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2. Presión sobre los comunales y llegada del liberalismo: el período anterior a 1855

Capítulo 2. Presión sobre los comunales y llegada del liberalismo: el
período anterior a 1855.

“Por ello se comprende la indignación que hubieron de tener al ver
como se les quería arrebatar lo que siempre fue suyo y que les dio
fuerza para que a pesar del ambiente de amenaza continua en que
vivían exteriorizasen sus protestas en la única forma en que
entonces podían hacerlo. Pero todo resulta en vano, domina el más
fuerte. El pueblo sale vencido y se hace un nuevo jirón en el suelo
comunal por la espada tajante de la arbitrariedad”
Instancia de los vecinos de Nogarejas al IRA, 1932.

Sin lugar a dudas, la primera mitad del siglo XIX es de una gran importancia
en la historia agraria contemporánea, ya que supuso una transformación trascendental
de la agricultura tradicional y la consolidación de la revolución liberal, alterando todo
ello las bases de la economía, la sociedad y el medio ambiente. La llegada al poder de la
burguesía tras varios procesos revolucionarios tuvo importantes consecuencias, ya que
uno de los objetivos de la revolución liberal era liberalizar el mercado, y en especial del
de la propiedad agraria.. En lo que se refiere a comunales y montes públicos, en este
capítulo la idea es analizar un triple proceso conexo con la introducción del capitalismo
en la agricultura y la materialización de la revolución liberal: el aumento de la presión
sobre la tierra, la creación e imposición de nuevas formas de propiedad burguesa y la
creación de un aparato administrativo burgués por parte del Estado que administrase los
montes públicos. En primer lugar, a principios del siglo XIX, la dinámica del
crecimiento demográfico, la mercantilización de factores y recursos y expansión de los
mercados, así como el aumento de la presión impositiva (rentas e impuestos en
metálico), fomentó el uso agrícola del suelo, para suplir una mayor demanda de
cereales1, llevando aparejado un proceso paralelo de roturación y posterior apropiación

1 GONZÁLEZ DE MOLINA (1996), p. 14-18. GARRABOU Y SANZ FERNÁNDEZ (EDS.) (1985) señalan que

en el primer tercio del siglo XIX se dio un importante proceso de crecimiento agrario; igualmente el
GEHR (1983) indica que entre 1840 y 1900 la superficie agraria aumentó en más de 3 millones de
hectáreas, comenzando un proceso de especialización regional en un mercado interior progresivamente
integrado, y empezó a haber capacidad de respuesta a los estímulos exteriores GEHR (1983)
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de terrenos comunales. A su vez y simultáneamente, avatares como la guerra
napoleónica, o las guerras carlistas, favorecieron procesos de repartos y enajenaciones de
tierras comunales y montes; proceso que había comenzado con anterioridad como
veremos en el primer epígrafe.
El segundo proceso es la forma cómo se materializó la revolución liberal en
lo concerniente a la propiedad. Como ya se indicó, a través de la legislación los liberales
perseguían un objetivo muy concreto: implantar un régimen de propiedad de los
factores de producción en el que la titularidad de los mismos fuese «particular», es decir
referida a individuos y no a colectivos, y que éstos tuviesen libertad de uso sobre dichos
factores. Justamente, en esta etapa buena parte de las acciones se centraron en las tierras
donde había una división de dominios y en las propiedades “amortizadas”, como por
ejemplo los predios de la Iglesia. Una parte de estas tierras, especialmente los montes,
era disfrutada de forma colectiva por las comunidades vecinales mediante fórmulas
consuetudinarias como los foros. En este capítulo se verá cómo se intentó liquidar estas
formas del Antiguo Régimen, lo cual en ocasiones tuvo como resultado el “despojo” de
espacios disfrutados de forma colectiva. Y es que no hay que perder de vista que detrás
de la concreción práctica de las medidas liberales había una ideología política y
económica que apuntalaba y justificaba los cambios.
El tercer proceso vino definido por la creación de un nuevo aparato
administrativo materializado en dos aspectos: primero en la creación de los municipios,
que a nivel práctico se traducía en unas nuevas relaciones de poder y en la negación de la
personalidad jurídica a los concejos de vecinos; y segundo, en la creación de
instrumentos burocráticos y administrativos encargados de gestionar y administrar los
montes públicos, como “ramo de la riqueza de la nación”. Es decir, de la gestión colectiva y
regulada por la comunidad de vecinos se pasó a una gestión que exigía una definición
individual frente al poder2 y que condujo a una nueva relación con la tierra. Proceso que
puede ser visto, como la confrontación entre una vigorosa civilización rural tradicional y
un Estado en construcción en el siglo XIX y empeñado en acabar con lo “viejo”3. Y es
que por un lado, todos estos cambios eran el preludio de importantes mutaciones en el
modelo agrario existente hasta ese momento, y el inicio de conflictos importantes por la
posesión de la tierra; y por el otro, la diversidad de resultados procede de una de sus
características: fue un «proceso adaptativo» en el cual el campesinado fue protagonista, al
articular diversas respuestas en función de situaciones y coyunturas.

