1992), pp. 23-24, se hace un recorrido por las páginas del 
Madoz, destacando la importancia de este testimonio sobre la situación de los montes y bosques de esta 
provincia. Madoz también escribe acerca de montes de roble o encina poco poblados, siendo algunos de 
estos testimonios reveladores de la situación de los montes, como por ejemplo este comentario referente a 
los montes del partido judicial de Astorga: “el arbolado de los montes va desapareciendo á impulsos del hacha 
destructora, del dañino diente de la cabra, y de la voracidad de los incendios que los pastores atizan para acabar con los 
arbustos en que se abrigan los lobos. El aspecto que presentan en general sus montañas es sombrío y monótono, cubiertas de 
brezo y salpicadas con alguna mata de roble que crece espontáneamente” [MADOZ (1845-1850), p. 30; en la p. 138 
señala: “Hay también, (…) cerezos, manzanos y otros árboles de fruta silvestre, que comen los habitantes de la parte llana 
de la sección oriental, donde tienen alguna aversión al arbolado, bien provenida de las dificultades que ofrece su procreacion en 
aquel país, bien por ser abrigo de otras aves que talan los sembrados, según ellos, bien dimanadas de rancias preocupaciones 
incompatibles con los adelantos de la época y con los beneficios que ofrece en sí la vegetación”. 
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existen otros indicios de la escasez de arbolado, como el encarecimiento de los 
productos forestales, o el empleo de combustibles alternativos de menor poder calórico 
que las maderas206.  

Efectivamente, parece que en el siglo XIX los montes de la provincia de 
León estaban en un desigual estado de conservación, siendo varios los agentes de 
transformación de los espacios forestales. Obviamente y sin lugar a dudas, el hombre y 
sus actividades productivas han sido los principales responsables de las 
transformaciones producidas207. Desde la romanización de la Península Ibérica hasta 
nuestros días, el paisaje que ocupaba el territorio situado al norte de la meseta castellana 
ha sufrido guerras, colonizaciones, conquistas, etcétera, lo cual lo ha modificado y 
mucho los amplios bosques de robles y encinas descritos por griegos y romanos, o que 
aparecen en la toponimia208. Pero sin lugar a dudas ha sido la ganadería y la creación de 

                                                
206 A finales del siglo XVIII señala DATOLI en su visita al Bierzo: “El carbón que generalmente se usa en el 
Bierzo es el de brezo, que sin embargo de su mucho consumo, cuesta de 8 hasta 12 reales la carga mayor, pues el mismo día 
arranca el carbonero la cantidad de raíz necesaria, la reduce a carbón y lo conduce a hombros a la herrería, fragua o mercado. 
De el de roble usan solamente para braseros, el cual se paga al presente a 3 1/2 reales la arroba, que viene a ser 21 reales la 
carga. Este precio excesivo en un consumo tan corto y distando los montes a lo más una legua de la población, prueba la 
escasez de montes de esta especie (…)” [citado por BALBOA DE PAZ (1992), p .61]; igualmente MADOZ (1845-
1850), p. 59 refiriéndose al partido judicial de La Bañeza señala: “Hay algunos matorrales de carrascal, pero 
generalmente el combustible del Páramo es paja trillada, sarmientos y el escremento seco de las vacas y mulos…”.  
207 Tampoco se habría de ignorar otros factores ajenos al hombre, como por ejemplo las plagas. Baste 
recordar la casi desaparición a principios de la década pasada de las muchas olmedas y de los principales 
ejemplares de negrillo que existían en esta provincia, víctimas de la conocida “grafiosis del olmo”; esta 
misma plaga ya se había hecho notar en los años 20 del siglo pasado [véase MARTÍNEZ (1932)]. Otro 
ejemplo podría ser la acción del chancro o  la “tinta” del castaño, ya que por ejemplo esta última a partir 
de 1875 destruyó el 75% de los castañares del Bierzo [ELORRIETA Y ARTAZA (1949), pp. 229-230]. 
208 Atendiendo a la toponimia, la riqueza vegetal de la provincia de León debió de ser mucho mayor en el 
pasado, ya que los nombres de muchos pueblos reflejan la existencia de montes, la abundancia de 
vegetación arbolada, o aluden a especies arbóreas que poblaban la geografía leonesa, donde hoy ya no hay 
si siquiera árboles. Sin entrar en detalles, a lo largo y ancho de la provincia de León abundan los 
topónimos que hacen referencia al roble o a la encina, aunque acebos, fresnos, pinos, castaños y otras 
muchas especies arbóreas y arbustivas encuentran reflejo en esta variada toponimia. En HOPFNER (1954), 
p. 415 se encuentran descritos los avatares históricos que han ido modificando esta vegetación. En la 
provincia de León un hecho histórico que tuvo un gran impacto sobre la vegetación, fue la conquista 
romana y la intensa explotación del oro que llevaron a cabo en esta provincia. El método utilizado exigía 
la remoción de grandes cantidades de tierra, y aunque en algún caso como Las Médulas han surgido 
paisajes singulares, estas actividades mineras debieron tener como primera consecuencia la deforestación 
general del territorio, a base de incendios periódicos durante el verano. A juicio de LUENGO UGIDOS 
(1995), lo anteriormente expuesto constituye la principal razón del predominio de los brezales en ciertas 
comarcas de la provincia; si bien, el autor con esa afirmación hacía referencia a la Maragatería, no 
habiendo nada que impida suponer que esto no sea extensible a otras zonas como La Cepeda o El Bierzo 
donde también está suficientemente documentada la minería aurífera romana. Más adelante las sucesivas y 
numerosas guerras, conquistas y reconquistas a las que han estado sometidos estos territorios han tenido 
por fuerza que dejar su marca en el arbolado, ya que los incendios han sido una de las armas utilizadas. En 
cierta manera se puede decir que los árboles han sido “víctimas” de estas guerras a lo largo del tiempo; 
dice MADOZ (1845-50), p. 63, refiriéndose a La Bañeza: “Inmenso era el arbolado de chopos, álamos, algunos 
negrillos y paleras que la circuia por todos lados, mas para ayudar al pago de contr. estraordinarias durante la última guerra 
civil, se hicieron grandes cortas, y si bien se renuevan todos los años con esmero, no se espera prod. en mucho tiempo”. 
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pastizales, la actividad que ha modificado en mayor medida los paisajes leoneses. Desde 
la Antigüedad los pastores han ido ganando terreno al monte en beneficio de los 
pastizales, siendo el fuego el principal procedimiento utilizado209. El uso –y 
especialmente abuso–del fuego como «herramienta de trabajo» en la búsqueda de nuevas 
hierbas, es posible que haya originado montes pelados de vegetación, y el predominio de 
vegetación poco exigente, como los brezos; asimismo de las quemas continuas se 
pudieron derivar procesos de erosión210. Asimismo cabras y ovejas, al comer los brotes 
de árboles y arbustos, han podido impedir su regeneración. Otros autores sostienen que 
un capítulo destacado de esta acción deforestadora en León parece haberse completado 
con la Mesta211. Así puertos, brañas y pastizales distribuidos a lo largo de toda la zona 
norte de la provincia se localizan en terrenos que algún día hubieron de ser bosques, 
aunque esta importancia de los aprovechamientos ganaderos explica la existencia de 
zonas desarboladas en zonas de la Cordillera Cantábrica, zonas del Pirineo, Sistema 
Central212; e incluso países de la Europa atlántica como Gran Bretaña, Países Bajos o 
Dinamarca mantienen las menores coberturas boscosas del continente debido a estas 
actividades213. Esta consideración del impacto de las actividades ganaderas sobre el 
bosque desde una óptica actual (en ocasiones ecólatra de todo aquello relacionado con la 
naturaleza), no puede hacernos olvidar la lógica histórica que llevó a estas sociedades 
montañesas a tales prácticas. No se ha de olvidar que en un medio geográfico tan hostil, 
los aprovechamientos ganaderos constituían el modo más integral de utilización de los 
recursos del territorio.  

En cuanto al papel de la Mesta, las acusaciones contra esta institución en 
cuanto al protagonismo en la deforestación son un poco tópicas, puesto que en León a 
mediados del XIX, aunque ya desaparecida la Mesta, del ganado lanar existente en la 

                                                                                                                                     
Igualmente, como veremos en el próximo capítulo, con motivo de la Guerra de la Intendencia en distintas 
localidades leonesas fueron vendidos plantíos para sufragar los gastos de la guerra. 
209 En la publicación de ARAQUE JIMÉNEZ (Coord.) (1999) se ofrece un análisis interesante de los 
incendios históricos, siendo útiles para esta tesis los estudios de BALBOA LÓPEZ y MANUEL VALDÉS 
contenidos en esa publicación. 
210 Por ejemplo señala MADOZ (1845-1850), p. 64, con respecto a Barniedo: “El terreno es de mediana 
calidad, tiene alguna parte de vega y podría tener más si las avenidas del Esla y las continuas quemas de los trashumantes no 
hubiesen destruido los cauces arruinando la mayor parte del terreno”. 
211 Así lo afirman entre otros o BERTRAND (1984), 242; BAUER (1980); o KLEIN (1979). Este último 
afirma rotundamente que “no cabe duda que los bosques castellanos sufrieron considerablemente con la visita de millones 
de ovejas trashumantes” y que “es posible que la despoblación forestal no se extendió hasta el reinado de los Reyes Católicos, 
cuando, (…), los rebaños  acrecentados de la Mesta, protegidos por la Corona, contribuyeron a tal devastación” [KLEIN 
(1979), pp. 314-315]. Si KLEIN culpa a las instituciones, los argumentos empleados por BAUER cargan 
contra los pastores y sus ganados; entre las causas que según este último dañaron los bosques están: el 
pisoteo de los grandes rebaños, que hizo que el suelo, endurecido y privado de la vegetación natural, 
quedase a merced de la erosión; el ganado comió el sotobosque e impidió y evitó así la repoblación; y la 
corta de árboles y ramas por parte de los pastores [BAUER (1990), p. 98]. 
212 Así lo indican entre otros MANUEL VALDÉS (1998); JUÁREZ y GARCÍA (1992), p. TORRE ANTÓN 

(1995); CABERO DIÉGUEZ y LÓPEZ TRIGAL (Coord.) (1988). 
213 TORRE ANTÓN (1995), p. 34. 
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provincia (691.938 cabezas) sólo un 11,2% (76.303 cabezas) era lanar trashumante214, lo 
cual indicaría que éste no tuvo tanta importancia en la deforestación como algunos 
autores le adjudican, y sí en cambio el ganado estante. Si embargo, parece que el ganado 
cabrío sí que ha sido dañino para la vegetación, al preferir éste los brotes tiernos y 
descortezar los árboles215. Al igual que la ganadería otra actividad que condujo a la 
desaparición del arbolado fue la agricultura. Las roturaciones en los montes, 
respondiesen al incremento demográfico o a cualquier otra causa, fueron algo usual 
desde la Edad Moderna y llevaban aparejadas la eliminación de la vegetación existente, 
utilizando el fuego y otros métodos216. En otros muchos casos, la deforestación y puesta 
en cultivo de terrenos marginales, situados en pendientes y con suelos pobres tuvo 
consecuencias negativas muy importantes, ya que los terrenos sometidos al cultivo 
agrícola, sufrieron procesos de degradación, debido a la erosión por la falta de arbolado, 
lo cual dificultaba el proceso de recuperación de la cubierta arbórea. 

También habría que enumerar un buen número de actividades domésticas 
como partícipes en la deforestación de los montes, ya que desde la Antigüedad hasta la 
generalización del uso de combustibles fósiles, el principal combustible de los hogares e 
industrias ha sido la madera, bien utilizada como carbón vegetal, o como leña sin 
transformar; es posible por tanto que las cortas periódicas de leña impidiesen que el 
arbolado se regenerase217. Dejando al margen los usos domésticos hubo un sinfín de 
actividades que han utilizado la madera como combustible, o que han sido 
consumidoras de madera. A mediados del XIX, la actividad preindustrial que consumía 
una mayor cantidad de leñas fue la forja del hierro, localizada ésta en la parte más 
occidental de la provincia, en la comarca del Bierzo. Esta actividad que había 
comenzado durante la Edad Moderna, cobró gran importancia a partir de los años 
treinta del siglo XIX, llegando incluso a funcionar, en los años centrales del siglo, una 

                                                
214 POSADILLA (1868), p. 29. Igualmente son interesantes las críticas de GARCÍA SANZ (1998) a los 
planteamientos de KLEIN; afirma éste que a mediados del XVIII en Castilla, frente a 3,3 millones de 
ovejas trashumantes había 18,6 millones de ovejas estantes. García Sanz afirma igualmente que los Reyes 
Católicos no favorecieron la deforestación sino, más bien al contrario, estimularon la colonización foresta; 
por ejemplo éstos en leyes como la Pragmática formulada en Burgos el 2 de Octubre de 1496 encarecían a 
las autoridades locales la conservación de los montes para que los vecinos pudieran disponer de leña y 
madera, y también para el pasto común de los ganados estantes. 
215 En las Ordenanzas concejiles a veces existen restricciones a la introducción de estos ganados en 
ciertos montes; por ejemplo en las Ordenanzas de Cuevas (1775), en el capítulo 22 se prohíbe tener cabras 
por el daño que hacían [RUBIO PÉREZ (1993), p. 387]. 
216 SÁNCHEZ SALAZAR (1988), la cual ha estudiado las roturaciones de la Corona de Castilla en los siglos 
XVII y XVIII afirma que los roturadores no solían respetar el arbolado, acompañándose el rompimiento 
de tierras de la tala de árboles. 
217 Al respecto señala MADOZ refiriéndose al partido judicial de Astorga: “hay carrascales de encina 
pertenecientes a los pueblos confinantes, y como son escasos de combustibles, hacen cortas periódicas para proveerse de leñas, no 
conteniendo maderas de construcción, no obstante que podrían producir bastante si se cuidase la plantación” [MADOZ 
(1845-850), p. 138]. 
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veintena de ferrerías en toda la comarca218. El combustible de las ferrerías era 
exclusivamente de origen forestal, siendo varias las operaciones en las que se utilizaba 
leña y madera. Desde el punto de vista tecnológico, utilizaban el mismo modo de 
fabricación que las ferrerías vascas, pasando la producción de hierro por varias fases en 
las que había un importante consumo de leñas219. En cuanto al consumo global de 
leñas, BALBOA DE PAZ supone un consumo de carbón entre cinco y diez millones de 
kilos al año, lo cual las hacía depender de la disponibilidad de leñas y maderas; 
precisamente, la escasez de combustible en los montes que las circundaban fue una de 
las causas de su decadencia en la segunda mitad del XIX220.  

Por último hay que señalar que otras muchas actividades, tales como hornos 
de pan, caleros, hornos de producción de ladrillo, tejeras, etc., utilizaban la madera como 
combustible. En muchas de estas actividades el consumo de leñas no era muy grande, 
aunque ello no implica que su importancia fuese menor; por ejemplo las Ordenanzas del 
Concejo de Castropodáme restringían el número de hornos debido al alto consumo de 
leñas: “Ítem ordenamos y mandamos que ninguna persona del lugar pueda hacer cada año más de mil 
tejas para vender, y las que se viere menester para su casa (…)”221. Así por ejemplo los caleros, 
que es como se denominaban los hornos en los cuales se fabricaba la cal a partir de la 
piedra caliza, exigían un importante consumo de leñas. Éstos solían localizarse en zonas 
que había caliza y leña abundante, y de su método de fabricación destaca que la cocción 
de la cal duraba dos o tres días, dependiendo del tamaño del horno, tiempo durante el 

                                                
218 Sobre las ferrerías bercianas destacan los estudios de BALBOA DE PAZ (1997), (1990) y (1992). 
219 Había varias labores que exigían un alto consumo de leñas y maderas; en primer lugar, está lo que se 
denominaba “raguar el mineral”, que consistía en una primera reducción del mineral y se efectuaba al aire 
libre. Señala BALBOA DE PAZ (1990), p. 53, que “durante varios días una inmensa mole de madera y mineral ardía 
sin interrupción, dejándose posteriormente apagar”; el consumo debió ser importante ya que Munarriz vio raguar 
3.000 quintales métricos de mineral con 200 carros de leña. Una vez raguado o calcinado el mineral al aire 
libre, el mineral de hierro era reducido en el horno; éste, se “cargaba con capas alternativas de mineral y carbón, 
cuyo conjunto se denominaba «agoa». Cada una de estas agoas llevaba unas 13 arrobas de mineral por 12 ó 13 cargas de 
carbón vegetal, de las que se obtenían 5 ó 6 arrobas de hierro (de 60 a 70 kilogramos). La operación se realizaba cada 
cuatro horas, seis veces al día en los meses que funcionaba la herrería” [BALBOA DE PAZ (1997), p. 109]. Este mismo 
autor ofrece unas cifras de producción media por ferrería en torno a los 1.200 a 1.500 quintales de arroba 
anuales, es decir entre 70 y 90 toneladas de hierro, superando el total de producción del siglo XVIII los 
500.000 kilos, cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que representaba el 60,67% de lo producido en 
la Corona de Castilla, exceptuando Cantabria y País Vasco [BALBOA DE PAZ (1997), p. 109]. A partir de 
estos datos se podría estimar el consumo de leña necesario para conseguir una tonelada de carbón, ya que 
existen cálculos para otros lugares como Cantabria, con un proceso de fabricación similar, que estiman 
que cada kilogramo de hierro obtenido exigía 5 de combustible y, a su vez, en la producción de cada 
kilogramo de carbón eran utilizados 5 kilogramos de leña [CORBERA (1998), p. 89]. 
220 BALBOA DE PAZ (1990), p. 55. CORBERA (1998) ha llegado a calcular la superficie de monte arbolado 
necesaria para abastecer de leñas las ferrerías cántabras; datos que podrían ser extrapolables a León, si 
bien los cálculos quedan fuera del alcance de este trabajo. Cita BALBOA DE PAZ (1990), p. 57 que la 
estadística minera de 1864 que señalaba “cada día va siendo más difícil el beneficio de las menas en forjas catalanas, 
por la carestía del combustible”, algo que se reitera en la de 1873 señalando que las causas eran “la escasez de 
combustible vegetal y a su elevado precio”.  
221 RUBIO PÉREZ (1993), p. 263. 
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cual había que estar alimentando continuamente el horno con leña222. En esta época, 
mediados del siglo XIX, la cal se utilizaba como argamasa junto a la arena siendo su uso 
minoritario, ya que el tapial y el adobe eran los elementos más utilizados en la 
construcción en la mayoría de comarcas leonesas. 

Cuadro 1.17. Especies dominantes en los montes leoneses catalogados en 1859. 

