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3. Desamortización de Madoz y establecimiento de las bases de la política forestal contemporánea (1855-1877) 

Capítulo 3. Desamortización de Madoz y establecimiento de las 
bases de la política forestal contemporánea (1855-1877). 

 

 

“Se puede robar un monte, y no se puede robar un pan. 
¡Eso es la España!” 

R. M. del Valle Inclán, La corte de los milagros, p. 107. 

 

 

En el capítulo anterior se analizaba lo que supuso la llegada de un nuevo 
régimen político, y cómo la agricultura comenzó a verse transformada por las 
disposiciones promulgadas por los liberales instalados en el aparato del Estado. Aunque 
detrás de las medidas puestas en marcha subyacían otros factores, como la 
modernización de la agricultura o la resolución de los problemas hacendísticos, se 
intentaba imponer un nuevo modelo de propiedad; como vimos, las tentativas de acabar 
con la división de dominios y las servidumbres o la nacionalización de las propiedades 
amortizadas y pertenecientes a instituciones, iban dirigidas a “perfeccionar” el modelo 
de propiedad precedente. Por otro lado, como ya se dijo repetidamente, se intentaba que 
las relaciones sociales estuviesen subordinadas al mercado, lo cual estaba relacionado 
con la aparición de una filosofía económica centrada en el individuo y en la ganancia 
individual. Sin embargo, y en paralelo a la acción del Estado promoviendo “desde 
arriba” esta nueva idea de propiedad y de mercado, “desde abajo” se demandaban 
nuevas tierras de cultivo con las que afrontar retos como los aumentos poblacionales o 
para sacar partido a las nuevas posibilidades que ofrecía el mercado por ejemplo; ya 
vimos que una de las características del período anterior fue un aumento de las 
roturaciones y la enajenación de tierras comunales. Por último, se podría añadir que, el 
ordenamiento tradicional que había regulado las relaciones sociales y económicas en el 
campo también se estaba viendo erosionado por una legalidad que no lo reconocía, por 
la retirada de atribuciones a los órganos de gobierno local a favor de una nueva figura 
administrativa como los municipios, y por los cambios económicos derivados del 
liberalismo, como lo cual desde un punto de vista teórico, en el interior de las propias 
comunidades vecinales, las relaciones sociales estarían cada vez más definidas en 
función de esa nueva idea de mercado centrada en la ganancia individual; así, la 
vecindad, como representación de la unidad económica y eje sobre el que había girado la 
utilización de los recursos comunales, habría desposeída de su contenido administrativo, 
y  únicamente expresaba la pertenencia a un grupo social. 
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En 1855, comenzó una de las etapas más importantes en la historia de los 
montes y comunales en España, ya que por un lado culminaba el ataque a las “viejas” 
formas de propiedad y por otro se promovía sin ambages la intervención del Estado en 
buena parte de los comunales, como los llamados montes públicos, que habían quedado 
en manos de las comunidades vecinales; como ya se dijo, la necesidad de conservar y 
fomentar estos espacios fueron las principales razones esgrimidas para justificar esta 
intervención. En la provincia de León, la desamortización –como veremos–, no tuvo 
una gran importancia, pero sí que se produjo un salto cualitativo por un lado, con la 
intervención de los forestales en la gestión de los montes y por el otro, con la progresiva 
mercantilización de los comunales, aunque no parece claro que esto último fuese 
consecuencia directa de la intervención del Estado en los montes.  

Para abordar estas transformaciones, el análisis girará sobre estos dos 
procesos fundamentales. Un primer apartado del capítulo versará sobre la 
desamortización de Madoz, describiendo las líneas generales que la caracterizaron 
subrayando las peculiaridades que tuvo en la provincia de León. Aunque esta provincia 
fue de las menos afectadas por la desamortización de los comunales, interesa conocer 
cuál fue el alcance real, cómo se desarrolló, en qué comarcas tuvo mayor incidencia y 
quiénes fueron sus protagonistas. A pesar del poco alcance que ésta parece haber tenido 
habrá que hacer balance de lo sucedido, examinando las consecuencias derivadas de la 
desamortización. El segundo epígrafe estará centrado en la nueva estructura 
administrativa y jurídica surgida a partir de este momento y derivada del marco 
legislativo creado con Ley de Montes de 1863, en la cual se encomendaba la 
administración de los montes públicos al Estado y la vigilancia de la gestión de los 
pueblos al Ministerio de Fomento. Aunque los gobernadores conservaron la 
administración inmediata y el mando sobre los ingenieros de montes y demás personal 
facultativo, éstos -dependientes del Ministerio de Fomento- a través de los Planes de 
Aprovechamiento se convirtieron en la “pieza normativa básica de la gestión de los montes 
públicos”1, lo cual desencadenó una serie de transformaciones. Por otro lado, una parte 
de historiografía indica que la intervención administrativa en los montes públicos 
supuso la mercantilización de éstos, lo cual es un aspecto criticable y que merece ser 
considerado en profundidad.  

                                                 
1 JIMÉNEZ BLANCO (1991a), p. 264.  
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3.1. LA DESAMORTIZACIÓN DE PROPIOS Y COMUNALES DE 1855 EN LEÓN.  

                                                

Ya se indicó que uno de los objetivos de las reformas agrarias era la 
disolución del conjunto de relaciones productivas de la agricultura tradicional, siendo 
necesario para ello la liquidación del régimen señorial y la desaparición de la explotación 
comunal de la tierra. La promulgación de la Ley de 1 de Mayo de 1855 de Pascual 
Madoz, al poner en venta los bienes del Estado y los de las corporaciones municipales 
culminaba el proceso desamortizador iniciado a principios del siglo XIX2. Buena parte 
de la historiografía que se ha ido citando en este trabajo, señala que esta 
desamortización, pieza fundamental de las revolución liberal, aunque tenía sus 
antecedentes doctrinales en el pensamiento ilustrado, entre sus objetivos estaba 
transformar los derechos de propiedad acabando con aquellas formas de propiedad –
como los comunales– en cierta manera “incompatibles” con el modelo de propiedad 
liberal que se buscaba imponer; en segundo lugar con las ventas, al igual que había 
ocurrido con la desamortización de Mendizábal, se trataba impulsar la agricultura 
creando una capa de propietarios, pensando que éstos además apoyarían al régimen 
liberal; y en tercer lugar, la revolución liberal habría nacido de la necesidad de obtener 
dinero por parte de la Hacienda Pública, lo cual habría condicionado sus resultados; 
aspecto este último discutible3.  

Así, el 1º de mayo de 1855, el entonces ministro de Hacienda Pascual 
Madoz presentaba a las Cortes el proyecto de Ley de Desamortización que a la postre 
había de llevar su nombre, donde se declaraban enajenables “todos los predios rústicos y 
urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al Clero, a las Órdenes militares de Santiago, 
Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; obras pías y santuarios; al secuestro del ex 
infante don Carlos; a los propios y comunes de los pueblos; a la beneficencia; a la instrucción pública y 
cualquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya esté o no mandados vender por leyes anteriores”4. 

 
2 Sobre los aspectos generales de la desamortización de comunales y montes en el marco de las 
transformaciones liberales o estudios sectoriales pueden verse entre otros: ALTAMIRA Y CREVEA [1890]; 
ARTIAGA REGO (1990) y (1991); BALBOA LÓPEZ (1988), (1990) y (1999a); BAUER (1980); BUSQUETA y 
VICEDO (Coords.) (1996); CABRAL CHAMORRO (1995); DÍEZ ESPINOSA (1986), (1987) y (1989); 
FONTANA (1983); GARCÍA GONZÁLEZ (1992); GARCÍA SANZ (1985); GEHR (1994) Y (1999); GIL 
SALVADOR (2000); GÓMEZ URDÁÑEZ (2002); IRIARTE GOÑI (1997), (1999c) y (2002b); JIMÉNEZ BLANCO 
(1991a), (1991b), y (1996); LINARES LUJÁN (1995), (2000), (2001) y (2002); MORAL RUIZ (1984); MANUEL 
VALDÉS (1996); MONTIEL MOLINA (1990); MORO BARREÑADA (1981) Y (1986); NADAL (1984); ORTEGA 
SANTOS (2002); ROBLEDO (1996); RUEDA HERRANZ (1993) y (1997); SABIO ALCUTÉN (1997); SALA 
LÓPEZ (1999); SANZ FERNÁNDEZ (1985) y (1986); SIMÓN SEGURA (1973); TOMÁS Y VALIENTE (1977) y 
(1978); o VILLARES (1982) y (1994). 
3 Según la interpretación de FONTANA (1983), NADAL (1994) o TOMÁS Y VALIENTE (1978), al margen de 
los principios doctrinales, las necesidades hacendísticas se revelarían como la principal causa de las 
enajenaciones de los patrimonios de los pueblos; sin embargo JIMÉNEZ BLANCO (1996), pp. 164-165, 
considera que esta idea es errónea, ya que la deuda pública habría condicionado la forma y el “tempo” de 
cómo se llevo a cabo, pero no habría sido una de sus causas, puesto que la desamortización no fue una 
medida de saneamiento financiero, sino un proceso de transferencia y perfeccionamiento de la propiedad. 
4 ALCUBILLA (1877), p. 644. 
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Lo novedoso de esta nueva ley desamortizadora es que dentro de los bienes 
desamortizables se incluían los bienes de los pueblos, con lo cual uno de los efectos del 
proceso desamortizador era la inserción de las tierras comunales en el mercado, puesto 
que todas aquellas fincas que reclamasen los compradores habían de ser sacadas a 
pública subasta. De este modo de llevar a cabo las ventas, ya se adivinan resultados 
dispares en las distintas áreas del Estado, puesto que éste dependía de varios factores. 
Uno de ellos es que el alcance de lo vendido estaría en función del mayor o menor 
consenso social habido para vender o conservar dichos bienes. En segundo lugar, el que 
las ventas se realizasen a través de subasta pública otorgaba ventaja a los más pudientes, 
que podían acceder a las compras y beneficiarse del proceso para aumentar su 
patrimonio; en la situación opuesta, a los pobres ya se sabía lo que les quedaba: o 
intentar unidos que no les fuesen arrebatadas las tierras tan precisas para su 
supervivencia a través de estrategias como oponerse a su venta, obstaculizar las subastas, 
unir capitales y esfuerzos y comprarlas colectivamente, por ejemplo; o bien asistir 
pasivamente al despojo que se estaba produciendo. En este sentido, un tercer factor que 
también explica el alcance desigual de la desamortización sería la propia ley 
desamortizadora; ésta, en su artículo 2º establecía la posibilidad de exceptuar de la venta 
algunos predios que tuviesen una clara funcionalidad social como eran los montes y 
algunos terrenos de aprovechamiento común; así por ejemplo en provincias como León, 
situada en la parte montañosa de España, fueron exceptuadas amplias superficies de 
montes. 

Por último, desde la respuesta que había de dar la Administración a las 
peticiones de los pueblos, la aplicación de la desamortización exigía por parte del Estado 
tanta flexibilidad como intereses se ventilaban en la base del poder, que empezaban por 
lealtades y seguían una trayectoria recta hasta el triunfo electoral, como ha señalado 
GÓMEZ URDÁÑEZ; es decir, la aplicación de la legislación se flexibilizó cuando las 
circunstancias lo requerían, y el resultado de ello fue la diferente trayectoria de las ventas 
y su diferente impacto desde una óptica comarcal5. Pareciese como si el Estado liberal 
hubiese de renunciar en buena medida a controlar todos los aspectos de la 
desamortización, disponiendo las instituciones provinciales y locales de un amplio 
margen de maniobra. Las comunidades locales habrían dispuesto de capacidad para 
elaborar estrategias, pero no por debilidad del Estado –o de los que copaban éste–, sino 
por la acción consciente de éste de adaptarse a las coyunturas y situaciones6. En este 

                                                 
5 GÓMEZ URDÁÑEZ (2002) p. 159. 
6 Ejemplos de esta “flexibilidad” aludida por GÓMEZ URDÁÑEZ (2002) p. 160, es señalada por TOMÁS Y 
VALIENTE (1978), pp. 32-33, el GEHR (1994), p. 132 o BALBOA LÓPEZ (1999a), p. 115, que indica que 
“por unas u otras vías se privatizó / individualizó –en definitiva se “descomunalizó”– lo que se quiso o se consideró 
necesario en cada caso, en función de elementos combinados de forma diferente: estructuras agrarias, intereses y hegemonías de 
clase, presiones y requerimientos del mercado, son algunos de los integrantes de un cóctel de sabores muy variados en las 
distintas regiones españolas”. Ejemplos de esta adaptación a las condiciones locales encuentran en GIL 
SALVADOR (2000) o LINARES LUJÁN (2001), quien afirma que las grandes etapas de desgajamiento 
patrimonial acaecido en tierras extremeñas entre 1750 y 1855 no responden tanto a la imposición de un 
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sentido, en el propio interior del Estado se vivió un cierto enfrentamiento entre sectores 
como la Hacienda Pública, partidarios de vender la mayor cantidad posible de bienes y 
el Ministerio de Fomento, que a través de los ingenieros de montes abogaban por la 
conservación de amplios pertenecientes a los pueblos, traduciéndose ello en un “vaivén 
legislativo de contenido contradictorio, a través del cual la segunda iba abriéndose paso hacia criterios de 
enajenación cada vez más «generosos»”7. El rol de las comunidades locales –situadas entre 
ambas corrientes– fue un elemento central, estando una de las claves del proceso y los 
resultados de este en el uso que las comunidades rurales hicieron de esta doble 
competencia de la Administración8. Como se comprobará en los párrafos que siguen, 
León fue una de las provincias donde se desamortizó una menor superficie de 
comunales y montes públicos. 

3.1.1. Lo desamortizado en León: volumen, características, ritmos y 
protagonistas.  

Estudiar exhaustivamente el proceso desamortizador en una provincia 
como León podría ser, sin lugar a dudas, el tema de otra tesis doctoral, ya que hasta 
ahora no hay ningún trabajo que estudie en detalle estos procesos tan relevantes para 
comprender la historia agraria de la provincia9; por otro lado, revisar las 53 cajas 
existentes en el Archivo Histórico Provincial de León [AHPL], que guardan los 1.650 
expedientes relativos a la desamortización de propios es una tarea que desborda con 
mucho los objetivos de este trabajo. Cabe recordar también que aunque la 
desamortización de los bienes de los pueblos fue un proceso importante, que originó 
transformaciones sociales significativas, esta tesis está centrada en los espacios 
comunales de aprovechamiento extensivo y todos los procesos ocurridos en torno a 
ellos; es decir, la desamortización fue uno más entre ellos, la cual además no tuvo 
demasiado alcance como se mostrará a continuación. Por eso, en los apartados que 
siguen, en la medida que sea posible, intentaré mostrar cómo se desarrolló el proceso 
desamortizador en la provincia de León, prestando una especial atención a los montes. 
Podría considerarse esta parte de la tesis como un primer avance en el estudio de la 
desamortización de comunales en la provincia de León, a la espera de que llegue una 
investigación exhaustiva y más sistemática sobre el tema. Por enésima vez, habría que 
insistir sobre la necesidad de estudios locales basados en la utilización de fuentes como 
el Catastro de Ensenada, los protocolos notariales y los padrones de riqueza rústica a 

                                                                                                                                          
modelo estatal determinado como a la capacidad de negociación y/o de imposición de los antiguos 
usufructuarios del patrimonio colectivo [p. 297]. 
7 SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 210; véase asimismo BALBOA LÓPEZ (2000), o JIMÉNEZ BLANCO (1991a). 
8 Muestra LINARES LUJÁN (2001), pp. 540-543 cómo en Extremadura las corporaciones locales utilizaron 
estas prerrogativas, y solicitaron ante la delegación provincial de Hacienda la enajenación de fincas que 
habían conseguido exceptuar de la venta. 
9 Únicamente en la tesis doctoral y diversas publicaciones de GARCÍA GONZÁLEZ se estudia someramente 
la desamortización de bienes de los pueblos llevada a cabo en la comarca del Bierzo en el período 1860-
1901; véase GARCÍA GONZÁLEZ (1992), (1994a) y (1994b). 
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través de los cuales reconstruir y dibujar con mayor precisión la evolución de los 
patrimonios comunales de los pueblos. 

Aproximación al volumen de lo desamortizado. 

Averiguar la superficie de comunales vendida globalmente en la provincia 
de León resulta bastante problemático, ya que la desamortización tuvo numerosas 
irregularidades que podrían invalidar los resultados obtenidos en los cálculos. En esta 
ocasión, ciñéndome a los datos, el cálculo de la superficie vendida se obtuvo de dos 
maneras: de forma directa y a través de los Catálogos de Montes. La primera de ellas se 
basó en la consulta de los expedientes y de los inventarios de ventas de bienes 
nacionales; y la segunda, se hizo estimando la superficie a través de la comparación de  
los Catálogos de montes. Entrando en el detalle, respecto al cálculo de la superficie 
enajenada basada en los Catálogos, comparando municipio por municipio la superficie 
de monte catalogada en 1901 –están incluidas la Relación de 1897 y el Catálogo de U.P. 
de 1901– con la superficie de enajenables y exceptuados que aparece en la Clasificación 
de 1859, resulta que en 1901 hay 49.987 hectáreas menos de monte «público» que en 
1859; téngase en cuenta que para el cálculo, únicamente fueron considerados aquellos 
municipios en los cuales había una superficie de monte menor en 1901 que en 1859, 
pudiendo ser ello una ‘aproximación’ a la superficie de montes enajenada. En principio 
estas cifras estarían por encima de la superficie estimada del GEHR que calcula la 
superficie privatizada de montes públicos en León en 32.115 hectáreas10; aún así, se 
comprueba que la cifra de lo enajenado en León quedaría muy por debajo de lo vendido 
en otras provincias.  

Ahora bien, hay una serie de cuestiones que podrían distorsionar los 
cálculos. En primer lugar, los criterios utilizados para realizar los catálogos fueron 
diferentes en las distintas épocas, por lo que en ocasiones estaríamos comparando cosas 
distintas; así por ejemplo en el la Relación de 1897 y el Catálogo de montes de UP de 
1901 se catalogaron como “montes” los puertos pirenaicos que no habían sido sumados 
en 185911. En segundo lugar, en la Relación de 1897 y Catálogo de UP de 1901 estaban 
incluidos montes que habían sido comprados por los pueblos; en 1859, estos montes 
podían pertenecer a la Iglesia, o a los pueblos mismos que –como veremos–, en 
ocasiones compraron sus propios montes; pudo darse que un monte apareciese 
catalogado en 1859, y de nuevo en 1901, y en ese período fuese vendido y comprado 
por los vecinos. Ello se daría en el caso de algunos puertos pirenaicos, que fueron 
primero vendidos, y comprados por los pueblos, y más adelante catalogados como 

                                                 
10 GEHR (1994). 
11 En GEHR (1991), pp. 62-79 son sometidas a una crítica rigurosa las fuentes y las principales 
estadísticas forestales; un ejemplo del criterio diferente utilizado en las distintas catalogaciones sería lo 
preceptuado en la RO de 13 de Septiembre de 1878 que establecía que los puertos pirenaicos eran 
terrenos forestales y que debían incluirse en los planes de aprovechamiento forestal [AMAPA, PAFs 
(León), Legajo 32/6. “Memoria justificativa del plan provisional de aprovechamientos para el año de 1880 á 
1881”]. 
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montes de Utilidad Pública12. En tercer lugar, en unos cuantos pueblos de la provincia, 
en 1859, había montes y predios comunales de aprovechamiento colectivo que no 
fueron catalogados y que pudieron entrar en el circuito de las ventas; si únicamente se 
realiza el cálculo a través de los catálogos se ignora todo lo que realmente había y lo que 
se vendió. Un cuarto aspecto a reseñar es la medición de la superficie, ya que en zonas 
de montaña es posible que la medición de 1859 y 1901 fuese distinta, por lo que alguna 
de las diferencias en las cifras podrían explicarse por las mediciones obtenidas en las 
distintas épocas. Habría que cuestionarse además si los catálogos expresaban la 
superficie real, ya que en ocasiones la superficie que aparece en los expedientes de 
desamortización o de excepción es mucho mayor que la que aparece en los catálogos; 
incluso el mismo Distrito Forestal de León [DFL], en las primeras memorias e informes, 
afirmaba que “la cabida con que los montes figuran en el Catálogo está equivocada para el mayor 
número de casos”13. Ello se comprueba también en el suplemento al BOPL, donde por 
ejemplo el 4 de diciembre de 1889 aparecía en venta un monte de Villamarco de 204,75 
hectáreas, mientras que en los Catálogos de 1859 únicamente figuraba un monte de 10 
has con el nº 225 de los exceptuados; o Turcia y Armellada [Ribera del Órbigo] donde en 
el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales [BOVBN] de 1 de Junio de 1891 aparece el 
monte Valdepozo con una cabida de 250 hectáreas, mientras que en la Clasificación de 
1859 aparece el mismo monte exceptuado con una cabida de 64 has. Como es obvio, se 
podría recurrir a los Boletines Oficiales de Ventas de Bienes Nacionales y a los expedientes de 
excepción para calcular al detalle la superficie de montes vendida, pero realizar esta 
operación para una provincia con más de 2.000 montes resultaría excesivamente 
complicado y laborioso. 

El otro método para calcular la superficie enajenada fue el cómputo directo 
a través de la consulta de expedientes e inventarios de ventas. Aunque a primera vista 
ofrecería cifras más aproximadas, tampoco es exacto ya que el proceso de 
desamortización estuvo plagado de irregularidades, y las fuentes son deficientes al estar 
incompletas. El cálculo directo ha sido realizado mediante la creación de una base de 

                                                 
12 Examinando los catálogos de montes aparecen indicios que muestran que los pueblos montañeses 
acabaron comprando fincas que habían salido a la venta con la desamortización. Por ejemplo en Valverde 
de la Sierra (Boca de Huérgano), en 1859 aparecen dos montes catalogados que suman una superficie de 
1.610 hectáreas; en 1901, únicamente aparecen 100 hectáreas como monte nº 122, y en 1.998 según los 
datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el monte de U.P. nº 425 
perteneciente al pueblo de Valverde de la Sierra tenía una superficie de 2.613 hectáreas. Este baile en las 
cifras se explicaría por estos procesos de venta de comunales y posterior recompra al nuevo propietario, 
ya que por ejemplo, en Valverde de la Sierra en 1903 los vecinos del pueblo y la Junta Vecinal compraron 
14 puertos al conde de Torrejón, los cuales podrían proceder de esas enajenaciones decimonónicas 
[ACValverde de la Sierra, Legajo 9, “Venta del Conde de Torrejón de 14 puertos”]. Por otro lado, como se 
verá en los capítulos finales, hubo montes comprados por los pueblos que acabaron siendo inscritos en el 
Catálogo de montes de UP, ya por el Estado ejerciendo su labor tutelar, o por los pueblos como estrategia 
para impedir su roturación o venta, puesto que con la inclusión de un monte en el Catálogo éste pasaba a 
“depender” de la Administración Forestal. 
13 AMAPA, Montes (León), Legajo 380/14, “Doc. nº 3. Escrito del ingeniero al Gobernador Civil de la 
Provincia, 7/03/1878” 
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datos con los libros de ventas de bienes nacionales depositados en el Archivo Histórico 
Nacional [AHN] los cuales abarcan el período 1859-188114. Una vez creada y corregida la 
base de datos se procedió a realizar los cálculos presentados en los cuadros que siguen; 
habría que insistir que son cifras aproximadas, ya que puede haber distorsiones en 
algunos aspectos: los cálculos se hicieron sin tener en cuenta si se efectuó o no el pago; 
tampoco se tienen en cuenta las quiebras; en otros casos en el elenco no figura la 
superficie; o los datos no permiten determinar en qué localidad estaba el bien 
subastado15.  

Cuadro 3.1. Tipos de bienes rústicos vendidos por comarcas (en hectáreas), León 1859-1881. 

 
Comarcas 

Quiñones, 
heredades y 

tierras 

Prados y 
praderas 

 
Puertos 

 
Montes 

Cotos 
redondos y 

dehesas 

Sotos y 
plantíos 

Total (has) 

El Bierzo 2.008,35 178,12 460,03 4.594,87 260,17 2,61 7.504,15
La Montaña 5.618,21 57,56 4.918,54 1.410,57 0,00 3,05 12.007,93
M. Galaico-Leonesas 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69
Montes de León 240,95 5,26 0,00 707,38 0,00 0,64 954,23
Tierras Altas de León 459,09 50,29 0,00 2.151,49 0,00 24,45 2.685,32
Vegas y Riberas 3.814,90 227,61 0,00 1.027,49 247,34 17,46 5.334,87
Tierra de Campos 3.836,17 87,46 0,00 591,35 0,00 4,88 4.519,86
No determinado (a) 3.288,87 141,45 0,00 30,27 7,73 5,02 3.473,34

Total 19.272,23 747,75 5.378,57 10.513,49 515,24 58,11 36.486,08
(a) Véase nota al pie nº 14. 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Aunque esta tesis gira en torno a aquellos espacios de propiedad colectiva 
sometidos a un aprovechamiento extensivo, en el análisis de la desamortización se ha 
preferido considerar todos los bienes comunales desamortizados ya que da una idea más 
exacta del proceso. Es posible incluso que lo que algún día debió de ser monte o 
pastizales en algunas comarcas de la provincia en la primera mitad del siglo XIX, 
hubiese sido roturado y vendido como bienes rústicos en la desamortización. Basta 
echar un vistazo a los BOVBN para observar que entre los topónimos que reconocen 

                                                 
14 Se trata de los Libros 4.224, 4.225 y 4.226, depositados en el Fondo Contemporáneo de Hacienda [FC 
Hacienda] del AHN. Aunque en el AHPL se conservan unos cuantos Libros-registro de expedientes de 
venta, la elección del AHN obedeció principalmente a razones de “logística”; el AHPL estuvo cerrado un 
tiempo por reformas, con lo cual resultaba más fácil microfilmar los libros del AHN; económicamente 
más costoso, pero más práctico a efectos del trabajo. 
15 Una vez introducidos en el ordenador todos los datos (fecha, número del inventario, clase y 
denominación, procedencia, superficie, rematante, tipo que sirvió para la subasta, y precio del remate) 
creamos una base de datos “Access”. Primeramente fueron eliminados aquellos duplicados (es decir, 
aquellos bienes que aparecían con el mismo número de inventario, clase y denominación, procedencia y 
superficie); en segundo lugar todas las superficies y monedas fueron convertidas en una misma unidad 
(hectáreas y reales, respectivamente). A partir de ahí se realizaron los cálculos, aunque una parte de bienes 
no se pudo determinar dónde se encontraban; la principal razón de ello es que el escribano escribía 
Cimanes, Matallana, Palazuelo, o Villanueva, y en la provincia de León hay varias localidades que 
responden a ese nombre; por ejemplo en el caso de Villanueva, en la provincia en la actualidad hay por lo 
menos 10 localidades que llevan ese nombre, aunque distinto «apellido» [de Carrizo,  de Jamuz, de la 
Tercia, de las Manzanas, de Valdueza, del Condado, etc.]. 
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los predios rústicos enajenados están “dehesas” o “cotos del concejo”16; igualmente en 
otros casos bajo el calificativo de “terrenos” o “eriales” se incluían montes. En 
resumidas cuentas, de acuerdo a los inventarios de ventas, entre 1855 y 1881 en León se 
vendieron distintos bienes de los pueblos, entre los cuales estaban 36.486 hectáreas de 
tierras comunales, siendo montes el 28,8% de esta superficie vendida. Como se aprecia 
en el resumen ofrecido en el Cuadro 3.2 la mayor parte de los bienes vendidos fueron 
propiedades rústicas, posiblemente bienes de propios que los concejos arrendaban; otra 
parte de los bienes vendidos, como los montes, es más probable que fuesen utilizados 
directamente por todos los vecinos. 

Sobre las características de lo enajenado. 

Obtenidos los cálculos de lo desamortizado resta por ver lo que se vendió, 
cómo se vendió, quiénes fueron los compradores y otros entresijos de las ventas, lo cual 
se intentará en los apartados que siguen.  

Cuadro 3.2. Tipos de bienes sacados a subasta, León (1859-1881). 

 
Tipo de bienes 

Nº de 
remates 

(% 
total) 

Tipo subasta 
(Reales/Ha)

Tipo remate 
(Reales/Ha)

(% 
total) 

(a) Precio/ 
Ha 

Quiñones, heredades y tierras 703 (52,4) 3.772,91 8.656,54 (55,6) 229 434,46
Prados y praderas 182 (13,6) 832,97 2.583,90 (16,6) 310 3.451,70
Puertos 11 (0,8) 334,24 470,51 (3,0) 141 87,48
Montes 117 (8,7) 591,84 1.175,24 (7,5) 199 107,89
Cotos redondos y dehesas 5 (0,4) 153,42 277,30 (1,8) 181 538,20
Sotos y plantíos 59 (4,4) 197,72 480,74 (3,1) 243 8.265,87
Casas, molinos, hornos y otros inmuebles urb. 255 (19,0) 971,92 1.752,50 (11,3) 180  –
Derechos de uso y servidumbres 9 (0,7) 154,33 173,17 (1,1) 112 –

Total 1.341 (100) 7.009,34 15.569,91 (100) 222 
Nota: Los precios están expresados en reales; (a) Cotización de los bienes subastados (Reales/Ha).  
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Respeto a los bienes vendidos más de la mitad de los remates fueron 
“Quiñones, heredades y tierras”, si bien esta categoría incluía bienes bastante 
heterogéneos, en su mayoría tierras de cultivo extensivo17. Como se observa en el 
Cuadro 3.2 estas fincas rústicas en las subastas alcanzaron una alta cotización, ya que por 
término medio los remates superaron en un 229% los tipos con los que había salido a 
subasta. Habría que tener en cuenta que en esta categoría se incluyen distintos tipos de 
bienes: desde quiñones de regadío cultivados por toda la vecindad a eriales de 
aprovechamiento extensivo, siendo de suponer que cada tipo de tierra alcanzó una 
cotización dispar, si bien en este caso estas disparidades se verían difuminadas por unos 
cálculos que expresan la cotización media. Por otro lado, también se desconoce el 

                                                 
16 Un ejemplo de ello sería la venta en 1887 en Toral de Merayo de un terreno roturado de 40 has. 
correspondiente a los propios, en el sitio llamado Coto del Concejo [AHPL, Fondo Desamortización, “Exp. 
de propios, nº 9.051”].   
17 En los libros de registro en el apartado de “Clase y denominación” no parece seguirse un criterio 
uniforme, y así hemos incluido bienes tan dispares como podría ser el terreno de Valverde de la Sierra, 
que por la pinta es un monte, pero que aparece calificado como “terrenos”. 
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contexto en el que estas fincas eran subastadas, y quien pujaba en las subastas. Pudo 
haber acuerdos entre compradores, o al contrario, la disputa por algunas fincas pudo 
elevar notoriamente su cotización; en el capítulo anterior se vio cómo unos pocos 
compradores de alto poder adquisitivo compitieron y pujaron alto por unos pocos 
predios. Tampoco se conoce si las fincas eran compradas con fin el de explotarlas 
directamente o de ponerlas en renta. De los datos de las cotizaciones únicamente parece 
deducirse la existencia de una creciente demanda de tierras de cultivo, puesto que la 
mayoría de estas fincas de esta categoría se vendieron en El Bierzo, y en la comarca de 
Vegas y Riberas, precisamente aquellas partes de la provincia de mayor orientación 
agrícola. Igualmente, la venta de prados y pastizales y su alta cotización podría estar 
relacionado con lo anterior; en unas fechas en las que la ganadería parece estar 
depreciándose, la alta demanda de prados hace pensar que éstos fueron comprados para 
ser roturados y puestos en cultivo; además –como se comprueba en el Cuadro 3.3–, fue 
en la comarca de Vegas y Riberas donde la orientación agrícola de las producciones era 
más clara, donde se vendió una mayor superficie de prados y pastizales. 

En segundo lugar, habría que destacar el alto número de remates –un 20% 
del total– de “Casas, molinos, hornos y otros inmuebles urbanos”. Aunque en los estudios sobre 
la desamortización de los comunales la atención siempre ha estado más centrada en los 
bienes rústicos, la venta de estos inmuebles urbanos también tuvo una gran importancia. 
En una mayoría de pueblos de la provincia existían molinos, tabernas, fraguas, tejeras, 
hornos u otros bienes comunales, los cuales eran utilizados de forma colectiva o 
arrendados a algún vecino de la localidad para su explotación, y que fueron vendidos 
con motivo de la desamortización de Madoz. En el caso que nos ocupa, aunque 
alcanzaron una menor cotización que el resto de los bienes subastados, no es nada 
despreciable el número de subastas habidas [155].  