2 ARTIAGA REGO, BALBOA LÓPEZ, CARDESÍN, FERNÁNDEZ PRIETO Y HERVÉS (1991), p. 352.
3 BALBOA LÓPEZ (Ed.)(1999).
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2.1. LA

PRESIÓN SOBRE LA TIERRA: USURPACIONES Y ENAJENACIONES DE

COMUNALES EN LA PRIMERA MITAD DEL XIX.

Desde la Alta Edad Media, el recurso a las roturaciones había sido
fundamental para el sostenimiento de las comunidades campesinas. Solía tratarse de
roturaciones temporales acordadas por los vecinos, en las cuales el dominio directo de la
tierra continuaba perteneciendo a los concejos como “colectividad de vecinos”; algo
similar ocurrió con los repartos realizados por municipios concejos u otras instituciones,
en los cuales la distribución de las tierras no significaba la cesión de la propiedad de
ésta4. Lo distintivo de esta etapa iniciada en el primer tercio del siglo XIX fue el
afianzamiento de los derechos de los cultivadores sobre las tierras comunales labrantías
bien a través de “enajenaciones” legitimadas por los poderes locales o provinciales bien
por las usurpaciones y despojos, que suponía la merma de la superficie de comunales.
La venta de tierras comunales no fue un proceso nuevo, ya que con
anterioridad al siglo XIX, se habían producido enajenaciones de baldíos como las
ocurridas en los siglos XVI y XVIII en la Corona de Castilla5. A lo largo de la Edad
Moderna, diversos avatares como las deudas contraídas por el Estado o por los
Ayuntamientos, unido a la necesidad de tierras dieron origen a que éstos últimos y los
concejos vendiesen bienes comunales, para afrontar los déficits sin tener que recurrir a
imponer grandes cargas a los vecinos. Es cierto que en León no parece haber tenido
demasiada importancia, tal vez debido al fuerte ordenamiento comunitario, que imponía
una estricta repartición del espacio entre usos ganaderos y agrícolas, y que impedía la
roturación de los espacios de pasto6; en todo caso, los repartos autorizados por el
Estado llevados a cabo denotaban la necesidad de tierras de cultivo que afectaba a toda
la vecindad y la necesidad de incrementar el área cultivada, de ahí que los repartos que
hubo fuesen equitativos entre todos los vecinos7. Al margen de autorizaciones del
Concejo de Castilla, parece que en León lo usual fue que las roturaciones se hiciesen
autorizadas únicamente por el concejo de vecinos en terrenos de monte destinados al
pasturaje de los ganados teniendo éstas un carácter temporal y estando obligados los
vecinos a su abandono después de un tiempo de cultivo, para que así recuperasen su

4 Como señala JIMÉNEZ BLANCO (1996), p. 91, el término reparto podía tener 4 sentidos diferentes. Estos

irían desde la cesión del usufructo de una suerte de terreno, al arrendamiento a corto plazo, pasando por
censos y por la cesión gratuita de la propiedad.
5 Al respecto pueden verse VASSBERG (1983), SÁNCHEZ SALAZAR (1988) y (1990) y MORAL RUIZ (1984).
6 Según SÁNCHEZ SALAZAR (1988), p. 65, en la provincia de León las roturaciones autorizadas tuvieron
un alcance mínimo (entre los años 1700 y 1800, únicamente 20 concejos solicitaron roturar tierras,
aprobándose la roturación de unas 250 hectáreas); ello no quiere decir que al margen del Concejo de
Castilla los concejos no hiciesen roturaciones.
7 Cuenta SÁNCHEZ SALAZAR (1988), p. 104, que en 1710 y 1711 se adjudicó a cada vecino de Bembibre
dos cuartales de tierra concejil; igualmente en Boca de Huérgano, entre 1785 y 1788, se roturaron cinco
cargas, que se concedieron con equidad a todos los habitantes del lugar.
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funcionalidad ganadera, como vimos en el anterior capítulo, y se comprueba en las
ordenanzas de la Edad moderna.
Igualmente, durante el siglo XVIII, se produjeron otros repartos de bienes
comunales, como por ejemplo en 1738 al ordenar Felipe V incorporar a la Corona las
tierras que hubiesen sido baldíos y realengos y hubiesen pasado a dominio de concejo.
También hubo repartos y entregas de tierras en arrendamiento en el reinado de Carlos
III, en los años 1760, 1767, 1768 con el objetivo más o menos claro de que no quedasen
tierras sin repartir y que se extendiese el reparto a la mayor cantidad de vecinos
posibles8. Al no ser vendidos, sino arrendados, estos bienes seguían en la esfera de las
Haciendas locales, produciendo un beneficio a la comunidad; igualmente, el criterio del
reparto estaba encaminado a favorecer a las clases rurales más desfavorecidas9. En 1770
se modificaron de nuevo los criterios, predominando el que las tierras fuesen puestas en
cultivo, por lo que se beneficiaba a los terratenientes, o poseedores de yuntas de trabajo
abandonándose lo que TOMAS Y VALIENTE denomina la preocupación por la “reforma
social agraria”10. Y es que hasta ese momento, la agricultura fue una de las áreas donde
más claramente se manifestó el espíritu reformista de los ilustrados, confluyendo causas
muy diversas como las teorías fisiocráticas, el crecimiento demográfico, el incremento de
precios agrícolas, etc., lo cual influyó en el Expediente de la Ley Agraria. Detrás de los
repartos, estaba la búsqueda de un aumento de la producción y de la productividad,
puesto que se entendía que si las tierras, divididas en pequeños lotes, se adjudicaban a
labriegos y a jornaleros, las cosechas serían más abundantes porque las beneficiarían si
tenían la garantía de poder conservarlas11.
En todo caso, y sin entrar en una valoración exhaustiva de los repartos
habidos, parece que –como se había puesto de manifiesto en distintos memoriales– las
tierras que se cultivaban en algunas partes de España eran escasas y estaban en pocas
manos por un lado, y por otro que las tierras concejiles estaban “injustamente distribuidas y
mal explotadas”, yendo encaminados los repartos habidos en el siglo XVIII a paliar estos
problemas12. Hay estudios que muestran que estos repartos en algunas áreas de
Andalucía tuvieron una gran importancia, y aunque muchos de estos predios repartidos
acabasen en manos de unos pocos, la importancia del proceso residió en la forma en
cómo se realizó éste, que lleva a pensar en una alianza entre la burguesía liberal-