1859 Exceptuados 1859 Enajenables  Espec i e  dominante .  
Sup.  (Has)  % Sup.  (Has)  % 

Haya 55.352,0 9,92 – –  
Roble 444.996,1 79,73 671,0 1,50 
Encina 26.165,0 4,69 7.347,0 16,45 
Pino 2.176,0 0,39 – – 
Castaño y alcornoque 981,0 0,18 – –  
Álamo, aliso, olmo y chopo 1.542,3 0,28 297,0 0,67 
Acebo, abedul y avellano 6.002,0 1,08 38,0 0,09 
Brezales, jarales y matorral. 17.281,0 3,10 32.524,0 72,83 
Raso 3.646,0 0,65 3.778,0 8,46 

Total  558.141,40 100,00 44.655,00 100,00 

Fuente: CLASIFICACIÓN (1859) 

A pesar de que testimonios como el Diccionario de Madoz pinten un 
panorama catastrófico, también hay buenos ejemplos que muestran que en la provincia 
de León a mediados del siglo XIX, existían buenos montes bien conservados. Así por 
ejemplo, el Catálogo de 1859, aunque fue un primer recuento de urgencia para saber el 
estado de los montes y evitar la desamortización forestal, también muestra otros detalles 
sobre los montes. De un análisis somero resulta que los montes exceptuados de la venta, 
si bien la mitad de la superficie (50,8%) se situaba en aquellas áreas montañosas, la 
montaña cantábrica y las montañas Galaico–leonesas, había bosques de frondosas 
susceptibles de una explotación económica rentable, de ahí la conveniencia de su 
conservación. Como se aprecia en el Cuadro 1. 17, en los montes exceptuados de la 
desamortización a mediados del XIX, la especie predominante era el roble, seguida por 
el haya y la encina, a los que seguían en menor importancia castaños, alisos y otras 
especies. En cuanto a la localización, los montes cuya especie predominante era el roble 
se daban a lo largo de toda la provincia, si bien abundaban en las zonas de transición 
como los Montes de León y Tierras Altas. Los bosques de haya estaban situados en las 
zonas montañosas, y en el Bierzo abundaban los sotos de castaños. Especies como el 
olivo o el alcornoque, aunque hoy su importancia económica es residual, debieron de 
tener una importancia mayor a mediados del XIX, tal y como se deduce de ciertos 

                                                
222 Sobre los caleros puede verse FERNÁNDEZ VÁZQUEZ (1997); por ejemplo en la zona de las calizas de 
Vegadeo en la Edad moderna se contabilizaban 16 caleros de los cuales salían miles de fanegas de cal, para 
la construcción de puentes, monasterios, iglesias, casonas, etc. Téngase en cuenta también que la cal era 
utilizada para otras labores; baste recordar su empleo en la curtición tradicional.  
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testimonios; lo mismo que el pino, que en esta época, estaba ya en franca decadencia223. 
Si bien los datos que ofrecen la Clasificación de 1859 han de ser tomados con ciertas 
reservas, ya que el hecho de que una especie arbórea fuese la dominante no significa que 
los montes estuviesen poblados de árboles, esas primeras catalogaciones de montes 
muestran una provincia con importantes montes y una enorme diversidad en cuanto su 
composición y a estado de conservación. 

1.3.1.2. Superficie estimada de comunales y montes públicos a mediados del XIX. 

Otro de los problemas que se plantea en el estudio de comunales y montes 
en la provincia de León es conocer de forma lo más precisa posible las superficies que 
ocupaban dichos espacios. Según mis cálculos a partir del análisis de diversas fuentes 
[véase Apéndice 3], en León, la superficie de comunales superaba las 900.000 hectáreas, 
sobrepasando la superficie de monte “público” las 843.000 hectáreas, lo cual supone la 
mitad de la superficie geográfica provincial. Esta estimación ha sido obtenida 
comparando las superficies municipales de montes entre distintas épocas, partiendo del 
supuesto según el cual la masa de montes públicos sólo podía reducirse con el paso del 
tiempo, con lo cual cualquier agregación en una fecha posterior se habría de considerar 
como ocultación y habría de ser considerada como superficie de monte existente en el 
pasado224. A pesar de lo exagerado que puedan parecer las cifras, y de las diferencias con 
las ofrecidas por otros estudios rigurosos como los del GEHR225, habría varios 
argumentos que podrían certificar su validez. Por un lado, en este caso se trabajó a nivel 
municipal, lo cual permite una mayor precisión que la comparación entre superficies 
provinciales entre distintas épocas226. Esta forma de trabajar, por otro lado, refleja las 
diferencias habidas en los criterios utilizados en la catalogación de los montes públicos; 
por ejemplo en 1901, aparecen catalogados los “puertos pirenaicos”, y montes que no 
aparecen en los catálogos de 1859.  

                                                
223 Dice MADOZ (1845-1850), p. 138: “en el Vierzo abundan los acebuches ú olivos silvestres, señaladamente en el 
térm. de San Juan de Paluezas; no escasea el alcornoque, bien que solo se emplee el corcho para vasos de colmenas”. 
Respecto al pino, JUÁREZ y GARCÍA (1992), pp. 33-34 indican que se de acuerdo a la toponimia y a 
distintos testimonios, la extensión de éste debió ser mayor; también en esa misma página escribe: “el pino es 
apenas ya conocido en esta prov., donde preponderó en otro tiempo á todas las demas clases de arbolado, como lo demuestra el 
armazon de los mas principales y ant. edificios de la cap.”. Asimismo en TORRE ANTÓN (1995), p. 36 alude a 
testimonios históricos e indicios que hacen suponer que en el pasado el pino tuvo mayor preponderancia. 
224 Este es el supuesto que utiliza el GEHR (1994), p. 101 para calcular la superficie de montes, aunque, 
como ellos mismos alertan, esto no siempre se corresponde con la realidad. Por un lado, hay montes que 
a mediados de siglo estaban adscritos a un señorío solariego o jurisdiccional y que luego pasaron a los 
pueblos, y no en todos los casos se debían computar como montes públicos. Igualmente, este 
procedimiento no puede detectar los montes que fueron vendidos y que no figuran en ningún catálogo, 
aunque sí en los Boletines Oficiales de Ventas de Bienes Nacionales. 
225 Véase GEHR (1994).  
226 LÓPEZ ESTUDILLO (1992), pp. 77-78, trabajando a escala municipal obtiene para Andalucía 439.204 
hectáreas de monte que no fueron catalogadas en 1859. 
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Sin ningún género de dudas considero que la superficie de montes públicos 
en 1859 estaba muy por encima de esas 843.000 hectáreas que aparecen en los distintos 
catálogos, porque en tercer lugar, hay otros muchos indicios aislados que muestran que 
hubo montes que nunca fueron catalogados. Basta por ejemplo con rastrear un poco en 
el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales (BOVBN) ya que allí se anunciaba la 
venta de montes que no aparecían en ningún Catálogo. Ese fue el caso del BOVBN de 4 
de Diciembre de 1889 donde aparecen como bienes de propios puestos a la venta varios 
montes en el municipio de Santas Martas, uno en Villamarco con una extensión de 204 
hectáreas, y otros dos pedazos de monte en Reliegos de 219,20 hectáreas –lo cual suma 
un total al menos de 423,20 hectáreas–; sin embargo en los catálogos de 1859 en ese 
municipio solamente aparecen 10,20  de monte catalogado. Éste es solo un ejemplo 
entre los muchos que se podrían citar, ya que seguramente un trabajo sistemático con el 
BOVBN podría proporcionar datos de mucha utilidad. Otro ejemplo que muestra que la 
superficie de montes y comunales en el siglo XIX era mucho mayor que lo que recogido 
en los catálogos son los cálculos realizados por el ingeniero de montes Aguado 
Smolinsky. Éste entre 1939 y 1941 realizó un estudio sobre la superficie de monte 
público, cuyos datos presentamos en el Cuadro 1.18. Aun descontadas las 32.000 
hectáreas de montes particulares quedarían casi 750.000 hectáreas de monte “público”, a 
las que habría que sumar aquellos comunales como tierras de cultivo o pastizales y que 
no entraban en la calificación de montes. 

Cuadro 1.18. Superficie de montes en la provincia de León en 1939. 

Tipos  de  montes   Sup (Has. )  
Montes de Utilidad Pública 522.350 
Montes de Hacienda o de Libre Disposición de los pueblos 141.020 
Montes comunales 75.748 
Montes particulares 32.070 
Total zona forestal 771.188 

Fuente: COCIL (1957).  

Como quiera que fuese, y a pesar que hubo montes y comunales cuya 
existencia se me escapa, en el Mapa 7 se muestra la superficie estimada de comunales y 
montes “públicos” respecto a la superficie municipal a mediados del siglo pasado. Sin 
duda, la primera apreciación es que las zonas con mayor superficie de comunales y 
montes “públicos” eran las zonas montañosas, o de media montaña227. 

                                                
227 Anecdóticamente se podría señalar que en algunos municipios la superficie de montes catalogados era 
superior a la propia superficie geográfica. Este fue el caso de los municipios de Acebedo, Balboa, Maraña, 
Magaz de Cepeda, Molinaseca, Prioro, Riaño y Valderrueda. La explicación de esto podría venir dada por 
distintas razones: (1) por el hecho de ser (algunos de ellos) municipios limítrofes con otras provincias 
pudiendo tener montes mancomunados con pueblos de otras provincias; (2) errores de medición; (3) 
según GONZÁLEZ PELLEJERO (1992), p. 10, “sería comprensible que en estas provincias norteñas, donde la extensión 
de los comunales es grande y su peso en la economía rural importante, se tendiera a magnificar las extensiones reales de los 
montes con el fin de que quedaran exceptuados de la desamortización y las comunidades rurales, aunque con supervisión, 
siempre escasa pudieran hacer uso de ellos”. 
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 Hay quien ha visto las causas “geográficas” como los principales factores 
explicativos del predominio de los espacios comunales en aquellas comarcas con un 
relieve más accidentado228. Es indudable que la base geográfica, en este caso la montaña, 
ha condicionado la organización social y económica –especialmente en lo relativo a la 
organización comunal de los espacios y las prácticas agrarias–, pero en ningún caso los 
resultados explican las causas. Es decir, la constatación de la existencia hoy en día de 
amplios espacios comunales en zonas montañosas explica muy poco acerca de su origen 
y de su pervivencia hasta la actualidad, habiéndose de buscar la explicación en factores 
históricos. Como señala el GEHR, la clave de la pervivencia de monte público, más que 
en la existencia de una gran extensión de espacios no cultivados, estuvo en el uso que se 
hacía de tales terrenos y en las características de las sociedades que organizaban su 
aprovechamiento229. 

En un breve análisis se podría señalar que la gran importancia que en las 
áreas de montaña y media montaña tenían los aprovechamientos ganaderos por un lado, 
y el modo de organización socio–económica de estas comunidades rurales por el otro, 
explican el porqué de esta situación. Desde la remota Antigüedad, consecuencia de las 
limitaciones impuestas por el medio para la práctica de la agricultura, el sector ganadero 
ha constituido la base de la economía de estas áreas. La ganadería ha sido el marco 
fundamental y básico en las relaciones político–sociales y, gracias a un férreo control 
comunitario del medio, a su propia autorregulación política y a un sistema de 
colectivización de prácticas, estas comunidades fueron capaces de reproducirse durante 
siglos, como han señalado distintos autores230. Desde la Edad Media, uno de los pilares 
sobre los que descansaba la reproducción de estas sociedades fue el mantenimiento y 
conservación de estos espacios no cultivados de aprovechamiento colectivo, los cuales 
eran la base para el sostenimiento de la cabaña ganadera. Otra de las razones que explica 
el predominio de los montes públicos en estas áreas es el alto poder organizativo de 
estas “comunidades de aldea”, derivado esto de una organización social más 
homogénea, y en fuertes controles al individualismo y a la iniciativa privada231.  

                                                
228 MAYA FRADES, PASCUAL y GÓMEZ SAL (1991) comprueban que a mayor altitud, menor densidad de 
población y mayor tamaño del municipio hay una mayor proporción de comunales. Estos mismos 
razonamientos son recogidos por MARTÍNEZ VEIGA (1991), quien a partir de ese estudio hace una 
extrapolación sobre el origen y desarrollo de la propiedad comunal. Éste ve el origen de los comunales en 
los intentos de gestionar los distintos pisos ecológicos (a mayor altitud se plantea un aprovechamiento 
más extensivo) y como resultado de las relaciones entre ganadería y agricultura (en el caso leonés le “parece 
evidente que la propiedad comunal hay que interpretarla como resultante de las relaciones, unas veces simbióticas y otras veces 
conflictivas, entre la ganadería y la agricultura” (p. 126)). Quizás estos autores ignoran que hasta mediados del 
XIX en zonas de ribera también había unos porcentajes importantes de superficies comunales. 
229 GEHR (1994), p. 107. 
230 Para la Edad Media pueden verse los estudios de SÁNCHEZ BADIOLA (2001); y para la Edad Moderna 
de RUBIO PÉREZ (1993), PÉREZ ÁLVAREZ (1996) y (1998a) 
231 RUBIO PÉREZ (1998). Esto no era algo novedoso del ámbito leonés, ya que por ejemplo la publicación 
de De MOOR, SHAW-TAYLOR y WARDE (Eds) (2002) muestra como en otros ámbitos europeos, rasgos 
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Por contra, las zonas con menor superficie de comunales y monte “público” 
–donde éste ocupaba menos del 30% de la superficie geográfica, e incluso algunos 
municipios en donde no aparecía superficie alguna catalogada– se localizan por un lado 
en el Bierzo bajo, en la zona de Vegas y Riberas, y especialmente en Tierra de Campos, 
precisamente en la parte más baja de las riberas de los ríos Órbigo y Esla, en aquellas 
comarcas con predominio de las actividades agrícolas; y por otro en aquellos municipios 
cuyo centro era una villa importante como Astorga, La Bañeza, Mansilla de las Mulas o 
Sahagún. Las razones explicativas de esta ausencia de monte son de índole histórica, 
como veremos a continuación. El relieve más suave de estas comarcas facilitó la 
roturación de los espacios de monte, y su conversión en tierras destinadas al cultivo de 
cereales. Al igual que en las zonas montañosas, en las vegas de los ríos Esla y Órbigo 
históricamente existió un ordenamiento comunitario vigoroso, que permitió a estas 
comunidades mantener equilibrios muy logrados entre los aprovechamientos ganaderos 
y agrarios, y adaptarse con éxito a las diferentes coyunturas, sin haber una gran 
polarización social. El mayor dinamismo agrícola de estas áreas riberiegas, que a lo largo 
de la Edad Moderna se constituyeron como centros productores de trigo y lino, facilitó 
la aparición de excedentes y la acumulación de riqueza232. Es posible que, derivado de 
esta organización económica, las propias comunidades rurales estuviesen interesadas en 
la individualización de los espacios comunales, y en su privatización. Llegados entonces 
a mediados del siglo XIX, lo que en estos municipios algún día debieron ser montes, 
dehesas de labor y pastizales, ya no tenían tal consideración y habían pasado a ser bienes 
comunales que los vecinos habían roturado y que cultivaban a título individual pagando 
una renta al concejo. 

Por otro lado, y como veremos en el próximo capítulo, es posible que al 
igual que ocurrió en otras partes de España, en algunas zonas de ribera una buena parte 
de la superficie comunal hubiese sido ya privatizada233. El inconveniente para 
documentar estas cuestiones es la ausencia de estudios que analicen estos aspectos en la 
provincia de León, por lo que habremos de seguir en el nivel de las hipótesis y 
suposiciones razonables. En el Cuadro 1.19 se compara el número de montes en 1848, 
año en el Comisario político realizó un inventario, con la Clasificación de 1859. Había 

                                                                                                                                     
comunes de la gestión de los comunales eran las limitaciones a la explotación comercial, el castigo a los 
“abusadores”, o el refuerzo a la explotación colectiva. 
232 En lugares como la ribera del Órbigo, según RUBIO PÉREZ (1993), p. 12, el derecho consuetudinario 
mantuvo una vigorosa vida comunitaria capaz de responder con éxito a las coyunturas abiertas, lo cual 
permitió obtener brillantes rendimientos y mantener equilibrios muy logrados entre la agricultura y la 
ganadería; sin olvidar tampoco una capacidad notable de incorporar novedades (regadío, nuevos cultivos, 
etc.). 
233 Así parece ocurrir en lugares como Navarra, que antes del triunfo definitivo de la revolución burguesa 
ya se había privatizado una parte muy sustancial del patrimonio concejil, como muestran DE LA TORRE y 
LANA BERASAÍN (2000); según éstos más de la mitad (en concreto el 56,37%) del total de la superficie 
enajenada entre 1808 y 1897 se produjo antes de 1855; otros ejemplos serían lo ocurrido en el valle bético, 
estudiado por LÓPEZ ESTUDILLO (1992), o Jerez [JIMÉNEZ BLANCO (1991c)]. 
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pasado una década y ya se aprecia como en todos los partidos judiciales se había 
producido un descenso importante del número de montes y plantíos, especialmente en 
los partidos judiciales más bajos de la provincia como Valencia de Don Juan, Sahagún o 
La Bañeza donde los montes se redujeron en más de la mitad de los existentes; ello 
tampoco quiere decir que hubiesen sido privatizados. 

Cuadro 1.19. Comparación del número de montes en 1848 y 1859 en la provincia de León. 

1848 1859 Diferenc ia  Part ido Judi c ia l  
Montes  Plant íos  (a)  Número (1859-1848) 

Astorga 275  169 -106 
La Bañeza 184  53 -131 
León 136 142 147 -131 
Murias de Paredes 399  178 -221 
Ponferrada 629  342 -287 
Riaño 299 4 199 -104 
Sahagún 123 61 92 -92 
Valencia de Don Juan 19 80 43 -56 
La Vecilla 376 105 246 -235 
Villafranca del Bierzo 395  362 -33 

Total 2.835 392 1.831 -1.265 

(a) En los partidos de Astorga, La Bañeza, Murias, Ponferrada y Villafranca, los plantíos están incluidos en 
la casilla de los Montes. 
Fuente: AHDPL, Fondo Histórico, “Memoria… (1848)”; CLASIFICACIÓN (1859) 

En segundo lugar, tanto en el Bierzo como en Tierra de Campos nos hallamos 
ante distintos modelos de concentración de la propiedad, surgidos de la organización 
medieval del territorio, que a lo largo de la Edad Moderna evolucionaron hacia una 
organización política diversa a la habida en la Montaña, o en la ribera del Órbigo234. A 
partir de la reorganización medieval en la provincia se dieron dos modelos de 
poblamiento o repoblamiento: mientras que en las zonas centro y norte de la provincia 
la colonización medieval se articuló en torno a las comunidades de aldea, en Tierra de 
Campos y en zonas del Bierzo fue un poblamiento urbano en torno a villas, con una fuerte 
presencia señorial en estas áreas en pugna continua con los concejos locales por el 
control de los bienes comunales. 