En tercer lugar destaca la alta cotización de “Sotos y plantíos”, lo cual podría 
explicarse por las características de este tipo de predios; por lo general se trataba de 
fincas urbanas –el plantío del pueblo– susceptibles de ser edificables y por la alta 
cotización de la madera que incentivó las ventas. Por lo general estos plantíos provenían 
de lo dispuesto en la Ordenanza de Montes de 1748, y de otras disposiciones de 
principios del siglo XIX, dictadas para afrontar la creciente necesidad de maderas, 
siendo precisamente la demanda de éstas lo que habría impulsado la venta y la alta 
cotización de estos predios.  

Atendiendo a la distribución comarcal de los bienes vendidos [Cuadro 3.1], 
son varios los aspectos destacables. A pesar de que una mínima parte de los bienes 
vendidos no se pudo determinar a qué comarca pertenecían por diversas razones [véase 
nota al pie nº 15], primeramente –y contrariamente a lo que se podía suponer a priori–, 
destaca la importancia de la desamortización en La Montaña, y yendo al detalle se 
comprueba que los municipios con una mayor superficie desamortizada eran 
montañeses; así Riello con 3.436,49 hectáreas desamortizadas, Boca de Huérgano con 
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2.784 Has., Cabrillanes con 1.212,65 Has., y Puebla de Lillo 1.828,20 Has., se sitúan 
entre los municipios con una mayor superficie de comunales vendida. Resulta paradójico 
que 1/3 de la superficie vendida se situase en las zonas de montaña, precisamente áreas 
donde predominaban las tierras comunales y los usos colectivos y donde además se 
había mandado exceptuar de la venta una mayor superficie. Varias razones lo 
explicarían: la primera de ellas es que se trataba de muy pocas fincas [39, en total], pero 
de una gran extensión media [144,06 hectáreas]; así, “únicamente” 8 puertos enajenados 
sumaban 4.918,54 hectáreas; es decir, se vendieron pocos bienes pero de gran extensión. 
Una situación bastante similar a esto se habría producido en la comarca de Tierras Altas, 
donde un monte vendido en Riosequino [Garrafe de Torío] tenía una extensión de 
2.111,67 hectáreas; es decir, una sola finca ocupaba el 78% de la superficie vendida. Por 
otro lado, el hecho de que en La Montaña hubiese un porcentaje amplio de superficie 
exceptuada no evitó que en ocasiones se saltasen los criterios legales establecidos para la 
enajenación18.  

Cuadro 3.3. Distribución porcentual de los bienes rústicos vendidos en las distintas comarcas 
leonesas sobre superficie total, León (1859-1881). 

Comarcas Quiñones, 
heredades y 

tierras 

Prados y 
praderas 

 
Puertos 

 
Montes 

Cotos 
redondos y 

dehesas 

Sotos y 
plantíos 

 
Total (%) 

El Bierzo 5,50 0,49 1,26 12,59 0,71 0,01 20,57
La Montaña 15,40 0,16 13,48 3,87 0,00 0,01 32,91
M. Galaico-Leonesas 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Montes de León 0,66 0,01 0,00 1,94 0,00 0,00 2,62
Tierras Altas de León 1,26 0,14 0,00 5,90 0,00 0,07 7,36
Vegas y Riberas 10,46 0,62 0,00 2,82 0,68 0,05 14,62
Tierra de Campos 10,51 0,24 0,00 1,62 0,00 0,01 12,39
No determinado (a) 9,01 0,39 0,00 0,08 0,02 0,01 9,52

Total 52,82 2,05 14,74 28,81 1,41 0,16 100,00

(a) Véase nota 14. 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

A pesar de lo visto, la desamortización no tuvo demasiado impacto ni en las 
comarcas montañosas (La Montaña y Montañas Galaico-leonesas) ni en las comarcas de 
media montaña (Tierras Altas y Montes de León); así por ejemplo según los cálculos 
realizados en la comarca de Montes de León únicamente se habrían vendido 954 hectáreas, 
de las cuales 707 eran montes. Habría que tener en cuenta además que, en estas 
comarcas, no sólo fueron exceptuadas amplias superficies de montes por la 
Administración, sino que los pueblos solicitaron la excepción de la venta de todo cuanto 
pudieron. Convendrá tener en cuenta ambos aspectos: la enorme superficie exceptuada 

                                                 
18 Afortunadamente, gran parte de las subastas quedaron desiertas, ya que de haberse comprado todo lo 
que salió a la venta, no sabemos si hubiesen pervivido hasta la actualidad paisajes tan singulares como el 
Pinar de Lillo, ya que en el BOVBN nº 319 del 28 de febrero de 1870, con el nº 1826 del inventario salió a 
subasta el monte denominado el «Pinar de Lillo», de una extensión de 14.556 áreas, y poblado con 37.500 
pies de pino y haya. Curiosamente, este pinar fue el centro de las primeras y más importantes actuaciones 
de los ingenieros de montes en esta provincia. 
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y la exigüidad de lo vendido con la desamortización; llegados a principios del siglo XX 
en las comarcas de media montaña había una problemática importante surgida de la 
necesidad de ampliar el terrazgo cultivado, siendo las roturaciones en los montes, en su 
mayoría bajo el control de la Administración forestal, una de las posibles maneras de 
llevarlo a cabo.  

Por el contrario, en aquellas comarcas más bajas de la provincia en las cuales 
donde se declaró enajenable una mayor superficie de montes, la desamortización civil de 
Madoz tuvo un mayor alcance; así por ejemplo en El Bierzo se habrían vendido algo más 
de 7.500 hectáreas de comunales. Atendiendo al Cuadro 3.3, de lo vendido destaca el alto 
número de remates de fincas rústicas de las cuales casi la mitad [46%] eran “Quiñones, 
heredades y tierras” con una superficie media que rondaba las 18 hectáreas; asimismo 
más de la mitad de los montes subastados en León estaban en esta comarca [62% de la 
superficie de montes vendida en la provincia]. Igualmente la venta de tierras de labor fue 
importante en las comarcas más bajas de la provincia, como Tierra de Campos y en Vegas y 
Riberas. De nuevo, los cálculos sobre superficies medias ocultan el tipo de fincas que 
fueron vendidas, ya que había tanto fincas de gran extensión como pequeños predios; 
por ejemplo en Albires [Tierra de Campos], en 1872 se vendió una heredad con una 
extensión de 837,84 hectáreas indicativo de que podía tratarse de quiñones cultivados 
por todos los vecinos. De todos modos, en el Cuadro 3.4 se muestra más detalladamente 
alguna de las características de los bienes vendidos como el número de fincas, la 
superficie media y la superficie total vendida, que creo que no merece mayor 
comentario, puesto que sin saber la repercusión real de la venta de las fincas y el destino 
final de las fincas, no deja de ser anecdótico conocer estos detalles. 

Cuadro 3.4. Características de las fincas desamortizadas, León (1855-1881) 

Quiñones, heredades y tierras Prados y praderas Montes Comarcas 
A B C A B C A B C 

El Bierzo 111 18,09 2.008,35 56 3,18 178,12 71 130,09 4.594,87
La Montaña 39 144,06 5.618,21 6 9,59 57,56 11 128,23 1.410,57
M. Galaico-Leonesas 4 1,42 5,69 1 - 0,00 2 - 0,00
Montes de León 16 15,06 240,95 11 0,54 5,26 10 70,74 707,38
Tierras Altas de León 68 6,75 459,09 25 2,01 50,29 6 358,58 2.151,49
Vegas y Riberas 234 16,30 3.814,90 38 5,99 227,61 8 128,45 1.027,49
Tierra de Campos 143 26,83 3.836,17 16 5,47 87,46 4 147,84 591,35
No determinado 74 44,44 3.288,87 24 5,89 141,45 3 10,09 30,27

Provincia de León 689 34,14 19.272,23 177 4,66 747,75 115 139,14 10.513,49
A) Número de fincas vendidas; B) Superficie media de las fincas vendidas (hectáreas); C) Superficie 
vendida (hectáreas). 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Yendo al detalle de los montes vendidos, en el Cuadro 3.5. destacan datos 
como que prácticamente la mitad de la superficie de los montes declarados enajenables 
en la provincia estuviese en El Bierzo donde había 195 montes enajenables con una 
superficie de 22.299 hectáreas, y que a la postre fue la comarca donde más montes se 
vendieron; habría que recordar también que en esta comarca salieron a la venta 
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bastantes montes aforados o pertenecientes a los monasterios bercianos. Le siguió en 
orden de importancia la comarca de Montes de León con 48 montes enajenables y 8.586 
hectáreas donde apenas se vendieron montes. Si a esas dos comarcas se añaden los 20 
montes y las 5.706 hectáreas declaradas enajenables en las Montañas Galaico-leonesas 
resultaría que el 82% de la superficie declarada enajenable estaba en la mitad más 
occidental de la provincia. En la situación opuesta estaría La Montaña, donde la 
extensión de montes declarada enajenable fue mínima. En todo caso, en el área de 
estudio se declararon enajenables menos de 50.000 hectáreas de monte, de las cuales, 
como se ha visto, se pudieron privatizar algo más de 10.500 entre 1859 y 188119.  

Cuadro 3.5. Distribución comarcal de los montes públicos declarados enajenables en la provincia 
de León según la Clasificación de Montes Públicos de 1859. 

Comarcas Nº de montes Porcentaje (%) Ext. media (has) Superficie (has) Porcentaje (%) 
El Bierzo. 195 55,1 114,35 22.299 49,9
La Montaña 27 7,6 81,33 2.196 4,9
Montañas Galaico-leonesas 20 5,6 285,30 5.706 12,8
Montes de León 48 13,6 178,88 8.586 19,2
Tierras Altas de León 30 8,5 48,27 1.448 3,2
Vegas y Riberas 24 6,8 112,63 2.703 6,1
Tierra de Campos 10 2,8 171,70 1.717 3,8

Total 354 100 141,78 44.655 100
Fuente: CLASIFICACIÓN (1859). 

Por último, y para cerrar este apartado satisfactoriamente, aunque es un 
aspecto que no entraría dentro de la desamortización civil, habría que dedicar unas 
líneas a la redención de foros y censos y la desamortización de éstos a partir de 1855, en 
particular aquellos que gravaban propiedades que eran aprovechadas colectivamente. A 
pesar de ser bastante desconocido, si se tiene en cuenta lo ocurrido en El Bierzo y en 
otras áreas del Noroeste peninsular, se intuye que en el resto de la provincia tuvo que 
ser un proceso importante20. El rasgo más destacado de esta nueva etapa es que se 
dieron mayores facilidades a los llevadores de foros para que pudiesen redimirlos, lo cual 
se tradujo en un mayor alcance del proceso; así por ejemplo en El Bierzo entre 1855 y 
1898, se redimieron 3.966 foros y censos de los cuales el 16,2% lo fueron de forma 
colectiva21. Pudo pasar al igual que en Galicia, donde mediante este proceso se 

                                                 
19 Las cifras presentadas en esta tesis no parecen estar muy alejadas de las proporcionadas por GARCÍA 
GONZÁLEZ en su estudio más detallado sobre el Bierzo; éste, a través del análisis de los Boletines Oficiales de 
Ventas Nacionales y otras fuentes directas, como los incompletos expedientes de desamortización sitúa la 
superficie desamortizada de montes en 8.991 hectáreas, de las cuales 3.698 se sitúan en el Bierzo Bajo, en 
la zona con mejores condiciones agrícolas.  
20 Al respecto pueden verse los estudios de MORO BARREÑADA (1981) y (1986) sobre Asturias, quien en 
el último de ellos afirma, p. 257, que el 70% de las ventas fueron censos y foros; también ARTIAGA REGO 
(1991) o VALLEJO POUSADA (1991), resaltan la importancia de la transferencia de censos y rentas; éste 
último, p. 113, afirma que, en Pontevedra, el 91% de lo comprado o redimido eran foros, lo cual ratifica 
su prevalencia como fórmula jurídica reguladora de las relaciones agrarias (y no solo agrarias) de los 
dominios monásticos con los particulares.  
21 Sobre El Bierzo véase GARCÍA GONZÁLEZ (1992). 
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consolidaron los dominios de tierras cultivadas por el campesinado lo cual permitió a 
sectores acomodados y pagadores de rentas forales convertirse en pequeños propietarios 
agrarios, u ocurrir como en Asturias donde los preceptores de rentas a través de este 
proceso se consolidaron como tales22. Como ya se dijo en el anterior capítulo, en León 
predominaban los foros impuestos sobre pueblos enteros –eran foros colectivos de 
origen antiguo que coincidían geográficamente con el dominio señorial de los grandes 
monasterios–23, dándose redenciones y compras colectivas de foros; un ejemplo de ellas 
sería el monte «Mortal de Gallegos» de 40 hectáreas, que Villarbón y Sorbeira 
redimieron en 186524. Habría que recordar que de los 80 foros llevados por 
colectividades, únicamente 4 fueron rematados directamente por los propios concejos, 
siendo la mayor parte de ellos adquiridos por compradores foráneos, aunque no es 
descartable que alguno de ellos fuese intermediario de los vecinos. Entre los 
compradores aparecen de nuevo personajes como Gabriel Balbuena que compró foros 
que pagaban pueblos enteros como El Burgo Ranero o Irián25, con lo cual se sospecha 
que este tipo de “bienes” eran muy apetecible para algunos sectores rentistas que venían 
así a sustituir a las instituciones eclesiásticas en la percepción de las rentas. Por otra 
parte, y lógicamente, se pagó mucho más por la fanega de tierra “llevada en renta” que 
por la de tierra “en cultivo directo” especialmente en aquellos foros que gravaban el 
pueblo entero y que afectaban a todos los vecinos26. En el caso de los foros, la venta de 
éstos, únicamente significaba la adquisición del derecho a percibir unas rentas por parte 
del comprador; no obstante, el hecho de que pudiesen ser inscritos en el Registro de la 
Propiedad y todos los cambios que se estaban produciendo en torno a la propiedad es 
posible que se afianzase derechos de los compradores.   

Los ritmos de la desamortización. 

La desamortización no siguió un camino recto, sino que los avances y 
retrocesos fueron algo característico del proceso. Ello no sólo se debió a los avatares 
“políticos”, o la flexibilidad del Estado al aplicar la desamortización, o a los intereses 
dispares de las comunidades locales en la ejecución o no de las medidas 

                                                 
22 Así lo señala VILLARES (1994), p. 152-154, para Galicia. 
23 Así ocurría en El Bierzo como muestra GARCÍA GONZÁLEZ (1994), p. 70. Para el resto de la provincia, 
puede verse AGUADO CABEZAS (2002), o CARANTOÑA (Coord.) (1991), p. 190 quien afirma que “los 
vecinos adoptaron soluciones colectivas, buscando agentes que rematasen las operaciones para ellos en León y en Madrid. A 
partir de los años cuarenta, varios concejos de la ribera del Órbigo, los Oteros y el sur de León utilizaron los servicios de la 
agencia que regentaba Francisco Alonso Cordero (hermano del Diputado Santiago) para las operaciones de compras de foros. 
En Madrid la agencia les proporcionó al negociante Mateo Murga para las subastas de mayor cuantía” 
24 En 1952 se planteó un conflicto ya que Villarbón y Sorbeira pidieron que fuese incluido en el Catálogo, 
mientras que Tejedo defiende que este monte estaba incluido dentro del monte 834. Villarbón y Sorbeira 
presentaron distinta documentación como el reconocimiento de foro en 1756 por parte del Monasterio de 
San Andrés de Espinareda y un certificado de la Hacienda de haber ingresado 118 escudos por la 
redención de un foro [ADGMN. Servicio de Bienes y Patrimonio Forestal. Caja León (3). “Inclusión en el 
Catálogo del Monte «Mortal de Gallegos» solicitado por las Juntas de Villarbón y Sorbeira”]. 
25 AGUADO CABEZAS (2002), p. 353. 
26 AGUADO CABEZAS (2002), pp. 277-287. 
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desamortizadoras, sino que las coyunturas económicas –como por ejemplo, los precios– 
tuvieron bastante que ver con la evolución de las ventas. La idea no es analizar aquí 
todos y cada uno de estos aspectos, sino presentar un esbozo de los ritmos seguidos por 
la desamortización de los bienes comunales en la provincia. Con carácter general, la 
desamortización de los comunales en la provincia sigue las etapas establecidas por SANZ 

FERNÁNDEZ y JIMÉNEZ BLANCO en torno a la privatización de los montes27. La 
primera iría desde la Guerra de la Independencia hasta 1855, vista en el capítulo 
anterior. En la segunda de 1855 a 1896, que es la que se estaría analizando aquí, cuando 
las privatizaciones, especialmente entre 1855 y 1874, alcanzaron su cenit –el “triunfo de 
los depredadores”, como lo denominó SANZ FERNÁNDEZ–; la última etapa iría de 1900 
a 1924, período en el cual se paralizaron casi totalmente las ventas de montes. 

Gráfico 3.1. Evolución de la venta de bienes de los pueblos desamortizados, León (1859-1881).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Atendiendo al dinero invertido, al número de subastas y al número de 
hectáreas vendidas, se observa que las ventas comenzaron con fuerza al inicio del 
período desamortizador [Gráfico 3.1] y continuaron descendiendo hasta 1867; a partir de 
1868 se incrementaron de nuevo las ventas, aunque con altibajos, y a partir de 1879 
prácticamente se paralizó la desamortización de bienes de los pueblos. Se comprueba 
pues, que al inicio del período fue cuando se vendió un mayor número de montes; de 
los 117 montes vendidos entre 1859 y 1881, 75 (64,1% del total) se vendieron en el 
primer quinquenio; así por ejemplo en 1860, año siguiente a la realización de los 
Catálogos se vendieron 53 montes, situados en su mayor parte en El Bierzo. Entre las 
razones de estas ventas estuvo la baja cotización de los montes subastados, siendo 
entonces operaciones bastante lucrativas; por otro lado, el aumento de las ventas parece 

                                                 
27 SANZ FERNÁNDEZ (1985); JIMÉNEZ BLANCO (1991a). 
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estar relacionado con la crisis financiera y la inestabilidad política de esos años, lo cual 
habría propiciado la compra de tierras, bienes seguros por parte de la burguesía28.  

Cuadro 3.6. Montes vendidos, León (1859-1881) 

Años Número de montes vendidos Remate (reales) Reales*Ha 
1859-1863 75 506.841 83,90 
1864-1868 4 130.847 167,16 
1869-1873 32 356.336 98,61 
1874-1878 5 116.216 292,15 
1879-1881 1 64.000 1.107,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Según diversos autores el período más aciago para la historia de los montes 
fue el comprendido entre 1868 y 1874, ya que tras la revolución de 1868, se agravaron 
los problemas de liquidez del Tesoro, por lo que la Ley de Presupuestos de ese mismo 
autorizó al Gobierno la venta de los montes exceptuados de la desamortización, 
reservando aquellos de reconocida importancia por declaración facultativa del Ministerio 
de Fomento de acuerdo con los de Hacienda y Marina29. Es decir, el monte pasaba a ser 
considerado como un activo más que podía proporcionar ingresos a la maltrecha 
Hacienda Pública. Estos avatares también encuentran reflejo en la evolución de la 
desamortización en León, como se puede ver en el Gráfico 3.1; entre 1869 y 1873 se 
vendieron 32 montes y según se comprueba en los BOVBN, en La Montaña salieron a 
subasta puertos pirenaicos y montes que habían sido exceptuados de la desamortización, 
como el Pinar de Lillo, que no llegó a venderse. 

En el Gráfico 3.2 aparece la evolución de cotización de los bienes vendidos y 
el precio por hectárea, observándose que las cotizaciones aumentaron con el paso del 
tiempo, alcanzando sus niveles más altos a mediados de los años 70 del siglo pasado. Es 
posible que conforme disminuyese la oferta de bienes vendidos, aumentase la cotización 
de los bienes sacados a subasta, pero no necesariamente tuvo que suceder así. Los 
bienes subastados fueron muy heterogéneos, y la cotización dependió del tipo de bien, 
de la funcionalidad de éstos, del interés de los compradores o de otros muchos aspectos 
desconocidos; sería igualmente interesante conocer detalladamente la evolución de las 
ventas de los bienes eclesiásticos, los cuales atrajeron a muchos compradores y capitales; 
en tercer lugar, casi nada se conoce de la coyuntura económica para comprobar si las 

                                                 
28 GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 218, así lo indica acerca del período 1855-1898. De lo visto se deduce 
que los montes, que comienzan a venderse en 1860 intensificando las subastas de las fincas rústicas, se 
distinguen por sus grandes extensiones y su bajo valor en tasación y remate, con algunas excepciones: el 
monte “Encinar” de Carracedelo, de más de 56 has. que valorado en 28.118 rs. fue rematado por un 
vecino del lugar en 108.100 rs. Por el contrario, montes de más de 100 has. en la orla berciana, son 
vendidos en cantidades ínfimas, como el “Campazas” de Aguiar que, valorado en 1.687 rs., rematado en 
1862 por el escribano villafranquino Esteban Fernández Tejerina en la misma cantidad, al no presentarse 
licitadores a su subasta el año anterior que se había tasado en 5.000 rs. [GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 
184]. 
29 Véase JIMÉNEZ BLANCO (1991a), pp. 257-258; ARTIAGA REGO (1990), p. 174. 
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ventas tuvieron que ver con ésta o no. No tiene sentido por tanto lucubrar con 
generalidades que no llevan a ninguna parte.   

Gráfico 3.2. Evolución de la cotización de los bienes rústicos desamortizados. León (1859-1881). 

1

10

100

1.000

10.000

100.000
18

59

18
61

18
63

18
65

18
67

18
69

18
71

18
73

18
75

18
77

18
79

18
81

Cotización Pts/Ha
 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Los protagonistas de la desamortización. 

Teóricamente, respecto a la privatización de comunales habría tres fuerzas, 
si no contrapuestas, al menos con unos intereses distintos. Por un lado, estarían aquellos 
grupos partidarios de la desamortización, con alto poder adquisitivo, que guiados por los 
estímulos del mercado, veían una buena oportunidad para enriquecerse con la compra 
de los patrimonios públicos. En la parte opuesta a éstos se situarían aquellos contrarios 
a la desamortización, precisamente porque podían sacar un mayor partido de ellos 
permaneciendo éstos en manos comunales. Y como árbitro de la contienda, no siempre 
neutral, estaría el Estado que intentaba arbitrar entre las partes al tiempo que trataba de 
establecer un mayor control sobre lo no privatizado30.  

De acuerdo con este patrón, en la provincia de León los protagonistas de las 
desamortización habrían sido los grupos contrarios a ella, ya que la mayor parte de las 
propiedades comunales permanecieron en manos de los pueblos. Aún así, se produjeron 
1.315 remates, de los que participaron 815 compradores, con una inversión media de 
algo más de 18.000 reales. Pocas más cosas se podrían destacar de los compradores; 
como ya he dicho, éste no es un estudio sobre la desamortización y más que el nombre, 
la profesión, la situación económica o la filiación política de los compradores, sería 
interesante conocer el destino final de las fincas vendidas31;  es decir, los nombres de los 

                                                 
30 En IRIARTE GOÑI (2002b)  y (1999c) se encuentra una buena síntesis de estas posturas. 
31 En la tesis doctoral de GARCÍA GONZÁLEZ (1992) sobre la desamortización en el Bierzo, aparecen 
estudiados en profundidad la vecindad, ocupación y extracción social de los compradores, que en muchos 
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compradores en sí no dicen nada, lo interesante sería saber si los compradores 
explotaron directamente los bienes comprados, si los pusieron en arriendo a los mismos 
llevadores o si simplemente actuaron de intermediarios entre particulares, o los concejos 
y el Estado. 

Cuadro 3.7. Distribución de los compradores según el valor de lo adquirido, León (1859-1881) 

Valor remates (reales) Nº de compradores Nº de remates Remate Hectáreas 
De 100.000 a 500.000 34 175 6.104.024 10.822,0 
De 50.000 a 99.999 34 92 2.348.898 2.850,8 
De 10.000 a 49.999 215 440 4.942.234 14.673,5 

Hasta 9.999 522 608 1.440.661 8.272,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Como se observa en el Cuadro 3.7, “únicamente” 34 compradores –el 4,2% 
del total– adquirieron 10.822 hectáreas de terreno, 1/3 de la superficie vendida, siendo 
éstos los que pagaron un mayor valor en los remates. Es obvio que las compras las 
realizaron quienes disponían de capitales y parece que el pequeño campesinado no 
accedió a las compras; un ejemplo de ello sería lo mostrado en el Cuadro 3.8 donde se 
observa que en 79 subastas se vendió más del 72% de la superficie desamortizada; por el 
contrario, casi la mitad de las subastas [443] eran fincas menores de 5 hectáreas, lo cual 
no llegó al 2% de todo lo vendido; es decir, si se parte de que el pequeño campesinado 
únicamente podía comprar pequeñas propiedades, éstos se tuvieron que contentar con 
las migajas del reparto. No sólo eso, sino que cómo seguramente las fincas pequeñas 
eran aquellas a las que podían acceder un mayor número de compradores habría habido 
una mayor competencia lo cual se traduciría en una alta cotización; así, en fincas 
menores de 5 Has. se pagó la hectárea a 3.700 reales, mientras que en aquellas fincas que 
superaban las 1.000 Has, se pagó por término medio 52,16 reales por hectárea. 

Igualmente, aunque las cifras de lo desamortizado a nivel global no fuesen 
importantes, allí donde hubo privatizaciones, el impacto de éstas sobre los sectores 
sociales más pobres tuvo que ser por fuerza importante ya que éstos ni tenían medios 
para acceder a las compras ni se les dio facilidades, y además pudieron verse 
desposeídos de terrenos que venían utilizando; por ejemplo más de la mitad de la 
superficie privatizada de “Quiñones, heredades y fincas” superaban las 100 hectáreas, lo cual 
indicaría que se trataba de fincas “repartidas” y explotadas por la totalidad o una 
mayoría de vecinos pagando un pequeño canon al concejo. Si estas tierras fueron 
realmente privatizadas y explotadas por los nuevos propietarios es obvio que ello 
perjudicó a quienes las explotaban. Pero nada se puede afirmar con rotundidad, ya que 
un grave inconveniente es que se desconoce el destino final de las fincas vendidas. 

                                                                                                                                          
casos son los mismos que en el resto de la provincia; como allí fue donde se desamortizó un mayor 
número de montes remito al citado trabajo si alguien desea saber más sobre el tipo de compradores. 
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Cuadro 3.8. Tipos de bienes subastados, León (1859-1881). 

Superficie 
(Hectáreas) 

Nº 
fincas 

 
Extensión 

% de lo 
vendido 

 
Tasación 

 
Remate 

 
Cotización 

 
Reales/Ha 

< 1.000 3 7.747,95 21,16 307.590,00 404.120,00 131 52,16
500 – 999,99  6 4.027,56 11,00 221.620,00 309.300,00 140 76,80
100 – 499,99 70 14.920,83 40,75 990.327,38 1.949.461,00 197 130,65
50 – 99,99 62 4.623,13 12,62 506.902,20 1.354.467,00 267 292,98
5 – 49,99 312 4.570,90 12,48 1.824.019,73 4.806.529,68 264 1.051,55

> 4,99 443 728,76 1,99 1.026.063,09 2.693.889,60 263 3.696,54
Total 896 36.319,13 100,00 4.876.522,40 11.517.767,28 236 314,53

Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

El hecho que la mayor parte de la superficie vendida fuesen grandes fincas 
sitúa como protagonistas de las compras a la burguesía, los intermediarios, y a 
funcionarios ligados a las ventas; ellos eran quienes disponían de la información, los 
capitales y la influencia política. Mientras que en el período anterior las compras 
estuvieron protagonizadas por funcionarios ligados a las ventas y al Partido 
Conservador, en la desamortización de bienes civiles no parece seguirse ese patrón tan al 
pie de la letra; aparecen comerciantes, rentistas, o intermediarios, tanto leoneses como 
foráneos, que seguramente veían una buena ocasión para hacerse con bienes de los que 
obtener unas rentas, o unos dividendos al vendérselos a los pueblos. Parece pues que 
una buena parte de los montes vendidos fueron adquiridos por intermediarios para 
posteriormente revenderlos a los pueblos o para arrendarlos a colectividades enteras, 
conscientes de que los pueblos iban a hacer el esfuerzo que fuese preciso para seguir 
utilizando espacios que eran fundamentales en la organización agraria. 

Así, los intermediarios aparecen comprando propiedades en distintos 
lugares de la geografía provincial; por ejemplo, Manuel García Castañón compró 10 
montes [759,90 Has.] en El Bierzo en lugares como Pombriego [Benuza], Ruideferros, 
Valverde y Balboa [Balboa], Pereda [Candín], o Corporales [Barjas]; Toribio Alonso que 
adquirió 7 montes en zonas del Bierzo o La Cepeda como Santa María de Torre, 
Tremor de Abajo y Torre del Bierzo [Torre del Bierzo], Veldedo [Brazuelo] o 
Montealegre [Villagatón], así como otras fincas en distintos lugares de la geografía 
provincial; Gabriel Torreiro con 5 montes comprados en Arnadelo, Arnado y Lusio 
[Oencia], Aguiar y Cabarzos [Sobrado); Isidro Andrés Ovalle con otros 3 montes en 
Cabeza de Campo [Sobrado]; Viariz y Corullón [Corullón]; o Manuel Arriola que 
compró 3 montes en Dragonte y Ornija [Corullón], fueron algunos de estos 
intermediarios. Hay otros compradores que también parecen intermediarios y que 
compraron un solo monte de gran extensión, como sería el caso del intermediario 
madrileño Máximo García Carralero que compró un monte en Riosequino de más de 
2.000 hectáreas, o Francisco García, otro en San Emiliano de 51132. Se intuye pues, que 

                                                 
32 Como dato anecdótico se podría señalar que en el elenco aparece el que fuese aspirante a senador Cayo 
Balbuena, que compró un monte mancomunado de los pueblos de Sobreda, Corón y Fonfría (Torre del 
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algunas de las propiedades comunales subastadas pudieron acabar siendo compradas 
por los pueblos a través de los intermediarios.  

Cuadro 3.9. Principales compradores de bienes rústicos de acuerdo a la superficie comprada, 
León (1859-1881). 

Comprador Hectáreas Reales
Nº 

fincas Lugares de compra 
Mateo del Río 3.955,71 393.540 3 Salce [Riello], y 2 quiñones no identificados. 
Juan Casado 2.762,75 6.500 2 Valverde de la Sierra [Boca de Huérgano] 
Máximo García Carralero 2.111,67 101.120 1 Riosequino [Garrafe de Torío] 
Narciso Rodríguez 895,16 130.000 1 Pinos (San Emiliano) 
Joaquín Bernardo 837,84 40.000 1 Albires (Izagre) 
José Fernández 805,75 35.920 4 Meroy (Cabrillanes) y Cofiñal [Puebla de Lillo] 
Manuel García Castañón 
 
 
 

760,22 
 
 
 

15.092 14 Pombriego [Benuza], Balboa, Valverde y Ruideferros 
[Balboa], Barrosas, Corporales [Barjas], Pereda 
[Candín], Santo Tomás de las Ollas [Ponferrada], 
Ambasaguas [Santa Colomba de Curueño] 

Juan Flórez 750,26 92.000 3 Sin determinar 
Rodrigo Torbado 
 

728,86 
 

161.820 5 Arenillas de Valderaduey, Galleguillos [Sahagún], y 
otras sin determinar 

Gabriel González 
 

516,65 
 

14.060 5 Quilós [Cacabelos], San Juan de la Mata [Arganza], 
Ocero [Sancedo], Almázcara 

Francisco García 511,33 104.510 2 San Emiliano 
Antonio Chicarro 468,19 45.400 6 San Millán de los Caballeros 
Miguel Morán 465,83 232.979 57 Mansilla de las Mulas 
Telesforo Merino 463,68 37.660 2 Cofiñal [Puebla de Lillo] 
Silverio Flórez 
 

426,65 
 

78.618 5 Canalejas [Almanza], Grañeras [El Burgo Ranero], 
Sahelices del Río [Cea], Sotillo [Sahagún] 

Servando Martínez 418,6 6.520 1 Santa María de Torre [Torre del Bierzo] 
Juan Fernández 386,4 5.650 1 Camposolillo [Puebla de Lillo] 
Fernando Cañas 
 

376,1 
 

16.479 5 Quintela, Barjas [Barjas], Villarbón [Candín], 
Molinaseca 

Gabriel Torreiro 
 

370,3 
 

14.600 6 Arnadelo, Lusio [Oencia], Aguiar, Cabarzos 
[Sobrado], Molinaseca, 

Faustino Cabañas 338,1 35.000 1 Santa Elena de Jamuz  
Total 18.357,78 1.569.468

Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. “Libros 4.224, 4.225 y 4.226”. 