En el Bierzo, durante la Edad Moderna, los concejos débiles, dominados por 
las oligarquías nobiliarias, las cuales al controlar los medios de producción y el poder 
político impusieron orientaciones productivas, como el viñedo, destinadas al mercado y 
basado en mano de obra jornalera. La acusada polaridad social y la debilidad de las 

                                                
234 Aunque parezca exagerado, podría afirmarse que esta organización económica podría incluso 
remontarse al poblamiento prerromano, al existir cierta continuidad en el poblamiento y la organización 
del territorio desde la Antigüedad [véase al respecto RABANAL ALONSO (Coord.) (1999)]. Antes de la 
dominación romana la provincia estaba ocupada por los astures, cántabros y vacceos, cada uno de ellos 
con distinta organización social y económica. Quizás lo más importante es que no todas las zonas de la 
provincia fueron romanizadas por igual, por lo que la herencia romano-visigótica en cuanto a zona n, 
ocupada por cántabros al E. y astures al O.  
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organizaciones concejiles para autogestionarse, hicieron que las comunidades de aldea 
no sólo estuviesen sujetas a la jurisdicción de grupos rentistas, sino que su control sobre 
el medio fuese casi nulo235. Como veremos, estos grupos privilegiados y rentistas, 
fueron quienes más adelante sacaron un mayor partido a las desamortizaciones, 
comprando montes con fines especulativos, para transformar en viñedos, o abastecer de 
leña a las herrerías.  

En cuanto a Tierra de Campos, el poblamiento se organizó en torno a villas o 
“ciudades” como Cea, Mansilla de las Mulas o Sahagún. La organización económica, 
basada en la producción de cereales y vino (ambos productos rentables y almacenables), 
por un lado no demandaba una organización comunal sólida, y por otro contribuyó a la 
acumulación de excedentes y propiedades por parte de las oligarquías urbanas locales236. 
Ya durante la Edad Moderna nos hallamos frente a grandes espacios dedicados en 
exclusiva al cereal o al viñedo, con unas comunidades rurales polarizadas y una 
organización concejil débil. En estas áreas, donde un 10% de la población ostentaba el 
dominio directo del 40% del territorio, durante la Edad Moderna habían ido surgiendo 
una serie de grupos rentistas que controlaban estas comunidades, y es posible que estos 
grupos, buscando su propio beneficio, llevasen a cabo actuaciones tendentes a roturar o 
privatizar los espacios comunales. Si a ello se añade la potencialidad de esos espacios 
para la producción de cereales, el resultado es que a mediados del siglo XVIII, praderas 
y monte bajo ocupaban menos del 10% del espacio en estas comarcas237.  

Un hecho que no debe ser pasado por alto es la debilidad de las 
organizaciones concejiles en estas áreas, ya que muchos bienes concejiles como montes, 
dehesas y otros espacios de disfrute comunal en un origen bajo señorío jurisdiccional 
[ejercicio del dominio sobre la administración y la justicia] ya laico o eclesiástico pasaron a ser 
reconocidos como bienes solariegos [ejercicio del dominio sobre el solar o término] en el XIX. 
Sucedía que por el disfrute de estos bienes se pagaban unas rentas, implantadas en la 
Edad Media como reconocimiento personal y de servicio al señor, las cuales derivaron 
en foros enfitéuticos. La importancia de estos foros radicaba “en el reconocimiento de un 
dominio sobre un espacio delimitado en torno al término que, a la postre, servirá a esta nobleza en el 
siglo XIX y durante la supresión del régimen señorial  para reclamar su dominio y el carácter solariego 
de sus señoríos”238. Al igual que sucedió en otras zonas de Castilla y León, el pago de estos 
foros u obligaciones, fuesen de cualquier tipo, se entendió como obligaciones 
procedentes de contratos libres –«de particular a particular»–, por lo que los pleitos 
establecidos entre los pueblos y señoríos a raíz de la ley desamortizadora de 1837 se 

                                                
235 Véase BARTOLOMÉ (1996), pp. 53-55; también RUBIO PÉREZ (1993). 
236 Véase SÁNCHEZ BADIOLA (2001) 
237 RUBIO PÉREZ (Coord) (1999) p. 323; éste hace los cálculos en base al Catastro de Ensenada. Sobre la 
organización del poblamiento y la economía en estas áreas véase RUBIO PÉREZ (1993) y (1999); también 
PÉREZ GARCÍA (1993). 
238 RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), pp. 71-84. 
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fallaron en la mayoría de los casos a favor de los señores239. Aunque volveré sobre ello, 
un aspecto que añade todavía una mayor complejidad a esta cuestión es que, en la 
primera mitad del XIX, los propios vecinos y concejos reconocieron el dominio señorial 
solariego sobre montes y grandes espacios comunales, quizás por miedo a que éstos 
pasasen al Estado o a otro señorío. El problema de los foros no halló solución hasta 
bien entrado el siglo XX y sobre ellos hubo planteados importantes conflictos 
especialmente en torno a la posesión de montes y comunales entre campesinos y 
foratarios. La resolución de estos “contratos” mostró una gran variedad de formas y 
resultados, pero en muchos casos los bienes sometidos a esta fórmula foral una vez 
enajenados o redimidos perdieron el carácter comunal. Es decir, en algunos casos 
fueron comprados colectivamente y repartidos entre los compradores, o comprados a 
título individual240; pero ello ya es otra historia que será tratada a su debido momento en 
el próximo capítulo. De todos modos, con la problemática surgida en torno a los 
montes aforados, lo que se pone de manifiesto, no es la ausencia de montes comunales 
–en cuanto a que eran de aprovechamiento colectivo y gestionados por los concejos– en 
la parte sur de la provincia, sino que estos montes tenían un carácter diferente a los del 
norte y centro, recorriendo además una distinta evolución histórica que les pudo llevar a 
perder su condición de “comunales” a finales del XVIII y la primera mitad del XIX.  

Un último elemento que explica la ausencia de “monte público” en esas 
áreas fue la negligencia de la Administración forestal, la cual no mostró demasiado 
interés en conservar los montes de la parte más meridional de la provincia. Cada vez 
está más claro que los ingenieros de montes sometieron a su gestión los mejores 
montes, aquellos más apropiados para obtener de ellos un rendimiento económico. 
Habría que preguntarse por qué los ingenieros no intervinieron activamente en la 
conservación de monte bajo y encinares, y por qué esta especie quedó fuera del criterio 
que exceptuaba a los montes de la desamortización en el Catálogo de 1862241. El 
resultado es que la actualidad, los únicos y mejores encinares que se conservan en León 
se sitúan en el sur de la provincia, están en manos privadas y tienen su origen en las 
desamortizaciones, como La Mata del Moral, la Cenia, el Monte del Duque o la Dehesa 
de Bécares. Por otro lado, y remitiéndonos a los catálogos de montes, hay municipios en 

                                                
239 En ROBLEDO (1983) aparecen distintos ejemplos de ello. 
240 Aunque muchos expedientes posesorios sobre montes ya se habían resuelto a finales del XVIII 
confirmándose la posesión señorial, con la abolición de los señoríos y la desamortización de Mendizábal 
los «cotos redondos» (grandes espacios que contaban con superficie labradía, pasto y arbolado) y las 
grandes propiedades del clero que eran llevadas por los pueblos del sur de la provincia pasaron a manos 
de particulares. 
241 Ello en parte no es extraño, ya que en la actualidad las encinas siguen siendo poco importantes para 
los ingenieros forestales y responsables políticos; así, por ejemplo TORRE ANTÓN (1995), ingeniero de 
montes y actual Director General del Medio Natural de Castilla y León en la “Introducción” al Segundo 
Inventario Forestal Nacional de la provincia de León mientras que defiende el papel de los pinares en el 
antiguo paisaje leonés y explica la profusa presencia del roble en la provincia, no dedica ni una sola línea a 
las encinas.  
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las vegas de los ríos Órbigo y Esla y en Tierra de Campos, en los cuales no aparece 
superficie alguna de monte catalogada, citándose sin embargo la existencia de montes en 
algunos de estos pueblos en el Diccionario de Madoz. Estos datos indican que, o bien 
en las fechas que se realizaron los Catálogos de montes ya habían sido roturados, bien se 
ocultó su existencia con vistas a su posible roturación posterior, o bien no tenían mucho 
interés forestal y la Administración los ignoró242.  

1.3.2. Los comunales  y  montes  “públ i cos” como urdimbre de l  t e j ido product ivo .   

De acuerdo a lo visto en el apartado precedente, los comunales y montes 
“públicos” constituían una parte muy extensa de la superficie provincial, superando en 
algunas comarcas el 70% de su superficie geográfica. Al igual que en otras sociedades del 
noroeste peninsular, como Asturias, o Galicia, estas propiedades comunales tenían una 
importante significación económica243. A pesar de las posibles diferencias 
interregionales o intercomarcales, los montes eran sometidos a un complejo 
aprovechamiento, teniendo una triple utilidad: agrícola, ganadera y forestal. Por un lado, 
la ganadería encontraba en los montes de propiedad comunal su sustento de forma 
gratuita; por otro lado, eran espacios que podían ser roturados; y por último de ellos se 
extraían productos forestales. Agricultura y ganadería constituían la base de la economía 
de estas comunidades rurales, por tanto los modelos de organización económica (y 
espacial), desarrollados desde la Edad Media hasta mediados del siglo XX buscaron, 
dependiendo de los distintos dominios geográficos, un uso equilibrado del monte entre 
la cría de ganado y los cultivos agrícolas. Aunque hoy en día entendemos el monte como 
productor de recursos forestales, para estas sociedades agrarias la extracción de 
productos forestales era un complemento a las actividades agrarias y ganaderas, dentro 
del uso integrado del monte que llevaban a cabo. 

En ese uso integrado de los montes, las actividades agrícolas, ganaderas o 
forestales no tenían un mismo peso, sino que dependiendo de cada zona geográfica 
predominaban unas u otras. A grandes trazos, se podría señalar que, mientras que en las 

                                                
242 Este sería el caso de distintos pueblos que en MADOZ (1845-1850) aparecen con montes y los 
catálogos de montes no; por ejemplo en Benazolve (Ardón) “Hay un monte de encinas de unas cien fanegas de 
campo, que sin embargo de ser muy prod., va destruyéndose por el ningún cuidado que se tiene de su conservación”; Carbajal 
de Cea (Villazanzo de Valderaduey) “monte que da la suficiente leña para el combustible”; Celada de Cea 
(Sahagún) “Solo tiene un monte de poca leña, insuficiente para el consumo del pueblo”; Jabares de los Oteros (Fresno 
de la Vega) “Hay un monte de encina y algunos prados naturales”; Laguna de Negrillos “hay un monte de encina con 
el mismo nombre que la villa”; Pobladura de Pelayo García: “hay un monte de encinas y matas bajas; Dehesa de Santa 
María de Raneros “part. Judicial de Valencia de Don Juan; es de las mejores del país, pues mantiene sobre 4.000 cabezas 
de ganado lanar, y el vacuno respectivo a los pueblos de Zalamillas, Alcuetas, Matanza y Valdespino, que son los que se 
hallan en sus inmediaciones” del partido judicial de Sahagún dice “entre Calzada y Bercianos hay un monte de roble y 
encina que viene desde más arriba de Castellanos hasta Gordaliza 5 ó 6 leguas”; Valencia de Don Juan, “hay dos 
montes con arbolado de encina y roble el uno, con matas bajas el otro”. 
243 Para Asturias puede verse GARCÍA FERNÁNDEZ (1980) o GONZÁLEZ PELLEJERO (1992); y para 
Galicia los trabajos ya citados de BALBOA LÓPEZ (1988) y (1990). 
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zonas montañosas predominaban los aprovechamientos ganaderos y forestales de los 
montes, en las zonas más al sur el predominio correspondía a los usos agrícolas. En las 
áreas de transición de la montaña a la meseta, había una complementariedad mayor 
entre los aprovechamientos ganaderos y agrícolas del monte, ya que cada explotación 
combinaba el cultivo de tierras con el sostenimiento de una pequeña cabaña ganadera. 
El monte, del cual se obtenían pastos y cereales contribuía a sostener los ganados, y 
éstos a través del aporte de materia orgánica (estiércol) mantenían en equilibrio el 
sistema, en cuanto a nutrientes244.  

Este modelo estuvo sometido continuamente a tensiones, por ejemplo entre 
agricultores y ganaderos, aunque dentro de las propias explotaciones agrarias, cultivos y 
ganados contribuían a mantener equilibrada la economía familiar. A pesar de las 
presiones a las que estuvo sometido este sistema durante la Edad Moderna, a principios 
del siglo XIX debido, entre otras razones, a la penetración de las relaciones de mercado 
y a las políticas liberales, con la venta y roturación de los espacios de monte, en muchas 
comarcas comenzó a romperse el equilibrio que se venía dando entre agricultura y 
ganadería. Por otro lado, desde finales del XIX, con la intervención estatal se 
potenciaron cada vez más los usos forestales frente a los ganaderos y agrícolas. De un 
uso integrado del monte se evolucionó hacia un uso segregado con predominio de la 
funcionalidad forestal, esto es, se promovió la producción, no ya de árboles, sino de 
madera. Esas cuestiones serán abordadas en la segunda parte de la tesis, y en este 
apartado simplemente se pretende ofrecer una visión panorámica de los 
aprovechamientos económicos llevados a cabo sobre los espacios de monte por parte de 
las sociedades agrarias tradicionales. A través de la descripción de los distintos modos de 
aprovechamiento, y del planteamiento de problemas e hipótesis generales, se pretende 
ofrecer el marco general de funcionamiento de estas sociedades, a falta de que en los 
capítulos siguientes se detalle la importancia de los distintos aprovechamientos.  

Otro aspecto importante a subrayar es que en la provincia de León, el 
aprovechamiento que se hacía de los montes comunales y de otros recursos colectivos, 
estuvo regulado desde la Edad Media por una normativa consuetudinaria, en ocasiones 
reflejada en las Ordenanzas concejiles escritas. Dependiendo de las distintas zonas 
geográficas y de los tipos de aprovechamientos llevados a cabo, existía una gran 
heterogeneidad en cuanto a la regulación establecida por las Ordenanzas con respecto a 
los montes, lo cual imposibilita hacer un estudio detallado de ellas. En los apartados que 
siguen me limitaré a enumerar una serie características generales del tipo de regulación 

                                                
244 Sobre la importancia del monte como provisor de estiércol en otros ámbitos pueden verse los trabajos 
de BALBOA LÓPEZ y TROCHET (1992), pp. 124-129; en Galicia, la fertilización de las tierras de cultivo 
precisaba de estiércol que solo podía ser obtenido reservando zonas del monte para la producción de tojo, 
y es precisamente la importancia de tales funciones lo que explica la enorme superficie de monte [BALBOA 

LÓPEZ (1999), p. 31]. 
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establecida por estas ordenanzas, recordando que todos estos aspectos relativos al 
ordenamiento concejil tradicional han sido recientemente estudiados por RUBIO PÉREZ 
y PÉREZ ÁLVAREZ entre otros245. Igualmente interesantes son los trabajos escritos a 
finales del siglo XIX y principios del XX por AZCÁRATE, LÓPEZ MORÁN, FLÓREZ DE 

QUIÑONES o DÍEZ CANSECO246, que aunque realizados desde una óptica más o menos 
divulgadora contienen una gran carga crítica que los dotan de actualidad, y se 
demuestran muy útiles para entender las transformaciones ocurridas en los montes. 

1.3.2.1. La utilidad agrícola: el “terrazgo de monte”. 

Desde antiguo el hombre ha ido ganando terreno al bosque en busca de 
tierras en las que desarrollar cultivos para procurarse el alimento, y de zonas de pasto 
para sostener sus ganados. A partir de la colonización medieval se destinaron al cultivo 
permanente aquellas zonas más apropiadas para la agricultura, como los fondos de valle 
con suelos más ricos y profundos, pero a medida que se incrementaba la población y 
aumentaron las necesidades de grano para consumo humano y animal se ampliaba la 
superficie cultivada, ya que la productividad apenas aumentó. Al norte del Duero, 
derivado del proceso de reconquista y posterior colonización de las tierras que habían 
sido ocupadas por los árabes, surgió un peculiar modo de organización territorial. En la 
alta Edad Media, una de las fórmulas de apropiación de la tierra, la pressura, consistía 
básicamente en la apropiación de montes y espacios incultos para su desbroce y puesta 
en cultivo247; a través de la pressura, los reyes delegaban a súbditos dotados de autonomía 
la repoblación de las tierras ocupadas. Escribe SÁNCHEZ BADIOLA que normalmente un 
grupo familiar ocupaba un espacio más o menos delimitado por los contornos 
geográficos de un valle natural, que pasaba a ser una unidad de propiedad y explotación 
colectiva, basada en el aprovechamiento de los recursos silvícolas y una actividad agraria, 
quizá itinerante, mediante la quema y roza del monte. La extensión de estas 
comunidades de aldea fue unida a la existencia de un campesinado predominantemente 
libre, organizado en colectivos vecinales agrupados en torno a los concejos248. 

El resultado de todo es que, llegados a la Edad Moderna las comunidades 
rurales asentadas al norte de la meseta castellana, aunque sometidas al señorío 
jurisdiccional, tenían un elevado nivel de autogobierno y el control sobre la gestión y la 
utilización de amplios espacios comunales dedicados a monte y pasto249. Al igual que 

                                                
245 Aunque sus estudios están centrados en la Edad Moderna, son de una gran validez para conocer el 
funcionamiento de las comunidades rurales en la gran parte de la Edad contemporánea. 
246 AZCÁRATE (1879); DÍEZ CANSECO (1924); FLÓREZ DE QUIÑONES (1924) Y (1931); LÓPEZ MORÁN 

(1897), (1900) y (1902).  
247 La presura podría considerarse como una fórmula de apropiación de la tierra mediante el desbroce y 
puesta en cultivo [SÁNCHEZ BADIOLA (2000), p. 66]; VASSBERg (1983), p. 28, afirma que la «presura» era 
el derecho de un vecino de usar tierras desocupadas. 
248 SÁNCHEZ BADIOLA (2000). 
249 RUBIO PÉREZ  (1993). 
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ocurrió en otras partes de España, el crecimiento poblacional producido a lo largo de la 
Edad Moderna fue posible gracias a las sucesivas ocupaciones y roturaciones de tierras 
comunales, y en el caso de León, parece ser que éste fue importante en las zonas del Sur 
de la provincia derivado de una mayor dependencia de los recursos vitícolas y 
cerealeros250. En ocasiones, los espacios roturados eran vendidos, ya que –según señala 
SÁNCHEZ SALAZAR–, los concejos, cuyas rentas de propios no bastaban para atender sus 
necesidades, podían acudir al Consejo de Castilla en demanda de arbitrios para cubrirlas. 
El déficit de las haciendas locales, la financiación de obras públicas, el pago de salarios (a 
los maestros, cirujanos, o herreros por ejemplo) o la escasez de tierras, fueron algunas 
de las motivaciones alegadas por los pueblos en sus peticiones para roturar tierras251. 
Ahora bien, a diferencia de otras regiones españolas, en León los espacios comunales o 
concejiles se libraron de los procesos enajenadores del siglo XVI252, siendo más usual la 
cesión del dominio útil a los vecinos por parte de los concejos o la comunidad de 
vecinos poseedores de parte del terrazgo mediante el reparto de quiñones durante la 
fiebre roturadora del siglo XVI253. El resultado es que, según RUBIO PÉREZ, a finales del 
XVI más del 50% de la superficie labradía, repartida en quiñones, era comunal o estaba 
bajo la titularidad del concejo254. No obstante, estas roturaciones comenzadas durante el 
medioevo, y agudizadas durante la época moderna tuvieron su continuación en el siglo 
XIX debido sobre todo al crecimiento poblacional, e indudablemente se hicieron a costa 
de los montes públicos y los espacios incultos, acentuándose también la consolidación 
de la propiedad sobre estas tierras. 

Terrazgo comunal y “cultivos de monte”. 

Como se ha dicho, desde tiempo inmemorial en la agricultura tradicional 
leonesa el monte ha constituido una reserva de tierra cultivable, y una prolongación 
temporal del espacio cultivado. En el proceso histórico de expansión de la superficie 
cultivada, primeramente fueron sometidos a cultivo sernas, ejidos y «arrotos» (como el 
propio nombre indica), situados en zonas próximas a las poblaciones los cuales, aunque 
sometidos a servidumbres colectivas, con el paso del tiempo acababan siendo de 
propiedad individual255. A medida que se incrementaron las necesidades alimentarias de 
la población las roturaciones se extendieron a zonas más alejadas de los pueblos, 
localizándose en aquellas partes del monte con menor pendiente, y condiciones edáficas 

                                                
250 Así lo señala RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 147 y 323. Sobre las roturaciones de la Edad Moderna 
véanse los estudios de SÁNCHEZ SALAZAR (1988); VASSBERG (1983). 
251 SÁNCHEZ SALAZAR (1988), p. 65.  
252 RUBIO PÉREZ (1993), p. 59 y (2000), p. 318. Según SÁNCHEZ SALAZAR (1988), pp. 62 y ss., entre 1700 
y 1800, solamente veinte concejos solicitaron “oficialmente” roturar tierras, autorizándose “únicamente” 
la roturación de 251,47 Has. Ello no significa que al margen de la oficialidad los concejos no roturasen  
253 RUBIO PÉREZ  (1993), p. 26.  
254 RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 138. 
255 Sobre los modelos de colonización medieval y la extensión y consolidación de la propiedad privada en 
el mundo rural leonés, pueden verse los trabajos de SÁNCHEZ BADIOLA (2000) y (2001). 
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más favorables, manteniéndose la propiedad comunal e incluso aprovechamientos 
colectivos sobre estos espacios [véase Figura 1.2.].  

Como es obvio, las roturaciones no tuvieron la misma cronología y las 
orientaciones productivas variaban de unas comarcas a otras, por lo que a mediados del 
siglo XIX se distinguían dos grandes tipologías de uso agrícola del monte, dependiendo 
de la funcionalidad económico-social de éste y de la geografía. Por un lado estarían las 
roturaciones temporales en los montes y por el otro las roturaciones permanentes. Estas 
predominaban en la parte más meridional de la provincia en áreas con un porcentaje 
menor de comunales y un relieve más llano. Allí el monte tenía una clara utilidad 
agrícola y las roturaciones eran permanentes, con lo cual se fue consolidando el traspaso 
de la propiedad. Aunque fuesen tierras de secano y se cultivasen cereales y legumbres, 
estos terrenos ya habían perdido la consideración de monte público, lo cual explica en 
parte el que no se catalogasen como tales. Éste podría ser el caso de municipios como 
Cimanes de la Vega [véase Cuadro 1.14], el cual aparece con 46 hectáreas en los catálogos 
de montes, pero en la relación de 1931 solicitada por la II República declara una 
extensión de 218,25 hectáreas distribuidas en varios predios256. Todos ellos eran bienes 
administrados por las Juntas Administrativas de los pueblos que se agrupan en ese 
municipio, Cimanes de la Vega, Bariones y Lordemanos. Dice así el informador de los 
bienes de la Junta vecinal de Cimanes de la Vega: “Todos los bienes comunales que se detallan 
en esta relación, están distribuidos por parcelas entre todos los vecinos del pueblo de Cimanes, mayores de 
edad y con casa abierta, lo cuales laborean para el cultivo de cereales y legumbres los que se prestan a 
esta clase de aprovechamiento; y los que no se utilizan de esta forma, se hallan de pradera natural 
recogiendo cada cual las hierbas que le corresponden a la parcela que tiene asignada; hallándose 
actualmente estos bienes divididos en 169 parcelas que disfrutan otros tantos vecinos y las vacantes que 
se producen se adjudican por suerte a los individuos que reúnen las condiciones dichas. Después de 
recogidos los productos, entran toda clase de ganados a pastar los despojos”257. Esto mismo sucedía 
en otros muchos pueblos donde los comunales tenían una clara utilidad agrícola siendo 
su aprovechamiento extensivo (cultivo de cereales). Por ejemplo en el municipio de 
Villaquejida donde no hay apenas superficie catalogada de montes –aparecen 54 
hectáreas en la Relación de montes de Libre Disposición de 1897–, en la relación de comunales 
enviada por el Ayuntamiento al IRA, éstos suman 803 hectáreas de las cuales unas 600 
has. (3/4 del total de comunales) estaban destinadas al cultivo de cereales o viñedo258. 

                                                
256 No se ha de olvidar que en León, los municipios resultan de la agregación de varios pueblos. 
AIRYDA. Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75, “Relación de bienes comunales. Ayuntamiento 
Cimanes de la Vega”. 
257 AIRYDA. Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75, “Relación de bienes comunales. 
Ayuntamiento Cimanes de la Vega”. 
258 En la nota enviada por el Ayuntamiento de Villaquejida al IRA aparecen varias fincas de 
aprovechamiento agrícola, como por ejemplo la Finca rústica titulada “La Matillina” de 580,380 has. de la 
cual se dice “Se halla destinada a cereales y viñedo que cultivan 113 vecinos más antiguos que las usufructan 
vitaliciamente…”; en otra denominada “Plantíos del Común” de algo más de 92 has. señala: “Se halla 
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Como ya dije, en ocasiones los comunales eran tierras de cultivo intensivo, cultivándose 
en ellos legumbres o lino como ocurría en comarcas como la Ribera del Órbigo259. La 
diferencia con las comarcas con un una orientación ganadera, es que en estas últimas los 
comunales, además de ocupar una mayor superficie, tenían una orientación pascícola, y 
las roturaciones un carácter temporal. 

Dentro de las roturaciones permanentes había varias modalidades, como los 
quiñones de Cimanes de la Vega que acabamos de ver, los cuales eran repartidos cada 
varios años entre todos los vecinos del pueblo. Eso era lo usual, pero también había 
otras modalidades como podían ser las vitas del sur de la provincia, en el partido judicial 
de Sahagún situado en Tierra de Campos. En este caso, COSTA cita la existencia de varios 
pueblos cuya vega de tierras de labor estaba dividida en un número fijo de quiñones o 
vitas, normalmente entre 30 y 70. Cada una de ellas era llevada o usufructuada de por 
vida por un vecino; al morir éste, la posesión de la tierra no se trasmitía a sus herederos 
sino al vecino de más antigüedad que estuviese esperando turno. En caso de que hubiese 
quiñones suficientes se entregaba una vita a los vecinos jóvenes al tiempo de casarse260. 
Otro ejemplo similar a las vitas de Sahagún, es la situación que se daba en Mansilla de las 
Mulas; allí, en el despoblado de Villayerro, el terreno se hallaba dividido en 55 quiñones, 
dividido cada uno de ellos entre 22 y 27 fincas, ocupando una superficie de 465 
hectáreas. Éstos eran aprovechados por los labradores más antiguos de Mansilla y 
cuando quedaba alguno vacante el ayuntamiento era el encargado de las adjudicaciones a 
nuevos labradores que lo hubiesen solicitado, teniendo preferencia el vecino más 
antiguo sin quiñón. El agraciado con alguno de los quiñones, quedaba obligado a 
cultivarlo por su cuenta, ya que la cesión o el arrendamiento significaban su pérdida261. 
Con la desamortización de propios se les negó el carácter de aprovechamiento común, y 
se intentó su venta en varias ocasiones, aunque en 1931 se mantenían como bienes 
comunales.  

Otra forma de aprovechamiento también institucionalizado eran las dehesas 
de labor, del sur de la provincia. En pueblos como Valdemora o Castilfalé, del partido 
judicial de Valencia de Don Juan, existían “dehesas de labor” de carácter comunal, y 
aunque el dominio útil correspondía al vecindario se pagaba un canon por el señorío. 

                                                                                                                                     
destinada a pastos, y a siembra de cereales en una pequeña porción…”; también de otra finca titulada “El Ramal y 
los Anchos señala: “Se halla dada en arriendo, se destina a cereal y legumbres y produce una renta anual de mil 
ochocientas veinticinco pesetas y 60 céntimos” [AIRYDA. Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75, “Nota 
expresiva de los bienes comunales de este ayuntamiento de Villaquejida”]. 
259 En la Relación de comunales de la Junta Administrativa Villanueva-Carrizo enviada por el 
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera en 1931 al IRA aparecen 480 hectáreas dedicadas al cultivo agrícola 
señalando el Alcalde informador: “Estos campos fueron parcelados ususfructuariamente entre vecinos y se encuentran 
dedicados al cultivo de cereales-centeno-lino” [AIRYDA. Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75, “Relación 
de los bienes comunales que posee la Junta Administrativa de los pueblos de Carrizo-Villanueva”]. 
260 COSTA [1898], p. 142. 
261 Una descripción se encuentra en REDONET (1915), p. 160; también COSTA (1898) [1983], pp. 142-143. 
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Estos predios se dividían en quiñones que eran sorteados cada seis años entre los 
vecinos, para que cada uno lo trabajase por su cuenta; en ocasiones el concejo se 
reservaba alguna de estas “suertes” en previsión de que pudiese aumentar el vecindario 
antes de un nuevo reparto262. Ya cité como, en algunos casos, estos quiñones no eran 
sorteados entre todos los vecinos, sino que únicamente tenían derecho a ellos los que 
tuviesen yunta de labor, y la cantidad de tierra entregada temporalmente iba en función 
del número de yuntas poseídas, lo cual sería origen de conflictos y es un buen ejemplo 
de que no siempre se producía un acceso igualitario a los comunales263. En esta misma 
situación de división de dominios se encontraba una buena parte de los bienes 
comunales de los pueblos especialmente en el Sureste de la provincia, ya que en esas 
tierras de aprovechamiento común el concejo de vecinos únicamente poseía el dominio 
útil, teniendo que pagar al dueño del domino directo un canon o pensión; este sería el 
caso de los apréstamos de Gusendos de los Oteros264. 

Dejando al margen las tipologías del uso agrario permanente en los 
comunales, durante el siglo XIX a lo largo y ancho de la provincia estaban generalizadas 
las roturaciones temporales en los montes. El procedimiento utilizado para estas 
roturaciones de monte seguía un esquema muy parecido en todas las comarcas, aunque 
con ligeras variaciones respecto al tiempo de cultivo, la forma de sortear los lotes, 
etcétera. En primer lugar, en la zona del monte señalada por el Concejo, se procedía al 
desbroce por la comunidad de vecinos, tratándose de un trabajo de carácter colectivo. 
Una vez limpia la tierra de matorrales, eran medidas y marcadas tantas suertes o 
“quiñones” como vecinos hubiese en el pueblo. Finalizadas estas operaciones, tenía 
lugar el sorteo de quiñones entre los vecinos, y éstos ya de forma individual roturaban y 
preparaban el terreno por su cuenta. Estos quiñones, destinados a cultivo de cereales, 
generalmente centeno, mediante rotaciones bienales (año y vez), solían ser adjudicados 
por cinco o seis o incluso diez años a cada vecino, a la vuelta de los cuales se procedía a 
su abandono o a un nuevo reparto. En todo este proceso, el Concejo, basado en el 
ordenamiento consuetudinario o en las Ordenanzas concejiles, era el órgano encargado 
de supervisar y dirigir el desarrollo de las operaciones mentadas. Insisto en que lo 
destacable es que estos repartos tenían un carácter temporal, impidiendo los sorteos y 
nuevos repartos realizados cada pocos años que se afianzasen los derechos de los 
cultivadores y que los terrenos perdiesen el carácter de comunales. Ahora bien, a partir 
de la intervención de la Administración forestal, al prohibir estas roturaciones, una de 
las formas de respuesta de las comunidades vecinales fue la individualización y 
apropiación de este terrazgo temporal. 

                                                
262 Estos aspectos se pueden ver en COSTA [1898], p. 108, y en LÓPEZ MORÁN (1902). 
263 Así ocurría en Villafer según lo recogido por Costa [1898], p. 108. 
264 COSTA [1898], pp. 202-3. 
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Una variante de estos cultivos temporales de monte eran los cultivos sobre 
cenizas, los cuales se mantuvieron hasta los años sesenta de la pasada centuria en zonas 
como la Sierra de Ancares, Sierra del Caurel y montañas occidentales del Bierzo. Estas 
“bouzas” o “searas” se roturaban cada doce años en zonas alejadas de las aldeas y en las 
partes de menor pendiente del monte, manteniendo tres zonas alternantes como 
terrazgo temporal, cada una de las cuales se destinaba a cultivo de centeno en rotación 
bienal durante seis años, y que durante el siglo XIX debió de ser el modo de cultivo en 
zonas de monte265. La práctica de utilizar el fuego, aunque ha sido presentada como 
inadecuada, ineficiente o arcaica por empobrecer el suelo a medio plazo y por provocar 
indefensión frente a la erosión, parece estar destinada a mejorar la fertilidad del suelo y 
está documentada en otros lugares de Galicia, Castilla, Aragón o Cataluña266. Con el uso 
del fuego se conseguían ciertos efectos beneficiosos para la actividad agraria, entre los 
cuales estaban: una limpieza radical de la tierra (insectos, malas hierbas, etc.) actuando 
como eficaz pesticida; la mineralización de la materia orgánica con dos importantes 
consecuencias: por un lado, disminuía la acidez del suelo y movilizaba los elementos 
fertilizantes contenidos en la ceniza, y por otro, mejoraba la estructura en suelos 
arcillosos pesados267. 

Aunque la importancia de los cultivos de monte varió de unas comarcas a 
otras había una serie de características comunes en todas ellas. En primer lugar, 
predominaba el cultivo de centeno ya que es el cereal mejor adaptado a las condiciones 
ecológicas de gran parte del territorio provincial. Según mis cálculos, la importancia de 
este cultivo era tal que en la segunda mitad del siglo XIX, el centeno ocupaba 4/5 de la 
extensión total ocupada por los cereales. También en la segunda mitad del XIX, en 
ocasiones, estos terrenos de monte al ser roturados por primera vez se sembraban de 
patatas o legumbres, para aprovechar la mayor fertilidad que tenía el suelo durante el 
primer año de cultivo. Por otro lado, estos “cultivos de monte” o terrazgo temporal, 
permanecieron inalterados hasta bien entrado el siglo XX, siendo otra de sus 
características la baja productividad, ya que al tratarse de un terrazgo temporal, el 

                                                
265Así se deduce de testimonios como el del militar MUNARRIZ el cual a mediados del siglo XIX indicaba 
que “Están en posesión de hacer en el monte bajo, que más que arar, lo cavan, según lo permite el terreno, y no vuelven a 
sembrarlo hasta pasados diez o más años; a estos rompimientos llaman bouzas. La cosecha principal es de centeno y asciende 
a unas 5.000 fanegas” [citado por BALBOA DE PAZ (1992)]. 
266 Para el caso gallego el cultivo de rozas utilizando el fuego, denominadas estivadas era una práctica 
bastante extendida tal y como muestran BALBOA LÓPEZ y FERNÁNDEZ PRIETO (1996), y BALBOA LÓPEZ 
(1992); en Cataluña, los formiguers o boïcs (incineración sobre el campo de montones de ramas y matorrales 
cubiertos de tierra y el esparcimiento posterior de la tierra calcinada y las cenizas), estudiado por Saguer y 
GARRABOU (1996); en Huesca los hornigueros, SABIO ALCUTÉN (1997); en Salamanca, ver LLORENTE 

PINTO (1995).  
267 BALBOA LÓPEZ y FERNÁNDEZ PRIETO (1996), p. 225; BALBOA LÓPEZ (1992), p. 857-8; SAGUER y 
GARRABOU (1996), p. 97. 
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cultivador no introducía mejoras en él268. El único modo de fertilización de estas tierras 
era el descanso anual y la fertilización por los ganados que las pastoreaban en el tiempo 
que duraba el barbecho. Hay que recordar además que, no obstante este terrazgo 
cultivado era de aprovechamiento individual por lo general, una vez recogidas las 
mieses, tenía también una utilidad ganadera al pasar a ser utilizados por los ganados de 
todos los vecinos, que encontraban en las rastrojeras primero, y en los barbechos más 
tarde, parte de su sustento.  

En tercer lugar, a pesar que las tipologías de uso del espacio agrícola 
comunal variasen de unas comarcas a otras, en todas las comarcas estos 
aprovechamientos estaban plenamente institucionalizados, es decir regulados por una 
normativa consuetudinaria. Incluso se podía llegar al extremo que el terrazgo labradío 
permanente fuese comunal, como ocurría en Llánaves de la Reina, situado en la 
montaña de Sajambre; allí, según el testimonio de COSTA, las tierras labradías eran 
comunes, repartiéndose cada diez años por partes iguales y por suerte entre todos los 
vecinos269. El Concejo era el titular de ellas y cuando algún vecino moría recaía en él la 
tierra dejada, encargándose de entregarla a algún vecino nuevo, si lo hubiese, o a los 
vecinos más antiguos. No es desde luego muy corriente que la colectivización llegase a 
esos extremos, ya que lo más usual era que el terrazgo permanente fuese de propiedad 
individual. 