Resumiendo: en el estudio de las ventas de propiedades comunales son 
demasiadas las incógnitas que quedan por despejar. No sólo se desconoce el alcance de 
lo vendido, sino que se ignora el destino final de los bienes comprados. Respecto a la 
primera de las cuestiones, a la vista salta que hubo una parte de la provincia donde se 
vendieron un número mayor de propiedades como fue El Bierzo, y hubo otras comarcas 
donde las ventas apenas fueron importantes. Obviamente todo ello tuvo unas 
consecuencias en la organización económica y social. La privatización de los montes no 
tenía por qué significar su pérdida para los pueblos, ya que parece haber habido una 
casuística de lo más variado: en ocasiones los intermediarios compraban “para ceder” a 
los pueblos, o revendérselo más adelante; también hubo compras “colectivas” en las que 

                                                                                                                                          
Bierzo), e hijo de Gabriel Balbuena, quien, como vimos, fue uno de los protagonistas de la 
desamortización eclesiástica. 
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participaban varios vecinos; o en otros casos un vecino realizaba la compra, y 
posteriormente otorgaba escritura notarial a favor del resto33. Lo difícil es documentar 
esas trasmisiones posteriores, ya que no siempre aparecen reflejadas en los expedientes. 
Pero, como se verá en el próximo capítulo más detalladamente, el hecho cierto es que 
hubo bastantes casos donde los pueblos compraron los montes que habían venido 
explotando de forma colectiva.  

Teniendo presentes estas compras colectivas, de las cuales se desconoce su 
alcance, y considerando que la superficie de comunales a mediados del siglo XIX 
superaba las 800.000 hectáreas,  y suponiendo que privatizado estuvo en torno a 40.000 
hectáreas, se habría privatizado “únicamente” en torno al 5% de la superficie comunal lo 
cual es una cifra insignificante en relación a lo privatizado en otras provincias españolas.  

3.1.2. Un balance de la desamortización de Madoz. 

En los apartados anteriores ya han sido vistas algunas de las características 
del proceso desamortizador, y de ellas habría que subrayar la poca importancia de éste 
en la provincia de León, y la diversidad de resultados en un espacio tan “reducido”. Con 
vistas a concluir el análisis de la desamortización de Madoz, habría que responder a dos 
preguntas: por qué razones en la provincia de León el proceso de venta de los bienes de 
los pueblos tuvo tan poco alcance, y por qué, a diferencia de lo ocurrido globalmente en 
la provincia, en algunas comarcas las ventas de comunales sí que tuvieron una mayor 
importancia, lo cual es al fin y al cabo una de las características del proceso en España: la 
diversidad de formas, alcance y resultados34. 

Empezaré el análisis por la segunda de la cuestiones, sobre las razones que 
impulsaron las ventas, si bien es de suponer que en León actuaron los mismos factores 
que en otras regiones españolas. En primer lugar, la compra de bienes habría estado 
relacionada con la coyuntura de precios agrarios, como sugerían GARRABOU y SANZ 

FERNÁNDEZ, aunque sería necesario un ejercicio estadístico detallado que profundizase 
en las conexiones entre precios e inversiones35. Intuitivamente parece que los ritmos en 
las ventas se ajustan bastante a la coyuntura general; por ejemplo en la provincia de 

                                                 
33 Este es el caso del monte La Vega de Nistal de 26 hectáreas y 90 áreas comprado por 40 vecinos. 
[AHPL, Fondo Desamortización, “Expedientes de Propios, nº 9074”]. Esto sería similar a lo ocurrido en 
Galicia,  donde, según cuenta ARTIAGA REGO (1990), p. 187, los vecinos pujaron colectivamente por los 
bienes de propios, acudiendo a maestros y curas para que éstos comprasen las propiedades “que ya les 
pertenecían”, para luego cederlas a los vecinos. 
34 Parece que a nivel regional hubo diferentes modelos, como se muestra en IRIARTE GOÑI (1998); 
GEHR (1994), o GONZÁLEZ DE MOLINA (1993); o JIMÉNEZ BLANCO (1986). Éste último señala que, 
mientras que en la baja Andalucía la consecuencia de las desamortizaciones fue un incremento del 
latifundismo y la proletarización del campesinado, en la alta Andalucía, estos efectos no fueron tan 
negativos para el campesinado que accedió a una parte importante de los bienes eclesiásticos vendidos y 
pudo retener en propiedad o en un uso común una parte también importantes de los bienes comunales o 
municipales.  
35 GARRABOU y SANZ FERNÁNDEZ (1985). 
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León, según se desprende de testimonios de época, los montes que primero pasaron a 
manos de particulares fueron aquellos susceptibles de ser roturados, por la demanda de 
tierras para cultivo y la buena coyuntura de cereales y viñedos36; de la misma forma la 
demanda de madera y de leñas parece haber impulsado la venta de plantíos y montes 
maderables. Según se observa en el Cuadro 3.10, el 52,82% de lo vendido fueron 
“Quiñones, heredades y tierras” que, salvedad hecha de La Montaña donde eran 
terrenos, alcanzaron una mayor importancia en las comarcas más agrícolas de la 
provincia como Vegas y Riberas, y Tierra de Campos. Es decir, en las zonas de llano, la 
mayor importancia de la agricultura hacía que la propiedad de la tierra resultase un factor 
preponderante, y la posibilidad de adquirir ésta permitía a los campesinos orientar sus 
actividades hacia el mercado, y más en un momento en el que la demanda de productos 
agrícolas crecía. Otra parte importante de lo vendido fueron montes [28,81% de la 
superficie total], de los cuales la mayor parte estaban en El Bierzo; la demanda de leñas 
para las ferrerías, el aumento de la superficie de viñedo, y el régimen foral de cesión de 
la tierra y extracción del excedente parecen ser algunas de las razones que explicarían el 
mayor alcance de la desamortización en esta comarca37. 

Con respecto a las formas de cesión de la tierra, un segundo factor que 
podría ayudar a explicar el alcance de la desamortización podría ser la distribución de la 
propiedad de la tierra y las formas de extraer el excedente. A nivel global, una parte de la 
historiografía señala que en aquellas áreas donde las oligarquías controlaban los 
mecanismos de poder político y económico y donde, además, las oportunidades de 
explotarlos era grande, la pervivencia de los comunales fue muy pequeña. En cambio 
donde había un reparto más igualitario de la tierra, el grado de privatización no fue tan 
alto puesto que hubo un consenso social en conservar una parte de los comunales, los 
cuales, en mayor o menor medida, beneficiaban a todos los grupos. Los mejor dotados 
económicamente podían continuar con un acceso ventajoso, y los menos favorecidos se 
beneficiaban porque podían obtener amplios recursos para su subsistencia;  en un marco 
reducido como la provincia de León parece haberse dado ese esquema. De todos 
modos, no conviene hacer consideraciones lineales, puesto que había otras maneras de 
sacar partido a los comunales más allá de su explotación directa. En este sentido habría 
que tener en cuenta el papel del monte en la generación de la renta y la acumulación del 
capital. Por ello, habría habido áreas donde no se privatizó porque ello ponía en peligro 
la organización económica y social, y otras donde sí ya que éstas facilitaban a ciertos 
grupos la captación de los excedentes campesinos. De la misma manera que en el 

                                                 
36 Según se reconoce en la prensa leonesa [El Porvenir de León, nº 1.594, 15/02/], de los montes vendibles 
pasaron a mano de particulares los mejores “y solo han quedado sin vender lo que nadie ha querido por estar en su 
mayor parte impropios para el cultivo agrario permanente, esto es, situados en la zona forestal”.  
37 GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 175. 
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Noroeste peninsular la desamortización de rentas alcanzó una gran importancia38, es 
posible que hubiese sectores rentistas urbanos que “invirtiesen” en la compra de 
propiedades para arrendarlas al campesinado. Así parece haberse dado con los puertos 
de pastos en La Montaña, los cuales eran susceptibles de ser arrendados a los ganaderos 
de merinas trashumantes, o a los ganaderos locales por ejemplo. Como se comprueba en 
el Cuadro 3.10, casi el 15% de la superficie vendida en León fueron puertos de montaña, 
los cuales podrían haber sido comprados para obtener de ellos una renta y no para su 
explotación directa.  

Claramente relacionado con lo anterior habría un tercer factor explicativo y 
sería la menor o mayor fuerza de las comunidades vecinales y la defensa que éstas 
hicieron del monte. Pudo influir aquello señalado por JIMÉNEZ BLANCO, el cual indica 
que en la zona noroeste de España al tener los montes una titularidad vecinal, su 
privatización exigía el paso previo de la municipalización; esto es convertir al 
ayuntamiento en propietario de los mismos. Puesto que éstos, los ayuntamientos, no 
tenían mucho arraigo fue una tarea complicada por el rechazo de los vecinos39. Pero de 
lo que no cabe ninguna duda es de que la oposición tuvo que ser más enérgica allí donde 
las comunidades vecinales eran más fuertes; por tanto, a nivel provincial, la 
desamortización habría sido menor en aquellas comarcas con un fuerte ordenamiento 
comunitario y con sociedades más cohesionadas. Ahora bien, en este punto hay 
bastantes incógnitas sin resolver, ya que se desconoce el destino final de los bienes 
vendidos. También habría que considerar aquellos lugares donde los pueblos compraron 
los comunales a particulares o directamente al Estado quien las había nacionalizado; en 
estos casos, en las estadísticas figuraría como que los pueblos habían perdido sus 
posesiones, lo cual no sería cierto.  

Según lo visto en el párrafo anterior no convienen las generalizaciones. 
Aunque en la provincia de León se pueda estar cerca de ofrecer cifras globales sobre el 
alcance de las ventas, se desconoce casi todo sobre la evolución posterior de estas 
propiedades. Con las reservas oportunas, se podría señalar que allí donde hubo 
privatizaciones es posible que ocurriese como en el resto de España, que el pequeño 
campesinado quedase excluido de los beneficios ya que las oligarquías gobernantes 
habrían utilizado las reformas agrarias en su provecho adquiriendo tierras. En León, es 
posible que con las privatizaciones de bienes rústicos, allí donde se produjeron 
realmente, los campesinos más pobres se viesen despojados de recursos que eran 
fundamentales para su supervivencia; no obstante, se ha de tener presente que el uso de 
muchos de estos bienes ya había sido privatizado, dado que los bienes de propios eran 
arrendados al mejor postor. 

                                                 
38 Señala JIMÉNEZ BLANCO (2002), p. 151 que la privatización del monte en Galicia hubiese obligado a 
replantearse las relaciones sociales y técnicas de producción; en Asturias hubiese dado al traste con el 
sistema de aparcería; véase MORO BARREÑADA (1979), ARTIAGA REGO (1990). 
39 JIMÉNEZ BLANCO (2002), p. 151. 
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Cuadro 3.10. Distribución de los bienes vendidos según el valor de los remates, León (1859-1881). 

Valor remates (reales) Casas, molinos, etc. Quiñones Montes 
 Nº subastas Remate (rls.) Nº fincas Remate (rls.) Nº fincas Remate (rls.) 

Más de 50.000 7 475.550 31 3.242.780 5 510.920
De 20.000 a 49.999 15 446.798 79 1.848.991 8 215.976
De 10.000 a 19.999 24 317.059 84 842.540 9 109.200
De 5.000 a 9.999 37 446.798 106 466.796 17 105.376

Hasta 4.999 171 149.844 389 498.102 76 116.498
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. Libros 4.224, 4.225 y 4.226. 

Generalmente en el estudio de la desamortización civil, sólo se estudian las 
ventas de los bienes rústicos, aunque no fue lo único vendido. En el Cuadro 3.10 se 
observa que también fueron vendidas un buen número de “Casas, molinos, hornos y otros 
inmuebles urbanos”, los cuales alcanzaron altas cotizaciones y cuya privatización también 
pudo suponer un grave perjuicio para los vecinos más pobres. Al igual que con el resto 
de comunales, el derecho a usar y utilizar estos bienes venía otorgado por la condición 
de vecino; así, en algunos casos el uso de estos bienes se hacía a cambio del pago al 
concejo de un canon por su uso; en otros, es posible que el goce de molinos, fraguas o 
cantinas, ya hubiese sido privatizado a través de arrendamientos temporales, habiendo 
de pagar los vecinos al arrendatario por la utilización de éstos. Ahora bien, en esta 
“privatización” temporal el concejo y la vecindad podían fijar los precios máximos a 
pagar por los servicios que el arrendatario ofrecía40. Sin embargo, al ser vendidos, el 
precio de estos servicios era fijado por el propietario del bien en base los criterios que 
considerase oportunos. Es decir, al igual que ocurría con el resto de comunales 
privatizados, una parte importante del campesinado fue obligado a adquirir en el 
“mercado” y a “precio de mercado” servicios que anteriormente obtenía de forma 
gratuita o a precio módico en los comunales. No sólo la privatización podía conllevar un 
aumento del gasto corriente de los vecinos, sino que el concejo se veía privado de 
ingresos con lo cual podían aumentar las cargas impositivas a éstos. 

Otro tanto ocurrió con los “Sotos y plantíos” privatizados. En ellos, los 
vecinos obtenían maderas de forma gratuita [o casi gratuita] con destino a usos 
domésticos como la construcción o reparación de viviendas, almacenes, o cuadras; 
asimismo, los concejos disponían de maderas con las que afrontar pequeñas obras 
públicas, o ingresos con los que financiar gastos. Con la venta de estos bienes, vecinos y 
concejos se vieron privados de estos recursos, a lo cual se sumaban los cambios 
ocurridos en la legislación forestal, con lo cual en el futuro que se avecinaba todo aquel 
que necesitase maderas se vería obligado a acudir a las subastas. Es más, a través del 
establecimiento de plantíos en los pueblos, éstos habían podido destinar el monte a 
otros usos que no fuese el de la producción de madera, con lo cual si éstos eran 

                                                 
40 Un ejemplo de ello sería lo ocurrido en Lario, donde cada año se subastaba el calero, fijándose los 
precios máximos que éste podía cobrar; por ejemplo, en 1863, el precio máximo a cobrar por carro de cal 
eran 33 reales [ACLario, Legajo 3. Sign. 11., p. 13 “Contrato de calero para 1863”]. 
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privatizados habrían de destinar de nuevo una parte del monte a la producción de 
maderas. 

En el proceso desamortizador de bienes civiles en la provincia de León, otra 
de las grandes incógnitas a resolver es averiguar por qué en León la desamortización no 
tuvo el mismo alcance que en otras áreas del país. Las lógicas reproductivas vistas en el 
primer capitulo, las formas de organización social en segundo lugar, y las estrategias de 
los pueblos de defensa del monte serían algunas de estas razones explicativas. Habría 
incluso un cuarto factor que favoreció el mantenimiento de los comunales en manos de 
los pueblos, que es la amplia superficie mandada exceptuar de la venta; así, de acuerdo a 
los catálogos de 1862 y 1878, fueron exceptuadas de la desamortización 417.800,96 
hectáreas, lo cual era una superficie considerable. 

Respecto al primero de los factores explicativos de la ausencia de 
desamortización de comunales, una buena parte de los estudios realizados sobre el tema 
han demostrado que el alcance de ésta estuvo en función de las lógicas productivas y 
reproductivas, y de la organización de la propia sociedad, León es un ejemplo de ello. Es 
decir, se privatizó poco en una mayoría de comarcas de la provincia, porque los 
comunales y el monte eran básicos en la reproducción del sistema económico. Los 
montes, al igual que sucedía en otras partes del norte de España, era espacios de “apoyo 
a la actividad agraria”, y únicamente allí donde podían ser roturados y sometidos al 
cultivo agrícola despertaron un mayor interés por parte de los compradores41. Por el 
contrario, es posible que contextos donde predominaban las actividades ganaderas, la 
privatización de los comunales no fuese necesaria para acceder a su uso, porque además 
en ocasiones eran los más pudientes quienes obtenían un mayor partido de ellos. Era un 
proceso productivo cuya parte más importante era el mantenimiento y reposición de los 
pastos, siendo fundamental contar con grandes superficies para hacer viable la 
reproducción de los grupos implicados; en cambio, la explotación mediante tierras de 
cultivo comportaba el ejercicio de unas prácticas basadas en la explotación individual, lo 
cual las hacía mas permeables o adecuadas al concepto de propiedad privada, como 
señala IRIARTE GOÑI42. Es posible que, ante la desamortización, los sectores 
relacionados con la cría y comercialización del ganado saliesen en defensa de los montes, 
en lo que sería una prueba de racionalidad, ya que en ello les iba la propia supervivencia. 
Sin lugar a dudas León era una sociedad pastoril y estas condiciones estaban presentes.  

Otro aspecto primordial era la calidad de los bienes y las tierras vendidas; no 
tenía sentido comprar tierras “improductivas” desde el punto de vista agrícola cuando 
estaban saliendo a la venta predios de muy buena calidad, que habían pertenecido al 

                                                 
41 GEHR (1994); JIMÉNEZ BLANCO (2002), IRIARTE GOÑI (1998); según ARTIAGA REGO (1990), p. 193, 
el escaso interés de los compradores labradores por algunos montes gallegos, se derivó de las propias 
características de los montes, de mala calidad y no aptos para el cultivo agrícola; es decir, para ellos era un 
complemento para mejorar los rendimientos. 
42 IRIARTE GOÑI (1998) p. 131. 
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clero y habían sido nacionalizados. Es decir, con la ley de 1855 también salieron a la 
venta numerosos bienes del clero, que habían sido nacionalizados y estaban sin vender; 
por ejemplo en El Bierzo, entre 1855 y 1898, únicamente el 9,5 por 100 de los bienes 
subastados procedió de las instituciones civiles, frente al 90,5 por 100 procedente del 
clero regular y secular43. Por tanto no tenía demasiado sentido comprar montes y eriales 
cuando estaban también en el mercado importantes y productivas fincas como 
quiñones, heredades, o cotos redondos provenientes de la desamortización 
eclesiástica44.  

En resumidas cuentas y desde el punto de vista de las orientaciones 
productivas, en lo tocante a los comunales y su privatización, la estrategia del 
campesinado en la provincia de León parece haber sido ser doble. Es posible que en las 
zonas de montaña y media montaña no fuese necesario privatizar este factor de 
producción para disponer de él, donde además el relieve o climatología adversa no 
favorecían la roturación y el cultivo rentable. Para aumentar el ingreso era más ventajoso 
introducir más cabezas de ganado que comprar los pastizales. Por el contrario en 
aquellas comarcas con mejores suelos –zonas bajas de la provincia–, donde el cultivo de 
la tierra era rentable, es posible que se prefiriese la compra de tierras en lugar de optar 
por otras inversiones, ya que aparte de sacar un mayor partido al mercado, los 
campesinos se aseguraban uno de los principales medios de producción. Sin embargo, 
en León hubo comarcas donde las tierras sacadas a subasta tenían una clara 
funcionalidad agrícola y no se privatizaron –por ejemplo en la Ribera del Órbigo–, y ahí 
entran precisamente las formas de organización como los concejos abiertos de vecinos y 
la significación de estos bienes y espacios colectivos en las formas de organización 
social. 

De una manera u otra, los comunales proporcionaban una parte importante 
del ingreso, lo cual pudo ser una razón lo bastante poderosa para explicar la lógica de 
estas medidas. Una de estas estrategias para mantener los comunales –como sugieren el 
GEHR, ARTIAGA REGO o BALBOA LÓPEZ para el noroeste peninsular– pudo ser la 
«alianza» con las oligarquías locales y los sectores rentistas que, aunque a la larga 
perjudicó al campesinado, les permitió en un primer momento mantener las formas de 
uso de los comunales y montes públicos45. En buena parte de la provincia de León –al 

                                                 
43 GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 175. 
44 Entre estas propiedades vendidas estarían cotos redondos como el de San Justo Rebollar (Corbillos de 
los Oteros) de 617 fanegas, o el Coto «Saperos» de Alcuetas (Villabraz) de 1.538 fanegas comprado por 
Santiago Berjón en 443.000 reales, la «Granja de Santiago» de 395,9 fanegas comprada por Julián Ovejón 
en 461.000 reales [AHN, FC Hacienda. Libro 4.224].  
45 Algo similar habría ocurrido en Galicia o Asturias, en donde las desamortizaciones se caracterizaron 
por ser una transferencia de rentas y vinieron a reforzar el sistema foral al introducir nuevos rentistas en el 
campo [véase VILLARES (1987), pp. 212-216, o ARTIAGA REGO (1990), pp. 184-185; ARTIAGA REGO y 
BALBOA LÓPEZ (1992) pp. 108-109; o MORO BARREÑADA (1981); el GEHR (1994), p. 127, achaca el 
poco alcance de la desamortización a que era una sociedad agraria con pequeñas explotaciones campesinas 
que habían de recurrir al arriendo, a la aparcería y al uso del monte público.  
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igual que sucedía en Galicia– la renta y los intereses de los préstamos constituían los 
principales mecanismos de transferencia del excedente46. No sería aventurado pensar 
que en León los poderes locales, representantes en ocasiones de los sectores rentistas, 
hiciesen causa común con las comunidades rurales en defensa de los montes. Mientras 
que para los sectores rentistas significaba la continuación del sistema que les permitía 
detraer en forma de renta parte de la producción agraria, para los campesinos suponía 
defender su propia reproducción. Por ello, los resultados de la privatización estuvieron 
relacionados con el poder político y las redes caciquiles que de él se derivaban, 
comprobándose como alcaldes, gobernadores, e incluso diputados en Madrid 
intermediaron y defendieron a los pueblos para que éstos continuasen disfrutando de los 
montes leoneses, ya que a la vez que se satisfacían las necesidades de sus “clientes” 
afirmaban su poder en las zonas rurales47; ejemplo de ello podría ser Alonso Cordero 
diputado en Madrid, que “intermedió” en compras colectivas de montes por parte de los 
vecinos de los pueblos48.  

Ciertamente, la preservación de los montes en manos de los pueblos 
significaba también el mantenimiento de las redes caciquiles; los representantes políticos 
no sólo intervinieron en defensa del comunal, cuando fue preciso, sino que mediante las 
adquisiciones de tierras y posteriores cesiones a aquellos campesinos de las redes 
clientelares, la burguesía urbana y los grupos rentistas podían controlar el voto de las 
áreas rurales. Es decir, la forma cómo se llevó a cabo el proceso vino a reforzar algunos 
aspectos del sistema agrario y consolidó las relaciones caciquiles49. Precisamente en este 
sentido es posible que los compradores y perceptores de rentas estuviesen más 
interesados en la compra de tierras provenientes de la desamortización eclesiástica, ya 
que no solo se trataba de tierras de buena calidad agrícola, sino que el modelo de 
explotación mediante arrendamientos individuales o colectivos se mantenía a pesar de 

                                                 
46 Por tanto, “el mantenimiento de la misma y, por lo tanto, del flujo de rentas que iba de los productores a las clases 
acomodadas rurales, exigía la permanencia de las formas vigentes de utilización del monte público, circunstancia que dio 
lugar a un consenso antiprivatizador, alcanzado por los principales grupos sociales que la componían” [GEHR (1994), p. 
127]; estos mismos argumentos son mantenidos por JIMÉNEZ BLANCO (2002) y BALBOA LÓPEZ (2000). 
47 GÓMEZ URDÁÑEZ (2002); también JIMÉNEZ BLANCO (2002), pp. 152-153; o ARTIAGA REGO (1990), 
p. 197 insisten en la actitud de los poderes locales en defensa de los montes públicos o comunales. 
48 Otro ejemplo podría ser el caso de Eduardo Dato, el cual inició su carrera política hacia primer 
ministro en la demarcación leonesa de Murias de Paredes. Allí fue elegido diputado sucesivamente entre 
1891 y 1915, y aunque nunca pisó ese Distrito, publicó en 1886 un pequeño panfleto en contra de la venta 
de los montes [Véase DATO (1886)]; comienza así: “Aún no había tenido la más pequeña tregua el dolor causado 
en el pueblo español por la inmensa desgracia que desde el año actual registrará la historia en el día 25 del mes próximo 
pasado, cuando sin piedad se lanzó a los cuatro vientos la noticia verdaderamente pavorosa de que el gobierno pensaba 
acometer la fatal empresa de la venta de los montes públicos, con la cual se conmueven los fundamentos en que se apoya la 
manera de ser de una gran parte de los pueblos de España, sino que se llega al interior de las familias, amenazándolas con la 
pérdida de elementos precisos para su prosperidad y hasta para su existencia (…)”. Fue publicado en La Estafeta de 
León el 19/01/1889 y en la Revista de Montes. 
49 TOMÁS Y VALIENTE (1978), p. 15. Como había ocurrido en otras partes del NO peninsular, la 
desamortización habría consolidado unas clases acomodadas rurales, más interesadas en el control de la 
circulación que en el control directo de los procesos productivos [GALLEGO MARTÍNEZ (2001b), pp. 19-
20] 
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cambiar el propietario; el nuevo rentista únicamente sustituía al anterior. Sin embargo, 
tradicionalmente los comunales eran explotados directamente por los vecinos gratis o a 
cambio de una cantidad módica, por ello para los nuevos propietarios poner en marcha 
mecanismos para obtener unas rentas de ellos, podía resultar bastante complicado. Por 
otra parte, en lo que se refiere a la reproducción del sistema y los mecanismos de control 
y extracción de la renta, para algunos sectores sociales mientras se pudiese acceder al 
aprovechamiento directo y a los recursos monetarios que pudieran generarse de ellos, no 
tenía porqué haber un interés en la privatización y en la modificación de las condiciones 
de utilización del comunal50; porque además si se planteaba la privatización de estos 
bienes se corría el riesgo de que alguien ajeno a la comunidad se hiciese con estas 
propiedades. 

Por las razones vistas, se intuye que a pesar del intento de privatizar los 
montes, y otros bienes de los pueblos, hubo un consenso interesado en el 
mantenimiento de estos bienes, consenso que no respondía únicamente a argumentos 
utilitaristas. La coincidencia entre grupos sociales en la defensa de sus patrimonios 
dependía del uso concreto de los bienes y de la capacidad para generar una cohesión 
social estable, y no únicamente del aprovechamiento desigual en función del grado de 
riqueza51. Como se refleja en la prensa, amplios sectores de la sociedad leonesa se 
mostraron contrarios a la venta de los montes. Uno de los periódicos más beligerantes 
contra la venta de los montes fue El Porvenir de León, de orientación demócrata 
progresista y ligado a la figura del republicano Gumersindo de Azcárate. Esta 
publicación mantuvo un posicionamiento contrario a las desamortizaciones basándose 
en argumentos de índole social, subrayando que medidas coyunturales como la 
desamortización no solucionaban los problemas que tenía planteados la agricultura52. 
Desde estas posturas más o menos progresistas se insistía en que las desamortizaciones 
habían empobrecido a los grupos sociales que contaban con menos medios de 
producción. Por ello se criticó la venta de los pastizales, las dehesas boyales y los pastos 
en común, ya que eran indispensables para la reproducción de las economías de aquellos 
más pobres, puntualizando que con estas medidas se estaba haciendo más daño que 
beneficio53. También desde la prensa conservadora se criticó la desamortización de los 

                                                 
50 GIL SALVADOR (2000), p. 36; véase también GEHR (1994), p. 129. 
51 LINARES LUJÁN (2001), p. 27; IRIARTE GOÑI (1996b), pp. 337-338; GIL SALVADOR (2000); o SALA 
LÓPEZ (1997). 
52 El Porvenir de León, nº 2.371, 21/07/1886, señalaba: “Y, ¿qué vamos a hacer de los moradores de esos pueblos que 
no podrían vivir sin sus montes y pastos para sus ganados?. Se dice, ahí les quedan los montes y los pastos que se arreglen 
con los compradores, ¿y está todo resulto con esto? (…). ¿Saldremos de trampas con la venta de los montes de los pueblos? Se 
piden los títulos de propiedad de los montes. ¿Qué más título de propiedad que el transcurso de los siglos en que los ganaron 
con su valor y su sangre?. Y cuando ya no haya que vender ni sobre que imponer, ¿se sacaran recursos del agua que se bebe y 
del aire que se respira?” 
53 Años más tarde, El Porvenir de León, nº 3.513, 16/10/1897 señalaba que gracias a los comunales: “pueden 
los labradores pobres mantener sus escualidas yuntas durante la mayor parte del año ó engordar alguna que otra cuando la 
otoñada se presenta bien. Que se los despoje de este último recurso y como no tienen capital para comprar yerba seca ó 
semillas alimenticias se verán en la necesidad de vender sus reses de labor. Realizada esta última venta forzosa, la agricultura 
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montes esgrimiendo los mismos argumentos que venían manejando los ingenieros de 
montes54. Así, se insistía en que no era muy conveniente que los montes pasaran a 
propiedad particular por la incapacidad de los vecinos para conservarlos y por los 
efectos que los montes tenían sobre las aguas, la agricultura y la vida en general, los 
cuales se verían mermados en caso de ser vendidos55. 

Por último, otro de los factores que explica la escasa entidad de la 
desamortización civil en la provincia de León se derivaría en buena medida de la 
resistencia del campesinado frente a la pérdida de los comunales y, en consecuencia, de 
las estrategias de las comunidades vecinales en la defensa de usos y recursos comunales. 
Estas reacciones de las comunidades campesinas frente a la presión de la legislación 
liberal venían determinadas por la funcionalidad estratégica de los comunales en el 
modelo concreto de reproducción y supervivencia visto en el Capítulo 1. Igualmente, la 
existencia de estos bienes comunales mantenía el sentimiento comunitario y sostenía 
vivos a los concejos abiertos de vecinos, por razones históricas de su titularidad. Los 
vecinos sentían la necesidad de defenderlos contra la amenaza de la usurpación, al igual 
que los habían defendido frente a los señores jurisdiccionales que habían intentado 
apropiárselos; también debían decidir qué destino había de darse a dichos bienes, es 
decir, el tipo de aprovechamiento, colectivo o individual56. 

En este sentido, los vecinos de los pueblos utilizaron diferentes estrategias, 
legales o ilegales, para defender los comunales. Dentro de las legales, los expedientes de 
excepción de la venta fue la más importante. Es decir, la misma legislación que ponía en 
venta los bienes de los pueblos, primero dejaba en manos de los ingenieros forestales 
decidir lo que había de ser exceptuado de la venta, y además contemplaba que los 
vecinos pudiesen solicitar la excepción de la venta de aquellos terrenos que tuviesen una 
clara funcionalidad social (dehesas y terrenos de aprovechamiento común). El 
inconveniente era que, en la práctica, habían de ser las corporaciones municipales y las 
Delegaciones provinciales de Hacienda las encargadas de tramitar y resolver estos 

                                                                                                                                          
entrará en el último período de su agonía, pues para cada labrador rico y desahogado, hay trescientos pobres, y dicho se está 
que aquellos no han de venir en auxilio de éstos, que deberían estar bajo la protección de los gobiernos. (…) No solo se han 
vendido ya de cualquier modo muchísimas tierras que no han debido enagenarse sino  que ahora se hace una nueva revisión 
de fincas comunales, se apartan las que creen que “sobran” –error lamentable– y se da á los Administradores de Bienes 
Nacionales la orden de venderlos a rajatabla (…) [con la venta] el mal que se causa a la nación es infinitamente mayor que 
el bien que puedan producir al erario público” 
54 No se ha de olvidar tampoco la filiación liberal-conservadora de los ingenieros, como indica MORENO 
FERNÁNDEZ (1996b), pp. 319-320,  
55 La Estafeta del Noroeste, nº 1, 5/01/1886, recoge: “La venta de los montes no solamente es insuficiente para salvar 
a nuestra nación de las males que la afligen y el señor Camacho pretende evitar, sino que, por el contrario, ella los 
aumentaría de un modo considerable. (…) la venta de los montes implica su desaparición segura, al cabo de un tiempo más o 
menos largo; puesto que es de todo punto imposible que los particulares puedan conservarlos con una buena y prudente 
explotación, teniendo en cuenta que ellos no producen más de un 2 por 100. Renta insignificante que no puede estimular al 
particular y que le obligaría a una explotación irracional y monstruosa; ó como si digeramos, á la destrucción y tala absoluta, 
total y completa” 
56 BARREIRO MALLÓN (1996). 
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expedientes; no se ha de olvidar que desde principios de siglo corporaciones y 
oligarquías locales habían estado detrás de las tendencias roturadoras y privatizadoras de 
los espacios comunales57; y por otra parte, el Ministerio de Hacienda que, acuciado por 
las necesidades del Tesoro, consideraba que la enajenación de los montes podría 
reportarle unos sustanciosos ingresos. 