Aunque no era lo usual, también en otros casos el aprovechamiento agrícola 
de los comunales tenía un carácter colectivo. En zonas de la Cabrera [Montañas Galaico-
Leonesas] el vecindario cultivaba en común una parte del comunal, denominada «bouza 
del concejo», “siendo todos los vecinos pertenecientes a la aldea responsables del cultivo de estas tierras, 
así como de la siega y la maja, destinándose la producción para gastos generales de la comunidad o 
repartiéndose el pan entre los vecinos”270. El modo de hacer las «bouzas», según MARTÍN 

GALINDO era el siguiente: “Sobre la primera zona de «searas» se tala toda la vegetación natural y 
se la deja secar durante unos quince días; después se la prende fuego y sobre las cenizas se ara. El 
segundo año (pues en el primero se prepara la tierra) es el de la cosecha primera. En el tercero y quinto 
la tierra descansa. En el cuarto y sexto da, de nuevo, cosecha. La tierra se agota enseguida y hay que 
repetir las mismas labores sobre la segunda zona de «searas» y, pasados otros seis años, sobre la tercera. 
De manera que, tras doce años de descanso, la «seara» vuelve a estar en cultivo. Durante este tiempo la 
vegetación natural ha podido desarrollarse para ser quemada de nuevo y cultivada en barbecho de 

                                                
268 Es posible que en León sucediese aquello que CABO ALONSO (1956), pp. 633 y ss. describe para la 
zona de Sayago; éste indica que los propietarios temporales de estas parcelas “nunca las abona ni introduce en 
ellas otras mejoras, porque dispone de ellas tan corto tiempo que, según el no merece la pena gastarse un dinero en abonarlas 
para que se beneficien posteriores propietarios”. 
269 COSTA [1898], p. 107. 
270 Así lo señala CABERO DIÉGUEZ (1984), p. 774, para algunas localidades de la Cabrera; también 
MARTÍNEZ VEIGA (1996), y COSTA [1898], pp. 150-1. 
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rotación bienal otros seis años”271. En el caso de bouzas y searas –o «senaras» en otras zonas 
de la provincia– básicamente había dos tipologías272. Las bouzas eran tierras de la 
comunidad que eran explotadas comunalmente, siendo destinados los ingresos 
obtenidos a satisfacer las necesidades y gastos del Concejo; es decir era una especie de 
impuesto a pagar mediante prestaciones personales. En cambio las «searas» eran 
espacios comunales en los cuales el trabajo se organizaba de forma comunal, 
repartiéndose el producto obtenido entre los vecinos.  

Concluyendo, hay que subrayar dos aspectos; el primero es que el fenómeno 
de las roturaciones no fue algo característico del XIX, lo que sí resultó peculiar fue el 
afianzamiento progresivo de los derechos de los cultivadores y las “usurpaciones” de los 
montes comunales, problemática que veremos en detalle en la segunda parte. En 
segundo lugar, estos aprovechamientos agrícolas del monte eran de gran importancia 
para las economías campesinas, y de hecho continúan realizándose en la actualidad en 
muchos pueblos leoneses273.  

La regulación de los aprovechamientos agrícolas del monte. 

A la hora de abordar el estudio del ordenamiento concejil que regulaba los 
aprovechamientos, uno de los principales problemas que aparece es que la mayoría de 
las ordenanzas concejiles conservadas son de los siglos XVII o XVIII cuando la 
coyuntura –social, política, económica o cultural– era muy diferente, y por ello quizá no 
sean de mucha utilidad. Se ha de recordar que las ordenanzas se iban modificando 
conforme lo exigían los tiempos, y es posible que en el siglo XIX este ordenamiento 
hubiese perdido alcance especialmente en algunas comarcas. De todos modos, allá 
donde sea posible trataré de ejemplificar con ordenanzas del siglo XIX, donde no lo sea 
habré de mantener las oportunas reservas y precauciones, teniendo en cuenta que el 
ordenamiento comunal era algo vivo, y las ordenanzas habían ido perdiendo la vigencia. 

A pesar de la importancia de los usos agrarios del monte, en las Ordenanzas 
no aparecen muy reglamentados estos aprovechamientos, siendo varias las razones de 
ello. En primer lugar, allí donde había roturaciones permanentes e institucionalizadas, su 
uso era individualizado; es decir, no se requería tanto un ordenamiento que lo regulase. 
En segundo lugar, y en el caso de las roturaciones fuesen temporales, tampoco era 
necesaria una regulación, derivado del carácter transitorio de dicha medida, ya que a la 
vuelta de unos años las tierras roturadas eran abandonadas y el terreno revertía de nuevo 
en el comunal. Justamente, las roturaciones temporales alcanzaron su mayor 

                                                
271 MARTÍN GALINDO (1953), p. 82. 
272 En MARTÍNEZ VEIGA (1996), pp. 131-2 se describen estas tipologías. 
273 En ALONSO PONGA (1999), pp. 195-239, hay buenos ejemplos de los aprovechamientos comunales 
realizados en la actualidad en comarcas como Los Oteros, aunque en otras muchas comarcas leonesas se 
siguen manteniendo. 
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importancia a partir de la segunda mitad del XIX, cuando precisamente la 
Administración forestal había empezado a prohibirlas, y las ordenanzas concejiles 
comenzaban a perder fuerza; es más, alguno de estos espacios roturados habían pasado 
a ser bienes de propios y dependían de Juntas Vecinales y Ayuntamientos. A todo ello se 
añadía que los aprovechamientos agrícolas tenían un carácter individual, y las 
ordenanzas solían regular aquella parte de la actividad económica que tenía un carácter 
colectivo, como el pastoreo, la organización de las labores como por ejemplo el regadío 
de las fincas u otros muchos aspectos de la vida económica. Aún así, el hecho de que no 
hubiese un reglamento escrito, no significa que no hubiese una normativa al respecto. 

De todos modos, en lo referido a los aprovechamientos agrícolas del monte, 
el rasgo más destacado de este ordenamiento tradicional es que éste estaba encaminado 
a la repartición del espacio productivo entre zonas de pasto y de cultivo, lo cual se 
recogía en una serie de normas como la prohibición de hacer rozas, ya que las 
roturaciones suponían estrechar la superficie de pastos a los ganados. Esta medida iba 
destinada a mantener el equilibrio entre ganadería y agricultura, visto en anteriores 
epígrafes. Por ello para proceder a las roturaciones era necesaria la autorización del 
concejo, estableciéndose asimismo los castigos para quien contraviniese la normativa274. 
Para acceder al cultivo únicamente había que tener la condición de vecino, aunque 
conviene dejar claro que únicamente se cedía el usufructo, si bien con la presión 
demográfica en ocasiones la cesión se fue haciendo vitalicia. Asimismo las roturas 
autorizadas por el concejo solo podían tener lugar en los espacios autorizados, con lo 
cual no se dañaba la superficie de pastos, y se mantenía el equilibrio aludido entre 
agricultura y ganadería. 

Por otro lado el ordenamiento tradicional trataba tenazmente de evitar que 
disminuyese la superficie de comunales por lo que se prohibían las “roturaciones 

                                                
274 Un buen ejemplo de ello podrían ser las Ordenanzas de Mirantes las cuales ordenan en los primeros 
capítulos: “1º Que los vecinos del expresado Mirantes que tienen prados cerrados están inmediatos pronto a abrirlos, 
exceptuando las huertas que antiguamente estaban cerradas. 2º Igualmente están prontos a dejarse praderar las tierras que 
últimamente se roturaron en la Vega. 3º También determinaron que ningún vecino se entrometa en lo sucesivo cerrar ninguna 
posesión propia o de renta (…)” [AHPL, Fondo Archivo Municipal de Barrios de Luna, Legajo 11.496, “Ordenanzas 
de Mirantes, 1843”]; también en las Ordenanzas de Donillas [AHDPL, Fondo Histórico. Libro 4. Doc. 8 
“Ordenanzas de Donillas”] donde se manda “Ytem ordenamos y mandamos que ningún vecino rompa campo alguno 
pasando los límites de sus heredades pena de cinco reales y si es de fuera doble”. Parece  que en la Edad moderna las 
prohibiciones eran más estrictas; este era el caso de las Ordenanzas de Noceda (1758), reproducidas por 
RUBIO PÉREZ (1993), las cuales dicen: “Ytem ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osada a hacer rozas 
ni para este efecto romper monte sin que primero sea acordado por Concejo Mayor de esta villa, dónde se ha de romper y se dé 
licencia por todo el Concejo, so pena que la persona contra lo dicho fuere, pague de pena mil maravedís para propios del 
Concejo, según el Capítulo antecedente”, pp. 274-275; o las de Ozuela y Orbanallo (1672) que prohibían roturar 
ya que con ello se quitan pastos a los ganados: “Item ordenaron que por falta que hay de pastos de todos los ganados 
mayores y menores de los dichos lugares, se señalan por sitios donde puedan pastar comúnmente, desde el Peñón Blanco de la 
boca de Valmerón todo hacia arriba y en dicho sitio ninguna persona pueda labrar, romper, arrancar ni apropiar (…)” 
[reproducidas en RUBIO PÉREZ (1993), p. 279]. 
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arbitrarias” y las usurpaciones de terreno comunal, y así se comprueba en ordenanzas 
como las de Cármenes (1895) o las de Fresno de la Vega (1894) que prohibían a los 
dueños de las fincas modificar los cerramientos de fincas que lindasen con terreno 
común, o se exigía licencia del concejo Ayuntamiento, o aviso escrito o verbal de todo 
vecino que pretendiese cerrar una finca lindante con terrenos comunales275. 
Recordemos que las roturaciones habían de venir acordadas por el concejo, y por lo 
general tenían carácter temporal. Al ser roturados y puestos en cultivo, había una 
privatización del uso en los comunales, no obstante a la vuelta de unos años las tierras 
revertían de nuevo al comunal276; la roturación por tanto puede ser entendida como un 
“préstamo” que la comunidad hacía a los vecinos, si bien la normativa había de vigilar 
que hubiese una devolución. En este sentido es muy interesante el planteamiento de 
BEHAR en su estudio sobre Santa María del Monte del Condado; ésta entiende que las 
roturaciones podían ser entendidas como préstamos de los comunales. Es decir, en 
tiempos de escasez, cuando con las tierras privadas no se obtenían cosechas suficientes y 
entendían que peligraba la subsistencia de las familias, se acudía al “banco” de 
comunales a obtener más tierra de cultivo. Dice BEHAR que, hablar de usurpaciones es 
entender que ello se hacía con maldad y sin ningún derecho que avalase tales acciones. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta la “economía moral”, cuando los vecinos roturaban 
tenían en mente leyes más importantes que las leyes del Estado: estaban avalados por el 
derecho a la subsistencia277. 

A veces en el ordenamiento tradicional aparecía regulado el modo de 
realizar las roturaciones, estableciendo cómo se habían de organizar éstas, cuánto habían 
de durar, etc.278. Habría que añadir que en ocasiones también en las ordenanzas 
aparecen las «servidumbres» colectivas a las que estaban sometidas las fincas de 
aprovechamiento individual no consintiéndose por ejemplo el “espigueo” o la “rebusca” 

                                                
275 REDONET (1916), p. 141. Respecto a la prohibición de roturar, en las Ordenanzas de Donillas (copia 
de 1857, originales de 1815) se manda que “ningún vecino rompa campo alguno pasando los límites de sus heredades 
pena de cinco reales y si es de fuera doble” (AHDPL, Fondo Histórico, Libro 4, “Ordenanzas de Donillas”; en la 
Edad moderna estas prohibiciones eran aún más estrictas, y así por ejemplo en el capítulo 71 de las 
Ordenanzas de Fasgar (1757) se ordena: “Los rozos aunque sean hereditarios, nadie pueda rozar ni sembrar sin que 
estén de acuerdo cuatro hombres del concejo (…)” [Ordenanzas reproducidas en RUBIO PÉREZ (1993), p. 221]. 
276 Un ejemplo de ello es lo recogido en el artículo 2º de las Ordenanzas concejiles de Mirantes de Luna 
del año 1865, se obliga a los vecinos a dejar “praderarse las tierras que últimamente se roturaron en la Vega”. 
AHPL, Fondo Archivo Municipal de Barrios de Luna, Legajo 11.496, “Ordenanzas de Mirantes, 1865”. 
277 BEHAR (1986), p. 237. 
278 En la provincia de León hasta la casi actualidad se ha mantenido este sistema y en algunas zonas como 
la Cabrera en el Libro de Actas de Castrillo de Cabrera, en el año de 1952, se recoge la regulación de las 
bouzas colectivas: “1º.- Acordaron dar las bouzas en conformidad del pueblo todas iguales y para organización de los 
trabajos acordaron nombrar a D. Simón González (…) 2º También acordaron que el que falte algún día de roza pagara 
veinticinco pesetas (…) 3º Y también acordaron que el jornal de siembre de quince pesetas el que faltara y si puede dar la 
prestación en el mismo acto puede hacerlo y lo mismo en la maja. 4º También acordaron que nadie pueda echar la lumbre sin 
que el presidente lo ordene para quemarlo y si alguno lo quemare será responsable de los daños que puedan ocurrir (…)”. 
CABERO DIÉGUEZ (1984), p. 774. 
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hasta que no hubiesen sido levantadas todas las cosechas, o se tuviese el permiso del 
dueño279. 

1.3.2.2. Los aprovechamientos ganaderos del monte. 

Como vimos, las limitaciones impuestas por el clima, principalmente los 
fríos y heladas a los que estaba sometida la montaña leonesa, y el accidentado relieve 
favorecieron en estas áreas el desarrollo de una fuerte especialización ganadera. De 
todos modos la ganadería no sólo era importante en las zonas de montaña, si no que en 
las partes bajas de la provincia, los ganados eran una pieza fundamental al proporcionar 
fuerza de trabajo, estiércol e ingresos complementarios. Gracias a los comunales, en 
aquellas zonas más septentrionales de la provincia, en donde la agricultura era más difícil 
de practicar, los agricultores podían sostener una cabaña relativamente numerosa, 
convirtiéndose así la ganadería en un pilar importante sobre el que descansaba la 
economía rural.  

Dejando al margen aquellas zonas de la provincia en las cuales se daba esta 
especialización, hay otras muchas razones por las que los montes eran muy importantes 
en su uso ganadero. Por un lado, los lugareños obtenían el sustento gratuito de los 
ganados de labor, sin tener que dedicar una parte importante de las tierras de labor a 
cultivos forrajeros. Hasta bien entrado el XX, en la mayor parte de la provincia la 
principal fuerza de trabajo eran vacas y bueyes, normalmente criados en la propia 
explotación, los cuales además generaban otros subproductos, permitiendo a las 
economías familiares una mayor autosuficiencia. Por otro, mediante el sistema de 
«veceras», o «vecerías» –esto es, el pastoreo colectivo de los rebaños–, cada unidad 
familiar podía disponer de unas cabezas de ovino o caprino sin una gran exigencia en 
trabajo, y sin destinar tierras de cultivo a su alimentación básica, obteniendo de estos 
animales beneficios importantes para el sostenimiento de la explotación, bien con la 
venta de subproductos, bien utilizándolos en la dieta alimenticia. Por último, al tratarse 
de una agricultura orgánica, y darse una importante integración dentro de las propias 
explotaciones entre ganados y cultivos, el monte como soporte de la alimentación de los 
ganados se demostró como una pieza básica dentro de estos modos de organización 
agraria. 

Precisamente a través de variadas prácticas culturales agrícolas, en los 
distintos dominios geográficos de la provincia los agricultores habían ido 
“acondicionando” zonas específicas de monte destinadas al pasto para el ganado. 

                                                
279 Así se recoge en las Ordenanzas de Posada de Valdeón (1896) [citado por REDONET (1916), p. 148]. 
Las Ordenanzas de Ferreras de Cepeda y Morriondo (1857) mandan: “Ytem hordenamos y mandamos qe ningun 
vecino sea husado arromper las derrotas con sus ganados menores ni mayores menos con licencia de los Regidores y campana 
tocada y estos se entiende de los rastrojos de Madrigal (…) pena del que lo hiciere sea castigado (…)” [AHDPL, Fondo 
histórico, Libro 4/Doc 9, “Ordenanzas de Ferreras”]. 
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Obviando las servidumbres colectivas de pasturaje sobre los barbechos y prados de 
secano, ya vistas, la tipología de uso y la amplitud de los espacios de pasto comunal era 
variada, derivada en primer lugar del aprovechamiento integral y escalonado del 
territorio, y de las distintas utilidades y exigencias alimenticias de la cabaña ganadera, 
surgidas de las diferentes calidades del terreno y del tipo de ganado que los utilizaba. A 
ello hay que añadir que gracias a las “mancomunidades de pastos” entre pueblos vecinos 
y a las servidumbres, el espacio de pastos se agrandaba. Genéricamente, y soslayando las 
importantes diferencias intercomarcales, existían varias tipologías de aprovechamiento 
de los comunales dependiendo de las zonas y de los ganados.  

Los mejores pastizales se destinaban para los animales más productivos, 
porque de ellos se obtenía una mayor rentabilidad. El ganado vacuno, de una mayor 
importancia económica, encontraba el sustento en los prados de secano y cotos boyales. 
Sobre los primeros ya vimos las servidumbres colectivas para ser aprovechados por 
todos los ganados durante el otoño. En algunos casos, estos prados eran aprovechados 
de forma colectiva, como sucedía en algunas partes de la montaña, en los denominados 
“prados de concejo”; un ejemplo de ello era el aprovechamiento realizado en el Valle de 
Riosol en el municipio de Burón. Allí este valle formaba una extensa pradería que era 
dividida en suertes o quiñones permanentes y numerados los cuales a partir de julio eran 
sorteados entre los concejos que componían el municipio; posteriormente cada concejo 
repartía entre los vecinos el quiñón, para que cada uno de ellos procediese a recoger la 
yerba a título individual280. Respecto a los cotos boyales, lo más común era que, tanto 
en las comarcas montañosas como riberanas, en zonas bajas próximas a las poblaciones 
(márgenes de los ríos y zonas relativamente húmedas) se estableciesen “cotos boyales” 
en donde pastaban los ganados de labor de los pueblos. Estos espacios estaban acotados 
durante parte del año, y eran aprovechados durante el verano, época durante la cual 
estos animales eran sometidos a una mayor exigencia de trabajo. Los cotos boyales 
estaban destinados al sostenimiento del ganado de labor, por lo que se trataba de zonas 
de ribera, con cierta humedad y con yerba durante todo el verano, para sostener los 
ganados de labor precisamente en la época en la cual éstos estaban sometidos a una 
mayor exigencia de trabajo. Por ello, estas dehesas o cotos boyales, especialmente en las 
zonas bajas de la provincia, eran un factor de producción indispensable para la actividad 
agrícola de pequeños labradores carentes de pastos propios281.  