Los requisitos que se exigían para exceptuar de la venta estos predios eran 
que los pueblos presentasen títulos de propiedad y que éstos hubiesen sido 
aprovechados de forma libre y gratuita al menos desde 1835. Al igual que con la 
abolición de los señoríos, de nuevo se exigía a los pueblos que acreditasen mediante 
títulos la propiedad de bienes que habían venido utilizando desde tiempo inmemorial, 
algo que se presentaba difícil. A pesar de ello, en la provincia de León, numerosos 
pueblos, amparados por los informes favorables de la Diputación Provincial58, 
solicitaron la excepción de la venta de un gran número de fincas y otros bienes 
comunales. Pero, tal y cómo se verá a continuación, se encontraron con numerosos 
problemas de índole administrativa, y el principal fue que a las Juntas vecinales 
representantes de los pueblos –y propietarios de estos predios–, se les negó la capacidad 
legal para representarlos. Por ello, la mayoría de los expedientes se resolvieron unos 
cuantos años más tarde, a finales de siglo, aunque de forma favorable a los pueblos.   

Lo cierto es que con la puesta en marcha de esta medida se desencadenó 
una auténtica avalancha de solicitudes en estos primeros años59. Con vistas a guiar cómo 
se habían de formular los expedientes, la Comisión de ventas de Bienes Nacionales sacó 
una circular aclaratoria en la que se indicaba el procedimiento a seguir para solicitar la 
excepción de terrenos de aprovechamiento común y dehesas. En el expediente de 
solicitud había que indicar la cabida del terreno (art. 1º), naturaleza y origen de su 
posesión (art. 2º), un certificado expedido por el Gobierno de la provincia en el que se 
hiciese constar si los terrenos cuya excepción se solicitaba habían sido arrendados o 
arbitrados desde 1835 a 1855, y pagado el 20% de propios (art. 4º), el informe de la 
Diputación Provincial, del Fiscal de Hacienda y de la Junta Provincial de Ventas (arts. 
5º, 6º y 7º). Otro tanto ocurría con los expedientes de excepción para dehesas boyales, 

                                                 
57 En este sentido es interesante la reflexión planteada por LINARES LUJÁN (1999), p. 95, el cual señala 
que no quiere decir que los representantes locales fuesen parciales y perjudicasen a sus representados, sino 
que los intereses de éstos en la desamortización no tenía porque coincidir con los de la comunidad a la 
que tanto invocaban; y en el caso de Extremadura por ejemplo, como en otros muchos lugares, pocas 
corporaciones municipales rechazaron la opción individualizadora en sí misma, ya que estas estuvieron 
detrás de procesos privatizadores o particularizadores. 
58 Según CARANTOÑA ÁLVAREZ y PUENTE FELIZ (Coords.) (1995), p. 115, la institución provincial 
informó favorablemente de cuanto expediente se le presentó ya que según recogen las actas, la Diputación 
era consciente que si se le privaba de ellos “se verían reducidos a la mayor indigencia y miseria por carecer de recursos 
con que sustentar sus ganados ni con que poder tomar combustibles para sus hogares” [“Actas de 6 de mayo de 1861”].  
59 Para documentar este proceso he acudido al Archivo Histórico Nacional, donde en los Libros de 
Hacienda se registraron las solicitudes de los pueblos; a pesar de faltar un libro intermedio que debería 
recoger las solicitudes de los años 1861, 1862 y 1863, se conservan más de 450 solicitudes entre 1859 y 
1866, con lo cual se desconoce el número exacto de pueblos que solicitaron excepciones.  
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aunque en este caso se hacía constar el vecindario del pueblo, las condiciones agrícolas, 
comerciales e industriales, y el número y clase de las cabezas existente destinadas a 
labor60.  

Cuadro 3.11. Ejemplos de expedientes de excepción, León.  

Pueblos (#) Municipio de pertenencia Superficie 
solicitada 

Sup. Catál. 
1859 Enaj. 

Fecha 
solicitud 

Fecha 
resolución 

Ferradillo  Santa Colomba de Somoza 153,80 305 1861 1896 
Murias de Pedredo Santa Colomba de Somoza 437,35 130 1862 1898 
Mataluenga  Las Omañas 54,61 * 1862  
Santiago del Molinillo  Las Omañas 30,02 8 1861 1897 
Posada y la Torre Villamontán 475,55 60 1861 1897 
Azares Valdefuentes del Páramo 11,72 *   
Villanueva de Carrizo Carrizo de la Ribera 271,87 [610] 1862 1897 
Carrizo de la Ribera  Carrizo de la Ribera 529,87 610 1862 1897 
Lazado Murias de Paredes 394,33 * 1862 1898 
Villabante  Santa Marina del Rey 39,90 *   
Fresnedo  Fresnedo 538,90 830 1861  
Villabalter San Andrés del Rabanedo 63,84 *   
Solanilla  Valdefresno 49,37 * 1861 1898 
(#) En el caso de Ferradillo, según la medición del Ingeniero, la superficie era de 179,7 hectáreas. En el 
caso de Carrizo las 610 hectáreas son mancomunadas con Villanueva. En los que aparece el símbolo * no 
hay superficie catalogada en 1859 ni en el Catálogo de los exceptuados ni en el de los enajenables, excepto 
en Mataluenga, que aparece un monte de encina de 53 hectáreas en el catálogo de exceptuados.  
Fuente: Elaboración propia a partir de AHN. FC Hacienda. Legajos 2.167 y 4.854. “Expedientes de 
excepción de terrenos de aprovechamiento común” 

A pesar de lo detallado y “simple” del procedimiento, los pueblos no lo 
tuvieron fácil para solicitar la excepción, como se puede ver en algunos ejemplos. Uno 
de estos pueblos fue Santiago del Molinillo que, representado por su Alcalde pedáneo, el 
16 de Julio de 1861 solicitó la excepción de varios terrenos por aprovechamiento 
comunal. En un primer momento, el Administrador de Propiedades denegó esta 
solicitud alegando que la Junta vecinal “no tenía personalidad bastante para ello, porque, según lo 
resuelto por Reales órdenes de 13 de Julio de 1888 y de 8 de Octubre de 1889, solamente a los 
Ayuntamientos corresponde la representación legítima y la defensa de los derechos que a los pueblos del 
distrito municipal puedan pertenecer (…)”. Aún así, si los mismos predios no habían sido 
enajenados y adjudicados todavía por el Estado, reconocía que “pueda el Ayuntamiento de 
Las Omañas utilizar el beneficio que le concede el Real decreto de 15 de Abril del corriente año [1890] 
para volver a reclamarlas en nombre del pueblo interesado y con sujeción a ley de 8 de Mayo de 1888, 
entendiéndose que los plazos que señalan los artículos 6º y 7º empezarán a correr desde el día en que se 
le notifique esta resolución (…)”61. En esta situación, el Ayuntamiento entablaría una nueva 
reclamación presentada el 22 de Enero de 1892, con los informes favorables de la 

                                                 
60 BOVBN de la Provincia de León, nº 71, 3/10/1860, pp. 311-312, “Circular aclaratoria de la 
Administración determinando la documentación que ha de presentarse para que se exceptúen de la venta 
algunos terrenos de aprovechamiento común y dehesas boyales y las características que deben reunir para 
ello, ante la multitud de expedientes presentados por los pueblos”.  
61 AHN, FC Hacienda, Legajo 4.854.  
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Diputación provincial y del Consejo Provincial de Agricultura, si bien la Administración 
provincial del Mº de Hacienda la consideraba improcedente ya que declaraban más 
cabezas de ganado que las que figuraban en el amillaramiento. Después de distintos 
avatares, y pasados casi cuarenta años desde el inicio del expediente de solicitud, en 
1897 la Administración reconocía la excepción62. Prácticamente la mayoría de pueblos 
que solicitaron la excepción siguieron unos avatares similares a los de Santiago del 
Molinillo, y en el Cuadro 3.11 se muestran algunos ejemplos de expedientes de excepción 
conservados en el AHN.  

Precisamente, en un análisis más detallado de los expedientes de excepción 
conservados en el AHN en todos ellos se pueden apreciar una serie de rasgos comunes. 
Así por ejemplo, raramente coinciden la superficie solicitada de excepción y la cabida 
registrada en el Catálogo; segundo, desde la fecha en la cual solicitada la excepción y la 
de la resolución favorable habían pasado más de 40 años; tercero, las solicitudes 
provenían de pueblos de todas las comarcas de la provincia. Se desconoce el interés de 
la Administración forestal en los expedientes de excepción, pero parece que el papel de 
los ingenieros no fue más allá de escribir algún artículo en la prensa, y hasta cierto punto 
es comprensible que no se interesasen demasiado en el mantenimiento de comunales de 
aprovechamiento vecinal puesto que éstos no tenían demasiada utilidad forestal; a la 
altura de 1904, según se recogía en los planes de aprovechamiento no constaba “en el 
Distrito que para ninguno de los montes que lo constituyen haya recaído declaración de aprovechamiento 
común o dehesa boyal”63. No obstante, el que sobre algunas fincas pesasen la resolución de 
un expediente de excepción no impidió su venta.  

Al igual que las solicitudes de excepción, hubo también otras estrategias, 
legales o al margen de toda legalidad, encaminadas a impedir que las fincas de los 
pueblos entrasen en el circuito de las ventas; así por ejemplo parece que una parte de los 
bienes, como los montes, fueron ocultados ya que la Administración desconocía donde 
se situaban físicamente éstos64. Igualmente, aun cuando los bienes hubiesen sido 

                                                 
62 AHN, FC Hacienda, Legajo 4.854. 
63 AMAPA, PAFs (León). Legajo 163/2. “Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1904-1905”. 
64 Respecto a las ocultaciones no consta que éstas tuviesen demasiada importancia, pero existen 
testimonios que indican que la administración desconocía un buen número de montes; así en relación con 
los conflictos entre pueblos y Ayuntamientos que llegaban al gobierno civil, éste indicaba en un informe: 
“Por otra parte las diferentes cuestiones que se suscitan entre pueblos y Ayuntamientos sobre el disfrute de pastos y que con 
frecuencia vienen a resolución de este Gobierno, han hecho adquirir el conocimiento y demostrado que existen montes de 
importancia en la provincia, que realmente tienen el carácter de públicos, que se disfrutan por varios pueblos, y sin embargo 
no están incluídos en el Catálogo, ni en plan forestal alguno, haciendo esto suponer la existencia de otros muchos de más o 
menos importancia en iguales condiciones (…) la conveniencia de destinar un Ingeniero que con algunos Ayudantes se 
dedicase exclusivamente a la medición, deslinde y aclaración del carácter de cada uno de los montes ó terrenos incultos de la 
provincia” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 41/4. “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos para el 
año de 1882 a 1883”]. Igualmente, “Con motivo de los trabajos de rectificación del Catálogo, hemos incluido en este 
plan y en el estado correspondiente á los no incluidos, sin prejuzgar nada sobre su futura clasificación, cinco montes, que antes 
no figuraban porque el Distrito no los conoció hasta que no los estudió para el objeto referido. Estos cinco montes son los 
siguientes: La Pola, Prado, El Sil, Castrillo, Pando y Cabado-La Granda y Dehesa Vieja, correspondientes á los pueblos 
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nacionalizados y sacados a la  venta, también hubo tácticas tendentes a evitar que las 
fincas fuesen privatizadas, entre las cuales estaba el uso de la violencia contra los 
compradores65. En el caso de los montes fue bastante usual que las subastas no se 
rematasen por falta de licitadores, lo cual hablaría de acuerdos tácitos de los vecinos 
para no participar en ellas, y de este modo seguir poseyendo el monte o al menos 
conseguir una rebaja del precio de la subasta66. Asimismo, no es descartable que las 
quiebras fuese otra de las estrategias de los pueblos para impedir que montes o fincas 
fuesen adquiridas por otros compradores foráneos; bastaba con pujar desorbitadamente, 
hacerse con la subasta y más adelante no realizar los pagos67. Lo que parece claro es que 
el proceso fue bastante confuso, puesto que en otras ocasiones el ayuntamiento 
certificaba que las fincas que se pretendían vender ya habían sido vendidas con 
anterioridad68. 

Concluyendo el apartado habría que remarcar que además de alianzas o 
acuerdos entre sectores sociales también hubo otras muchas estrategias de “defensa” de 

                                                                                                                                          
de Meroy, La Vega y Meroy, Robles, Villablino y Villager” [AMAPA. PAFs (León) Legajo 109/2. “Memoria 
justificativa del plan provisional de aprovechamientos correspondiente al año de 1895 á 1896”]. 
65 Así ocurrió por ejemplo con la Dehesa de Carracedo, perteneciente al Monasterio de Carracedo, y que 
con la desamortización eclesiástica pasó al Estado. Este monte, en cuyos aprovechamientos participaban 
diversos pueblos como Narayola, Carracedelo y otros, se intentó vender durante varias ocasiones, pero 
parece que los bercianos lo impidieron con formas violentas por lo que al final fue sometido a 
colonización. El informe realizado para el establecimiento de colonias agrícolas en León recoge lo 
siguiente: “En estos partidos sólo existía en Villafranca, un monte del Estado procedente de bienes Nacionales, llamado 
Santa María de Carracedo. El carácter local, violento y poco complaciente, impidió su venta, cuantas veces se solicitó, porque 
el comprador que se presentaba, no podía disfrutarlo y hacían en el monte los mayores atropellos. En la última venta se 
hicieron tres trozos y la venta fue anulada porque los compradores se negaban a pagar los plazo, en vista de los destrozos 
(…) Este monte que pasaba de 400 hects., al hacerse la última venta, sólo quedaban 200 y esta cabida entregó la 
Hacienda”. [AIRYDA, Junta Central de Colonización y Repoblación Interior. Legajo 16b, “Información del 
Antiguo Reino de León, 1915”].  
66 Basta con echar un vistazo a los expedientes de ventas para comprobar que muchos montes quedaron 
sin licitadores. Este es el caso de Brañuelas donde salió a la venta un monte raso de 98,91 has. por el cual 
no se hizo postura alguna, o en Valle, donde un monte de 31,19 has. no tuvo licitadores [AHPL, Fondo 
Desamortización. Legajo 11.899, “Expedientes nº 8.004 y 8.007”]; los puertos de “La Carba” y “Faro” en 
Redipuertas y Cerulleda que no tuvieron licitadores [AHPL, Fondo Desamortización. Legajo 11.899, 
“Expedientes 8.272 y 8.273”. 
67 Como ya señalé, un aspecto problemático a la hora de realizar los cálculos fueron las quiebras, difíciles 
de detectar en los inventarios; aún así, revisando los expedientes y los inventarios aparecen numerosos 
ejemplos de ello. Un ejemplo llamativo de estas quiebras es lo sucedido en Mansilla de las Mulas donde 
salieron a subasta los 55 quiñones de Villayerro [unas 500 hectáreas] en varias ocasiones y en todas ellas 
el comprador quebró; aunque desconozco los detalles, en la Relación de bienes comunales enviada por el 
ayuntamiento en 1931aparecen de nuevo estos quiñones como comunales, siendo cultivados por los 
vecinos de acuerdo a la normativa consuetudinaria. Para el Bierzo, señala GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 
191, que en algunas quiebras eran debidas a la mala fe de compradores; según él, cuando la oferta 
escaseaba pujan desorbitadamente por algunas propiedades para luego dar quiebra, evitando así que estas 
fincas fuesen adquiridas por otros competidores. Pero también pudo ser una estrategia para impedir que 
pasasen a manos privadas bienes que eran de la comunidad. 
68 AHPL, Fondo Desamortización. Legajo 12.677/586. “Expediente sobre unas fincas en Cabreros del Río 
vendidas como bienes de propios y reclamadas por algunos vecinos por ser adquiridas al concejo en años 
anteriores de 1863, 1879”.  
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los montes como las compras colectivas, la lucha por medios legales contra la venta de 
los comunales cuya expresión fueron los “expedientes de excepción”, o mediante otras 
estrategias difíciles de difícil de documentar. El problema que se plantea es que con todo 
ello, como señaló BALBOA LÓPEZ, creo que se está lejos de ofrecer una cifra global 
sobre la superficie de montes públicos privatizada desde 1855 que ofrezca una fiabilidad 
suficiente, más allá de informar sobre grandes tendencias69. Tal vez se pueda ofrecer una 
cifra aproximada de lo sacado a subasta, pero sería más importante conocer realmente lo 
que de una manera u otra quedó en manos de los pueblos. No cabe duda que en un 
contexto como el leonés, donde los comunales y el monte eran fundamentales para el 
funcionamiento del sistema agrario, la desamortización, en tanto que representó un 
intento de privatización de éstos, era una manifestación más del rechazo de la propiedad 
colectiva por un ordenamiento jurídico que sólo concebía la propiedad privada 
individual70. Paradójicamente, con la desamortización se asiste a un fenómeno 
comunalizador, puesto que como se verá detalladamente en el próximo capítulo, los 
vecinos no sólo redimieron conjuntamente foros y censos, y compraron 
mancomunadamente montes y otros espacios de uso colectivo, sino que sobre éstos 
impusieron fórmulas de uso y aprovechamiento colectivo, basadas en la idea de 
pertenencia a la comunidad. Es obvio que todo ello estaba relacionado con la existencia 
de una economía moral y de unas lógicas productivas y reproductivas en las cuales los 
comunales eran el pilar sobre el que éstas descansaban. 

                                                 
69 BALBOA LÓPEZ (1999), p. 110. 
70 ARTIAGA REGO (1990), p. 158. 
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3.2. LAS NUEVAS ORIENTACIONES EN LA POLÍTICA FORESTAL.  

                                                

La Ley de 1 de mayo de 1855, exceptuaba de la venta aquellos terrenos de 
aprovechamiento común y dehesas boyales y los terrenos de especial interés forestal, 
siendo los técnicos forestales los encargados de realizar estos dictámenes. Éstos, 
encuadrados en el interior de la propia Administración del Estado en el Ministerio de 
Fomento, defendieron el mantenimiento de la propiedad pública de los “mejores” 
montes y su administración por un cuerpo especializado. Por ello, una vez promulgada 
la ley desamortizadora, la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes 
dictaminó qué montes podían ser enajenables, dividiéndolos en tres tipos en base al 
criterio de la especie dominante71. Estas primeras actuaciones de los técnicos forestales 
fueron el punto de partida de lo que serían sus realizaciones posteriores, destacando ya 
la atención que éstos prestaban a los montes altos maderables, con lo cual en la medida 
que se defendían las peculiaridades protectoras, se tenían presentes las potencialidades 
productivas. 

Por un lado, y desde un discurso conservacionista –al menos en lo teórico–, 
los ingenieros parecían tener claro que su actuación había de estar centrada en la 
exceptuación del monte alto debido a la influencia física que éste ejercía, ya fuese 
climática, hidrológica, de protección del suelo, o por los efectos beneficiosos sobre la 
salud72. En segundo lugar, los forestales mantuvieron una postura claramente 
contrapuesta a las enajenaciones al considerar que la administración de los montes no se 
podía encomendar a los particulares. En primer lugar, tal y como señala JIMÉNEZ 

BLANCO –puesto que no se puede pedir a un particular que mantenga el monte para 
frenar la erosión, prevenir inundaciones–, la solución que se propuso fue que estos 
espacios que tenían una función marcadamente protectora, perteneciesen a la 
comunidad, pues ésta era una condición necesaria para llevar a cabo una gestión 
orientada al logro de los efectos señalados, y trasmitir los montes a las generaciones 
venideras en un estado de conservación similar al que tenían cuando se recibieron. Por 
último otro criterio “conservacionista” que hacía necesaria la intervención del Estado 

 
71 1) “Montes que no pueden pasar al dominio particular sin exponerse a causar graves daños en la agricultura y en la 
salubridad del país”; 2) “Montes que no pueden enajenarse sin previo reconocimiento científico en cada caso particular”; y 3) 
“Montes cuya venta puede declararse desde luego oportuna sin necesidad de reconocimiento previo”. Dentro del primer 
grupo estarían aquellos montes cuya especie dominante eran coníferas, robles o hayas, características de 
alta y media montaña; en el segundo grupo estarían aquellos montes de zonas mas bajas y pobladas por 
especies como los encinares; y en el tercero se situaban los montes despoblados de arbolado ubicados en 
las zonas de riberas. 
72 Así lo defienden JIMÉNEZ BLANCO (1991a), pp. 253-254, SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 209, o GÓMEZ 
MENDOZA (1992), p. 201; ésta última señala que el criterio utilizado de la especie arbórea vendría a 
plasmar estas ideas “ecológicas” o naturalistas de la doctrina forestal; SANZ FERNÁNDEZ indica que al 
elegir la especie dominante se “demostró conocimiento de causa y una laudable racionalidad, puesto que se asienta en un 
análisis ecológico del hábitat de cada especie, preservando en manos del estado los de los pisos montano y alpino, cediendo a 
los particulares el matorral de las llanuras, y pendientes de estudio particularizado, las formaciones arbóreas propias del piso 
basal y las galerías politípicas de las riberas”.   
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era la incompatibilidad de la conservación y el fomento forestal, ya que éste requiere 
turnos muy largos, lo cual queda fuera de la rentabilidad privada73.  

Estos criterios “conservacionistas” también se hallaban en relación con 
otras cuestiones como las capacidades y límites de un Estado nuevo que se estaba 
definiendo y construyendo. No deja de ser paradójico que el Estado se adjudicase la 
administración de los montes «públicos» en la búsqueda del interés común, cuando uno 
de los puntos del ideario liberal era neutralidad de éste frente a la libre concurrencia de 
factores productivos74. Igualmente, el bien común también podía estar en el 
mantenimiento de los bienes en manos de los pueblos, o si se atiende a los criterios 
“naturalistas” esgrimidos, habría que preguntarse si los encinares o los montes bajos, –
declarados por lo general enajenables–, no tenían efectos cosmológicos sobre la salud, o 
no era necesaria la intervención estatal para su conservación. En este punto los criterios 
economicistas de la Administración del Estado encargada de los montes eran tan 
legítimos como cualquier otro, ya que los montes eran un “ramo de la riqueza” de la 
nación en decadencia cuyo fomento se hacía necesario. El mercado, con la puesta en 
marcha del ferrocarril, el aumento de las construcciones, y en general con el crecimiento 
económico, demandaba cada vez mayores cantidades de madera. Precisamente, desde la 
óptica del Estado la producción de madera, al ser poco rentable para los particulares y 
exigir turnos largos, hacía necesario, por un lado, el mantenimiento de los montes en 
manos de las comunidades rurales o del Estado, aunque, por otro, consideraba necesario 
supervisar la gestión que los pueblos hacían de los montes ya que se entendía que las 
prácticas comunales no garantizaban la conservación y el fomento de esta riqueza.  

No cabe duda de que los Ingenieros de montes lucharon por dejar fuera de 
la venta aquellos montes altos, aquellos que tenían efectos cosmológicos sobre el 
bienestar de las poblaciones y que podían proporcionar un mayor rendimiento 
económico, haciendo de la oposición a la desamortización una de sus señas y una 
bandera de sus actuaciones, aunque ignoraron otros montes. Como señalan aquellos 
más críticos con sus actuaciones, tal vez la desamortización fue utilizada como una 
“cuña” para anclarse en el seno de la Administración y justificar la importancia de su 
trabajo. Por ello, en los párrafos que siguen y en el próximo capítulo habrá que ver si 
hubo una defensa tan acérrima de los montes como ellos quisieron hacer ver, o era un 
discurso que no se correspondió con la práctica forestal diaria. 

                                                 
73 JIMÉNEZ BLANCO (1991a) p. 249. Sobre las estrategias de los ingenieros para el mantenimiento del 
monte en manos del Estado, véanse los argumentos de MORENO FERNÁNDEZ (1996b), p. 314. 
74 MORENO FERNÁNDEZ (1996b), pp. 314-315.  
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3. Desamortización de Madoz y establecimiento de las bases de la política forestal contemporánea (1855-1877) 

3.2.1. La necesidad de catalogar e inventariar la riqueza forestal: exceptuación y 
fomento. 

La Ley de desamortización general de 1 de mayo de 1855, establecía que 
quedaban exceptuados de la venta “los montes y bosques cuya venta no crea oportuno el gobierno”. 
Como ya se dijo, a los técnicos forestales les correspondía realizar los trabajos 
encaminados a materializar este encargo, surgiendo de ahí la Clasificación General de los 
Montes Públicos de 1859, en base a unos criterios ya vistos. A pesar de que la riqueza 
forestal de León era importante a nivel nacional, y de ello habla el hecho de haber sido 
una de las tres provincias para las que se pensó la elaboración de Mapa Forestal de García 
Martino, realmente se desconoce cómo se llevó a cabo el inventariado de de ésta75. 
Algunos indicios hacen sospechar que los ingenieros no partieron de cero, sino que se 
encontraron con buena parte de la documentación y trabajos de la Comisaría de Montes, y 
el apoyo de la guardería forestal existente76. Solamente así se explica que en 119 días de 
invierno y primavera (del 17 de febrero al 15 de junio de 1859) se catalogasen en León 
casi dos mil montes estableciendo la cabida, lindero, especie dominante y otros datos 
que contienen estos inventarios. En esta provincia otro de los problemas era el tipo de 
poblamiento, organizado en torno a villas, pueblos y aldeas, los cuales a mediados del 
siglo XIX conformaban más de 1.200 localidades, lo cual forzosamente tuvo que 
dificultar la labor de catalogación; es difícil imaginar que los ingenieros pudiesen 
recorrer estas localidades en el poco tiempo que se les exigió; es de suponer incluso, que 
a los problemas “técnicos” como la configuración geográfica física y humana se habría 
de añadir el frecuente rechazo a la intervención administrativa por parte de los 
pueblos77. Además hay que tener presente el accidentado relieve provincial, lo cual hacía 

                                                 
75 El mapa de GARCÍA MARTINO Se trata de los primeros avances en el perfil de una política forestal 
explícita [REGUERA RODRÍGUEZ (1998), pp. 333-339]. Cómo se llevó a cabo el proceso de inventariado 
no es que interese demasiado para esta tesis; de todos modos en las oficinas de la Conserjería de Medio 
Ambiente de la Delegación de la Junta de Castilla y León en la capital leonesa se conservan los planos 
originales de la segunda mitad del siglo XIX, con un pequeño estudio; no obstante el acceso a dicha 
documentación es dificultoso.  
76 Por ejemplo en el «Libro del Guarda Mayor de Villafranca» dice: “En este mes continué formando la 
Clasificación de los montes de esta Comarca según lo que determina la R. Orden de 3º de oct. de 1855 practicando al objeto 
los reconocimientos necesarios en diferentes Ayuntamientos” [«Libro del Guarda Mayor de de Villafranca», nº 115, 
05/1856]  
77 En este sentido, habría ocurrido lo mismo que en Galicia [véase BALBOA LÓPEZ (1990), pp. 105-107 y 
ARTIAGA REGO (1990), p. 165 sobre el Catálogo de Montes de 1859 de las provincias gallegas]. Otras 
críticas que se han hecho a los forestales es la escasa dotación de medios de los que dispusieron, y el 
escaso desarrollo técnico de los forestales; autores como ARAQUE JIMÉNEZ (1990), p. 41, o GORDO GIL 
(1990), p. 116, afirman que se trató de un recuento de urgencia realizado en pleno invierno, para poder 
formarse una idea del número y la superficie de montes disponibles para la venta. Parece que Clasificación 
de 1859 contenía bastantes errores, como reconoce la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914), p. 544, ya que se acudió al aforo para señalar a cada monte su 
cabida, al no utilizar procedimientos topográficos; estos errores se derivaron de la premura con que se 
realizaron (MATA OLMO y LLOP POMARES (1989), p. 120). Según GORDO GIL (1990), p. 116, faltaba un 
pleno conocimiento forestal que permitiese distinguir todas las especies del genero Pinus y Quercus, por lo 
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que buena parte de los montes fuesen inaccesibles para realizar en ellos tareas de 
medición, por ejemplo. 

De todos modos, a pesar de la premura con que se realizaron, de los errores 
que contienen y de otros aspectos criticables, ese primer inventario es una buena fuente 
para conocer la “riqueza forestal” de la provincia a mediados del siglo XIX. Atendiendo 
a los datos presentados en esta primera estadística forestal se observa que la cifra más 
elevada de montes catalogados estaba en El Bierzo, precisamente donde había un mayor 
número de enajenables y se vendió la mayor cantidad. La mayor superficie exceptuada 
estaba en La Montaña (42,5% del total),  y la menor en la parte baja de la provincia como 
Vegas y Riberas (3,6% de la superficie total, aunque con un importante número de 
montes) y Tierra de Campos (1% de la superficie y únicamente 39 montes).  

Cuadro 3.12. Distribución comarcal de los montes públicos exceptuados de la desamortización 
en la provincia de León según la Clasificación de Montes Públicos de 1859. 

Comarcas  Nº de montes Porcentaje (%) Sup. media (has) Superficie (has) Porcent. (%)
El Bierzo 642 34,3 205,91 132.191,8 23,7 
La Montaña 619 33,1 382,90 237.013,0 42,5 
Montañas Galaico-leonesas 79 4,2 586,01 46.295,0 8,3 
Montes de León 144 7,7 434,29 62.538,3 11,2 
Tierras Altas de León 201 10,7 269,69 54.208,0 9,7 
Vegas y Riberas 148 7,9 136,16 20.152,3 3,6 
Tierra de Campos 39 2,1 147,26 5.743,0 1,0 

Total 1.872 100 308,89 558.141,4 100 
Fuente: CLASIFICACIÓN (1859) 

Poco más se podría comentar de la catalogación realizada en 1859, ya que 
iniciada la desamortización, y como resultado de las presiones del Ministerio de 
Hacienda, el 22 de enero de 1862 se publicó otro Real Decreto que establecía nuevas 
directrices en materia de montes, siguiendo un nuevo criterio el cual yuxtaponía dos 
elementos: la especie dominante y la extensión78. Como consecuencia de este decreto se 
declararon enajenables un buen número de montes más, ampliándose la superficie, que a 
nivel nacional se situó en torno a los 5,5 millones de hectáreas. En León se redujo la 
superficie de monte exceptuado, aunque el 74% de la superficie de montes exceptuados 
en 1859 siguió manteniendo tal carácter, a diferencia de lo ocurrido en otras provincias, 
donde la superficie exceptuada se redujo notablemente79; así el Catálogo de 1862 dejaba 

                                                                                                                                          
que el ingeniero hubo de poner “la que le pareciera, no la que fuera”, según el forestal H. RUIZ AMADO [citado 
por GORDO GIL (1990), p. 116]. 
78 Quedarán excluidos de la venta aquéllos en los cuales la especie predominante fuese el pino, el roble o 
el haya (art. 1º), siempre y cuando superasen la 100 hectáreas (art. 2º); todos los demás eran declarados 
enajenables. [COLECCIÓN (1866), pp. 92-93]. 
79 Así por ejemplo en Extremadura, la superficie legalmente excluida de la enajenación representaba 
únicamente el 7% de la extensión ocupada por el patrimonio municipal en 1855 [LINARES LUJÁN (2001), 
p. 30]. Por lo general en el Catálogo de 1862 se produjo una reducción de la superficie a exceptuar de la 
desamortización en buena parte de las provincias españolas, aunque la incidencia negativa fue mayor en 
aquellas provincias donde había un predominio del monte mediterráneo (LLOP POMARES y MATA OLMO 
(1989), p. 111). 
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fuera de la desamortización 415.524,1 hectáreas de monte, las cuales se irían 
incrementando en las sucesivas revisiones. 

Lo destacable es que al utilizar este nuevo criterio se produjo una 
discriminación del monte mediterráneo, e incomprensiblemente quedaron 
definitivamente sin exceptuar de la venta especies como la encina suponiendo un duro 
golpe para los montes de aquellas zonas de España, poblados de vegetación 
mediterránea, como el Sur de la provincia de León80. Por otro lado, el cambio de 
criterio y las necesidades hacendística, dejaban de facto las puertas abiertas a enajenar 
todo aquello que no estuviese en los Catálogos de montes exceptuados. El cambio 
estaba en que, mientras que, en 1859, el Catálogo de montes enajenables “marcaba” qué 
montes podían ser enajenados, con la nueva situación, todo monte que no figurase en el 
listado de montes exceptuados era susceptible de ser enajenado; bastaba con que alguien 
solicitase la tasación o el Ayuntamiento decidiese venderlo. Asimismo, la Administración 
podía utilizar como pretexto para justificar la enajenación que una buena parte de los 
montes –los mejores y los que realizaban una “mejor función” a la sociedad– ya fuese 
desde un punto de vista social o cosmológico ya habían sido dejados fuera de la 
desamortización; es decir, las demandas de quienes abogaban por la conservación ya 
estaban satisfechas al dejar fuera de la venta una parte sustancial de los montes. 

En lo que se refiere a la catalogación de los montes, la labor de los 
ingenieros continuó durante toda la segunda mitad del siglo XIX, ya que, por ejemplo, 
mediante la Real orden de 8 de noviembre de 1877 se nombró una Comisión compuesta 
por Inspectores del Cuerpo de montes para “la revisión del catálogo de montes públicos 
exceptuados de desamortización”. Una de las novedades de esta revisión es que se añadió un 
nuevo criterio de excepción, esto es “los espacios yermos, arenales y demás terrenos, que no 
sirviendo de un modo permanente para el cultivo agrario, sean susceptibles de repoblación” enlazando 
con la Ley de Repoblación de 187781. Como resultado de esta rectificación, en León 
fueron catalogadas 89.755 nuevas hectáreas de monte, con lo cual hacia 1880 la 
superficie de monte exceptuado de la venta estaba en torno a las 474.824 hectáreas, lo 
cual suponía el 85% de la superficie mandada exceptuar en 1859. En esta rectificación 
aparecían por primera vez algunos montes como los pinares de distintos pueblos del 
municipio de Castrocontrigo que en su totalidad sumaban 12.662 hectáreas. No se 
oculta que la labor de añadir nuevos montes a los Catálogos fue una tarea complicada, 
ya que los ingenieros estaban desbordados por los trabajos facultativos, y además en la 

                                                 
80 Obviamente y derivado de los criterios utilizados en la excepción, las provincias afectadas de forma 
negativa fueron aquellas con una importante extensión de monte bajo, matorral, pastizales e, incluso, de 
encinares y alcornocales más o menos densos y considerados de baja influencia cosmológica por los 
ingenieros [LLOP POMARES y MATA OLMO (1989), p. 109]; véase también JIMÉNEZ BLANCO (1991a). Por 
ejemplo en Extremadura, en el Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la Desamortización de 
1864, la superficie legalmente excluida de la enajenación debido a estos nuevos criterios sólo representaba 
el 7,1% de la superficie ocupada por los patrimonios municipales extremeños a la altura de 1855 [LINARES 
LUJÁN (1999), p. 99]. 
81 MATA OLMO y LLOP POMARES (1989), p. 122; este elenco de montes se encuentra en ICONA (1992).  
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elaboración de estos Catálogos hubo importantes intromisiones de Hacienda, lo cual se 
complicó todavía más al crearse en 1895 la Sección Facultativa de Montes en la 
Dirección General de Propiedades, a la cual le fueron transferidos todos los montes 
públicos no catalogados. 

Se podría destacar que los primeros elencos de montes constituyen “el primer 
inventario propiamente dicho de nuestra riqueza forestal”; como señalan LLOP POMARES y MATA 

OLMO los repertorios forestales proporcionan “una estadística «actualizada» de buena parte de 
los montes públicos, con información rica y precisa de la pertenencia, cabida, localización y especie o 
especies dominantes de cada monte”, lo cual es un mérito innegable; según éstos la estadística 
de la Clasificación y los Catálogos “tienen ante todo y sobre todo el interés de permitir cuantificar 
de manera aproximada la diversa repercusión de la cambiante política desamortizadora y forestal sobre 
la propiedad pública de los montes”82. Esta última afirmación es bastante discutible, ya que 
estas estadísticas eran únicamente un punto de partida en el que se habían de apoyar los 
ingenieros para realizar su trabajo, pero, al igual que otras muchas estadísticas forestales, 
como por ejemplo los planes de aprovechamiento, su valor estadístico plantea muchas 
dudas. No se ha de olvidar que se estaba creando el concepto de monte «público», y los 
catálogos trataban de definir o establecer los derechos de propiedad del Estado. En 
cuanto al valor estadístico, únicamente sirven de forma aproximada, si bien para los 
ingenieros fueron muy útiles como fuente fiscal, especialmente a partir de 1877, cuando 
empezó el cobro del 10% de los aprovechamientos para destinar a mejoras. 

3.2.2. La intervención administrativa en los montes: el control de los 
aprovechamientos. 

Una vez inventariada la riqueza forestal, a los técnicos forestales les 
correspondía su administración. Con este fin, las primeras herramientas implementadas 
fueron las subastas, con el fin de que el mercado estableciese el precio de los productos 
forestales83 y los planes de aprovechamiento, inspirados directamente en formularios ya 
existentes, si bien estuvieron refrendados por nuevas normas legislativas. Como se 
reconocía en la memoria de uno de estos primeros planes de la provincia de León, uno 
de los objetivos de esta etapa era conocer las producciones de los montes; es decir 
establecer la cantidad de producto por unidad de superficie, aunque el desconocimiento 
físico de los predios forestales no permitiese a los técnicos estimar con exactitud los 
datos para la elaboración de los planes anuales84. Entre otras razones, este 
desconocimiento de los montes, hizo que en los primeros PAFs se respetasen los 

                                                 
82 SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 211. LLOP POMARES y MATA OLMO (1989), pp. 107-108. 
83 JIMÉNEZ BLANCO (1991a), p. 272. 
84 AMAPA, PAFs (León). Legajo 9/11. “Memoria sobre la ejecución del plan de aprovechamientos para el 
año forestal de 1874 á 1875”; en este plan se señala que “el estado irregular de los montes y la falta de 
experimentos hacen que no pueda apreciarse con exactitud la cantidad de aquellos productos que daría la unidad de 
superficie, a cuyo conocimiento sólo podría llegarse por medio de cálculos basados en operaciones repetidas y minuciosas, que en 
las circunstancias y condiciones actuales de la mayor parte de los montes, que conozco, de esta provincia no tendrían objeto”.  
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aprovechamientos tradicionales, según reconocían los propios ingenieros85. Como se 
señala en estas primeras memorias, los concejos y ayuntamientos pedían maderas con el 
objeto de levantar puentes, reparar edificios o construir otros nuevos; o para aperos, 
reconstruir sus casas o reedificar las antiguas que se hubiesen arruinado, si el que lo 
solicitaba era un particular. En un principio –a diferencia de lo que sucedería más 
adelante–, los productos solicitados siempre se concedían en concepto de gratuitos si 
bien algunas veces el derecho a su obtención por el precio de tasación había de 
acreditarse mediante un certificado de pobreza, en donde se certificase que el solicitante 
no podía pagar el valor de los productos que había de utilizar; no obstante, como 
observaba el Ingeniero, a pesar de lo argumentado en las peticiones, una parte de estos 
productos acababa en el mercado86.  

Esta tolerancia hacia las peticiones de los pueblos, aunque gestionadas a 
través de los Ayuntamientos, surgía de la imposibilidad por parte del Distrito Forestal de 
León de controlar los montes y todos los aprovechamientos que en ellos se hacían. 
Como el propio Distrito reconocía, la escasez de medios, la mala preparación de los 
empleados forestales, la amplia superficie de montes a administrar, y la carencia de datos 
dasonómicos impedían proponer un plan racional de aprovechamiento; por tanto se 
trataba de justificar los aprovechamientos que figuraban en los estadillos adjuntos a la 
memoria87. La cuestión es saber de dónde salían los datos, ya que se deduce que en los 
primeros planes de aprovechamiento –copiados año tras año– se justificaban unos usos 
que básicamente habían de estar “inventados”, ya que el propio el Distrito reconocía no 
poseer los datos necesarios para su elaboración.  

A pesar de esta carencia básica de datos, y como de lo se trataba era de 
“supervisar” el uso que los pueblos hacían del monte, ya en la Memoria justificativa para 
el año forestal de 1874 a 1875, el Distrito elaboró un pliego de condiciones para la 
realización de los aprovechamientos. Aunque este pliego no se ajustaba a ninguna 

                                                 
85 “El Distrito se limita a consignar los aprovechamientos en la cantidad  y forma que son pedidos por los Ayuntamientos, 
que tienen derecho a usufructuarlos gratuitamente y sin licitación de ningún género”. AMAPA, PAFs (León). Legajo 
9/11. “Memoria justificativa del aprovechamientos para el año forestal de 1875 a 1876”; según se 
reconoce se están saltando a la torera las normas que había al respecto, ya que “Para satisfacer las exigencias 
de estas corporaciones, cuando los municipios se dignan manifestar al Señor Gobernador o al Distrito sus necesidades, que a 
pesar de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento vigente, se considera como acto de deferencia á esta Autoridad y un 
singular favor que hacen al Distrito Forestal”. 
86 Ello no impedía, como el propio Ingeniero reconocía que “los productos de esta forma concedidos sean 
elaborados y vendidos por aquellos á quienes se cedieran; habiendo ejemplo en esta dependencia de haberse opuesto el guarda a 
la extracción después de trascurrido el plazo señalado para el aprovechamiento, y recurrir el vecindario apoyado por el 
Ayuntamiento al Señor Gobernador manifestando que si no se les permitía extraer los residuos de lo concedido para aperos, 
a fin de atender con su producto al mantenimiento de las familias, no podrían subsistir” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 
9/11. “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1875 á 1876”]. 
87 “Ya pues, que por carecer de datos dasonómicos, el Distrito se vea en la imposibilidad de proponer un plan racional de 
aprovechamiento tratará de justificar el menos en la parte que concierne a la administración la propuesta de los 
aprovechamientos que figuran en los estados adjuntos siguiendo al efecto el orden que prescribe la instrucción dictada para el 
caso” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 9/11. “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos para el año 
forestal de 1875 á 1876”].  
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normativa legal e incluso contravenía algunas normas en materia forestal, sucesivamente 
se publicó en el BOPL junto a los planes de aprovechamiento y se siguió utilizando 
hasta la creación de la Inspección de montes en 1901. Estas normas pretendían ser una 
“guía práctica” para que una vez “autorizados” los aprovechamientos, los funcionarios o 
empleados forestales realizasen la supervisión de éstos. En los apartados que siguen, el 
análisis se centrará en aquellos aspectos más destacados de este pliego de condiciones, 
ya que ello orienta sobre la forma cómo realizó o se pretendió realizar la explotación de 
los montes de la provincia de acuerdo a esta normativa, en muchos aspectos totalmente 
diferente a la costumbre y al ordenamiento consuetudinario, visto en el primer capítulo. 

De la forma cómo habían de realizarse los aprovechamientos maderables, 
destacan varios aspectos. En primer lugar [art. 1º], todos los árboles extraídos de los 
montes habían de ser vendidos en subasta pública, si bien se establecían tres 
excepciones a esta norma por las cuales se podía conceder por el precio de tasación. 
Primero, a los Ayuntamientos que los hubiesen solicitado en especie para reparación de 
obras que estuviesen a su cargo; segundo, a las Corporaciones que acreditasen que esos 
productos se consideraban como aprovechamiento vecinal en virtud de usos o títulos 
reconocidos por el Estado; y en tercer lugar a cualquier particular o Corporación que 
estuviese en posesión de un derecho previamente reconocido por la Administración a la 
utilización de los productos maderables por el precio de tasación. A pesar de que se 
reconocían algunos derechos a los pueblos, el Distrito demostraba desconocer bastante 
los usos consuetudinarios en dos aspectos: a mediados del siglo XIX en la provincia de 
León los municipios no poseían montes, y en segundo lugar los técnicos forestales no 
tenían potestad para reconocer derechos –es decir, el Distrito únicamente había de 
encargarse de la parte facultativa de la gestión de los montes–; en todo caso, esta norma 
no tardó en cambiarse y años más adelante se obligó sin distinciones a todos aquellos 
que necesitasen maderas a acudir a las subastas.  

En los artículos del 2º al 7º se regulaba cómo habían de llevarse a cabo las 
subastas (fechas y plazos de publicación en el BOPL, la forma de verificación, por quién 
había de ser autorizada y supervisada, etc.). Se establecía en primer lugar que la subasta 
no tenía valor ni efecto hasta que no fuese aprobada por el Gobernador Civil de la 
provincia, con lo cual se adivina que las subastas y, por extensión, algunos de los 
aprovechamientos de los montes se insertaban en las relaciones caciquiles. Asimismo las 
subastas se verificaban por pujas abiertas, habiendo de ser autorizadas por los 
Secretarios de los Ayuntamientos, con lo cual los Ayuntamientos, sin ser propietarios de 
los montes pasaban a ser un elemento central en la gestión de los aprovechamientos. 
Concedida la adjudicación, se obligaba al rematante a firmar una escritura en la que se 
aceptaban las condiciones de dicho pliego (art. 8º), habiendo de reclamar una licencia de 
corta al Distrito. Obtenida ésta, le era entregado el monte al rematante por una comisión 
del Ayuntamiento y un empleado forestal designado por el Distrito. Una vez concluido 
el aprovechamiento, el rematante, una comisión del Ayuntamiento, y un empleado 
forestal habían de reconocer el monte para verificar si la corta se había realizado 
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correctamente y de acuerdo al pliego de condiciones (arts. 13º y 14º) o, en caso contrario 
exigir responsabilidades al rematante.  

También se explicaba en este pliego cómo habían de realizarse los 
aprovechamientos, los árboles que habían de cortarse, cómo se habían labrar éstos, 
cómo se habían de extraer los productos, y en qué plazos debía realizarse todo ello (arts. 
15º a 22º). Se insistía en el cumplimiento de los plazos para realizar todas las 
operaciones, los cuales eran bastante estrictos, ya que todas las operaciones se habían de 
verificar en el año forestal, quedando prohibida la concesión de prórrogas para dejar 
terminado el aprovechamiento; es más, si el rematante dejaba transcurrir el plazo sin 
haber terminado el aprovechamiento perdía los productos que aún no se hubiesen 
extraído del monte y el importe que hubiese entregado a cuenta del precio del remate. 
En los últimos artículos del pliego se planteaban cuestiones administrativas como la 
posibilidad de rescindir el contrato por parte del rematante, la suspensión de éste, o el 
reclamo de indemnizaciones. Finalmente se señalaba el castigo para quienes 
contraviniesen las normas establecidas en el pliego, y se hacía responsables a los 
empleados forestales y a la comisión del Ayuntamiento del incumplimiento las 
normas88.  

Respecto a los aprovechamientos de leñas, en el pliego que los regulaba 
básicamente se repetían las mismas consideraciones que aquellas establecidas para las 
maderas. Al igual que sucedía con las maderas, la corta había de verificarse bajo la 
supervisión de los Sobreguardas, guardas del Estado y guardas locales del pueblo donde 
hubiese de ejecutarse el aprovechamiento, no pudiendo dar comienzo la operación sin la 
preceptiva licencia por escrito del Ingeniero Jefe del Distrito. La diferencia con los 
aprovechamientos maderables es que la licencia se expedía a favor del Ayuntamiento 
donde radicaba el pueblo propietario, habiendo de cuidar el primero de ellos que las 
operaciones se hiciesen con arreglo a las leyes y las condiciones del pliego. Es llamativa, 
y de destacar, la autorización para elaborar carbón o cisco en los montes altos –arts. 10 y 
11–, aunque para ello había que tomar precauciones y se exigía la supervisión de los 
empleados del ramo, para que éstos designasen los sitios donde debían construirse las 
carboneras. También se prohibía vender las leñas concedidas, o destinarlas a otros fines 
que no fuese el consumo doméstico en los hogares, puesto que las leñas únicamente 
eran concedidas como aprovechamiento gratuito. 

Otro de los aprovechamientos regulados en el pliego de condiciones eran 
los pastos. El primero de los artículos establecía que los pastos de cada monte habían de 
ser aprovechados únicamente en las épocas, y por la clase y número de ganados 

                                                 
88 En el artículo 30º se dice: “Los Ayudantes, Sobreguardas, Guardas del Estado y Locales, y una comisión del 
Ayuntamiento [sic] a que pertenezca el monte quedan encargados de vigilar constantemente la corta y hacer se observen  las 
condiciones de este pliego, denunciando bajo su más estrecha responsabilidad, cualquier abuso o extralimitación en que 
notaran, entendiendo siempre, que la que ellos contraigan no evitará al contratista aquella en que pudiese incurrir por la falta 
del cumplimiento de las condiciones que preceden”. 
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expresados en los planes de aprovechamiento; otros aspectos destacables de este pliego 
eran la prohibición de introducir cualquier clase de ganados en los terrenos o pastos de 
monte que hubiesen sufrido algún incendio después del año de 1870, en los tallares que 
tuviesen menos de cinco años o en alguno de los sitios acotados. Respecto a los 
aprovechamientos estos podían ser gratuitos o por subasta; en cuanto a estos últimos, 
los usuarios que hubiesen de utilizar los pastos habían de proveerse de un certificado 
expedido por el Alcalde, en que se expresase el número y clase de ganados a introducir 
al pasto, el cual debían presentar a los empleados de Distrito forestal cuando estos 
quisieran verificar el recuento de ganado. La diferencia con el resto de 
aprovechamientos que eran sacados a subasta, es que, en el caso de los pastos, 
únicamente se podrían subastar, o aprovechar como de pago, los pastos sobrantes a los 
ganados de uso propio (art. 25). Cuando los pastos se hubiesen de utilizar en concepto 
de gratuitos o adjudicación por una cantidad establecida, el Ayuntamiento había de 
formar una comisión de ganaderos en relación al número y clase de ganados que cada 
usuario hubiese de introducir en el monte y de las cantidades que debían satisfacer, cuya 
relación se habría de remitir al Distrito forestal al tiempo de pedir la licencia.  

Finalmente, en el pliego de condiciones aparecía regulado la extracción de 
ramón de los montes89. El Distrito entendía que junto con “el abuso del pastoreo”, este 
aprovechamientos estaba contribuía “al aniquilamiento de la riqueza forestal y a la inutilización 
de los árboles maderables”, pero dada la importancia de la ganadería en la provincia de León 
y la crudeza del clima, principalmente en la parte alta de la montaña, se veían forzados a 
reconocerlo90. Sin dudas, los intentos por limitar o suprimir este aprovechamiento, 
vienen a mostrar nuevamente que el objetivo de los ingenieros era el fomento de la 
riqueza forestal y la producción de árboles maderables.  

Un aspecto a resaltar es que, a pesar de todo este interés ordenancista, en 
esta primera etapa de la intervención de los forestales en los montes, éstos se 
encontraron con importantes obstáculos en el desempeño de su trabajo, que hacían que 
todas estas normas fuesen papel mojado. Cada año, el Distrito Forestal de León enviaba 
numerosas propuestas al Ministerio en Madrid, que sistemáticamente eran rechazadas, 

                                                 
89 “Es fácil persuadirse de la necesidad que tendrán los ganaderos de acopiar los cebos, que, en el invierno, han menester 
para que no mueran de hambre sus ganados, principalmente durante las larga temporadas de nieves que los conservan 
encerrados en los establos: con el objeto de satisfacer sus necesidades se consignan en los estados la cantidad de 50.664 estéreos 
de ramón, conocido en el país con el nombre de hoja” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 9/11. “Memoria justificativa 
del aprovechamientos para el año forestal de 1875 a 1876”. 
90 A pesar de ello irónicamente el ingeniero informaba que el Distrito “no es autoridad, solo consigna que el 
aprovechamiento de Ramón tal como viene haciéndose, implica la ruina total de los montes, ni ante el conflicto de luchar con 
los pudientes ganaderos o la pérdida total de la riqueza forestal, se está por favorecer los primeros, el Distrito como siempre 
obedecerá y expedirá las licencias necesarias para que el aprovechamiento se amplíe hasta la cantidad que otros años se ha 
obtenido”. Reconocía también el ingeniero que “No se oculta al Distrito los graves inconvenientes que en la práctica 
ha de tener esta medida, en algunos pueblos de la montaña, en que durante la época de las nieves se mantiene el ganado 
exclusivamente con la hoja ó ramón de que en el otoño se hace acopio; pero no es imposible á los ganaderos sustituir este cebo 
con el heno recogido en abundancia de los prados naturales” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria 
justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. 
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marcando ello también las actuaciones futuras de los forestales en esta provincia. 
Entendía el DFL que había una evidente falta de recursos y personal, lo cual se traducía 
en un trabajo deficiente; así, respecto a la parte facultativa, el DFL reclamaba un 
personal activo e inteligente y con la estabilidad necesaria para al menos llegar a conocer 
el terreno donde se habían de efectuar las operaciones; en segundo lugar, se pedía que el 
personal facultativo tuviese autoridad sobre el de guardería y que a ambos se le 
remunerasen los servicios que prestaban en proporción al trabajo empleado91; en tercer 
lugar, entendía el DFL que para conservar y mejorar los montes era necesario que se 
observasen las leyes en materia forestal, y que se impusiesen las penas establecidas por 
las leyes para castigar los delitos92; por último, sugerían que si se obligaba a los 
Ayuntamientos a consignar las cantidades que debían ingresar conforme a la leyes, ello 
disminuiría los daños en los montes, y se conservarían las propiedades forestales.  

Por otro lado, y en lo que se refiere a la mejora de los montes, desde el 
Distrito lanzaban varias propuestas: 1) que se respetasen por cuatro años y por toda 
clase de ganados los terrenos que hubiesen sufrido algún incendio reciente, los que 
sometidos al tratamiento de monte bajo se beneficiasen por roza y aquellos en los cuales 
se hiciesen cortas discriminatorias; 2) que se prohibiese la entrada de ganado cabrío y 
vacuno en los montes bajos que tuviesen menos de diez años; 3) que se deslindasen los 
montes más importantes del Distrito, y se rectificasen las superficies del Catálogo; 4) 
que se formasen viveros en varias zonas de la provincia para repoblar primero los claros 
de todos los montes y después las grandes extensiones que en algún tiempo habían 
estado pobladas de roble y que en ese momento sólo contenían brezo, o pasto; y 5) que 
se indemnizase con dietas al personal, en proporción al servicio que prestase –como 
sucedía en los cuerpos de ingenieros de minas– y se le dotase de continuidad –es decir, 
que se asegurase que este personal no iba ser trasladado o declarado cesante contra su 
voluntad sin previo expediente que justificase esta medida–93.  

                                                 
91 “No ignora ese Centro que para mejorar y fomentar los montes se necesita una constante inspección facultativa, hacer 
ensayos y repetir experimentos, que las cortas se verifiquen en los lugares y en la cantidad que determine la ciencia, que se 
conserve el repoblado natural o artificial y que se observen las reglas que para los aprovechamientos dicten las autoridades. 
También es notorio que frecuentemente se cometen abusos contra estos principios produciéndose denuncias que solo dan por 
resultado el movimiento del personal para reconocer los lugares y los productos, hacer la tasación de daños y formación de 
expediente, sin que se tenga noticia en esta dependencia de por ninguna autoridad se haya impuesto la multa ni correctivo 
procedente, con lo cual lejos de estimular al personal, lo desanima y puede caer en el abandono, en cuyo caso, solo podría 
esperarse ya, la cooperación del mencionado personal, para contribuir a la ruina de la riqueza que le está confiada (…)” 
[AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 
a 1877”]. 
92 “Que jamás pueda condonarse la cantidad que corresponda al denunciante, por la tercera parte de la multa que debía 
imponerse por los abusos que denuncie; autorizándole para embargar al denunciado los instrumentos, ganados ó bienes, 
procediéndose a la venta si á los ocho días de comprobado el delito, ante el Alcalde ó Juez municipal no se ha cobrado la 
cantidad que le corresponde” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de 
aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. 
93 AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 
1876 a 1877”. 
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Para el ingeniero a cargo del Distrito de León, en esos primeros años, era 
imprescindible conocer la superficie de los montes en los que se pretendía intervenir y 
disponer de mayor personal para llevar a cabo las tareas indispensables para la 
conservación y fomento de los montes; entre ellas estaba el rectificar el catálogo para 
conocer mejor los montes; practicar trabajos preparatorios en ellos como tratar de 
uniformar rodales o la limpia de árboles raquíticos; hacer rayas o cortafuegos, 
destruyendo la maleza; dividir en tranzones los montes; o efectuar rozas. Para ejecutar 
estos trabajos proponía que se dotase al Distrito de 1 ingeniero jefe, 4 subalternos, 10 
ayudantes y 40 capataces, auxiliares o mozos de campo. No era una idea nada 
desacertada puesto que –como el ingeniero sugería– bajo la dirección de los capataces, 
podría emplearse gente proletaria de los pueblos en el desempeño de las tareas antes 
citadas94. Como es obvio sin ese aumento del personal, el Distrito Forestal de León no 
podía ni siquiera supervisar los productos extraídos de los montes, por lo que ante la 
imposibilidad de atender a todo, se proponía hacer pequeñas concesiones a los 
pueblos95. Sugería pues que sería conveniente otorgar ciertos aprovechamientos por 
adjudicación, como las leñas o el pastoreo96, lo cual denota una cierta “sensibilidad” 
social por parte del ingeniero. 

A pesar que en esos primeros años las peticiones del ingeniero a la 
Dirección General de Montes eran bastante razonables y que éstas tenían en cuenta a los 
pueblos, éste se encontró de frente con el dogmatismo de la Junta Facultativa de 
Montes, que se mostró tajante, haciéndole además una serie de prevenciones entre ellas 
que procediese a “la rectificación de las superficies de los montes exceptuados de la desamortización, 
según se lo permitan las demás atenciones del servicio”, y que no concediese a los pueblos ningún 
aprovechamiento por adjudicación, ya que los aprovechamientos debían ser subastados, 
excepto en aquellos casos en los que los pueblos tenían derecho al usufructo97. 

                                                 
94 AMAPA, PAFs (León). Legajo 19/1. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 
1877 a 1878”. 
95 Indica el Ingeniero que “ el Distrito no puede responder de que las operaciones se practiquen tal como se propone en el 
plan; y este no pasará de ser una Estadística más ó menos exacta de lo que consuman o destruyan los pueblos; porque no 
pudiéndose hacer por el Distrito los señalados (…) habrá que comisionar a las Juntas administrativas de los pueblos para 
que efectúen estas operaciones, ó permitir que los usuarios hagan el aprovechamiento de lo que tienen solicitado donde quieran 
efectuarlo, según ha sucedido con la mayor parte de los productos propuestos en el plan que se está ejecutando” [AMAPA, 
PAFs (León). Legajo 19/1. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1877 a 1878”].  
96 Del primero argumenta la conveniencia de conceder a los pueblos por adjudicación el beneficio de las 
cortas pagando únicamente el 10% que determina la ley, “atendiendo á que las personas dedicadas a las industrias 
de vender leñas y fabricar carbón cuentan con escasos recursos y á que las poblaciones y especialmente la capital podrían verse 
privadas del combustible al principio de invierno por no haberse podido anunciar, verificar y adjudicar las subastas”. 
Respecto a los pastos el Ingeniero señala que por este año se concediese por adjudicación, “porque no 
habiendo existido la costumbre en la provincia de las subastas podrían producir un gran trastorno en los pueblos y notable 
perjuicio á los ganaderos que se verían privados de introducir los ganados en los pastaderos con que contaban precisamente en 
la época de otoño” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 19/1. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento 
forestal de 1877 a 1878”] 
97 Aunque el informe de la Junta Consultiva de montes se hacía cargo de la enfermedad de uno de los 
Ingenieros y el expediente que pesaba sobre el único auxiliar de Distrito, lo cual hacía que únicamente se 
contasen con los datos que había podido recopilar el Ingeniero Jefe, la JCM es tajante al respecto. 
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Sucesivamente fue desestimada la petición de aumento de personal y material que 
proponía el Ingeniero, argumentando que no era posible acceder a la propuesta del 
Distrito porque “respecto al personal de Ingenieros existe la distribución oficial por provincias que no 
es posible alterar mientras no haya mayor número en el Cuerpo”, y que a pesar de que sus deseos 
eran “muy laudables, pero de todo punto irrealizables”98

A largo plazo, la consecuencia de esta falta de personal se tradujo en primer 
lugar en que el Distrito estaba muy lejos de imponer su autoridad en los considerados 
montes públicos, ya que los pueblos seguían realizando los aprovechamientos según la 
costumbre. En línea con lo preceptuado por la RO de 1º de septiembre de 1860 que 
establecía límites a los aprovechamientos vecinales, el DFL intentó limitarlos, 
especialmente los aprovechamientos extraordinarios gratuitos, pero parece que no se 
logró. Ejemplos de esos intentos por limitar los aprovechamientos fue lo ocurrido en 
1876, año en el cual las riadas extraordinarias de ese otoño habían destruido los puentes 
de numerosas localidades leonesas. Como había venido siendo costumbre, los pueblos 
utilizaban las maderas de sus montes con estos fines, aunque con el nuevo régimen 
administrativo habían de proveerse de los pertinentes permisos. El caso es que, ante esta 
situación de emergencia, el Gobernador Civil publicó una circular en el BOPL 
argumentando que, interrumpidas las comunicaciones por las fuertes avenidas, era 
forzoso “prescindir de los trámites de expedientes para conceder a los pueblos las maderas 
indispensables, con objeto de reponer y reparar los puentes que las aguas han arrastrado”. Con ese fin 
autorizaba a los Alcaldes constitucionales para que concediesen la corta y extracción de 
aquellas leñas en los plantíos y montes del patrimonio público sin “más reserva que la de 
poner en conocimiento del puesto de la Guardia Civil de su respectiva localidad la clase de concesión, 
pues así vigilará si se aplican a tan indispensable servicio y pondrá en mi conocimiento cualquier abuso 
para que pueda ser corregido”99. Es decir, la autoridad gubernativa estaba pasando por alto 
toda la normativa que se había ido dando sobre aprovechamientos forestales y sobre 
quién había de autorizarlos. Un mes más tarde y tal vez advirtiendo el error cometido –
la no solicitud de permiso al Distrito–, el Gobernador enviaría un escrito a la Dirección 
General de Agricultura, Industria y Comercio proponiendo se le autorizase “para conceder 
la corta y extracción de maderas con destino á la reparación de los puentes, y las que fuera necesario 
vender para allegar recursos, como anticipo al plan forestal próximo, con arreglo á la posibilidad técnica 

                                                                                                                                          
También se afirma que “Siendo esta propuesta contraria en un todo á lo prescrito en la legislación, la Junta entiende, que 
no puede accederse a ésta salvo el caso de que los pueblos tengan derecho a usufructo de ese producto por simple adjudicación”. 
Con respecto a los pastos, “(…) la Junta entiende, que tanto este como los demás aprovechamientos que se hallen en su 
caso deber ser subastados en la forma que el reglamento prescribe”[ AMAPA, PAFs (León). Legajo 19/1. “Memoria 
justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1877 a 1878”]. 
98 Argumenta la Junta que por lo “que hace a los diez Ayudantes que propone para el servicio del Distrito es imposible 
de todo punto concederles á la provincia de León, porque no habiendo sino uno por cada Distrito, habrían de quedar nueve 
sin Ayudante para dotar al de León según los deseos del Ingeniero” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 19/1. “Memoria 
justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1877 a 1878”]. 
99 BOPL, 11/12/1876. 
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que indicase el Distrito”100. Como era de esperar lo que le llegó de esa Dirección fue una 
fuerte reprensión por arrogarse funciones que no le competían de acuerdo a las leyes de 
Montes, en concreto el artículo 88 del Reglamento de 17 de Mayo de 1865. No faltaba 
tampoco un punto de cinismo en la contestación de la Dirección General de 
Agricultura, que indicaba que se podía conceder un aprovechamiento extraordinario 
para impedir que un árbol se pudriese en el monte, pero no para reconstruir los puentes 
que han sido derribados y arrastrados por las aguas101. Es decir, comenzaba a verse por 
donde iban a ir los tiros por parte de los técnicos forestales, lo cual iba a dar origen a 
algo más que un “tira y afloja” entre el Distrito y los pueblos acerca de lo que podía 
concederse o no.  

Un segundo campo de batalla del Distrito se desarrolló en torno a 
determinar qué aprovechamientos podían ser considerados gratuitos y cuáles no. 
Aunque se establecía la posibilidad de que los pastos fuesen aprovechados sin cargo 
alguno por los vecinos, se dejaba claro que en ningún monte podrían aprovecharse de 
balde los pastos por mayor número de cabezas que el que tuviesen para uso propio los 
vecinos del pueblo al que pertenecía la finca: “entiéndese por los de esta clase únicamente los 
ganados destinados al cultivo agrario, al acarreo, a la monta y al abasto público”102. Precisamente, 
sobre esta última cuestión y debido al predominio de los usos ganaderos en los montes 
leoneses, en el aprovechamiento de pastos surgieron una serie de conflictos, ya que los 
pueblos y el Distrito no tenían un mismo concepto de lo que eran «ganados de uso 
propio». Para los pueblos, dentro de los ganados de uso propio, se incluía la ganadería 
menor destinada a la venta, aunque tenía un carácter complementario al resto de 
producciones. Sin embargo, los técnicos forestales, como se comprueba en las 
memorias, sostenían que “la mayor parte del ganado que aquí se mantiene es [era] destinado al 
tráfico”.  