                                                
280 COSTA [1898], pp. 125-6. 
281 MANGAS NAVAS (1981), p. 161. En estos cotos únicamente se permitía la entrada del ganado de labor, 
como se puede comprobar en las Ordenanzas; por ejemplo en Ferreras de Cepeda y Morriondo (copia de 
1857) se ordena: “Ytem Hordenamos y mandamos qe desde el día de Sn Jorje en adelante haya vecera de Bueyes aparte 
decon las Bacas hasta el día de Sn Bartolomé de cada un año y qe. ningun vecino pueda dejar ni deje mas que dos cabezas 
para su labranza y si alguno no lo tubiere pueda meterlos de quien quisiera sin pena alguna y si fuera medio vecino una 
cabeza (…) y si algun vecino necesitase meter otra pareja mas ha de ser con consentimiento del Concejo y hayan de pagar lo 
qe manden dos hombres de dichos dos concejos, cada uno en su lugar” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 4/Doc 9, 
“Ordenanzas de Ferreras”] 
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El resto del ganado que no se dedicaba al trabajo, como el vacuno de recría 
o el ganado menudo como cabras y ovejas, encontraba el sustento en aquellas partes del 
monte más accidentadas y menos productivas, pobladas por matorrales e hierbas de 
crecimiento espontáneo, situadas en las zonas más periféricas del espacio concejil, 
circundando los espacios cultivados; este pasto era peor en cuanto a calidad y valor 
nutritivo, y la cantidad disponible dependía especialmente de factores climáticos. En esa 
misma situación se encontraban asnos, mulos y caballos, aunque su importancia 
numérica era mucho menor. En todo caso es prácticamente imposible medir la cantidad 
de yerba o alimento que podían proporcionar los montes anualmente, ya que al tratarse 
en muchos casos de “producciones espontáneas”, esta disponibilidad dependía en 
primer lugar de la climatología –como la cantidad de nieve o lluvia caída, la sequía 
estival, etcétera– y de otros muchos factores. 

Al norte de la provincia, los aprovechamientos ganaderos eran 
fundamentales para las comunidades montañesas e incluso el manejo ganadero definía la 
organización del espacio, e históricamente se habían creado amplias superficies de 
pastizales. En las comarcas montañesas, dentro de los variados pastos de altura destacan 
los llamados “puertos pirenaicos” y brañas, aprovechados durante el verano y cuya 
existencia se remonta a la Antigüedad282. Éstos estaban dedicados al ganado vacuno y 
equino de recría de los lugareños, así como al ovino trashumante mesteño, 
proporcionando en ocasiones unos ingresos a los concejos propietarios de los puertos. 
Relacionado con los puertos pirenaicos estaba el fenómeno de la trashumancia, ya que el 
pastoreo estival era “prácticamente la única actividad adecuada para aprovechar con eficiencia la 
producción del extenso territorio situado por encima de los 1.200 metros de altitud”283. Aunque en la 
actualidad los puertos de merinas se localizan exclusivamente en zonas de la montaña 
cantábrica, en el pasado éstos debieron ocupar una superficie mayor, cuando la 
trashumancia tenía una gran importancia. M. DEL RÍO, a principios del XIX, describía un 
cinturón de sierras que albergaban puertos cuyo comienzo se situaba en el Norte de 
Portugal, seguía por Sanabria en Zamora y la Cabrera en León, abarcando pueblos como 
Truchas, Truchillas o Corporales; esta cadena de puertos seguía hacia el Norte por 
Manzanal, que marca la divisoria entre la Cepeda y el Bierzo, y atravesaba el Bierzo en 
dirección Norte, abarcando las sierras de Ancares, la montaña de Omaña y los ya 
conocidos de la montaña central y oriental284. A pesar de que a mediados del XIX la 
Mesta ya había sido disuelta, la importancia de los ganados trashumantes debió de ser 
grande, ya que aparte de la valía de sus lanas, los rebaños no sólo proporcionaban a los 

                                                
282 CABO ALONSO (1998) afirma que según distintos testimonios arqueológicos el fenómeno de la 
trashumancia, y por tanto de la creación de estos pastizales se remonta a tiempos prerromanos.  
283 RODRÍGUEZ PASCUAL y GÓMEZ SAL (1992), p. 7. 
284 DEL RÍO (1828).  
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concejos unas rentas que beneficiaban al conjunto de la comunidad, sino que el pastoreo 
en algunas zonas de la montaña era un medio de vida para los lugareños285.  

Otra tipología particular de uso de los puertos lo constituían las brañas. 
Estos eran pastos de altura utilizados durante el verano286, especialmente en la zona de 
Laciana, en la parte más occidental de la provincia, aunque también se daban en otras 
partes montañosas de la misma. Por lo general, la braña era un núcleo de casas 
habitadas, produciéndose un desdoblamiento del hábitat: cada pueblo tenía su doble en 
las partes más resguardadas de la montaña. A finales de la primavera cada vecino llevaba 
a la braña los ganados vacunos, donde eran sacados a pastar durante el día y estabulados 
durante la noche. En septiembre, con la llegada de las primeras nieves y el frío, los 
ganados se volvían a bajar para los pueblos. Aunque las brañas eran de propiedad 
colectiva, cada vecino tenía una cabaña construida en piedra con distintos recintos para 
ganados y personas; allí se ordeñaba a las vacas y se elaboraba mantequilla o queso que 
se bajaba al pueblo. Aunque las brañas eran algo característico de Laciana, en otras 
zonas montañesas también se realizaban este tipo de aprovechamientos.  

Aparte de la utilización pascícola del monte, éste también proporcionaba 
otros esquilmos, como la montanera de bellotas de robles y encinas, aprovechada 
directamente por los ganados menores, o utilizada para alimentar a los cerdos junto con 
cardos o gamones también obtenidos en el monte. Otro de los aprovechamientos eran 
los fuyacos, –ramón en la terminología forestal–, ya que tradicionalmente, los ganaderos al 
finalizar el verano hacían acopio de ramas de roble y otros árboles que, secos y 
almacenados, eran utilizados como complemento a la alimentación del ganado en el 
invierno, por lo que podría ser considerada como otra forma de uso del monte. Esta 
práctica tenía gran importancia en algunas comarcas, donde la crudeza del clima 
(principalmente las nevadas) obligaba a que los ganados permaneciesen estabulados 
durante algunos períodos de tiempo. Su importancia en la alimentación de los ganados 
era tal que, aunque se consideraba sumamente dañina para el arbolado, la 
Administración forestal tuvo que aceptarla e incluirla en los planes de aprovechamiento 
forestal durante todo el período contemplado en esta tesis287.  

                                                
285Señala GARCÍA DE LA FOZ (1867), p. 11, “como las producciones naturales, ni la cría de ganado les suministra á 
los montañeses lo bastante para su subsistencia, unos se dedican á pastores y conducen á Extremadura los rebaños de ganado 
merino”, también MADOZ (1845-1850), p. 138, señala “en los partidos altos hay excelentes pastos para toda clase de 
ganados, en particular para los merinos trashumantes que suben á veranear á las montañas, buscando para su alimento las 
yerbas de peña caliza, de que tanto abundan Riaño, la Vecilla y Murias”. Sobre el mercado de hierbas estivales y su 
importancia para los concejos de la montaña noroccidental de León puede verse PÉREZ ÁLVAREZ 
(1995b). 
286 La braña hace referencia por un lado al espacio de pastos y por otro a las construcciones (cabañas de 
piedra). Sobre las brañas de Laciana en DÍEZ GONZÁLEZ (1982), pp. 133-137 se encuentra una extensa 
descripción, en MARTÍN GALINDO (1953), pp. 88-92 se describen las brañas del oeste del Bierzo. 
287 En el PAF de 1915-16 se refleja: “Las fuertes nevadas impidiendo el pastoreo en los montes y el número de cabezas 
excesivo en relación con los recursos con que cuentan para su sostenimiento en el invierno , son causas que hacen indispensable 
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Los aprovechamientos ganaderos y su regulación por la normativa tradicional. 

La complejidad era mucho mayor en la regulación de los aprovechamientos 
ganaderos de los espacios comunales, existiendo notables diferencias intercomarcales 
Puesto que el monte tenía una función de soporte de la cabaña ganadera, las 
comunidades rurales debían velar para que nadie se apropiase y adquiriese algún derecho 
que incidiese de forma negativa en la comunidad288, por lo que las regulaciones eran 
mucho más estrictas. De modo esquemático, los aspectos más importantes regulados en 
las Ordenanzas con respecto a los aprovechamientos del monte eran variados. En 
primer lugar, y por lo general se establecía la necesidad de mantener ciertas zonas 
acotadas al pasto, prohibiendo introducir ganado menudo en los cotos boyales289. 
También en ocasiones se acotaban al pastoreo durante unos años los plantíos, las zonas 
recién cortadas y las incendiadas. En segundo lugar, se delimitaban los períodos durante 
los cuales se habían de llevar a cabo los aprovechamientos de los cotos boyales y de los 
montes; usualmente el aprovechamiento ganadero de los montes duraba todo el año, y 
el de los cotos boyales desde mayo hasta septiembre290.  

El acceso a los pastos comunales se realizaba en la mayoría de los casos de 
forma gratuita, lo cual no quiere decir que no hubiese limitaciones en cuanto al número 
o al tipo de ganado a introducir en los comunales. Aunque en la Edad Moderna, estas 
restricciones pudieron ser aún mayores, pocas ordenanzas del siglo XIX limitaban el 
número de ganado a introducir en los comunales, o prohibían introducir algunos tipos 

                                                                                                                                     
este aprovechamiento, que se adjudica en forma vecinal ó sea por el precio de tasación á los pueblos dueños de los montes, y 
consiste en cortar durante el mes de Septiembre, después de terminadas las faenas agrícolas , los brotes tiernos del monte bajo 
y en algunos sitios también las ramillas de los árboles, robles principalmente, secándolas ligeramente al aire para apilar y 
almacenar después en los pajares, estos productos, que se dan como alimento al ganado durante el invierno” [AGA, 
Agricultura, Legajo 12.551, “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos forestales del 1915 a 1916].  
288 PÉREZ ÁLVAREZ (1996), p. 122. 
289 Por ejemplo en el capítulo 9 de las ordenanzas de Colinas (1824) se dice: “Primeramente tienen el lugar de 
Urdiales por cotos propios y privativos para sus ganados y sin que otros de distintos pueblos puedan aprovecharse (…) Así 
mismo tienen por coto de vacas y prohibido el demás ganado, los términos y sitios que llaman del Valle de las Múrias y 
cualquiera pastor que entrase en ellas con sus ganados o éstas por descuido y falta de cuidado pague por cada vez cinco reales. 
(…) También se ha tenido por costumbre contar y con efecto ser coto el día veinticinco de marzo de cada un año, el sitio que 
llamas Frichias y las Bouzas, y los más cotos ocho días después, y los ganados que entrasen en él llegado a cinco cabezas han 
de pagar a diecisiete maravedís cada una y si pasasen de allí para adelante, veinte reales” (Citadas por RUBIO PÉREZ  
(1993), pp. 192-193). 
290 Ejemplo es lo recogido en los capítulos 7 y 8 de las ordenanzas de Lazado (1762): “(…) Esta boyeriza se 
a de acotar para que no entre ningún genero de ganado, desde el día veinticinco de marzo hasta el ocho de mayo (…) 8- Coto 
que llaman la grande: (…) y en este no podrá entrar ningún genero de ganado, excepto bueyes de labranza desde el primero 
de mayo hasta al ocho de septiembre” [Reproducidas en RUBIO PÉREZ (1993), p. 222]; aunque esta ordenanza 
citada es del siglo XVIII, esta regulación se mantuvo durante el XIX y parte de XX. Relacionado con lo 
anterior, por lo general también las ordenanzas establecían la prohibición de introducir otros ganados en 
los cotos boyales; por ejemplo en Soto de Valderrueda (1857), se manda: “4º. Que desde el primer Domingo de 
Marzo hasta el día 30 de Noviembre no pueda entrar ningún ganado lanar, y cabrío, en el coto bueyal bajo la pena que 
marca la ley” [AHDPL Fondo Histórico. “Ordenanzas de Soto de Valderrueda, 1857”].  
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de ganados291. Mientras que durante la Edad Moderna en lugares como la vega del 
Porma [Tierras Altas de León] se limitaba a dos el número de cabezas con derecho a 
pastar en los cotos boyales, durante el siglo XIX con el aumento de la población –y el 
consiguiente incremento del número de yuntas para arar más terreno– se permitió 
introducir en los cotos un mayor número de animales el cual iba con relación a la 
superficie de tierra labrada292. En otros casos sólo se permitía la entrada a los ganados 
de labor, prohibiéndose expresamente la introducción en los espacios comunales de 
ganados destinados al engorde con destino al mercado293. Como es obvio, las 
restricciones en el volumen de ganado con derecho a pasto fueron mayores en el llano 
que en la sierra, por la menor cantidad de terrenos pastables disponibles en el primero y 
por la también menor capacidad de presión del grupo de ganaderos294. 

                                                
291 En las Ordenanzas de Burón (1869), capítulo 6 se dice: “Todo vecino y morador con casa abierta que por sí o 
por sus domésticos labre tierras propias podrá introducir a pastar en las dehesas boyales una pareja de Bueyes o vacas 
domesticadas al yugo y aplicadas ordinariamente al labor del campo y lo mismo si en algún tiempo se introduce el uso de 
labrar con caballerías”; sigue el artículo precisando que quien labre quince fanegas puede introducir tres reses 
y quien labre veintidós, cuatro reses [AHDPL Fondo Histórico. Libro 6. “Ordenanzas de Burón, 1869”]; otro 
ejemplo son las ordenanzas de Mirantes donde se establecían este tipo de prohibiciones “Capº 1º. En cuanto 
a entrar los bueyes y la vacas en los cotos. Primeramente ordenamos y mandamos que cada vecino pueda meter dos bueyes o 
vacas duendas, a falta de bueyes, en la boeriza y si algun vecino necesitase más de los dos, por tener labranza para ello, sea 
visto por el pueblo, y si alguno se excediese pague de pena 10 reales de vellón” [AHPL, Fondo Archivo Municipal de 
Barrios de Luna, Legajo 11.496, “Ordenanzas de Mirantes, 1843” ]; otro ejemplo podría ser: “Item ordenamos y 
mandamos que en los citados cotos sólo se ha de entrar a pastar los bueyes de labranza y las vacas que con ellas trabajaren 
tres días a la semana y las que estuvieren paridas (…)” [AHDPL, Fondo Histórico, Libro 3. “Ordenanzas de Vegas 
del Condado 1829”] un ejemplo de la Edad Moderna es el cap. 21 de las Ordenanzas de Nogarejas (1694), 
reproducidas por Rubio (1993) p. 407 que recogen: “Item ordenamos que ningún vecino pueda echar al coto más 
que solas cuatro cabezas de ganado, y si echare más, pague de cada cabeza dos reales para gasto de Concejo”; o el capítulo 
13 de las Ordenanzas de Rivas de la Valduerna (1755) [RUBIO PÉREZ (1993), p. 445] se muestran tajantes 
sobre las cabras: “Item ordenamos y mandamos que ninguno de los vecinos de este lugar ni forasteros pueda traer  en el 
término de él ganado cabruno, por considerar hace mucho daño en los montes, plantíos, panes y otros sembrados y términos 
(…). Y respecto hoy se hallan algunas de dichas reses cabrunas en este dicho lugar, para que e eximan y deshagan de ellas 
sus dueños se les da de término desde hoy hasta el día último del mes de diciembre de mil setecientos cincuenta y cinco años”; 
en las ordenanzas de Villoria se indica: “Otrosí mandamos e hordenamos que ningún vezino del dicho lugar pueda 
traer más de ochenta cavezas de obexas” FERNÁNDEZ DEL POZO (1988). 
292 Así ocurría en la ribera del Porma [BEHAR (1983), pp. 169-170]. 
293 Ejemplo de ello es lo expresado en las Ordenanzas de Burón de 1821 y 1869; en las de 1821, al 
referirse a las vacas de cabaña, es decir las que habían de ir a los puertos se dice “como suele suceder que 
algunos vecinos compran vacas para cecina o cobran deudas en vacas asturianas se previene que en tales casos...” no pueden 
ser consideradas como tales; en 1869, el capítulo 16 indicaba “Bacas de cabaña: cuales son y cómo se han de 
guardar. Se declaran por bacas de cabaña que deben salir en ella á los puertos designados anteriormente para su pasto el día 
nueve de mayo las que no sean de labor y las paridas no den, por lo menos medio cuartillo de leche al día, (…) Como suele 
suceder que alguno compran vacas para matar se previene que en tales casos no se obliga a guardar ni pagar con tal que las 
tengan á pesebre (…)” [AHDPL Fondo Histórico. Libro 6. “Ordenanzas de Burón, varios años”]. 
294 Es posible que en León ocurriese aquello que MORENO FERNÁNDEZ señala para La Rioja; allí en las 
sierras los poderosos debían sus fortunas a la posesión de grandes cabañas de ganado lanar y, controlando 
los resortes de poder local mediante sus redes clientelares, estaban en disposición de hacer valer sus 
intereses, de forma que no se establecieron contingentes máximos y les fuese permitido el acceso casi 
libre, con alguna salvedad a los pastos [MORENO FERNÁNDEZ (1998) p. 86]. 
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Las ordenanzas no sólo reglamentaban el marco de los aprovechamientos, 
incluido el ramoneo295, sino que también aparecían regulados otros aspectos 
relacionados con la colectivización de prácticas y usos agrarios. Una parte del articulado 
de las ordenanzas estaba dedicado a las servidumbres ganaderas, al establecimiento de 
normas de policía sanitaria del ganado296, a la obligatoriedad de pastorear el ganado de 
forma colectiva a través de las veceras, el modo de realizarlas y la conservación de 
aquellas especies fundamentales para las economías campesinas297. Estos aspectos no 
eran banales, ya que por ejemplo con esta organización colectiva no sólo se producía un 
“ahorro” en la demanda de trabajo, sino que la organización en veceras permitía un 
mejor aprovechamiento de los pastos, al separar a cada tipo de ganado por edad, y / o 
destino y así señalar las zonas de pasto más acordes para satisfacer esa necesidad298. 
Precisamente el pastoreo en común ha sido propio de aquellas zonas en las que había 
grandes cantidades de ganado y, sobre todo, muchos pastos en común, destacando que 
“independientemente del origen de estos sistemas pastoriles lo que sí se ha conservado es una estrategia 
tendente a mantener unida a la comunidad de aldea cuya pervivencia debe apoyarse en la ayuda 
mutua”299. Es decir, el aprovechamiento colectivo de los pastos tenía también un sentido 
identitario. 