De esa distinta consideración de los ganados de uso propio surgieron 
diversos incidentes en los primeros años de actuación de la nueva Administración 
forestal. Un reflejo de ello se encuentra en la memoria justificativa del plan de 

                                                 
100 AMAPA. Montes (León). Legajo 380/7. “El Gobernador de la provincia de León dirige a la Junta 
Consultiva de Montes pidiendo autorización para poder conceder la corta y venta de un considerable 
número de metros cúbicos de madera con destino a la reparación de los puentes derribados por los ríos, 
1877”. 
101 Dice así el escrito “los aprovechamientos extraordinarios se hallan terminantemente prohibidos, salvo los que sea 
preciso utilizar para los casos no previstos al tiempo de hacer la propuesta anual; tales como los productos de una corta 
fraudulenta, los restos de algún incendio y demás cuya extracción, á juicio del ingeniero, no fuere conveniente aplazar para la 
época de propuesta ordinaria: es decir, que la citada disposición se refiere solamente a los productos de los montes de 
demorarse su aprovechamiento pudieran ser perjudiciales á los mismos predios, perderse ó desmerecer su valor. No están, pues, 
comprendidas las necesidades de reparar los puentes en dicho artículo” [AMAPA. Montes (León). Legajo 380/7. “El 
Gobernador de la provincia de León dirige a la Junta Consultiva de Montes pidiendo autorización para 
poder conceder la corta y venta de un considerable número de metros cúbicos de madera con destino a la 
reparación de los puentes derribados por los ríos, 1877”]. 
102 AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 
1876 a 1877”. 
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aprovechamiento forestal de 1876 a 1877, donde en una circular dirigida a los Ingenieros 
y ayudantes del Distrito, se les conminaba a limitar el pastoreo en los montes103. 
Igualmente, en 1877, el Ingeniero no concedió licencia gratuita para el aprovechamiento 
de pastos, provocando la queja de vecinos de varios pueblos al Gobierno Civil, el cual se 
dirigió a la Junta Consultiva de Montes que instruyó un expediente al respecto. En él, el 
Ingeniero del Distrito entendía que, apoyándose en la Real orden de 7 de Diciembre de 
1863, los ganados de los vecinos no eran de uso propio y habían de pagar el 5% de la 
tasación, negándose a dar licencia a esos aprovechamientos; es decir, la citada RO 
determinaba el disfrute gratuito de pastos para los ganados de uso propio de los vecinos, 
y no para los de tráfico que debían abonar el precio que se estipulase a los Propios. La 
Junta Consultiva de Montes opinaba que no debían “considerarse como ganado de uso propio, 
al efecto de aprovechamiento gratuito de pastos, las cabezas lanares que los labradores tengan con el 
objeto de producir estiércoles para el abono de las tierras”, pidiendo al mismo tiempo al 
Gobernador que exigiese a los Ayuntamientos que remitiesen al Ingeniero Jefe del 
Distrito Forestal de León nota detallada del número de cabezas de ganado de uso 
propio104. Este es el inicio del enfrentamiento entre la Administración y los pueblos, que 
se agudizaría en 1877 con el cobro del 10% destinado a mejoras. 

Por otro lado, y si bien en las primeras memorias, el Distrito reconocía que 
como los pastos siempre se habían concedido en concepto de gratuitos, se seguirían 
concediendo así, considerando que para la conservación, mejora y fomento del arbolado 
era conveniente prohibir la entrada de toda clase de ganado en determinados montes. 
Obviamente, conscientes de las dificultades que ello entrañaría, en estos primeros años 
únicamente se limitaron a prohibir la entrada del ganado cabrío en algunos montes 
incluidos en el Catálogo que habían sido examinados por los ingenieros105. A partir de 

                                                 
103 Literalmente se indicaba que el aprovechamiento de pastos “se permitirá sólo en aquellos parajes donde el 
pastoreo no pueda perjudicar el fomento y conservación del monte y de ninguna manera en los sitios que se hayan rozado 
recientemente ó traten de repoblarse por la diseminación natural; aún en los sitios donde por punto general no se deba 
proscribir el pastoreo habrá de regularizarse de manera que el diente del ganado, principalmente el cabrío, no sea una 
constante amenaza y un inminente peligro de destrucción del repoblado existente; á este fin convendrá en ciertas localidades en 
ir regularizando el aprovechamiento de pastos limitando el número de cabezas de ganado cabrío, que pudiese comprometer la 
existencia del monte”. [AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de 
aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. 
104 AMAPA, Montes (León). Legajo 380/8. “Expediente relativo a que el Ingeniero Jefe se niega a dar 
licencia para el aprovechamiento de pastos gratuito de tiempo inmemorial fundado en que existe en los 
pueblos más ganado del que puede considerarse de uso propio, 1877”. 
105 El Distrito puso en marcha distintas medidas destinadas a combatir los males del pastoreo, como la 
prohibición de introducir los ganados en los montes bajos de roble, las cuales por otra parte reflejaban la 
nula sensibilidad social de los ingenieros, a pesar de que parecían entender las protestas que sin duda 
surgirían: “No se oculta al Distrito que esta medida ha de levantar gran clamoreo, protestando que con ellos se pretende 
destruir una riqueza que dirán constituye los únicos recursos de numerosas familias y otros argumentos especiados cien veces 
presentada y cien veces resueltos”. Pero desde la superioridad que les otorgaba su formación científica, el 
Distrito entendía que no “debía anteponerse el interés general al de unos cuantos individuos particulares, que se 
enriquecen a expensas de la fortuna pública, destruyendo las verdaderas fuentes del bien estar del país. Pero ni aún eso 
pretende el Distrito, este sólo intenta encerrar a la industria pecuaria, en cuanto se refiere al ganado cabrío dentro de los 
límites que nunca debió traspasar y al prohibir la entrada en los montes bajos de roble (…)”. Respecto a la prohibición 
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este momento, y a consecuencia de estas y otras medidas, se originaría una auténtica 
guerra entre técnicos forestales y ganaderos, en la que los primeros luchaban para acabar 
con los “abusos” del pastoreo –según ellos, ésta era la principal causa de la decadencia 
de los montes de la provincia106– y los últimos por el mantenimiento de los usos 
tradicionales.  

La compatibilidad entre ambos usos del monte se presentaba complicada, ya 
que detrás de cada una de las posturas subyacían dos lógicas contrapuestas: por un lado 
la de los ganaderos que entendían que el monte era el principal sostén de los ganados, 
legitimados por la costumbre inmemorial; y por el otro la de la Administración forestal 
que avalada por la nueva legislación, consideraba que el monte había de producir árboles 
–o mejor expresado, madera–, considerando el pastoreo un obstáculo a su labor. En 
este sentido, en una de las memorias de los planes de aprovechamiento escribía 
irónicamente el ingeniero que el problema por parte de los ganaderos se reducía a las 
dos siguientes razones: la primera, que el repoblado natural o artificial tenía por objeto 
producir plantas tiernas para que las comiese bien el ganado; y la segunda, que los 
ganaderos tenían el derecho omnímodo y absoluto de aprovechar con sus ganados los 
pastos de todos los montes públicos sin retribuir nada a nadie107. Pareciese como si los 
técnicos forestales exagerasen la “maldad” de los ganaderos, e intencionadamente 
ignorasen la orientación ganadera de la provincia.  

Es más, de acuerdo a lo visto en las memorias descriptivas de los planes de 
aprovechamiento, se observa que desde un principio los ingenieros magnificaron los 
efectos “nocivos” de los aprovechamientos de pastos, ensañándose con los ganaderos, 
acusándolos de ser la principal causa de la decadencia de los montes, y otorgándoles 
calificativos morales como “ignorantes” o “egoístas”. Tal vez estos insultos y 
descalificaciones no sólo expresaban las percepciones y convicciones de los ingenieros, 
sino que con ellas justificaban la ausencia de resultados de la Administración forestal 
durante todo el siglo XIX. Ahora bien, como se verá en el próximo capítulo, a pesar de 
que el Distrito Forestal de León estuvo sostenido por una legislación represora –que 
ignoraba los usos consuetudinarios–, las instituciones del Estado y las fuerzas del orden 

                                                                                                                                          
de meter ganado cabrío en los montes, según su discurso recogido en esa misma memoria, era una medida 
que se veían obligados a tomar por “el estado sobradamente lastimoso á que se ven reducidos dichos predios por el 
abuso del pastoreo y principalmente por los daños causados por el diente del ganado cabrío” [AMAPA, PAFs (León). 
Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 a 1877” 
106 En la Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876-77 escribe el Ingeniero: 
“Una de las causas que más directamente han contribuido á la decadencia de los montes de esta provincia es el abuso del 
pastoreo, dando lugar á frecuentes reclamaciones por parte de los Ingenieros para defender los derechos de los pueblos contra 
las invasiones de los más pudientes y el repoblado joven del constante castigo que sufre del diente del ganado; pero no es esta la 
ocasión más oportuna para dar cuenta de la lucha que los Ingenieros tienen que sostener contra esos elementos” [AMAPA, 
PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. 
107 AMAPA, PAFs (León). Legajo 19/1. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 
1877 a 1878”. 

 332



3. Desamortización de Madoz y establecimiento de las bases de la política forestal contemporánea (1855-1877) 

como la Guardia Civil que habían de hacer cumplir estas leyes, los resultados fueron 
escasos y los montes siguieron manteniendo la utilidad ganadera.  

Otro tanto ocurrió con las maderas, ya que si los vecinos de los pueblos de 
acuerdo al ordenamiento consuetudinario podían disponer de maderas de forma gratuita 
para refaccionar los hogares y, en la montaña, para la fabricación de aperos destinados a 
la venta, con la intervención de la Administración forestal, este aprovechamiento fue 
limitado. Desde un principio –como se comprueba por ejemplo en el PAF de 1875-
1876– los técnicos forestales entendían que era abusivo el conceder como gratuito las 
“solicitudes de particulares con el pretexto de emplearlo en aperos de labor para comerciar con ellos como 
es público en la provincia”108. Por ello, y aunque reconocían algunos derechos de los 
pueblos a obtener maderas por el precio de tasación, en el futuro se llegaría a un punto 
donde todos aquellos que precisasen maderas, fuese para usos domésticos o no, debían 
acudir a las subastas. Con ello se introducía un claro elemento de ruptura con respecto al 
“anterior régimen administrativo”, ya que hasta ese momento aquellos vecinos 
necesitados de maderas [por ejemplo para construir la vivienda], podían obtenerlas de 
forma gratuita de los montes comunales, con lo cual estas prohibiciones suponían atacar 
directamente a la “economía moral” y al ordenamiento tradicional; a partir de ahí, o se 
acudía a la subasta o se ignoraba la norma y se extraía “fraudulentamente” del monte 
con los riesgos que ello conllevaba, ya que ignorar las prohibiciones y contravenirlas 
suponía tener que afrontar los consiguientes castigos109. 

Todos estos cambios en los aprovechamientos originaron importantes 
tensiones entre los pueblos y la Administración forestal, que con el paso de los años se 
iba volviendo más rígida, como se comprueba en algunos ejemplos. Así, en 1888 un 
vecino de Riaño solicitó maderas para reedificar su casa destruida por un temporal de 
nieve, petición que fue desestimada por no estar incluida en el plan anual. El 
ayuntamiento de Riaño, recurrió “fundándose en que los vecinos tienen derecho a utilizar 
gratuitamente en sus montes comunales los productos que necesiten para recomponer sus viviendas en el 
carácter de calamidad publica”, demanda que fue rechazada por el Gobierno Civil y el 
Distrito Forestal. Éstos, aunque no cuestionaban este derecho del recurrente, alegaban 
que no estaba incluido en el Plan, y que el artículo 88 del Reglamento de 17 de Mayo de 
1865 se oponía tajantemente a ello110. Pero no sería éste el único motivo de conflicto 
entre la Administración y los pueblos, ya que una de las peculiaridades de la intervención 
forestal en los montes fue que, desde los comienzos, ésta marginaba a las comunidades 

                                                 
108 AMAPA, PAFs (León). Legajo 9/11. “Memoria justificativa del aprovechamientos para el año forestal 
de 1875 a 1876”. 
109 Así le ocurrió por ejemplo en 1878 a un vecino de Burón al que se le impuso una multa de 229 
pesetas y 75 céntimos por cortar sin autorización dos pies de haya con el fin de componer el tejado de una 
casa que se vino al suelo efecto de las nieves, y cuyos pies fueron tasados por los peritos en la cantidad de 
tres pesetas [AMAPA, Montes (León), Legajo 380/10, “Expedientes de multas, 1880-1896”. 
110 AMAPA, Montes (León), Legajo 380/11, “Expedientes desestimando cortas de madera en varios montes 
de la provincia. Años 1881-1896”. 
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vecinales. Así en el art. 6º del pliego de condiciones para el aprovechamiento de las 
maderas, se otorgaba una serie de responsabilidades a los Ayuntamientos en el proceso, 
y no sólo administrativas. Establecía que la subasta debía ser autorizada por el Secretario 
del Ayuntamiento, siendo una Comisión del Ayuntamiento quien entregaba el monte al 
rematante y firmaba las actas de reconocimiento una vez realizados los 
aprovechamientos, así como supervisar éstos111. Como ya se dijo, ello significaba 
ignorar que los montes pertenecían a los pueblos, y en justicia habían de ser las Juntas 
Vecinales, como representantes de las colectividades vecinales, las encargadas de los 
trámites.  

Concluyendo este apartado con una valoración de lo que supusieron los 
planes de aprovechamiento, destacaría que éstos fueron la principal herramienta 
utilizada en la gestión de los montes, y un buen reflejo de la política forestal, aunque tal 
vez desde un punto de vista estadístico no son demasiado valiosos112. Las razones de 
ello, es que por un lado, con lo escaso del personal, el Distrito no podía reconocer los 
montes y parece que únicamente contaban con unas “notas escasas y mal redactadas” que 
enviaban los pueblos; por otro, los Ayuntamientos no siempre remitían las notas que les 
reclamaba el Distrito, a pesar de las circulares y exigencias del Gobernador113. Como se 
reconocía en uno de los primeros planes de aprovechamiento, los pueblos eran bastante 
reacios a proporcionar los datos para la redacción de éstos, lo cual hace dudar de la 
validez de los datos proporcionados por ellos114. A todo ello hay que agregar la escasez 
de personal y la mala preparación de los empleados forestales que en pocos días de 

                                                 
111 Junto a los funcionarios forestales, “una comisión del Ayuntamiento a que pertenezca el monte (sic) quedan 
encargados de vigilar constantemente la corta y hacer se observen la condiciones de este pliego, denunciando, bajo su más 
estrecha responsabilidad, cualquier abuso o extralimitación en que notaran, entendiendo siempre, que la que ellos contraigan 
no evitará al contratista aquella en que pudiese incurrir por la falta del cumplimiento de las condiciones que preceden” (art. 
30) [AMAPA, PAFs (León). Legajo 9/11. “Memoria justificativa del aprovechamientos para el año forestal 
de 1875 a 1876”] 
112 “Tales errores en cálculos tan poco complicados como de los de que se trata prueban la ligereza y el poco esmero que en la 
redacción del proyecto del Plan ha empleado el Ingeniero a quien sin perjuicio de que sea aprobado, debe devolverse el trabajo 
para que haga en él las correcciones de los errores en que ha incurrido previniéndole que en lo sucesivo se abstenga de presentar 
a la Superioridad trabajos que no se hallen debidamente ultimados” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 6/10. “Informe 
de la Junta Consultiva de Montes”] 
113 Señalaba la memoria del PAF de 1878 a 1879 En la memoria justificativa del plan de 1880 a 1881 se 
indica: “En tres de Marzo último el Señor Gobernador insertó en el Boletín Oficial una circular recomendando eficazmente 
á los Municipios la remisión de las notas de los aprovechamientos que se propusieran utilizar en sus montes en la próxima 
campaña, pero han sido muy pocos los Ayuntamientos que han respondido a esta excitación, y los que han cumplido con esta 
formalidad , lo han hecho de una manera tan incompleta a pesar de haber circulado un modelo para que ajustasen á él sus 
peticiones, que apenas había en ellas más datos que unos cuantos metros cúbicos de maderas, algunas leñas y ramón y unos 
pocos de ganados, sin expresar la época y el sitio en que se habían de ejecutar los aprovechamientos ni siquiera la especie de 
los productos que se proponían utilizar. Sin embargo el Distrito teniendo á la vista estas notas escasas y mal redactadas y 
teniendo más principalmente en cuenta la buena conservación de los montes y la posibilidad de cada uno de ellos, cuando le ha 
sido posible adquirir este dato con alguna aproximación, ha redactado el presente plan que tiene el honor de someter á la 
aprobación de esa Superioridad” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 32/6. “Memoria justificativa del plan 
provisional de aprovechamientos para el año de 1880 á 1881”].  
114 AMAPA, PAFs (León). Legajo 6/10. “Memoria de ejecución del plan de aprovechamientos para el año 
forestal de 1875 a 1876” 
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servicio y sin conocimientos previos, a los cuales no se le podía exigir más “que distinguir 
un pino de un roble después que en los pueblos le hayan enseñado distintos ejemplares de cada 
especie”115, y la falta de trabajos de campo116. En resumen, a pesar del aval que parecía 
proporcionarles la ciencia y de la detallada normativa legal y administrativa en la que 
intentaron plasmar las nuevas orientaciones de la política forestal, a nivel práctico la 
Administración forestal tenía carencias básicas. Estoy de acuerdo con BALBOA LÓPEZ, 
el cual señala que los planes de aprovechamiento forestal tenían muy poco que ver con 
la realidad, y que, especialmente a partir de 1877, cumplieron una única función: fiscalizar 
los ingresos de los montes, esto es tratar de percibir el 10 por 100 del valor de unos 
aprovechamientos que todo el mundo ignoraba e incumplía117. Obviamente, toda 
generalización es errónea, y con estas afirmaciones me estoy refiriendo a la provincia de 
León, donde lo ocurrido se asemeja muchísimo a lo ocurrido en Galicia y –cabe 
suponer– en otras zonas de España, pero no en todo el país. 

3.2.3. Hacia la mercantilización de los montes «públicos». 

Para buena parte de la historiografía, uno de los objetivos de los liberales era 
la “mercantilización de la tierra”, lo cual incrementó la presión sobre los recursos 
colectivos. Aunque la aseveración es un poco finalista, el establecimiento gradual de una 
economía de mercado produjo –al menos teóricamente– tres tipos de 
transformaciones118. Primero, la desamortización y privatización de comunales 
contribuyeron a mercantilizar los factores de producción como la tierra promoviendo 
un uso más intensivo; segundo, los comunales, y en especial los montes, que 
sobrevivieron fueron sometidos a un cambio de uso, y a un aprovechamiento más 
intensivo; tercero, el Estado supervisó la gestión de los montes «públicos» promoviendo 
un uso predominante forestal frente al uso extensivo agrosilvopastoral, lo cual habría 
contribuido a mercantilizar los montes. En los párrafos que siguen se analizará hasta qué 
punto estas afirmaciones se cumplieron, puesto que lo sucedido realmente no siempre 
confirma lo propuesto desde el punto de vista teórico.  

La privatización de comunales. 

Teóricamente, la desamortización civil habría contribuido a mercantilizar los 
factores de producción al poner en el mercado un buen número de tierras, aunque en 

                                                 
115 Así lo reconocían los propios ingenieros encargados de elaborar los planes [AMAPA, PAFs (León). 
Legajo 14/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. 
116 Como se reconoce en la memoria del PAF de 1878-79, “desgraciadamente” hasta ese momento no se 
había adelantado nada en la recopilación de los datos, culpando el ingeniero la cantidad de asuntos a 
despachar por el Distrito, como 1.947 comunicaciones expedidas, con lo cual “no se han podido dedicar 
trabajos de campo y mucho menos a hacer concienzudos estudios, ni levantar los planos, ni calcular las existencias y 
crecimientos, datos indispensables para apreciar la posibilidad de los montes y sujetar éstos a un tratamiento metódico y 
racional” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 23/7. “Memoria justificativa del Plan provisional de 
aprovechamientos para el año forestal de 1878 a 1879”]. 
117 BALBOA LÓPEZ (1999), p. 103. 
118 Un buen esquema general se encuentra en IRIARTE GOÑI (2002b). 
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realidad era un proceso que se estaba produciendo desde principios del siglo XIX, en lo 
que se ha denominado la “desamortización olvidada”, vista en el anterior capítulo. Los 
rasgos distintivos de esta etapa estuvieron en que, por un lado, fue un proceso 
“controlado” por el Estado, y por otro, en que hubo un gran volumen de tierras puesto 
en el mercado. Es decir, las privatizaciones de tierras comunales ocurridas en las 
primeras décadas del siglo XIX habrían sido fruto de una presión “desde abajo” 
materializándose el proceso de forma más desordenada y anárquica, beneficiándose con 
ello los sectores más pudientes del campesinado. Por el contrario, las enajenaciones de la 
segunda mitad del siglo XIX estuvieron reguladas y orquestadas por el Estado liberal, el 
cual produjo una legislación clara para, ahora sí, regular la privatización y favorecer de 
forma clara e inequívoca los derechos de propiedad individual, si bien los beneficiarios 
eran distintos. Incluso se contempló la exceptuación de la venta de aquellos predios 
cuya enajenación no fuese conveniente, ya fuera por razones “cosmológicas” o sociales 
y se permitió a los pueblos la defensa del comunal, mediante los expedientes de 
excepción.  

Esa flexibilidad, encaminada a que el proceso triunfase, convirtió en la 
provincia de León a las colectividades campesinas [los concejos de vecinos] en los verdaderos 
protagonistas de la desamortización, ya que éstas lograron mantener en su posesión la 
mayor parte de lo que eran sus espacios de aprovechamiento comunal, utilizando 
diversas estrategias. Sin embargo, aunque los pueblos podían seguir en el uso y disfrute 
de los espacios colectivos, por un lado el mercado demandaba cada vez una mayor 
cantidad de productos que se podían obtener en ellos, y por el otro, la gestión de dichos 
espacios pasaba a ser tutelada por un elemento totalmente ajeno a las comunidades 
rurales, e intolerante con los usos tradicionales del monte: la Administración forestal. A 
pesar de que ésta tuvo de su parte a la legislación y a las fuerzas del orden, de lo visto se 
podría afirmar que su esfuerzo por cambiar las orientaciones productivas del monte –
por lo menos en esta primera etapa–, se saldó con un estrepitoso fracaso. Quizá el 
cambio más importante, aunque difícil de percibir, fue la manera cómo las propias 
comunidades comenzaban a considerar sus montes, como algo que no les pertenecía, lo 
cual tuvo importantes consecuencias. 

En segundo lugar, y en lo concerniente a aquellos comunales que fueron 
privatizados –en muchos casos, tierras cuyo uso ya había sido individualizado–, es 
posible que tampoco cambiase mucho su utilización. Tal vez fuesen compradas por los 
más ricos, los cuales ya disfrutaban de su uso cuando eran “bienes de propios” 
arrendados por los pueblos. En otros casos, como parece comprobarse en todo el NO 
peninsular –León no fue la excepción–, la burguesía compradora de tierras habría 
optado por arrendar éstas mediante contratos forales, con lo cual se aseguraba un 
ingreso. En general, es fácil imaginar que con la privatización de tierras se produjo un 
uso más intensivo de ellas, pero además de desconocerse el alcance de la 
desamortización, se desconoce el uso “real” al que fueron sometidos las tierras 
privatizadas. Concretamente, en El Bierzo, que es donde el proceso ha sido estudiado 
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con mayor detalle, y donde éste tuvo un mayor alcance, parece que el fracaso de la 
desamortización no posibilitó las roturaciones de las tierras de propios, porque buena 
parte de ellas fueron adquiridas por la burguesía con fines especulativos, fracasando las 
expectativas puestas en ellas119. 

No se puede afirmar con rotundidad que, en la provincia de León, la 
desamortización de propios de Madoz tuviese un gran efecto sobre la mercantilización 
del factor tierra, debido al poco alcance que ésta tuvo, como se pudo comprobar en 
anteriores epígrafes. Ahora bien, no se ha de ignorar que una de las razones de ello fue –
como vimos– que se estaban poniendo en el mercado una gran cantidad de tierras de la 
Iglesia que saciaron y absorbieron la demanda que había de tierras, especialmente por 
parte de los sectores que poseían los capitales para invertir. Otra de las razones por las 
cuales el proceso de mercantilización de la tierra no tuvo un gran alcance fue porque los 
campesinos leoneses “resistieron” al mercado y se enfrentaron al Estado, poniendo en 
marcha estrategias que les permitiesen el mantenimiento de los comunales; es más, 
siempre que pudieron “compraron” estos espacios para seguir utilizándolos de la 
manera que habían venido haciéndolo tradicionalmente. 

El aumento de la presión sobre los recursos comunales. 

Al margen de la normativa desamortizadora en los años centrales de la 
centuria, los recursos comunales estaban sometidos a una fuerte presión para su puesta 
en cultivo y para que su uso fuese privatizado, a lo cual se añadía las roturaciones que se 
los vecinos realizaban en los comunales de forma espontánea y si control de las 
instituciones locales120. Si bien algunos sectores, especialmente los mejor situados 
económicamente, habían impulsado la desamortización, la demanda de tierras para 
someter a cultivo parece haber sido generalizado. Las motivaciones para ello eran 
variadas, aunque se desconoce mucho del uso específico que venía dándose a esas tierras 
que eran de propiedad colectiva y de la identidad de los propietarios121. El crecimiento 
poblacional se traducía en demanda de tierras de labor, lo cual tropezaba con el 
obstáculo de las tierras amortizadas, sometidas a las restricciones de las ordenanzas. 
Como observa SANZ FERNÁNDEZ, la renta de la tierra crecía sin cesar y –con el paso del 

                                                 
119 GARCÍA GONZÁLEZ (1992). 
120 Así en Ponferrada, donde en esos años había habido muchas roturaciones, y ante las numerosas 
quejas de los ganaderos, se acordó nombrar una comisión para decidir qué terrenos enajenar y cuáles no. 
En un principio, parece que el ayuntamiento de Ponferrada no estaba muy interesado en privatizar sus 
bienes; así en abril de 1856, advertidos por las denuncias de que se estaban produciendo en Castro, la 
corporación municipal ponferradina manda reconocer dicho monte; el 26 de Junio de 1856 “se acordó 
publicar un bando previniendo a todos los que hayan roturado terrenos del común en los montes de Castro, Pajariel, Tremor 
y demás del municipio dejen aquellos libres tan luego como levanten el fruto pendiente, y advirtiendo que quedan autorizados 
los labradores para introducir sus ganados en otros terrenos aún después de la propia sementera, si todavía los que se creen 
dueños volviesen a prepararlos para nuevo fruto”; un año más tarde, el 18 de junio de 1857, el problema de las 
roturaciones se mantenía, creándose una comisión para decidir qué enajenar o exceptuar. AMPonferrada, 
Fondo histórico, “Actas municipales”. 
121 GARRABOU y SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 111. 
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tiempo– los alimentos se tornaban escasos y caros, con lo cual iba aumentando la 
presión roturadora122. Los propios particulares habían ido privatizando o apropiándose 
de fincas que pertenecían al común de vecinos; así en los expedientes de 
desamortización aparecen ejemplos de esas mermas del patrimonio que se habían ido 
produciendo123, ya fuese por usurpaciones, por ventas ilegales de los arrendatarios, o 
por cualquier otro modo. 

Por otro lado, y a nivel explicativo general, SANZ FERNÁNDEZ relaciona las 
roturaciones con los precios del trigo y afirma que éstas siguen la lógica de las exigencias 
del mercado. Éste afirma que, a corto plazo, el alza de los precios del trigo –y de los 
cereales en general–, espoleó las roturaciones, con lo que los cultivos temporales se 
convertían en un importante recurso para aumentar los ingresos; a largo plazo, sucedería 
lo contrario, y la baja cotización en los precios de los cereales desincentivarían las 
roturaciones en los montes124. En la provincia de León, en las décadas centrales los 
precios de los cereales experimentaron una fase alcista, provocadas en parte por las crisis 
de subsistencia cíclicas125, alcanzando sus cotizaciones más altas en 1880, lo cual pudo 
estimular la extensión de los cultivos cerealícolas, y por ende las roturaciones en los 
terrenos de monte. Junto con los cereales, otro de los cultivos que se vio favorecido por 
la coyuntura de precios fue el viñedo; así en León, hasta la llegada de la filoxera, la 
demanda francesa de vinos españoles impulsó el cultivo de la vid en zonas vinícolas 
como el Bierzo, Tierra de Campos, el Páramo, e incluso en zonas de ribera126. Como se 
ha venido reclamando a lo largo de este trabajo, sería muy interesante la realización de 
estudios de carácter local, que vengan no sólo a determinar la importancia de las 
roturaciones, sino que indaguen en la significación de éstas.  

En tercer lugar, junto a los condicionantes económicos, habría que tener en 
cuenta un tercer grupo de factores relacionados con la lógica reproductiva del sistema 
agrario. Como ya se reiteró, en el siglo XIX, en algunas partes de la provincia se 
mantenía un ordenamiento comunitario fuerte, que impedía aquellas roturaciones que 
no fuesen autorizadas por la comunidad. Pero de la misma manera que se dio una 
coincidencia de intereses en el mantenimiento de los comunales entre los distintos 
sectores sociales, es posible que, en lo que a las roturaciones se refiere se produjese de 

                                                 
122 SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 194. 
123 Así por ejemplo en una nota del expediente de desamortización de una fincas en Palacios de la 
Valduerna se indica “A este quiñón pertenecieron otras varias fincas que el último anterior arrendatario se tomó la 
libertad de venderlas, pero que no hemos podido deslindar” [AHPL, Fondo Hacienda, Legajo 11.984. “Expediente de 
desamortización nº 7.806”]. 
124 SANZ FERNÁNDEZ (1985), pp. 225 y ss; si bien este autor se centra en las roturaciones arbitrarias y 
fraudulentas, sus hipótesis son plenamente válidas para el resto de las roturaciones de monte. 
125 LEÓN CORREA (1988), pp. 46-51. 
126 MAGAZ (1981), p. 54; en El Bierzo, según indica GARCÍA GONZÁLEZ (1992), alguno de los montes 
desamortizados se transformaron en viñedos debido a las favorables expectativas, si bien éstas se vendrían 
abajo con el ataque de filoxera a finales de 1880. 
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nuevo este consenso127. Las roturaciones no sólo eran una válvula de escape al 
crecimiento demográfico, sino que desde posiciones distintas, todos los sectores sociales 
pudieron estar de acuerdo en llevarlas a cabo128. Por tanto la puesta en cultivo de tierras 
y, por extensión, la intensificación en el uso de los comunales también respondía a la 
forma cómo se organizaba la comunidad rural –a la jerarquía de relaciones sociales, o a 
la estructura de la propiedad, por ejemplo– y a los nuevos requerimientos u 
oportunidades aparecidas a raíz de la penetración con fuerza de una economía de 
mercado. Las roturaciones en los comunales significaban una fuente de acumulación 
para los más ricos, que de esa forma incrementaban su producción y hacían frente a los 
estímulos que el mercado les ofrecía en los momentos en que, por diversas causas, los 
precios agrícolas ascendieron. Por otro lado, los más pobres con estas roturaciones 
ampliaban la superficie mínima de la que disponían, siendo las roturaciones una de las 
únicas vías de escape de la miseria; ello parece darse especialmente en las zonas de 
montaña y media montaña, inmersas a mediados del siglo XIX en una importante crisis 
económica, con lo cual las roturaciones pueden ser interpretadas como la búsqueda de 
estrategias con las que afrontar las crisis129. 

Por otro lado, y en lo referido a la mercantilización de los productos 
forestales, es posible que la demanda de los centros urbanos incrementase la cantidad de 
productos obtenidos en los montes; por ejemplo, el consumo de carbón vegetal en la 
ciudad de León, entre 1835 y 1839 superaba las treinta mil cargas, resultando un 
consumo anual de 6.232 cargas (alrededor de 430 toneladas)130. También es de suponer 
que conforme crecía la población aumentó la demanda de leñas con destino a los 
hogares, a los hornos de fabricar pan, a los hornos de producción de ladrillos y tejas, o a 
otras pequeñas industrias, siendo la venta de leñas con destino a ellas una actividad 
campesina más131.  