                                                
295 Así por ejemplo en las Ordenanzas de Vegas del Condado (1829) [AHDPL, Fondo Histórico, Libro 3] se 
dice: “Item ordenamos y mandamos que se guarde como hasta aquí la madera de encina que tiene el monte de esta villa 
(…) que en el invierno sirve de mucha utilidad para el alimento de nuestros ganados (…) siendo los inviernos rigurosos y que 
el ganado por causa de la nieve no pueda pastar, puedan los pastores ramonear no cortando de pie y si algún vecino para 
alguna res cansada o los cabritos lechazos (…)”.  
296 “Capº 44. Sobre que se registre el ganado forestero que entre en la vecera. Ytem ordenamos y mandamos que todo 
ganado que entre el pueblo nuevamente, o haya entrado fuera de él venido que sea, se deba dar aviso para que se registre, y 
estando sin contagio se incorpore en la vecera que le corresponda, pero si lo tuviese se apartara de ella, y echara para distinto 
sitio del que ande el demás ganado, lo que se observará y guardará bajo la pena de cuatro reales de vellón”, [AHPL, Fondo 
Archivo Municipal de Barrios de Luna, Legajo 11.496, “Ordenanzas de Mirantes, 1843” ]; en las ordenanzas era 
bastante común encontrar artículos similares a este. En otros casos se obligaba a los propietarios de reses 
enfermas a sacar éstas de los rebaños; por ejemplo el capítulo 29 de las ordenanzas de Lomba señala: 
“Ord, y mand. q. cualquier vecino le entrase la tiña en sus cabras y viruela en las ovejas inmediatamente las separará de lo 
demás ganados para evitar el contagio, bajo la multa de dos ducados” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 4; Doc. 13 
“Ordenanzas de Lomba”].  
297 Generalmente en las ordenanzas se mandaba formar veceras para cada tipo de ganado (lanar, caballar 
y vacuno, e incluso podía haber vecera de vacas y bueyes), estableciendo todo tipo de regulaciones no sólo 
sobre el pastoreo, sino también sobre la responsabilidad de los pastores en el caso de que los rebaños 
fuesen dañados por el lobo, o en la selección de sementales. En este sentido las ordenanzas prohibían 
castrar a los machos hasta que el concejo de vecinos no hubiese elegido aquellos que iban a ejercer de 
sementales de los rebaños. Sobre estos aspectos puede verse LÓPEZ MORÁN (1897), pp. 297-300; véase 
PÉREZ ÁLVAREZ (1998a),  pp. 65-69, sobre las regulaciones ganaderas en la comarca de Omaña. 
298 PÉREZ ÁLVAREZ (1997), p. 137; también puede verse BEHAR (1983), p. 169 y lo que ella lo denomina 
ordenación jerárquica del pastoreo. 
299 ALONSO PONGA (1999) pp. 127-128. Estos patrones de aprovechamiento del territorio no eran 
específicos de la provincia de León, sino que eran comunes de un ámbito mediterráneo más amplio; al 
respecto puede verse NITSIAKOS (1992), donde se describe cómo los pastores valacos hacían un 
aprovechamiento escalonado del territorio, y regulaban los aprovechamientos colectivos y cooperativos (la 
organización de los rebaños y su cuidado). 
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1.3.2.3. La obtención de recursos complementarios del monte.  

Los montes poblados de arbolado han conformado amplios espacios en la 
provincia de León constituyendo éstos una enorme riqueza desde antiguo. En primer 
lugar, de ellos se extraían una serie de recursos necesarios para la vida diaria (tales como 
el combustible para los fogones, o las maderas para las edificaciones o los útiles de 
labranza). En segundo lugar, en numerosas comarcas de la provincia, las economías 
campesinas obtenían ingresos con los que complementar su economía de subsistencia 
mediante la explotación y comercialización de estos recursos (leñas y maderas 
principalmente). Aunque hoy, acostumbrados a ver los montes repoblados de pinos, 
tendemos a pensar que los recursos maderables han sido el principal recurso extraído de 
estos espacios, hasta bien entrado el siglo XX, para las comunidades rurales la utilidad 
forestal tenía un carácter complementario, ya que los aprovechamientos agrícolas y 
sobre todo los ganaderos eran mucho más importantes.  

El aprovechamiento forestal más importante de los montes era la obtención 
de madera, ya que este recurso existía en todas las comarcas de la provincia, y de ella se 
derivaban numerosos usos que no voy a detallar. Estos usos eran más importantes en las 
zonas de montaña, donde había una mejor dotación de recursos maderables gracias a la 
abundancia de arbolado. Allí, el concejo autorizaba a cada vecino a extraer una 
determinada y pequeña cantidad de árboles para su transformación en útiles y posterior 
venta, con lo cual de la madera había surgido una pequeña industria artesanal y 
familiar300. Actividades como la construcción de aperos de labranza se llevaba a cabo 
durante los meses de invierno, época en la cual los campesinos disponían de tiempo, y 
tenían un doble destino: el autoabastecimiento –aperos agrícolas, como los rodales, 
carros o madreñas– y la venta en los mercados locales –Riello, Villablino, y otros 
centros de la montaña– o más lejanos como los de Castilla. Al igual que con los 
aprovechamientos agrícolas y ganaderos, es prácticamente imposible cuantificar el 
volumen de las utilidades maderables de los montes en la provincia de León. 
Usualmente, en zonas de la Montaña los usos maderables eran imprescindibles para la 
vida económica, puesto que los carros, aperos, y otros útiles de madera vendidos en los 
mercados del Sur de la provincia servían para comprar vino, grano, harina, legumbres, y 
otros productos que la tierra no producía301. 

                                                
300 Estos aspectos son estudiados por PÉREZ ÁLVAREZ (1996). 
301 PÉREZ ÁLVAREZ (1996), p. 79. Existen muchos testimonios de la dedicación de los montañeses al 
tráfico de maderas, como el testimonio de P. ALBA que encabeza este capítulo, aunque existen otros 
muchos testimonios: “La esterilidad del país y el corto producto de la cría de ganado, único ramo de la industria, nunca 
han sido bastantes para la manutención de su numerosa población: y de aquí ha procedido que aquellos laboriosos habitantes 
se hallan ocupados en todo tiempo en la construcción de carros y fábrica de instrumentos necesarios para las operaciones de la 
Agricultura, que de tiempo inmemorial se han llevado a vender á Castilla, sirbiéndoles su importe para comprar los granos 
que les niega el país”; así se expresaba a principios del siglo XIX, Bernardo Escobar, regidor del 
Ayuntamiento de León, en la carta escrita al Subdelegado General de Montes, quejándose de las 
restricciones que imponía la ordenanza de 1748. [AHPL Protocolos Notariales de Riaño, Legajo 11.835/816. 
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Otro de los esquilmos del monte que a mediados del XIX tenía una gran 
significación para las economías domésticas fue la elaboración de carbón vegetal con 
destino a usos domésticos o la venta en centros urbanos, fraguas o herrerías302. El 
carboneo era una actividad complementaria a las ocupaciones agrícolas, y aunque en 
algunas comarcas tenía una mayor remuneración, se trataba de trabajos temporales. Es 
más, otros testimonios llevan a suponer que se trataba de una labor ejercida por los 
labradores más pobres303; así, en comarcas como la Cepeda, en pueblos como 
Cogoderos, Culebros, Escuredo, Ferreras, o San Feliz de las Lavanderas, los campesinos 
vendían leñas, maderas o carbón vegetal en centros como Astorga o Benavides304. 
Usualmente el carbón vegetal que se producía era de brezo, si bien en otras zonas más 
meridionales de la provincia éste se elaboraba con encina o roble. A mediados del XIX, 
en cuanto a zonas productoras de carbón, tal y como se desprende de algunos 
testimonios ya citados, destacaban las comarcas próximas a las ferrerías o a los centros 
urbanos más importantes como León, Astorga, La Bañeza o Ponferrada.  

Otro aprovechamiento del monte destacable era la producción de frutos 
como las castañas, sobre todo en el Bierzo. Hasta la popularización de la patata, las 
castañas formaron parte importante de la dieta por lo que en muchos lugares los 

                                                                                                                                     
“Informe sobre corta y tala de árboles, 1803”]; también MADOZ señala una larga lista de pueblos 
dedicados a la venta de maderas, como una actividad importante complementaria de las actividades 
agrícolas y ganaderas, especialmente en el partido judicial de Riaño “En los pueblos del valle de Burón, tierra de 
la Reina, y ayunt. de Lillo, Salamón y algunos de Villayandre, se ocupa, la mayor parte de los moradores, después de las 
labores del campo, en el tráfico de maderas para cubas, ruedas, y aperos de labranza que conducen á diferentes puntos, y 
ferias de Castilla la Vieja” [MADOZ (1845-1850) pp. 321]; igualmente en la descripción de pueblos como 
Riaño informa de la corta de maderas y venta en Tierra de Campos y Castilla. Por último, otro ejemplo es 
la Memoria realizada en 1848 por el Comisario político, la cual indica acerca del Partido Judicial de Riaño: 
“Las maderas prestan para toda clase de usos y la mayor parte se destinan para la construcción de aperos de la labranza a 
cuya industria se dedican todos los montañeses, de la cual reportan grandes beneficios, que las conducen a Campos donde las 
venden en cambio de granos, cuyo recurso con la cría de ganados es el único que poseen para atender a su subsistencia” 
[AHDPL, Fondo histórico, “Memoria del Estado en el que se hallan en esta Provincia los negociados 
dependientes del Ministerio de la Gobernación del Reino, que están a cargo del oficial 1º de este 
Gobierno Político, 1848”]. 
302 Señala GARCÍA DE LA FOZ (1867), p. 11: “Los de algunos pueblos donde la madera abunda y el terreno es en 
producción ingrato, suelen ayudar á lo que la agricultura les produce, dedicándose al carboneo, quemando en horno hechos á 
flor de tierra el roble y el brezo, y transportándole a la capital y otros puntos de consumo; otras veces llevan también leña y 
urces ó la cepa del brezo: la ribera de Curueño, la Sobarriba y los pueblos del Bernesga y el Torío son los que más producto 
sacan de dicho artículo”. Según MADOZ (1845), p. 138) en la provincia de León se consumían anualmente 
más de una millón de arrobas de carbón vegetal en fraguas y herrerías. 
303 MUNARRIZ a mediados del XIX al referirse al suministro de carbón a las ferrerías bercianas escribe 
que éstas no lo producían “sino que lo compra a los carboneros aventureros que llegan a venderlo, y por lo regular son 
labradores que lo fabrican en cortas cantidades, en las estaciones que no tienen otro trabajo, y lo portean al hombro en dos 
pequeños costales, por los que les dan de cuatro reales a cuatro y medio; este carbón es generalmente de brezo” [citado por 
BALBOA DE PAZ (1990), p. 128]. 
304 Así se deduce del testimonio de MADOZ (1845-1850), aunque en La Cepeda la venta de leñas ha sido 
una actividad llevada a cabo por los más pobres en épocas de crisis; así por ejemplo en la postguerra, en 
pueblos como Ferreras de Cepeda la mayoría de vecinos se dedicaban “ilegalmente” a la corta de urces 
que llevaban a vender a mercados de la ribera del Órbigo o del Páramo. 
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concejos autorizaban a plantar castaños en terrenos comunales que eran de disfrute 
particular por el vecino que realizase la plantación305. Debido a la variedad climática en 
la provincia de León existían numerosas especies vegetales producidas en los montes, 
que en una sociedad preindustrial se aprovechaban de alguna manera Se podría decir 
que todo aquello producido en los montes, ya fuesen hierbas, matorrales o árboles era 
aprovechado de forma integral por las sociedades agrícolas, siendo una labor casi 
imposible inventariar todos los productos obtenidos del monte y destinados a la vida 
diaria, los cuales iban desde calzados a útiles de trabajo306. Ello sin olvidar tampoco la 
trascendencia económica de actividades como la caza o la pesca muy relacionadas con 
los montes; la recolección de yerbas –utilizadas como drogas y medicinas–, la apicultura, 
o la extracción de cortezas para el curtido de pieles307; por ejemplo, en la segunda mitad 
del XIX, el pescado fresco extraído de los numerosos ríos leoneses era una importante 
actividad complementaria para los campesinos, especialmente en algunas comarcas, a 
través del comercio de truchas, las cuales no sólo se vendían en los mercados leoneses, 
sino que llegaban a venderse en Madrid a través de los arrieros, hasta que a finales del 
siglo los lavaderos de carbón acabaron con los principales ríos trucheros de la 
provincia308. 

                                                
305 Así sucedía hasta hace poco en localidades como Las Valiñas [JUÁREZ y GARCÍA (1992), p. 64].  
306 Se podrían recordar aquí algunas de las muchas producciones de los montes que nunca se reflejaron 
en estadísticas oficiales; por ejemplo que a mediados del siglo XIX en la provincia el techado de las casas 
eran de teito; es decir, hechas con cuelmos [las cañas del centeno] cultivado en los montes; otro ejemplo es 
lo señalado por MADOZ (1845-1850), p. 138, acerca del alumbrado utilizado en la montaña, escribe éste: 
“otra utilidad no pequeña sacan del brezo los pueblos de la montaña; sus varas largas de 4 ó 5 cuartas, gruesas de 6 ú 8 
líneas, y siempre rectas, una vez secas natural ó artificialmente, pierden la corteza y quedan blancas; colgadas en las cocinas y 
demás habitaciones, encendidas por la parte inferior, y cuidando de quitarles la parte que se va carbonizando, producen una 
luz clara de considerable duración; llámanlas gabuzos ó velas de corzo; hay muchísimas pobl. donde no se usa otro 
alumbrado”. Otra de estas utilidades era el hayuco o cayuco, fruto del haya del que se obtenía aceite 
destinada para combustible o incluso a la alimentación, como se señala en la Memoria del Comisario de 
Montes en 1848 [AHDPL, Fondo histórico, “Memoria del Estado en el que se hallan en esta Provincia los 
negociados dependientes del Ministerio de la Gobernación del Reino, que están a cargo del oficial 1º de 
este Gobierno Político”, 1848]. Sobre el hayuco señala GARCÍA DE LA FOZ (1867), p. 10: “Las especies del 
reino vegetal que más se encuentran en la comarca son: el haya en Saxambre, Valdeburón y algunos montes de las Omañas. 
De este árbol se cogen una especie de bellotas, llamadas fayucos o bayucos, que producen un aceite de uso común en los pueblos 
de la montaña, cuando les falta el de arder, ó de linaza”.  
307 Precisamente una de las especies con una mayor calidad y cantidad de tanino eran los robles, lo cuales 
de han utilizado desde antiguo en la industria del curtido de pieles [UGARTE (1922), p. 29]. “En las vertientes 
de las montañas y en el Teleno con especialidad, se encuentran varias especies de yerbas medicinales, de que se surten las 
droguerías de las prov. circunvecinas”. GARCÍA DE LA FOZ (1867), p. 11.  
308 FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ (1925), pp. 44-45: “Antes había muchas truchas en el Bernesga; pero hoy escasean 
sin duda porque sus aguas son aprovechadas en Santa Lucía para el lavado de carbones, lo mismo que sucedió con el Nalón 
en Asturias, que también lleva sus aguas ennegrecidas. En cambio siguen abundando en el río Luna, pero todas están 
contratadas para Madrid”. Son muchas las referencias que aluden a la abundancia de caza y pesca en montes 
y ríos leoneses; por ejemplo, sobre la pesca señala GARCÍA DE LA FOZ (1867), p. 12: “Todos los ríos abundan 
en pesca; barbos, sábalos, barbos, tencas, y sobre todo truchas (…) También se encuentran en algunos abundantes anguilas”. 
No es difícil encontrar testimonios de estas producciones en MADOZ (1845-1850), el cual señala, p. 291 
del partido judicial de Valencia de Don Juan que si bien en este partido “La caza escasea, no dejando de ser de 
alguna consideración la pesca de truchas, barbos, anguilas y otros peces”; también cuando enumera los ríos, suele 
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La reglamentación de los aprovechamientos forestales. 

En cuanto a la utilidad forestal de los montes, el ordenamiento 
consuetudinario regulaba los derechos respecto a la extracción de leñas y maderas, y las 
obligaciones relativas a la conservación y reproducción de los montes. Si bien en la 
mayoría de las ordenanzas consultadas existía algún capítulo referente a los usos 
forestales, en la Montaña leonesa, las regulaciones de éstos tenían un mayor desarrollo 
con un mayor número de capítulos y una mayor complejidad en cuanto a la normativa 
establecida.  

A pesar de la heterogeneidad existente en el ordenamiento concejil de las 
distintas comarcas, los rasgos más destacados de estos reglamentos eran por un lado el 
establecimiento de zonas acotadas donde se prohibían las cortas sin la autorización del 
concejo, y por otro el reconocimiento de los derechos de los vecinos a dichos 
aprovechamientos. En lo que a esto último respecta, el ordenamiento concejil establecía 
la gratuidad de maderas o leñas destinadas a lo que se podría denominar usos 
domésticos, como combustible para los hogares o maderas de construcción para 
viviendas y cuadras309. En cuanto al reparto de leñas para el consumo doméstico, cada 
vecino tenía derecho al denominado «quiñón de leña», esto es al disfrute de un lote de 
monte comunal, existiendo ligeras variaciones intercomarcales. Relata LÓPEZ MORÁN 
que en las riberas y en las partes bajas de la provincia dividían “los montes en lotes, y 
adjudican, por suerte uno á cada vecino para que aproveche, cuando mejor le plazca, la leña que en él 
hubiere”. De este modo, los vecinos reunidos en concejo establecían el día que se había 
de ejecutar las labores de recoger la leña, fijando el número de carros que cada vecino 
debía sacar del monte; la leña solamente se podía extraer en los días señalados y fuera de 
esas fechas quedaba prohibida la corta310. En otros casos en las ordenanzas se fijaban 
fechas, el modo de aprovechamiento –había que dejar algunas varas o árboles, etc. –, y 
ciertas limitaciones en las cortas del quiñón de leña.  