                                                 
127 En este sentido son interesantes los estudios de SABIO ALCUTÉN (1996) e IRIARTE GOÑI (1997). 
128 IRIARTE GOÑI (1997), p. 295. 
129 MORENO FERNÁNDEZ (1994), p. 81.  
130 MADOZ (1845-1850), p. 138. Señala éste “el brezo, (…) que suele ocupar leguas enteras, se hace uso para los 
hornos, fabricándose de sus raices un carbon destinado esclusivamente á las fraguas y herrerías por lo menos en un millon de 
a. al año, calcúlese cuál será la abundancia y maravillosa reproduccion de este arbusto, cuando no escasea el combustible, á 
pesar de hacerse de las raices”. En la Memoria de 1848 respecto a la demanda de carbón se señalaba: “Como 
más próximas a la Capital, donde por carecer de monte y por un mayor vecindario, el consumo es mayor y el precio de los 
combustibles más alto, estos montes en la época anterior a la plantación del actual sistema administrativo, sufrieron grandes 
talas y destrozos que han hecho necesaria una vigilancia y un celo mas exquisito para contener la repetición de estos excesos; 
que merced al buen cumplimiento de los empleados se ha logrado por fin que desaparezcan” [AHDPL, Fondo histórico, 
“Memoria…”, 1848]. 
131 “[N]o se propone que el aprovechamiento sea gratuito porque lo que lo ejecutan obtienen de él alguna utilidad, siendo 
muchos los que en diversas comarcas se dedican a la fabricación de carbón de herrero y á surtir de combustible las tahonas y 
fábricas de cal, teja, ladrillo y vidriado basto de que hay algunas fábricas en la provincia. Por esto y con el fin de no 
perjudicar a estas industrias, ni privar á los que se dedican á surtirlas de combustible se ha tasado el estéreo de brozas en 
toda la provincia a 0,50 pesetas, proponiéndose el distrito expedir cuantas licencias le sean solicitadas por conducto de los 
Alcaldes propietarios de los montes (…)” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 23/7. “Memoria justificativa del Plan 
provisional de aprovechamientos para el año forestal de 1878 a 1879”]. 
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Otro tanto debió de ocurrir con las maderas, puesto que el incremento de la 
construcción urbana, el desarrollo de la minería del carbón, o la extensión del ferrocarril 
demandaban productos forestales en abundancia. Respecto a este último, es sabido que 
la construcción de las vías férreas y el material rodante exigía una gran cantidad de 
maderas132; en León, aunque sería posible estimar la cantidad de maderas empleadas en 
la red ferroviaria que recorre la provincia se desconoce qué porcentaje de éstas fueron 
obtenidas en los montes leoneses. Lo que sí es conocido es que en esta etapa se 
construyeron las principales líneas de ferrocarril de la provincia; en 1863 se tendió el 
ramal Palencia–León de la línea Madrid–Irún comenzada en 1856; en 1866 se llegó hasta 
Astorga, y en los años 1883 y 1884 comenzaron los trabajos de las líneas hacia Galicia y 
Asturias respectivamente133; como reconocen diversos PAFs, este hecho había 
aumentado la demanda de maderas134. De todos modos, no sería hasta 1894 con la 
entrada en funcionamiento del ferrocarril de vía estrecha de La Robla a Balmaseda, 
cuando se incrementó de forma sustancial la demanda de madera, no sólo por la 
construcción del ferrocarril, sino porque la actividad minera de las cuencas mineras de la 
parte oriental de la provincia se reactivó notablemente. Años más tarde se pusieron en 
marcha nuevas vías férreas secundarias como el ferrocarril secundario de Castilla de 
Medina del Campo a Palanquinos en 1893, o en 1898 la línea férrea de la Ruta de la 
Plata que iba de Plasencia a Astorga; también en la provincia hubo construcción de 
líneas como el ferrocarril de la MSP que unía Ponferrada y Villablino, o la línea Sabero–
Cistierna.  

En cuanto a la minería, desde mediados del siglo XIX se venía explotando 
el mineral de hulla en las cuencas mineras de Valderrueda, Matallana y Sabero en 
pequeñas cantidades. Conforme avanzó el siglo, y llegaron nuevas inversiones, irían 
aumentando las producciones de carbón. La ley de Minas de 1868 y la nueva orientación 
con la que dotó al sector y la demanda de los ferrocarriles, fueron también otros factores 
que hicieron que, por ejemplo, la producción de hulla pasase de 2.733 Tm. en 1861 a 
15.785 Tm. en 1882135. De todos modos, a mediados del siglo XIX, de la lectura de las 

                                                 
132 Según GÓMEZ MENDOZA (1989), pp. 106-116, se necesitaban 128 m3 de madera por kilómetro de vía 
en traviesas, a lo que habría que añadir las maderas empleadas en el material rodante y en los edificios; a 
nivel nacional se habrían empleado 4,6 millones de m3 de madera en la construcción del ferrocarril. 
133 Sobre la construcción del ferrocarril en la provincia de León véanse entre otros MUÑOZ RUBIO, SANZ 
FERNÁNDEZ y VIDAL OLIVARES (Eds) (1999) o WAIS (1974). 
134 En la memoria justificativa del PAF de 1878 a 1879, señalaba el ingeniero encargado de la redacción 
que se esperaba una gran demanda de traviesas ya que el ferrocarril del NO parecía próximo a construirse 
[AMAPA, PAFs (León), Legajo 23/7. “Memoria justificativa del Plan provisional de aprovechamientos para 
el año forestal de 1878 a 1879]. Más adelante se señalaba la importancia accidental de algunas subastas por 
efecto de la construcción y proximidad del ferrocarril de La Robla a Balmaseda [AMAPA, PAFs (León), 
Legajo 84/8, “Memoria sobre la ejecución del plan de aprovechamientos forestales correspondiente al año 
de 1891 á 1892”]; unos años más tarde en una de las memorias se indicaba que la construcción de éste y el 
desarrollo que iba adquiriendo la industria minera, habían aumentado la riqueza mercantil de muchos 
montes del distrito [AMAPA, PAFs (León), Legajo 109/2. “Memoria justificativa del plan provisional de 
aprovechamientos correspondiente al año de 1895 á 1896”]. 
135 Sobre la minería del carbón, véase SEN RODRÍGUEZ (1993). 
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memorias de los ingenieros de montes destinados en la provincia se desprende que no 
había un gran demanda de productos forestales, a lo cual se unía la falta de 
comunicaciones que pusiesen en contacto los centros de consumo con las zonas 
productoras136. Además la mayor parte de la superficie de montes de la provincia tenía 
una utilidad agrícola o ganadera, siendo las producciones forestales algo complementario 
al resto de producciones agrarias. 

La intervención de los forestales y la mercantilización de los montes. 

De acuerdo a una parte de la historiografía, el Estado, a través de los 
ingenieros de montes, habría sido el responsable de la mercantilización de los montes al 
introducir las subastas y los planes de aprovechamiento forestal. Es cierto que la RO de 
1 de septiembre de 1860 establecía límites a los aprovechamientos vecinales mediante la 
confección de planes anuales que fijaban la cuantía de los mismos, y el reglamento de 17 
de abril de 1865 para la ejecución de la Ley de montes de 1863 establecía en el artículo 
94 que todo aprovechamiento de productos forestales había de adjudicarse en subasta 
pública, pero ello no quiere decir que, en la práctica, esto llegase a ser así. Analizando 
someramente las producciones calculadas a los montes «públicos» leoneses y la 
estructura de éstas aparecen pistas sobre el tipo de intervención forestal que se planificó 
en ellos, y así discernir si con la intervención estatal se mercantilizó el monte o no. 

                                                 
136  “De suerte que las causas principales de los escasos y poco importantes productos primarios de los montes de este vasto 
Distrito son debidos en más localidades á que estos, fuera de algunas excepciones, llevan, si me es permitida la frase, una 
vida pobre y miserable; y en otras, aunque se conservan en condiciones de dar alguna producción, esta se destruye donde nace 
sin utilidad positiva, por faltas de caminos de extracción (...) En otros sitios, como ocurre en el territorio conocido de La 
Somoza, (…) la producción maderable no escasea,(…); pero la falta de caminos de extracción hace imposible todo 
aprovechamiento que no sea destinado á satisfacer necesidades de la localidad, hasta el punto de que en sus montes se ven 
muchos robles que continúan en pié, después de haber trascurrido varios años desde que perecieron” [AMAPA, PAFs 
(León), Legajo 6/11. “Memoria sobre la ejecución del plan de aprovechamientos para el año forestal de 
1874 a 1875”. Otro ejemplo es lo señalado unos años más adelante: “La falta de vías de comunicaciones que 
pongan en contacto los centros de producción con los de consumo, es causa de que los productos maderables de este Distrito no 
puedan ser transportados á los mercados del exterior de esta y otras provincias, sino bajo ciertas formas y en productos 
elaborados de fácil transporte, como traviesas para ferrocarriles, duelas para envases de líquidos y sólidas vasijas de madera, 
aperos de labranza, almadreñas y otros objetos que abastecen los diferentes mercados de estas localidades, constituyendo una 
de las principales industrias á cuya sombra viven y se desarrollan juntamente con las industrias pecuarias á casi todos los 
pueblos de las extensas y de todas las montañas de este Distrito” [AMAPA, PAFs (León) Legajo 37/1. “Memoria 
justificativa del Plan provisional de aprovechamientos para el año de 1881 á 1882”]. 
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Cuadro 3.13. Producción de los montes públicos según usos. León, 1861-1880 (en miles de 
pesetas). 

Quinquenio Ordinarios Usos vecinales Incendios Fraudulentos Total 
1861-65 245 4.510 44 426 5.225 
1866-70 23 5.899 11 34 5.967 
1871-75 48 8.441 36 93 8.618 
1876-80 227 3.753 15 232 4.227 

He dejado fuera los derribos por el viento, ya que únicamente en los dos primeros quinquenios figuran en 
cada uno 2.000 pesetas (lo cual no es exacto, ya que el GEHR redondea los números)  
Fuente: GEHR (1991). 

Lo primero que se comprueba es que en los montes leoneses predominaban 
los aprovechamientos vecinales. En la búsqueda de un monte más productivo, la 
Administración intentó –sin demasiado éxito– suprimirlos en algunos casos o al menos 
reducir su importancia. Un importante vuelta de tuerca se dio a partir de 1877, ya que el 
artículo 6º de la Ley de 22 de julio sobre Repoblación, Fomento y Mejora de los montes 
públicos, establecía que, aunque se tuviese derecho al uso gratuito, los pueblos debían 
contribuir con el 10% del valor de los aprovechamientos para atender al repoblado y 
mejora de los montes.  

Gráfico 3.3. Producción de los montes públicos (Reales), León (1861-1880). 
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Fuentes: DIRECCIÓN GENERAL DEL AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (1866-1887) y DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1888).  

De acuerdo con diversas estadísticas, en la segunda mitad del siglo XIX, 
León no sólo era la provincia con una mayor superficie de monte «público», sino que era 
la provincia a la cual se le calculaba una mayor producción; por ejemplo en el 
quinquenio de 1875 a 1880 se les calculó una producción de 4.527.825,84 pesetas con 
una renta media anual de 1,84 pesetas por hectárea137. Según los cálculos por fechas y 

                                                 
137 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1888), p. 551-552. 
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usos [Cuadro 3.13] se observa que predominaban los usos vecinales, lo cuales eran 
adjudicados por el precio de tasación. Lo que no se sabe muy bien es de dónde sacaban 
los datos para las estadísticas, ya que, por ejemplo, en la memoria de plan forestal del 
año 1874 a 1875, el ingeniero justificaba los aprovechamientos, asegurando que los 
cálculos se hacían conforme a las memorias que habían dirigido a ese centro los 
ingenieros que le habían precedido en la Jefatura de Distrito, confesando que no se 
habían reconocido los montes138; es decir, en un principio se toleraron los 
aprovechamientos que tradicionalmente realizaban los pueblos, si bien la tendencia 
posterior fue reducir éstos a la mínima expresión. 

Del Cuadro 3.13 se podría destacar el descenso de los usos vecinales a partir 
de 1876 lo cual quizás tuvo que ver con la mentada Ley de repoblación de 1877, por la cual 
se gravaban los aprovechamientos, y tal vez los pueblos remitiesen unas menores 
cantidades, aunque también se aprecia un incremento de los usos fraudulentos, lo cual 
pudo tener relación con el rechazo a la Administración forestal139. Igualmente ha de 
tenerse en cuenta que el aprovechamiento que se hacía del monte era eminentemente 
ganadero, siendo más difícil de calcular y de controlar este tipo de producción; al igual 
que ocurría con las producciones agrícolas, los ingenieros trataban de calcular el valor de 
mercado de la producción de los montes, aunque ésta era un producción teórica140. No 
es que desconfíe de los datos ofrecidos en las estadísticas oficiales, sino que teniendo en 
cuenta cómo se elaboraban los estadillos de los planes de aprovechamiento, es razonable 
y conveniente contemplar estos datos de forma prudente. Estaría justificada la 
desconfianza. 

En cuanto a la estructura de los aprovechamientos, la diferencia de León 
con otras provincias que componen la actual comunidad autónoma, es que aquí la 
mayor parte de lo producido eran usos vecinales y en especie, de ahí la dificultad de 
calcular los productos; sin embargo en Segovia la situación era casi la contraria, casi el 
70% eran usos ordinarios, y el 90% de lo producido era en metálico. Teniendo en 

                                                 
138 Literalmente reconocía que “el Distrito se limita a consignar los aprovechamientos en la cantidad y forma que son 
pedidos por los Ayuntamientos, que tienen derecho a usufructuarlos gratuitamente y sin licitación de ningún género” 
[AMAPA, PAFs (León). Legajo 9/11. “Memoria justificativa del aprovechamientos para el año forestal de 
1875 a 1876”]; de todos modos, como se señaló en otro de los PAFs: “Estos datos, sin embargo, no pueden 
aceptarse como verdaderos en absoluto, pues no es fácil apreciar si la cantidad de leñas extraídas por los vecindarios de los 
pueblos usufructuarios es la misma que la consignada en los expedientes respectivos; por cuanto las operaciones no pueden ser 
vigiladas por los Guardas á causa de verificarse a un tiempo en diversas localidades y ser extraordinariamente excesivos el 
número de montes y extensión superficial, que cada uno tiene que vigilar, según más arriba ha quedado apuntado” 
[AMAPA, PAFs (León), Legajo 6/11, “Memoria sobre la ejecución del plan de aprovechamientos para el 
año forestal de 1874 a 1875”]. 
139 Al respecto de los incendios, SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 219, señala que el decenio de 1866 a 1875 
fueron los años con una mayor cantidad de productos destruidos en años de profunda significación 
política, lo cual “advierte sobre una dimensión trágica del progresismo liberal español: su aversión al monte comunal y su 
ánimo deforestador y roturador” 
140 Señala el GEHR (1994), p. 115, que el objetivo de valorar la producción de los montes era conocer las 
cantidades de lo que saldría a subasta o lo que habría de ser aprovechado por los pueblos. 
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cuenta las circunstancias de la provincia de León, donde se trataba de aprovechamientos 
vecinales y en especie, haciéndose difícil calcular las cantidades de producto extraído de 
los montes, a pesar de las deficiencias o errores que puedan contener las estadísticas, 
éstas muestran claramente que los montes de los pueblos predominaban los usos 
tradicionales  

Cuadro 3.14. Producción de los montes de los pueblos, exceptuados de la desamortización, en 
Castilla y León, 1875-1880 

Provincia A B C D E F 
Ávila 92,47 31,1 28,90 62,98 23,74 13,27 
Burgos 80,23 9,89 81,81 10,36 88,10 1,53 
León 72,86 6,31 88,52 6,58 93,19 0,23 
Palencia 88,40 6,61 84,27 9,36 89,24 1,40 
Salamanca 66,84 6,19 81,94 84,51 14,51 0,98 
Segovia 97,66 69,49 18,20 90,33 9,26 0,41 
Soria 91,35 3,85 54,88 23,11 38,60 38,30 
Valladolid 96,18 58,02 28,40 80,12 19,52 0,36 
Zamora 36,65 7,04 69,17 8,17 75,56 16,27 
Castilla y León 78,20 20,53 62,831 36,32 57,15 13,27 
A) Porcentaje de la producción monetaria total de los montes producida por los montes de los pueblos; 
B) Porcentaje de lo producido en los montes de los pueblos según usos ordinarios; C) Porcentaje de lo 
producido en los montes de los pueblos según usos vecinales; D) Porcentaje de lo producido en los 
montes de los pueblos en metálico; E) Porcentaje de lo producido en los montes de los pueblos en 
especie; F) Porcentaje de lo producido en los montes de los pueblos destruido. 
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1888), pp. 604-605. 

Las cifras ofrecidas en el Cuadro 3.14 ponen de manifiesto que León era la 
provincia a la cual se le calculaba unos mayores rendimientos monetarios teóricos, 
circunstancia que no se reflejaba en los ingresos obtenidos por la Administración; ello 
explicaría la presión de la Junta Consultiva a los ingenieros del Distrito para obtener 
unas mayores producciones de los montes141. Por otra parte, y considerando las bajas 
producciones por hectárea calculadas a éstos, se podría pensar que los montes leoneses 
tenían una baja productividad; tal vez desde el punto del ingreso monetario eran unas 
producciones bajas, aunque ello no niega la importancia “económica” de éstos. Es una 
perogrullada señalar que no es lo mismo producción monetaria que producción física, 
sin embargo parece evidente que dentro de la producción monetaria calculada en esta 
época a los montes no se incluían “producciones” como la caza, la pesca, los cortezas 

                                                 
141 De ello serían indicativas varias “prevenciones” de la Junta Consultiva de Montes expresando: “No se 
comprende que en un distrito que contiene más de cuatrocientas mil hectáreas de sólo montes  exceptuados de la 
desamortización (…) que de tan desastroso modo se deja sentir sobre la Administración en general y el servicio de montes en 
particular, deje de haber algo estudiado referente, siquiera a una parte mínima y escogida de la enorme área que le constituye. 
Puede pasar que no venga estudiada la décima ni la vigésima parte de esa área, pero no puede pasar que siga año tras año 
manifestándose toda, absolutamente toda, sin una observación parcial y formal y bajo una inopia mal encubierta entre vagas 
generalidades enunciadas todavía con ciertos descuidos”; se previene por tanto al Ingeniero que “en el plan inmediato 
traiga datos concretos que revelen el estudio hecho en alguna de las localidades más importantes y Memoria que muestre con 
más amplitud y claridad que la presente, por qué tan vasto distrito como el de que se halla al frente, no dá mayores y mejores 
productos primarios que los que en el actual plan se consignan” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 6/10, “Informe de la 
Junta Consultiva de Montes sobre el plan de aprovechamientos forestal de 1874 a 1875]. 
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para curtidos, o incluso la elaboración de carbón vegetal, la cual aunque no estaba 
incluida en los planes de aprovechamiento, era al parecer “tolerada” por los ingenieros, 
al menos en esta primera etapa142.  

Cuadro 3.15. Producción monetaria de los montes leoneses (Pts.). 

Años Producción media anual Producción media anual * Ha 
1865-1870 1.194 2,920 
1870-1875 1.723 3,216 
1875-1880 4.528 1,843 

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1888), pp. 576-567, 600-
601, y 624-625. 

Vista la importancia de los aprovechamientos vecinales, la Administración 
intentó modificar éstos en varios sentidos, pero sobre todo tratando de determinar lo 
que podía ser comprendido como aprovechamiento vecinal, limitando aquellos que 
podían subsistir y cómo se habían de gravar. Respecto al primer asunto, ya fue vista 
alguna cosa al respecto, como los intentos del DFL de limitar el número de ganados que 
habían de aprovechar el monte, y la “obligación” para los vecinos de acudir a las 
subastas cada vez que necesitasen maderas. Respecto a las subastas se entendía que éstas 
ayudaban a depurar el verdadero valor de los productos forestales, por lo que también 
hubo intentos fracasados de subastar los aprovechamientos de leñas, de ramón para los 
ganados y brozas143.  

En todo caso, es posible que con la nueva Administración forestal se 
redujesen los usos vecinales, aunque ello no significó la mercantilización del monte, ya 
que los pueblos aunque fuesen obligados a subastar las maderas siguieron tolerando los 
usos consuetudinarios; además los pueblos, rechazaron las subastas impuestas por el 
Distrito. No porque rechazasen éstas en sí –éstas ya existían antes de la llegada de los 
ingenieros de montes, entre otras razones porque los pueblos obtenían así ingresos con 
los cuales financiar gastos–, sino porque eran una intromisión en la gestión de los 
recursos de los pueblos. Por ello, a pesar del interés del Distrito por elevar las cantidades 
de maderas subastadas, en esta primera época las subastas quedaban desiertas, 

                                                 
142 “Es el brezo la especie que por regla general invade los montes de esta provincia cubriendo los páramos, ocupando los 
espacios despoblados de roble y penetrando en los rodales más claros de estas especies; se utiliza como combustible para los 
hogares y para la venta, principalmente la raíz después de transformada en carbón muy usado en las fraguas de la provincia 
y de las limítrofes; se mide por carros en los pueblos (…)” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria 
justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. Como señalamos en el primer 
capítulo, a mediados del siglo XIX la producción de carbón vegetal se había convertido en un medio de 
vida para los vecinos en aquellos lugares donde el monte lo permitía; Madoz y otros testimonios –como la 
Memoria de 1848– hablan de su abundancia y de las numerosas fraguas existentes en el territorio 
provincial. 
143 “Se concedieron estos disfrutes [leñas, ramón y broza] por adjudicación unas veces y por subasta otras, según los casos 
hasta que la Real Orden de 16 de Marzo último ordenó que mientras por la Dirección General de Propiedades y Derechos 
del Estado, no se resuelvan los expedientes que en un tiempo hábil presentaron los pueblos de esta provincia, pidiendo la 
declaración de aprovechamiento común de sus montes sigan disfrutando los aprovechamientos de pastos, leñas, brozas y ramón 
comunal y gratuitamente previo pago del 10% correspondiente” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 32/6. “Memoria 
sobre la egecución del plan de aprovechamientos correspondiente al año de 1879 á 1880”] 
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obteniéndose las maderas por el precio de tasación, en un momento en el que empezaba 
a haber una importante demanda de madera por parte del mercado144.   

 Tocante a la segunda cuestión, esto es a qué aprovechamientos debían 
subsistir, a partir de la década de 1870 se emprendió una auténtica guerra contra 
prácticas consideradas –en juicio lastrado por su carácter ideológico y corporativo– 
arcaicas y abusivas, que impedían la protección y el incremento de la riqueza forestal145. 
Así, la Ley de Montes de 24 de mayo de 1863, sólo reconocía aquellos que no «fueran 
incompatibles con la conservación del arbolado», como preceptuaban los artículos 9 y 
10 de la Ley de Montes de 1863146. Se admitía la posibilidad de declarar extinguidos los 
aprovechamientos por parte de la Administración forestal, desde una perspectiva de 
rentabilidad económica abstracta147; igualmente el RD de 17 de mayo de 1865 que 
aprobaba el Reglamento para la ejecución de dicha Ley detallaba estas limitaciones, 
argumentando los Ingenieros y el Ministerio de Fomento que los usos vecinales no se 
atenían a criterios científicos y producían desorden y sobreexplotación148. Es decir, 
encargada la custodia de los montes públicos a los ingenieros forestales, ya no se 
consideraba los derechos de los vecinos como consuetudinarios, sino como «concesión» 
del Estado, y por tanto las concesiones de productos para el disfrute vecinal habían de ir 
ajustadas al dictamen de los técnicos forestales. Tal vez a la postre esta fue una de las 
claves del fracaso de la intervención de los forestales en la provincia, ya que ni conocían 
el monte ni los usos tradicionales, y además tuvieron que dejar en manos de los pueblos 
el aprovechamiento que se había de hacer de los montes. 

Igualmente, el Reglamento de la Ley de Montes dedicaba un título y varios 
capítulos a las “Servidumbres sobre los montes públicos y aprovechamientos vecinales”, pudiendo la 
Administración derogar aquellas servidumbres que fuesen incompatibles con la 
conservación del arbolado de un monte público. Los ingenieros destinados en el 
Distrito habrían de elaborar una memoria de los montes situados en el término de cada 
pueblo sujetos a alguna servidumbre ó aprovechamiento vecinal, expresando en ella el 

                                                 
144 Señala el Ingeniero en una de las primeras memorias que en los pueblos en donde debían realizarse 
subastas: “en ninguno se verificó la subasta protestando los Alcaldes que no había lugar porque siempre se habían 
considerado los montes como comunales y nada debía venderse en ellos, en atención a que los productos debían ser 
considerados como de uso propio, opinión rubricada con la autorización de la Excelentísima Diputación Provincial que 
publicó una circular en la que exponía la doctrina (…)”, AMAPA, PAFs (León). Legajo 14/2. “Memoria 
justificativa del plan de aprovechamiento forestal de 1876 a 1877”]. 
145 BALBOA LÓPEZ (1999), p. 117. 
146 Literalmente el artículo 9 señala: “Subsistirán en los montes públicos las servidumbres, así como los 
aprovechamientos vecinales que existan legítimamente, cuando ni las unas ni los otros sean incompatibles con la conservación 
del arbolado. Si lo fueren, cesarán ó se regularizarán cuando haya posibilidad de esto último (…)”; igualmente el art. 10 
indica: “No se permitirá por razón alguna en los montes públicos corta, poda ni aprovechamiento de ninguna clase sino 
dentro de los límites que al consumo de sus productos señalan los intereses de su conservación y repoblado. Exceptúanse los 
aprovechamientos absolutamente necesarios, á juicio del Gobierno, para los vecinos de los pueblos que tengan derecho á 
disfrutarlos” [COLECCIÓN (1866), pp. 155-156].  
147 GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), p. 30. 
148 GROOME (1990), p. 82. El Reglamento puede verse en COLECCIÓN (1866), pp. 193-232. 
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título o la posesión que legitimasen el ejercicio de aquel derecho, y demostrando 
facultativamente si su subsistencia era o no compatible con la conservación del 
arbolado. Le seguía todo un procedimiento en el que también participaba el Gobierno 
Civil y el Ministerio de Fomento, quienes habrían de decidir si el aprovechamiento era 
compatible o no149. Lo destacable es que se admitía que los aprovechamientos podían 
ser extinguidos por la Administración forestal sin más que declarar su incompatibilidad 
con la mejor conservación o explotación del monte en un sentido de técnica económica 
abstracta y no social150. Ello significa por tanto una “usurpación” en los derechos de los 
pueblos.  

Un tercer asunto relacionado con los aprovechamientos vecinales era cómo 
gravar éstos, ya que una vez realizadas las estadísticas, los ingenieros debían empezar a 
gestionar y fomentar la riqueza forestal. A través de la Ley de Repoblación, Fomento y Mejora 
de los montes públicos, se decretó que los pueblos debían contribuir con el 10% del valor de 
los aprovechamientos, «aunque tengan derecho a usarlos gratuitamente», para atender al 
repoblado y mejora de los montes públicos. Ello a la postre se convertiría en una de las 
principales fuentes de financiación de la Administración forestal del Estado151, puesto 
que para proceder a realizar los aprovechamientos consignados en los planes, los 
ayuntamientos debían obligatoriamente acreditar haber pagado el 10% mencionado. A 
partir de esa fecha, y como ocurrió en otras partes de España, la Administración intentó 
elevar la cantidad de productos subastados y el valor de éstos y limitar el de los 
productos disfrutados gratuitamente, siendo una forma ésta de elevar los rendimientos 
en metálico y aumentar la recaudación sobre la producción forestal152. Así en León, el 
Distrito aumentó considerablemente el número de ganados en los estadillos de los PAF, 
y la tasación de los productos, lo cual provocó las protestas de los pueblos como Riaño, 
en la montaña oriental, que criticaba con dureza la tasación que se había hecho de los 
pastos y las leñas153. También el presidente de la Diputación provincial envió un escrito 

                                                 
149 COLECCIÓN (1866), pp. 207-208. 
150 GARCÍA DE ENTERRÍA (1986), p. 30. 
151 Afirma JIMÉNEZ BLANCO (2002), p. 161, que el 10% de mejoras pudo ser destinado como fuente de 
financiación de la administración forestal del Estado. 
152 Así lo indica LINARES LUJÁN (2001), p. 37 para Extremadura, aunque los extremeños –al igual que 
ocurrió en León–, siguieron boicoteando las subastas a través de deserciones pactadas y explotando el 
monte a espaldas de la administración forestal. 
153 AMAPA, Montes, Legajo 380/14. “Expedientes relacionados con el ingreso del 10% del valor de los 
aprovechamientos para repoblación y mejora de los montes”. Dice así la carta del pueblo de Riaño en 
alguno de sus párrafos: “el Ingeniero Jefe de Montes de la Provincia, sin otro criterio que su voluntad ni más antecedentes 
que un celo mal entendido, ha hecho la tasación de pastos y leñas de una manera tan gravosa á los pueblos, que de sostenerse 
y llevarse adelante, seguro es que la ganadería única riqueza en la parte montañosa de la Provincia, tendrá que desaparecer, 
sus habitantes verse precisados a emigrar y las Autoridades tendrán que verse en graves conflictos, pues será poco menos que 
imposible el que no haya serios atentados contra el orden público. Los pueblos no se oponen, Excmo. Sr., a pagar el 10% de 
tales aprovechamientos, al contrario lo harán como de todos los impuestos, porque la Ley lo manda, pero lo que el Señor 
Ingeniero ha hecho no ha sido señalar el 10%, sino el 100% y aun más. En las leñas, Excmo. Sr., se señala á sus dueños, 
que son los pueblos, un precio mayor que lo que valen en lugar del 10%. Esto lo demuestra que las leñas de este municipio se 
aprovechan de los árboles derribados por el viento en sitios inaccesibles para el carro, y que en rigor es un beneficio para los 
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al ministro de Fomento en el cual pedía un aplazamiento de la ley de repoblación y la 
suspensión del pago del 10%; en él se demandaba la exención de este pago, esgrimiendo 
como argumento que la ganadería se hallaba sumida en una profunda crisis. Por ello se 
pedía que se tributase por cabeza de ganado y no por superficie o calidad de los pastos, 
pidiendo que se descontasen los foros que muchos vecinos pagaban por la utilización de 
los montes, por ejemplo154. Incluso, ante las numerosas protestas recibidas, el Gobierno 
civil se quejó del aumento en las tasaciones solicitando que dejase en suspenso la ley de 
11 de julio.  

Por su parte el DFL en la contestación argumentaba que habían incluido el 
número de ganados que los montes podían sostener, acusando a los pueblos de carecer 
de costumbres forestales, y del pernicioso hábito de utilizar todo lo que querían de los 
montes sin limitación alguna. De ello se deduce que esta ley no era tanto un intento de 
“mercantilizar” los productos de los montes, sino más bien de aumentar los ingresos. Si 
en un principio, el Distrito había considerado que era necesario disminuir el número de 
ganados que pastaban en los montes, puesto que dañaban éstos, con el cobro del 10% la 
solución pasaba a ser la inversa: aumentar el número de ganados en los estadillos de los 
planes de aprovechamiento, ya que los montes consentían un mayor número. Aún así, la 
obtención de ingresos estuvo muy limitada por la falta de personal, puesto que 
conforme se iban destinando capataces a las distintas comarcas aumentaba el porcentaje 
de lo recaudado155. 