Por otro lado, para que las leñas y las maderas se fuesen renovando, las 
ordenanzas establecían zonas acotadas, denominadas «debesas» en las que se prohibían 

                                                                                                                                     
aludir a la abundancia de truchas y otras especies. Respecto a la caza el diccionario de este mismo autor 
tiene centenares de referencias a la abundancia de caza mayor y menor. Sobre la importancia de la caza y 
la pesca para alguna comarcas leonesas, puede verse el trabajo de TASCÓN FERNÁNDEZ (1991), pp. 167-
168 sobre la montaña leonesa. 
309Por ejemplo, en las ordenanzas de Burón (1751) en el capítulo 34 se dice: “Item ordenamos y mandamos 
que cualquier vecino o hijo de vecino que hiciere casa nueva o repare alguna vieja se le dé la madera que necesitase para su 
fábrica en los montes señalados en esta ordenanza, y se las han de traer cada vecino dándoles un refresco de tres cántaras de 
vino por todo. Y esta madera se ha de señalar la que ha de ser por dos hombres jurados nombrados por el Procurador, es que 
se ha de arreglar a lo mismo que necesitase (…)” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 3, “Ordenanzas de Burón”]. 
310 LÓPEZ MORÁN (1900), pp. 304 y ss. 
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las cortas311; también en ocasiones se prohibía la corta de urces o el descepe de 
tuérganos, aunque no solía ser lo más usual. Aunque en algunos casos estos abusos eran 
castigados de acuerdo a la legislación vigente –ordenanzas de montes–, lo más corriente 
es que las ordenanzas estableciesen castigos pecuniarios o en vino en función de la leña 
o madera extraída del monte, doblándose el castigo si la extracción se producía durante 
la noche. Precisamente una de las finalidades de las zonas acotadas o «debesas», era la de 
proporcionar madera de forma gratuita para usos domésticos y también para usos 
vecinales como podía ser la reparación de puentes, establecimiento de presas para riego, 
o reparación de edificios vecinales (iglesia, escuela, casa de concejo, etc.)312.  

Con anterioridad a la Ordenanza de Montes de 1748, algunas ordenanzas 
concejiles establecían la obligatoriedad por parte de los vecinos de plantar árboles en 
terrenos comunales313, si bien era más usual que las ordenanzas –especialmente en la 
Edad Moderna– permitiesen hacer plantaciones de castaños y nogales en terreno 
comunal, lo que se conocía por «poznera», y que ya hemos visto; en todo caso a finales 
del XVIII y principios del XIX la obligatoriedad de plantar árboles se mantenía314. En 

                                                
311 “13. Ordenamos y mandamos que damos por monte la majada Vieja y Anzinal y q. si algún vecino necesita madera 
para la refección de sus casas y edeficios la pida al tribunal q. le corresponda y si alguno cortase en sin la competente licencia, 
sea castigado según q. marque la ley” [AHDPL, Fondo histórico “Ordenanzas de Vegaquemada, 1857”]; algo 
similar se observa en el capítulo 19 de las ordenanzas de Huergas y el Millar (1831), las cuales señalan las 
zonas acotadas y las zonas susceptibles de ser explotadas: “Item ordenamos y mandamos que sean guardados por 
montes cotos la Comba de los Adiles, la Mata de Bueyson y la Mata de la Erilla, que los que estos son guardados y ningún 
vecino, asistente ni residente pueda cortar ni un solo pie en ninguno de ellos con la pena que manda las órdenes de su 
Majestad, y lo que corresponde a los demás montes que se intitulan el Carcedo, el Violar, Cadilla la Fuente del Monte, éstos 
quedan para beneficio del pueblo, en los mismos que puedan cortar latas para casa, gargantas para los arados y otros palos 
que correspondan a beneficio de la habitantes de esta expresada villa. Y ésto ha de ser pidiéndoles el vecindario. Así mandan 
se cumpla en adelante”. 
312 Las ordenanzas de Vegas del Condado (1829) recogen que “para conservar y mantener los puentes donde los 
haya, ningún vecino sea osado a cortar los alisos, a menos de que sea con licencia del Concejo, y por estar muy perdidos se 
cotarán y no se usarán de ellos sino que sea para dichas obras por ser muy necesario para ellas (…)”. [AHDPL, Fondo 
histórico, Libro 3, “Ordenanzas de Vegas del Condado”].  
313 Una muestra de ello es lo recogido en las ordenanzas de Donillas (copia de 1857), en la cual se manda 
poner árboles estableciendo “Yten ordenamos y mandamos que el que no pusiere los árboles pague diez reales de pena y 
que cada vecino ponga en los meses de Febrero y Marzo a lo menos seis los que queremos sean de quien los pusiere” 
[AHDPL, Fondo histórico, Libro 7, “Ordenanzas de Donillas”].  
314 Mandan las Ordenanzas de Donillas (1857 [las originales son de 1815]): “Item ordenamos y mandamos que 
el que no pusiere los árboles pague diez reales de pena y que cada vecino ponga en los meses de Febrero y Marzo a lo menos 
seis los que queremos sean de quien los pusiere” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 7, “Ordenanzas de Donillas”]. Es 
posible que las Ordenanzas concejiles recogiesen lo preceptuado en varios capítulos de la Ordenanza de 
Montes de 1748 “IV También pedirán a los referidos Pueblos de sus distritos las ordenanzas, que cada uno tubiere, para 
la conservación, y aumento de sus Montes, y Plantíos (…); IX Prevendrán en sus Reglamentos á los referidos pueblos, ha de 
ser de la precisa obligación de sus Justicias, cuidar que, desde mediado de Diziembre hasta mediados de Febrero de cada año, 
han de hacer precisamente los referidos, Plantíos, ó sembrados y remitir en todo el mes de Marzo, testimonio, a los 
Corregidores, de haber cumplido los que en ellos se le mandó (…); XI “Que para hacer dichos Plantíos, nuevos ó sembrados 
las Justicias, y Ayuntamientos de cada Pueblo hagan disponer, y reparar, á quellos pedazos de Monte ó tierra valdía, que 
cada año se destinaren para ello, y que en los días que se señalaren acudan sus Vecinos a poner con su asistencia, los cinco 
Arboles que se han referido para cada uno, y el que no pudiere embie persona, que lo ejecute a su costa, sin admitirles escusa 
ni dilación alguna, procediendo dichas Justicias, contra los omisos ó ynnovedientes, á la execución de las penas con que les 
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algunos pueblos las ordenanzas establecían los modos de realizar los aprovechamientos: 
corta de los árboles, podas, descepes, etc.; así por ejemplo se obligaba a cubrir con tierra 
los tocones de los árboles cortados para que brotasen de nuevo, o se había de procurar 
no dañar a los árboles con las podas. Conscientes que los fuegos dañaban los montes, en 
las ordenanzas también había normas que castigaban a los autores de incendios, aunque 
esta normativa fue más importante en el siglo XVIII, y en el XIX ya casi no se mantenía 
puesto que eran “delitos” castigados duramente por las Ordenanzas de Montes y la 
legislación general315.  

Aunque a mediados del XIX ya no era lo más usual –y al igual que en el 
pastoreo se limitaba el número de ganados a introducir en los pastizales para evitar su 
sobreexplotación–, las ordenanzas limitaban los esquilmos a extraer de los montes, 
estableciéndose límites y prohibiciones a la mercantilización de los productos de 
éstos316. Y por supuesto se buscaba el mantenimiento y la reproducción de los montes, 
no sólo con el establecimiento de plantíos –como vimos–, o con normas como el tapar 
los brotes cuando un árbol hubiese sido cortado, sino que en algunos casos se exigía una 
actuación responsable, y lo que es más importante se establecían sistemas de vigilancia 
de los montes, sobre lo cual volveremos un poco más adelante317.  

                                                                                                                                     
apercivieren, y especialmente á la de que planten, ó siembren doble número, ó cantidad, segun la calidad del terreno quedando 
responsables los Alcaldes, y Regidores de la omisión ó tolerancia que se les justificare, en este asumpto”. [REAL 

ORDENANZA (1805). 
315 “Siempre que se pueda justificar que un vecino ha prendido fuego en un monte, este será castigado con tres cántaras de 
vino y además se reserva el procedimiento de la justicia ordinaria para su castigo” Capítulo 29 de las Ordenanzas de 
Lazado (1762) [Citado por PÉREZ ÁLVAREZ (1996), p. 78]. En el siglo XIX es más difícil encontrar en las 
ordenanzas este tipo de prohibiciones ya que eran “delitos” castigados por las leyes del Estado. 
316 Así el capítulo 65 de las Ordenanzas de Abano señalaba: “Iten ordenamos y mandamos que ninguno pueda 
vender maderos de dichas dehesas aunque sean suyos y les hayan cabido en suerte so pena de tres cántaras de vino para el 
concejo” [AHDPL, Fondo Histórico, Libro 1 / Doc. 1]. también las ordenanzas de Escuredo [originales de 
1669, copia de 1857] en el capítulo 16 prohíben la venta de carbón “Ytem ordenaron y mandaron que cualquiera 
vecino que vendiera carbón a cualquiera persona forastera, pague de pena un azumbre de vino para el concejo” [AHDPL, 
Fondo Histórico, Libro 1 / Doc. 9, “Ordenanzas de Escuredo”]; Parece que durante la Edad Moderna estas 
restricciones eran mayores; así, por ejemplo en la Villa de (1719) se establecía “que ningún vecino pueda hacer 
en todo el año mas de cuatro carros de cal con la leña de la villa” [RUBIO PÉREZ (1993), p. 240]; las ordenanzas de 
Castropodáme restringían el número de hornos para la elaboración de ladrillos y tejas por el alto consumo 
de leñas que exigían [citado por ALONSO PONGA (1998), p. 98]. 
317 En REDONET (1916), pp. 153-154, y LÓPEZ MORÁN (1900), pp. 309, se describen algunos de los 
sistemas de guardería agraria que los tenían para vigilancia de los campos. También en las ordenanzas de 
mediados del siglo XIX se encuentra capítulos que regulaban estos aspectos, como ocurría en Mirantes 
(1843): “Ytem ordenamos y mandamos haya guardas en este dicho lugar para todos los frutos según ha sido costumbre las 
cuales empezarán a guardarlos por vecera el día de San Miguel de Septiembre para lo cual debe haber dos palos de distinta 
calidad, y el que vaya a guardar el monte lleve uno de dichos palos, y lo deje en el reguero que llaman de la gatona, y el que 
vaya al día siguiente lo traiga (…)” [AHPL, Fondo «Archivo Municipal de Barrios de Luna», Legajo 11.496]. 
Respecto a las limitaciones en la cortas, el capítulo 81, de las Ordenanzas de Quintana de Cepeda (1816) 
recoge “que por cuanto los montes se van acabando, que ningún vecino sea osado a cortar mas rama que la que fuese 
menester (…)” [RUBIO PÉREZ (1993), p. 311]. 
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1.3.2.4. Montes públicos y haciendas locales. 

Hasta aquí ha sido vista la funcionalidad económica de los montes 
comunales, centrándome más en las formas directas de explotación, ya que eran las que 
más significación tenían para las economías rurales; también vimos cómo, aunque en 
menor medida, en ocasiones los ingresos proporcionados por los montes eran 
importantes para las haciendas locales. Es decir, los órganos de gobierno local podían 
obtener ingresos de la explotación de estos montes con los cuales afrontar gastos (pago 
de impuestos, por ejemplo), realizar mejoras que beneficiasen a la comunidad 
(sostenimiento de la escuela, etc.), o incluso repartir equitativamente entre los miembros 
de la comunidad318. Esta explotación indirecta por los concejos era muy importante, no 
sólo por el ingreso en metálico que les proporcionaba, sino porque los vecinos se veían 
exentos de hacer aportaciones para pagar impuestos o gastos comunitarios; incluso estos 
capitales directos permitían la posibilidad de endeudamiento y de contar con recursos 
financieros.  

En la provincia de León –al igual que ocurría en la Edad Moderna–, existían 
dos modelos diferentes; por un lado estaban los concejos de la Montaña con un alto 
nivel de ingresos, ya que disponían de numerosos puertos que arrendaban a los 
ganaderos trashumantes. Este dinero procedente del arriendo de los puertos de montaña 
–y en ocasiones del estiércol319–, era la fuente principal de ingresos y su destino era 
hacer frente a los gastos anuales: ordinarios (impuestos que recaían sobre los vecinos), 
salarios (maestro, cirujano), voluntarios (festividades, rogativas, procesiones, etc.); 
extraordinarios (arreglo de puentes, pleitos, deudas,…); e incluso se repartía el 
numerario entre los vecinos para que pudiesen comprar trigo, aunque ello parece ser 
más característico de la Edad Moderna320. Estos concejos más septentrionales disponían 

                                                
318 Así sucedía a finales del XVIII en algunas localidades montañesas con los ingresos obtenidos por el 
arriendo de “puertos pirenaicos” o de pastos sobrantes, como muestra PÉREZ ÁLVAREZ (1996), pp. 101-
102. 
319 En los pueblos de la montaña era subastado el estiércol de los corrales donde eran recogidos los 
rebaños durante la noche. Debido al gran número de ganados, éstos producían abundante estiércol y de 
buena calidad que era subastado por los vecinos en concejo, ingresándose el dinero en los fondos del 
pueblo. El rematante –según el testimonio de finales de siglo de LÓPEZ MORAN– hacía partícipe de la 
concesión a otros cinco ó seis, que subían con él durante un día cada semana a barrer el estiércol y 
reunirlo en grandes parvas, que en tiempo oportuno bajan con caballerías a las fincas respectivas [véase 
LÓPEZ MORÁN (1897), p. 296].   
320 Según RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 175, en algunos casos, como por ejemplo en Burón, se 
socializaban cargas y gastos de la comunidad y a su vez el dinero sobrante se repartía entre los vecinos 
para que pudiesen adquirir granos, servicios y otras necesidades para su subsistencia. PÉREZ ÁLVAREZ 
(1995b) ha estudiado el mercado de yerbas estivales de la montaña mostrando la importancia de estos 
ingresos; afirma PÉREZ ÁLVAREZ (1997), p. 128, y (1995), que en algunos concejos del norte de la 
provincia se comisionaba a vecinos para que fuesen a comprar grano en nombre del concejo. Sobre los 
repartos señala PÉREZ ÁLVAREZ (1996) “Son los concejos quienes anualmente los arriendan a las cabañas merinas 
trashumantes, que venían cada año a pasar el verano a León, y cuyos ingresos revertían directamente en la comunidad, bien 
sacándole de todo tipo de apuros hacendísticos, o bien, contribuyendo directamente en los ingresos individuales”. 
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de amplias superficies de comunales, y en ocasiones los ingresos proporcionaban un 
numerario tan importante que les permitía mantener maestro, cirujano, herrador, etc.,…, 
algo impensable en otras zonas de la provincia321. 

Un caso especial de financiación directa de los gastos de la comunidad eran 
las prácticas de comunitarismo agrario. Así ocurría con las «senaras» o «bouzas» –ya 
vistas– que eran siembras en común en tierras comunales para sufragar gastos del 
concejo; aunque en zonas de la Cabrera [Montañas Galaico-leonesas] se mantuvieron hasta 
bien entrado el siglo XX, en municipios de la ribera del Esla en el Sur de la provincia 
como Cabreros o Villaornate [Vegas y Riberas] parece que pervivieron hasta mediados del 
siglo XIX322. 

En las zonas más bajas de la provincia, donde los comunales tenían una 
menor importancia, los principales ingresos procedían de los propios y en las villas de 
los arriendos de rentas que gravaban el comercio y el consumo de las principales 
mercancías; aunque también los concejos del Sur de la provincia utilizaron los bienes 
comunales para hacer frente a los gastos de las haciendas locales, pero en este caso la vía 
fue la enajenación temporal –arriendos– o enajenación perpetua –venta– de los 
patrimonios concejiles. Así por ejemplo municipios como Valderas anualmente eran 
subastados los pastos de la «Dehesa de Trasconejo» que proporcionaba unos ingresos al 
ayuntamiento; como es obvio, únicamente el ganadero rematante tenía derecho al 
aprovechamiento, quedando excluidos el resto de vecinos. En otros lugares como por 
ejemplo en Campo de Villavidel [Cuadro 1.14] los comunales eran o bien gravados con 
un pequeño canon por su utilización –por ejemplo por cabeza de ganado o por cada 
quiñón de tierra–, o bien había bienes labradíos cuyo aprovechamiento era sacado a 
subasta. También en ocasiones salía a subasta la explotación de bienes como la barca 
utilizada para vadear el río –como ocurría en localidades de la vega del Esla–, o 
“derechos colectivos” como la pesca del río, proporcionando ello ingresos a las arcas 
concejiles o municipales. En las relaciones de bienes comunales enviadas por los 
pueblos al IRA se encuentran buenos ejemplos de estas utilidades monetarias 
producidas por los comunales, como tendremos ocasión de mostrar. 

Por último a través de las enajenaciones de comunales, las haciendas locales 
se procuraban ingresos con los que financiar gastos, y en los capítulos siguientes habrá 

                                                
321 Así ocurría por ejemplo en Lario, un pequeño pueblo del municipio de Burón, a mediados del siglo 
XIX, tenía por cuenta del concejo castrador, herrador, cirujano, o guarda de campo, lo cual estaba 
directamente relacionado con los importantes ingresos obtenidos por el arrendamiento de los pastos 
[ACLARIO, Legajos varios]. Aquí, al igual que en otros pueblos de la montaña, los puertos de merinas 
proporcionaban importantes ingresos; a modo de ejemplo, según el Catastro de Ensenada, Riaño percibía 
por los pastos 15.665 reales, Burón 10.900, o Maraña que percibía 22.320 reales lo cual son cantidades 
verdaderamente significativas [citado por MAYA FRADES, RODRÍGUEZ PASCUAl y CABERO DIÉGUEZ 

(1995), p. 23]  
322 PÉREZ GARCÍA (1993), p. 38. 
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ocasión de ver cómo con la guerra de la Independencia se pusieron en venta 
patrimonios de los pueblos –ya para hacer frente a las contribuciones exigidas por los 
ejércitos ocupantes, ya para sostener el avituallamiento de tropas regulares e irregulares 
(guerrillas), o para obtener contribuciones o donativos extraordinarios de guerra– lo cual 
contribuyó a desbaratar la estructura de los ingresos municipales. Con ello se emprendía 
un camino que no tenía retorno, y estas ventas venían a hacer realidad el refrán de “pan 
para hoy, y hambre para mañana”, ya que con la enajenación a perpetuidad se iba 
desarticulando el patrimonio de los concejos, viéndose por tanto mermados los ingresos 
y haciéndose necesarias nuevas ventas, aumentando por tanto la presión impositiva 
sobre los vecinos.  