                                                                                                                                          
montes extraer dichas leñas, de las cuales no pagando nada por ellas, cuesta un carro tres pesetas; pues hoy las tasa el Señor 
Ingeniero a dos, por manera que vendrá á costar un carro de leña cinco ó seis pesetas (…) Dar semejante precio a la leña en 
la montaña equivale a arbitrar el robo, ó á que los habitantes se mueran de frío ó que tengan que abandonar sus lugares. 
¿Cuánto valdrá en la Corte un carro de leña si en el país que se produce está tasada en los montes á dos pesetas y tres que se 
calcula pueda costar ponerla en el sitio que la coja el carro? Si este absurdo se observa en la tasación de leñas, no es menos el 
que se ve en la de pastos. Se señala a cada cabeza de vacuno cinco pesetas, cuatro a las de caballería, tres cincuenta céntimos 
á las cabras y una por las reses lanares (…) El producto líquido de una oveja y una cabra no es tanto como el que hoy se las 
señala por pastos (…) Que el espíritu de la Ley es muy distinto al que ha comprendido el Sr. Ingeniero (…) No es esto solo. 
Los Ayuntamientos para cubrir las obligaciones municipales imponían sobre los pastos y leñas pequeñas cantidades ¿Con 
qué van a cubrirlas ahora?. Los conflictos, Excmo. Señor, van a ser grandes, y es necesario que en tiempo les ponga remedio. 
Riaño, 2 de enero de 1878” 
154 En este escrito, mandado publicar en el BOPL, se abordaban otras muchas cuestiones relacionas con 
los aprovechamientos de montes, y se concluía que “la Diputación provincial entiende necesario y justo (…): 1º 
Que se concedan a los pueblos los aprovechamientos que soliciten por adjudicación y sin subasta. 2º que en cuanto a pastos, 
como en el plan anterior se fijó para Riaño, señale en este dos reales por cabeza de ganado lanar en todos los partidos 
judiciales (…). 3º que el término para el aprovechamiento de leñas para combustible sea amplio y se autorice la concesión de 
prórrogas y para el ramón ú hojas se conceda en los meses de Octubre y Noviembre. 4º Que las maderas para casos 
imprevistos se concedan cuando éstos ocurran, 5º que las subastas de maderas se hagan con las condiciones expresadas en este 
informe. 6º que se subasten los sobrantes de pastos (…) =Si los pueblos, aun con estas condiciones, abusen que se les aplique 
el rigor de la ordenanza y reglamento, siendo conveniente se moderen las penas de aquella en lo que la justicia y buenos 
principios de legislación penal reclamaren (…)” [AMAPA. PAFs (León). Legajo 28/2. “Memoria sobre la 
ejecución del plan de aprovechamientos correspondiente al año de 1878 á 1879”. 
155 Dice la Memoria justificativa del Plan provisional de aprovechamientos para el año forestal de 1878 a 
1879: “Con el personal de que al presente puede disponer el distrito no puede hacerse regularmente el servicio más que en dos 
partidos judiciales; en la actualidad se hace muy mal en cuatro, pero quedan completamente abandonados los seis restantes; 
bien que entre ellos se encuentran los de Astorga, La Bañeza y Valencia que apenas tienen monte en el Catálogo y el de 
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Por otro lado, los pueblos defendieron el aprovechamiento tradicional de 
los montes, y parece que costó bastante que éstos se proveyesen de licencia para 
efectuar los aprovechamientos, o tramitasen las denuncias impuestas por los empleados 
forestales156, o que los vecinos abonasen el 10% destinado a mejoras. En algunas 
comarcas de la provincia año tras año se negaban rotundamente a regularizar los 
disfrutes sin que hubiese autoridades que castigasen esas irregularidades157. En los 
primeros años de la puesta en marcha del cobro del 10% destinado a mejoras, hubo 
algunos problemas para exigir el pago a los pueblos; en el año forestal de 1884 a 1885 se 
recaudó el 78% de lo consignado en el plan, lo cual está bien como cifra global, aunque 
no tanto examinando los datos detallados por partidos judiciales158; así en los partidos 
que la Administración recaudó un mayor porcentaje fueron Astorga (97%), Murias 
(93%), La Vecilla (89%), Riaño (84%), y Ponferrada (83%); mientras que en La Bañeza 
(48%) y Villafranca del Bierzo (24%) fueron los de menor ingreso. Esa misma situación 
se mantuvo en estos partidos durante la década de los años 80 del siglo XIX.  Aunque 
fue aumentando el porcentaje, raramente se llegó a recaudar el 30% de lo 
presupuestado; por ejemplo en Villafranca en 1888-89 se cobró el 32%, en 1887-88 se 

                                                                                                                                          
Sahagún donde han desaparecido los montes altos; este sin embargo con el de León es el que más ingresos ha proporcionado al 
Tesoro por haber sido destinados a ellos los Capataces durante los primeros meses que prestaron servicio. Los de Ponferrada y 
Villafranca que son importantísimos pero á los cuales no ha podido destinarse ningún capataz nada han producido y hubiera 
sucedido lo mismo con el de Riaño que tampoco solicitó licencia alguna hasta que á el fueron destinados los capataces que 
prestaban servicio en los partidos de Sahagún y León; de lo cual aparece claro sin que personal pueda ejercer sin acción en 
todos y cada uno de los montes de la provincia no puede esperarse, ni el cumplimiento de las leyes, ni resultado alguno 
beneficioso para la mejora de los montes” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 23/7. “Memoria justificativa del Plan 
provisional de aprovechamientos para el año forestal de 1878 a 1879”]. 
156Así era comunicado en una carta del Capataz de Almanza al Ingeniero Jefe del Distrito en febrero de 
1878 “(…) si en vista de que no llegó a sus manos el expediente formado por ante el Sr. Alcalde de Cebanico, de la 
denuncia hecha en Mondréganes, y lo mismo la de los ganados (…) le participo que en esta no hacen caso de sacar la licencia 
para los ganados y me voy a ver precisado el que me convierta en un pastor porque de las denuncias ya no hacen caso, pues 
dicen y aseguran que no se ha de hacer ninguna efectiva y que cuantas haga tantas van a echar abajo, esta son las voces que 
en esta sección corren por boca de todos, y insultos de todo género contra la dignidad de los empleados” [AMAPA, PAFs 
(León), Legajo 23/7, “Documento nº 5”]. O del capataz de Cea de ese mismo año “No puede V. S. figurarse el 
desprecio que lo señores Alcaldes Constitucionales miran el proceder de los Capataces recibiendo todos en general de una 
manera hasta improcedente cuantas denuncias se les presentan por más justas y legales que sean y dando sus recibos tarde y 
mal (…) or la confianza que tienen, no se si en la Excma. Diputación provincial si en el Sr. Gobernador Civil, se atreven á 
manifestar cara a cara que cuanto hacemos y denunciemos será una paparrucha y que todo quedará en proyecto, pudiendo 
asegurar a CS por mi parte que los productos de los montes serían mucho mayores si el despacho de los Alcaldes, su 
morosidad y falta de actividad no fuese tan excesiva. Con este lenguaje creo haber dado a CS una verdadera idea y 
conocimiento de lo que pasa en los pueblos de esta comarca, siendo de suponer suceda otro tanto en los que están a cargo de los 
demás capataces. (…)” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 23/7, “Documento nº 6”]. 
157 “(…) se observa que las cantidades ingresadas por razón del 10% disminuyen en cada año, y no están en relación ni 
mucho menos con las cantidades aprovechada (…) reconociendo esta desproporción dos causas principales y únicas, la falta de 
energía en las Autoridades para castigar los hechos denunciados, pues esta Jefatura no tiene noticia de que se haya impuesto 
ninguna multa en la actual campaña, y el desaliento que se ha apoderado de la fuerza encargada de la custodia y vigilancia 
de los montes públicos, al ver que sus esfuerzos además de resultar inútiles, redundan en desprestigio de su institución (…)”, 
AMAPA, PAFs (León), Legajo 32/6. “Memoria sobre la egecución del plan de aprovechamientos 
correspondiente al año de 1879 á 1880. 
158 AMAPA, PAFs (León), Legajo 49/10. “Memoria sobre la ejecución del plan de aprovechamientos 
forestales correspondiente al año de 1884 a 1885”. 
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había recaudado el 29% y en 1884 únicamente el 24%159; ello quiere decir, que muchos 
pueblos y ayuntamientos de este partido se negaban a pagar el ingreso del 10% [véase 
Apéndice 6]. Para la Administración forestal, la situación era bastante preocupante en 
estos partidos –en las memorias se indicaba que municipios como Castrocontrigo vivían 
“al margen de la ley” 160–, no sólo por los ingresos que dejaba de percibir, sino porque 
debido a “la impunidad de los abusos” el personal de montes se “desmoraliza y alienta a los 
delincuentes y estimula á abandonar las vías legales á los usuarios de buena fe y rematantes”161. Ello 
pone de manifiesto una vez más que, por lo menos, en esta primera etapa, y durante 
todo el siglo XIX, predominó el aprovechamiento tradicional del monte. 

En cuanto a los aprovechamientos tradicionales del monte habría que 
recordar que, en el régimen administrativo anterior a la intervención del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes los ingenieros, los pueblos tenían bastante competencias para 
autorizar cortas en los montes, y que, incluso en 1877, hubo un momento en el cual 
ingeniero proponía a la Junta Consultiva el dejar en manos de los pueblos los 
aprovechamientos y las repoblaciones ante la falta de medios para supervisar éstos162. 
Como conclusión, de todo lo visto se deduce que la mercantilización del monte en León 
no dependió tanto del mayor interés del Estado en que los productos forestales se 
insertasen en el mercado. Si buscaban un monte más productor donde predominasen 
los aprovechamientos ordinarios frente a los vecinales no lo consiguieron. Tal vez 
abrieron las puertas a la mercantilización del monte, ya que se facilitaba el “libre acceso” 
a la extracción de los recursos producidos en ellos: no se disponía de medios para 
supervisar los aprovechamientos, pero tampoco se daba competencias a los pueblos. 

                                                 
159 En la memoria de ejecución del plan de aprovechamientos de 1888 a 1889 el ingeniero señalaba que 
“El Distrito no ha podido, a pesar de sus esfuerzos, someter los montes de esta comarca [Villafranca] al régimen forestal 
establecido para las demás, porque las denuncias que todos los años se producen por infracciones cometidas en aquellos 
montes, no prevalecen, siguiendo éstos aprovechándose de una manera desordenada e ilegal” [AMAPA, PAFs (León), 
Legajo 69/1. “Memoria sobre la ejecución del plan de aprovechamientos forestales de 1888 a 1889”]. 
160 Dice así el ingeniero en la memoria de ejecución del plan de 1886 a 1887: “El ayuntamiento de 
Castrocontrigo del partido judicial de La Bañeza, el más importante de todos dentro de dicho partido en riqueza forestal, se 
ha resistido siempre al pago del diez por ciento, y á ejecutar las aprovechamientos de sus montes bajo la intervención del 
Distrito, produciéndose con tal motivo todos los años frecuentes denuncias que quedan sin corregir, a pesar de aparecer 
plenamente probados los hechos denunciados, y al nombre y vecindad de los infractores” (AMAPA, PAFs (León), Legajo 
59/1. “Memoria de ejecución del plan de aprovechamientos de 1886 a 1887”). 
161 AMAPA, PAFs (León), Legajo 64/1. “Memoria de ejecución del plan de aprovechamientos de 1887 a 
1888”.  
162 “Sin el aumento del personal que se propone (…), el Distrito no puede responder de que las operaciones se practiquen 
tal como se propone en el plan; y este no pasará de ser una Estadística más ó menos exacta de lo que consuman o destruyan 
los pueblos; porque no pudiéndose hacer por el Distrito los señalados (…) habrá que comisionar a las Juntas administrativas 
de los pueblos para que efectúen estas operaciones, ó permitir que los usuarios hagan el aprovechamiento de lo que tienen 
solicitado donde quieran efectuarlo, según ha sucedido con la mayor parte de los productos propuestos en el plan que se está 
ejecutando” [AMAPA, PAFs (León), Legajo 19/1. “Memoria justificativa del Plan provisional de 
aprovechamientos para el año forestal de 1877 a 1878”]. Ello contradice los planteamientos de GROOME 
(1990), quien indica, p. 76, que los primeros técnicos forestales fomentaron la producción múltiple del 
monte y su integración en la economía local. 
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3.2.4. Haciendo balance de la «nueva» Administración forestal. 

Exceptuados los mejores montes de la desamortización, la “nueva” 
Administración forestal, a través de los ingenieros de montes, había de poner en práctica 
en ellos la nueva ciencia forestal o dasonomía. En teoría los conocimientos “científicos” 
ya se tenían, ahora faltaba la justificación para empezar a actuar, siendo necesarios 
argumentos sólidos. El más socorrido fue la decadencia de la “riqueza forestal”, cuyo 
fomento era una cuestión de primer orden163. Un segundo razonamiento giró sobre la 
destrucción de los montes, para señalar como culpables a los ganaderos, como vimos en 
los apartados anteriores; en este sentido, se hacía necesario demostrar de forma 
inequívoca la incompatibilidad que manifestaban, en manos de las comunidades locales, 
la explotación forestal y la conservación de los montes164. Este discurso se reforzó con 
argumentos “científicos”, haciendo hincapié en las tareas que era necesario acometer, 
insistiendo en las ventajas de la ordenación de montes; por ejemplo en un artículo 
publicado en El Esla decía: “Uno de los beneficios más inmediatos que daría la ordenación de los 
montes de esa provincia sería dar valor á los productos en el monte, por la facilidad en la saca y 
transporte, aumentar los productos en especie de las cortas de muchos de sus montes, emplear gran parte 
de la población montañesa por espacio de muchos años y otras que sería prolijo enumerar”165. Pero 
como se verá, era una previsión demasiado optimista. 

Examinando la intervención administrativa en los montes leoneses desde el 
punto de vista de la gestión hay varias cuestiones a destacar de la etapa transcurrida 
entre 1855 y 1878. La primera de ellas es que la amplia superficie de montes que había 
quedado fuera de la desamortización en la provincia de León abrió un campo de trabajo 
inabarcable para los ingenieros destinados en el Distrito Forestal de León. Como ya se 
mostró, y aunque no se pueda precisar mucho, los datos invitan a pensar que éstos se 
encontraron con una Administración de montes ya funcionado –la Comisaría de 

                                                 
163 Aunque podría utilizar cualquiera de las memorias justificativas de los PAF, en un artículo publicado 
(probablemente escrito por un forestal) en el “El Esla” en 1860, se recogen una buena parte de estos 
argumentos. Dice así el autor: “Lo que en la actualidad se obtiene de esta riqueza en esa provincia no nos es posible 
darlo a conocer; pero es insignificante y apenas hace otra cosa que atender mal a las necesidades del consumo de la misma, y 
esportar á Castilla algunos de los miles de tablas y duelas de sus magníficos robles y hayas, consumiendo en el transporte casi 
todo su valor (…) Esto es debido al pernicioso sistema de introducir los ganados (…), al desorden más completo en su 
aprovechamiento, á la falta de localización en las cortas y á la mayor de un plan general de aprovechamientos, formado y y 
dirigido con arreglo a los principios de la ciencia dasonómica” [El Esla, nº 49, 17/06/1860] 
164 MORENO FERNÁNDEZ (1996), p. 323. En las memorias justificativas de los planes de 
aprovechamiento se encuentran numerosos ejemplos de ello.  
165 Se indicaba que una vez los montes se hallasen ordenados tendrían para cubrir todas las necesidades 
de los pueblos; el cálculo realizado era el siguiente: “Despreciando los productos intermedios, que se calculan no 
obstante en 1/6 de los principales, tendremos á un turno de 140 años para corta anual, despreciando las fracciones, una 
extensión de 2.385 hectáreas, que á 390 metros cúbicos cada una nos darán para toda la corta un total de 930.150 metros 
cúbicos de madera de roble, que al precio medio, en el monte, de 40 rs. ascienden á 37.206.000 rs. el producto anual en 
dinero de esa clase de montes (...) No podemos calcular los gastos de apeo, labra y transporte en menos de 40 rs. el metro 
cúbico; por consiguiente solo en este concepto se distribuirán entre el gran número de hombres, que ocupen estos 
aprovechamientos, la enorme cantidad de más de 37 millones de rs. todos los años” [El Esla, nº 49, 17/06/1860] 
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Montes– dependiendo del Gobierno civil de la provincia. Por esta razón, es posible que 
la autoridad gubernativa dispusiese de estadísticas y, en principio, no les fuese difícil 
recabar los datos necesarios para inventariar la extensa riqueza forestal, como más 
adelante tampoco fue problemática la ‘re-introducción’ de los planes de 
aprovechamiento y de las subastas, puesto que los pueblos no rechazaron el sistema de 
subastas, ni la elaboración de planes de aprovechamiento. La razón de ello es que, desde 
mucho antes, los pueblos habían venido subastando algunos esquilmos del monte (por 
ejemplo, leñas, maderas o castañas, como se mostró en el capítulo anterior), y 
elaborando “planes de aprovechamiento” en los que calculaban los productos a extraer 
del monte; el “conflicto” con los pueblos estuvo más en decidir lo que se había de 
aprovechar o subastar, y no tanto en las subastas o los planes de aprovechamiento en sí, 
como se verá a continuación.  

Precisamente, si el haber “heredado” un sistema administrativo de los 
montes tuvo sus ventajas, y facilitó la labor de los ingenieros en algunos aspectos, 
también supuso algunos inconvenientes importantes. En primer lugar, con el antiguo 
sistema administrativo, los pueblos tenían derecho a una serie de disfrutes gratuitos en 
los montes como las leñas, las maderas para consumo “doméstico” –para la refacción de 
casas y establos y otras construcciones ya fuesen públicas o privadas, y en La Montaña 
para la elaboración de aperos y útiles de trabajo que llevaban a vender a Tierra de Campos 
y a comarcas de Castilla–. Con la llegada de los ingenieros, esto se vio sustancialmente 
alterado, ya que éstos exigieron que quienes necesitasen maderas habían de acudir a las 
subastas públicas para su adquisición, oponiéndose a ello particulares y pueblos. Las 
razones eran variadas pero sobre todo, y en primer lugar, porque siempre habían 
obtenido las maderas de forma gratuita, y en segundo lugar, en las subastas habían de 
competir en desventaja con madereros o empresas que trabajaban para sectores como la 
construcción urbana, los ferrocarriles, o la minería166. Es por ello por lo que, al 
principio, los pueblos obstaculizaron las subastas, o trataron de controlarlas –por 
ejemplo adquiriendo un particular las maderas, repartiéndolas con los vecinos–, ya que 
no había una excesiva concurrencia.  

De la misma forma, el pago del 10% destinado a mejoras forestales vino a 
gravar aprovechamientos como los pastos o las leñas que hasta ese momento eran 
obtenidos más o menos de forma gratuita; no hay que olvidar que los campesinos ya 
pagaban contribuciones por la ganadería, e incluso algunos montes estaban gravados por 
foros y sus usuarios estaban obligados al pago de las oportunas gabelas. Con el 10% de 
mejoras se gravaron montes que habían sido privatizados y más tarde comprados por 
los pueblos, o montes por los que los pueblos pagaban un foro –hasta el primer tercio 

                                                 
166 Este hecho ha sido puesto de manifiesto por diversos estudios; el sistema de subastas genéricamente 
perjudicaba a las capas más desfavorecidas de la sociedad agraria, puesto que además de no tener poder 
adquisitivo para acceder o competir en ellas se veían obligados a pagar lo que antes obtenían de balde, 
como indica JIMÉNEZ BLANCO (1991a), p. 273; este mismo autor señala, que a priori, este cambio acentuó 
las desigualdades en el seno de la sociedad rural. 
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del siglo XX no se descontó del 10% lo pagado por el foro–; de ahí también que los 
pueblos, especialmente en algunas comarcas se opusiesen al pago del 10%167. 

Otro de los inconvenientes “heredados” con el cual se encontró la nueva 
Administración giró en torno al aprovechamiento ganadero del monte. Mientras que el 
antiguo sistema administrativo se planteaba el fomento del arbolado respetando la 
ganadería, la “nueva” Administración forestal consideraba que la búsqueda de un monte 
arbolado exigía limitar los usos ganaderos. Por ello, a partir de este momento, se intentó 
dar una nueva orientación al monte, como productor de maderas; a tal fin era necesario 
un monte uniforme donde se pudiesen calcular y regular las producciones. A pesar de 
todo, en esta primera etapa no hubo apenas avances en la consecución de un monte 
ordenado, ya que ni se pudieron acometer mejoras –entre otras razones por falta de 
medios–, ni se consiguió que los pueblos dejasen de aprovechar el monte como lo 
habían venido haciendo. Teniendo en cuenta que una de las bases económicas de la 
provincia era la ganadería, los ingenieros embebidos de su saber, olvidaron que la 
población rural hacía un uso múltiple del monte, y para ellos era más importante el 
monte bajo y el matorral que no el monte alto maderable168. Ahora bien, los técnicos 
forestales tuvieron sus logros, y por utilizar una metáfora de E. P. THOMPSON, el gusano 
ya había entrado en la manzana; es decir –gracias a las leyes, las multas, los 
ayuntamientos y, no mucho más tarde, a la represión de la Guardia Civil– una parte de la 
resistencia de los pueblos a que sus montes fuesen gestionados por elementos ajenos a 
la comunidad, estaba vencida. Aunque por lo general, los pueblos desarrollaron 
estrategias que les permitieron mantener el control del monte, poco a poco su poder se 
fue erosionando, llegándose a un punto en el que los montes estaban pasando a ser 
considerados por los propios vecinos como propiedades del Estado; de alguna manera 
era un proceso de “publificación” mediante el cual eran “nacionalizados” o 
“estatalizados”. No obstante, habría que matizar también que algunos sectores de la 
comunidad colaboraron con el Estado en este proceso, no fue exclusivamente un 
enfrentamiento entre la Administración y los pueblos por el control del monte, sino que 
dentro de las propias comunidades hubo intereses contrapuestos y, en ocasiones esos 
sectores se valieron de la Administración para hacerlos triunfar. 

Otra cuestión a subrayar es que a pesar del insistente discurso de los 
ingenieros acusando a los pueblos de acabar con los montes, algunos testimonios 

                                                 
167 “Dada cuenta de una pretensión de los Ayuntamientos de Gradefes, Cubillas de Rueda, Valdepolo, Villamizar y 
Villaselán, en solicitud de que la Diputación recurra al Gobierno para se rebaje la tasación hecha por el Ingeniero Jefe de 
Montes á los aprovechamientos que los pueblos tienen opción á aprovechar en los montes públicos, y se les exima del pago del 
10 por 100 en el disfrute de los productos de los montes, cuyo dominio directo pertenece a particulares (…)” [AMAPA, 
PAFs (León), Legajo 23/7, “Documento nº 7”]. 
168 Señala GONZÁLEZ PELLEJERO (1992), p. 17, que quizá a mediados el XIX los forestales creyeron estar 
en posesión de la verdad, “pero quizás esa primera luz hacia la comprensión global del medio natural, vislumbrada y 
explícita, se encontraba atenazada por condicionantes externos (políticos y económicos), e internos (su propia supervivencia 
como cuerpo, derivada de lo anterior). Esto obligó a una ciencia, que tenía elementos suficientes para haber comprendido, a 
ceñirse a aspectos técnicos y productivos”. 
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indican que la realidad ofrecía muchos matices, y los pueblos defendieron sus montes de 
la sobreexplotación; un ejemplo de ello sería la denuncia de los presidentes de las Juntas 
Administrativas –Alcaldes de barrio, en terminología de la administración forestal–, de 
Almagariños, Pobladura, La Espina y Rodrigatos de los abusos cometidos por un 
maderero en los montes de la zona, ya que según ellos “corta los mejores árboles y no los que 
se le habían señalado. Aparte que no ingresa a los pueblos más que una mínima parte del 90% que le 
corresponde”169. Además, si como vimos en el primer capítulo, los pueblos habían sido 
guardianes celosos de sus recursos, ¿por qué iban a dejar de serlo ahora? Tal vez para la 
conservación de los montes fue más perjudicial que –como reconocían en las 
memorias– los aprovechamientos concedidos por la Administración forestal quedasen a 
la buena fe de rematantes y usuarios. Es posible que se produjese una sobreexplotación 
de los recursos, ya que no había un control efectivo de los montes por parte de ninguna 
institución: los pueblos habían sido desposeídos de sus capacidades –ya que se pensaba 
que los sobreexplotaban–, la Guardia Civil no se implicaba en la vigilancia de los 
montes, y el Distrito Forestal de León no tenía personal para atender todas las 
necesidades. Posiblemente este pecado por omisión costó caro a los montes desde el 
punto de vista de su conservación en algunas comarcas de la provincia.  

Nada impide suponer que, ante la situación de descontrol y falta de 
vigilancia efectiva sobre los montes, pueblos y particulares intentasen sacar partido 
acudiendo a los montes a cortar maderas y leñas para comerciar con ellas. Es cierto 
también que en, otros casos, los pueblos –especialmente en La Montaña–, siguieron 
siendo guardianes celosos de sus recursos, y con sus propios ingresos mantuvieron los 
guardas de montes que se encargaban de la vigilancia de los montes, como ocurría por 
ejemplo en Lario en el municipio de Burón. Al igual que en otros muchos concejos de la 
montaña leonesa, allí en las Actas de concejo se encuentra recogido la contrata y 
nombramiento de guarda de campo170; así por ejemplo, en 1871 nombraron a un 
convecino, el cual retribuido con un salario anual de 200 reales, había de dar cuenta de 
los ganados que entrasen en el coto y de los daños en los montes, imponiendo multas a 
los infractores; estas cuentas las había de dar cada domingo a la salida de misa, siendo él 
responsable de los daños que ocurriesen en los montes. En 1929, año en el que termina 
este Libro de Actas de Concejo, el pueblo de Lario seguía nombrando un guarda para 
guardar frutos y denunciar infracciones, siendo su retribución anual de 400 pesetas, la 
mitad de ellas satisfechas con los fondos del pueblo y la otra mitad aportadas por los 
vecinos; en otros casos, las ordenanzas –cuya vigencia se siguió manteniendo– imponían 
una vigilancia de los montes por turnos171. 

                                                 
169 AMAPA. Montes (León). Legajo 380/10. “Expedientes de multas por pastoreo abusivo y otras 
infracciones forestales en varios montes de la provincia. Años 1880-1896. 
170 AJVLARIO, Legajo 3, Sign. 11, “Actas de concejo”. 
171 Así ocurría por ejemplo en Mirantes de Luna; allí, donde en el capítulo 27 de las ordenanzas concejiles 
se legisla sobre los guardas, señalando: “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 
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Un segundo factor que pudo incentivar la sobreexplotación de los montes 
fue la desamortización. A partir de la ley de 1 de mayo de 1855 se dio un cambio 
cualitativo en los montes, ya que en primer lugar, al contrario de lo que creían los 
ilustrados y sostuvieron los liberales en su ideario, para el interés privado, ante los 
precios altos de la madera, fue más rentable hacer negocio con los montes comprados 
talando los árboles que no fomentando la producción de ésta. De acuerdo a lo visto, en 
El Bierzo muchos montes fueron descuajados para utilizar como combustible en las 
ferrerías o para la plantación de viñedo, lo cual invita a pensar que la compra de montes 
arbolados significó su ruina como tales. En segundo lugar, la desamortización influyó 
como una amenaza siempre presente a modo de espada de Damocles, siendo posible 
que se incrementase la explotación de los montes por parte de los pueblos al temer éstos 
que en cualquier momento saliesen a subasta. Es comprensible que, ante la amenaza de 
que los montes fuesen vendidos y que un especulador se hiciese con la riqueza, los 
propios pueblos sobrexplotasen el monte, como los mismos ingenieros reconocían; por 
ejemplo en la memoria justificativa del plan provisional de aprovechamientos del año 
1879-1880, entre las causas enumeradas por el ingeniero por las cuales los montes 
maderables estaban desapareciendo señalaba “el constante desasosiego en que están los pueblos, 
creyendo no lejano el día en que éstos predios se enajenen”172. También la desamortización habría 
creado una profunda desvinculación, una falta de arraigo social y también cultural de los 
vecinos con sus montes173; tal vez, como sucedió en Galicia, la desamortización inoculó 
en la mentalidad campesina, un sentido de alarma, una conciencia de que el monte 
peligraba, pero sobre todo dejó un poso de desconfianza, que prejuzgaba negativa 
cualquier intervención administrativa que se pretendiese ejercer sobre el monte174. 

Para cerrar el apartado habría que subrayar que, a pesar de que en el 
discurso de los ingenieros, ya fuesen memorias, artículos de prensa, o cualquier tipo de 
publicación, parecen predominar los criterios conservacionistas, la práctica forestal 

                                                                                                                                          
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 el día siguiente lo traiga (…)”. También en estas ordenanzas se establecían 
otros aspectos sobre la explotación de los montes, regulando el pastoreo y la corta de maderas; así por 
ejemplo en el capitulo 17 titulado “En cuanto a cortas en las debesas” se establece: “Ytem ordenamos y mandamos, 
que cualesquiera vecino o persona que cortase algún pie de madera en las debesas acotadas de este enunciado lugar, que son la 
de Cerulleda, (…), ejecutándolo sin la licencia del Concejo pague de pena cinco reales por cada pie y el que necesite cortar 
alguno de ellos conseguida que sea la correspondiente licencia para ello de la Justicia y vecinos de este mismo lugar, pueda 
hacerlo pagando lo acotumbrado, y sacando del sitio y monte donde se le den dichos pies dentro del término de un mes, y no lo 
haciendo y ejecutando queden para el pueblo, sin que este tenga obligación de dar otros en lugar de aquellos” [AHPL, Fondo 
Archivo Municipal de Barrios de Luna. Legajo 11.496. “Ordenanzas de Mirantes de Luna, 1843]. 
172 AMAPA. PAFs (León), Legajo 28/2. “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos 
correspondiente al año de 1879 a 1880”; en esa memoria se indica que en la parte Sur de la provincia se 
encuentran numerosos encinares en lamentoso estado, debido al constante temor de que se enajenen; 
estas estrategias también se dieron en otros ámbitos geográficos; véase SABIO ALCUTÉN (2002a), p. 147. 
173 Así lo GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 295 sobre los montes bercianos.  
174 Así lo señala BALBOA LÓPEZ (1988), p. 218 acerca de los montes gallegos. 
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muestra otra realidad175. En la provincia de León parece comprobarse que intervinieron 
en la defensa de un tipo de monte que si destacaba por algo era por su productividad 
económica. En los comienzos parece que no importó demasiado la enajenación de los 
montes del Sur de la provincia; y como mostraré en el próximo capítulo, posteriormente 
desatendieron la mayor parte de los montes de amplias zonas como La Cepeda o El 
Bierzo para concentrarse en los montes de La Montaña, posiblemente los mejor 
conservados. Precisamente, a las dos masas forestales a las cuales dedicaron una 
atención especial fueron dos pinares, uno en el Norte y otro en el Sur de la provincia: el 
Pinar de Lillo y el Pinar de Tabuyo, respectivamente. En estos dos montes se establecerían 
las primeras casas forestales de la provincia con guardería, sobre ellos se realizaron los 
primeros planes de repoblación y ordenación, y a ellos destinarían una buena parte de 
los medios materiales y humanos de la Administración forestal. Lo verdaderamente 
llamativo, y que cuestiona el discurso “conservacionista” de los forestales, es que no 
sólo eran montes bastante bien conservados, sino que además eran los dos “únicos” 
montes poblados por coníferas en la provincia, que ocupaban una superficie mínima 
(2.560 hectáreas), dentro de los más de 800 montes declarados exceptuados. Ello 
evidencia cómo desde un principio las masas forestales que más interesaba conservar 
eran los pinares –obviamente por la producción de madera en plazos cortos–, con lo 
cual el criterio “productivista” estaba presente desde los comienzos de la política 
forestal. 

Como cierre del apartado, y juzgando la afirmación de quienes defienden 
que uno de los objetivos del Estado liberal era la introducción de las relaciones de 
producción capitalistas en los montes, teniendo en cuenta que el capitalismo es 
concepto analítico176, tengo serias dudas de que en muchos pueblos de León el 
capitalismo haya sido dominante en algún momento del período abarcado en esta tesis, y 
menos en la segunda mitad del siglo XIX, por mucho esfuerzo que pusiese en ello la 
Administración liberal. Por otro lado, y dejando al margen disquisiciones teóricas, en la 
provincia de León en este período, ni planes de aprovechamiento –como estadística e 
instrumento para controlar la producción de los montes–, ni subastas –como medio de 
establecer el precio de los productos extraídos–, funcionaban, ni el mercado demandaba 
grandes cantidades de productos forestales. En cambio, sí habría que subrayar que la 
intervención administrativa abrió las puertas a la «publificación» de los montes en sentido 
negativo, y se empezó a cumplir el aforismo que dice que “lo que es del común es de ningún”. 

                                                 
175 Un ejemplo de esta literatura forestal en donde se recogen los argumentos de los ingenieros es por 
ejemplo las Cartas sobre la existencia y conservación de los montes, dirigidas en 1854 al Ministro de 
Fomento por Bernardino Núñez de Arias para advertirle sobre las consecuencias nefastas de la venta de 
los montes [véase NÚÑEZ DE ARIAS (1854)]; sin embargo, autores como BALBOA LÓPEZ (1990), p. 114-
116, en su estudio sobre Galicia demuestran que la intervención llevada a cabo para exceptuar los montes 
se hizo pensando en las posibilidades que los montes ofrecían para el fomento de la riqueza forestal. 
176 Señala GONZÁLEZ DE MOLINA (2000), p. 14, que el capitalismo es “un concepto analítico, idealmente 
definido, con el que muchas generaciones de historiadores han pretendido acercarse con el ánimo de comprender la dinámica de 
su funcionamiento político, económico y social”. 
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3. Desamortización de Madoz y establecimiento de las bases de la política forestal contemporánea (1855-1877) 

Si, en algunos casos, la conservación del monte estaba garantizado por la instituciones 
locales y el ordenamiento consuetudinario, la intervención del Estado, al no proveer de 
una vigilancia efectiva del monte, pudo incentivar su explotación. De todos modos, en 
el período 1855-1877, en León la demanda de maderas y otros productos de los montes 
era escaso y las deficientes comunicaciones de la provincia dificultaban la extracción de 
los productos de los montes hacia los centros de consumo –como reconocían los 
ingenieros en sus memorias, sin embargo, los primeros pasos hacia la búsqueda de un 
monte productor de maderas ya estaban dados.  
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