8 TOMÁS Y VALIENTE (1977), pp. 31-37. RUEDA (1997)
9 TOMÁS Y VALIENTE (1977), pp. 34; Según SÁNCHEZ SALAZAR (1988), p. 127 los ilustrados buscaban

proporcionar a los habitantes de cada población una mayor igualdad en el reparto de tierras concejiles,
divididas en lotes y entregadas en arrendamiento o censo enfitéutico a los vecinos del lugar, labriegos y
jornaleros preferentemente. Véase también JIMÉNEZ BLANCO (1996), pp. 159-165.
10 TOMÁS Y VALIENTE (1977), p. 34.
11 SÁNCHEZ SALAZAR (1988), pp. 138-139.
12 SÁNCHEZ SALAZAR (1988), pp. 125-126.
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progresista y el campesinado que le obligó a legislar a favor de los repartos13. Lo que
parece mostrarse es con los repartos hubo una gran diversidad de resultados en las
distintas regiones de España, con lo cual se hace difícil hacer una valoración global.
Al margen de los repartos, otra de las preocupaciones de los ilustrados era el
problema de la inmovilidad de las propiedades, ya que ellos creían que debía prohibirse
todo tipo de vinculaciones y estorbos a la libre circulación de la tierra. También les
preocupaba la existencia de una desigualdad en el reparto de la riqueza agraria e incluso
algunos como JOVELLANOS veían la vinculación como privilegio generador de esta
diferencia. Se pensaba asimismo que ganadería y agricultura habían de ir de la mano, con
lo cual no solo se criticó duramente la ganadería trashumante sino que se buscaba que
los labradores fuesen provistos de tierras para el cultivo y de pastos para los ganados,
propugnando un aprovechamiento más intensivo de las tierras14. Llegados a principios
del XIX, diversos factores como el crecimiento demográfico así como los cambios
habidos en la agricultura con el aumento de las roturaciones, y el nivel de
endeudamiento de los concejos y ayuntamientos que alcanzó niveles muy altos con las
guerras napoleónicas, primero, y las incursiones y partidas carlistas, más adelante,
desembocó en un importante proceso de venta de los patrimonios comunales como una
de las principales soluciones a la problemática planteada.
Aparte de los testimonios de los coetáneos que afirman que las tierras
puestas en cultivo se doblaron a costa de la superficie de pastos, diversos estudios han
revelado que las roturaciones en tierras enajenadas en la primera mitad del XIX tuvieron
una gran importancia15. Estas investigaciones han mostrado que la desamortización de
13 Así por ejemplo estudios como el de CABRAL CHAMORRO (1995), p. 298 para tierras gaditanas otorga

una gran importancia a los repartos de tierras y a los proyectos ilustrados. Según éste, los repartos de
tierras en la provincia de Cádiz fueron cuantiosos y llevaron a la formación de una legión de pobres,
pequeños, medianos y grandes campesinos entre 1770 y 1843; la importancia de estos repartos se deriva
igualmente de los altos porcentajes de tierra repartidos; y es que según CABRAL CHAMORRO, el 45% de la
tierra concejil fue repartida entre 1768 y 1855, lo cual constituía el 19,05% de la superficie de la provincia.
Indica éste que “los ilustrados, reformistas al fin y al cabo, cifraron parte de sus esperanzas en los repartos de tierras
municipales, y los liberales, revolucionarios al fin, persiguieron la imposición de un nuevo sistema económico libre de las
trabas del Antiguo Régimen. Las diferencias cualitativas entre unos y otros no deben ocultar un fondo común que, en lo que
respecta al ámbito de la reforma social, continuó siendo los repartos de tierras municipales” [CABRAL CHAMORRO
(1995), pp. 315-321].
14 SÁNCHEZ SALAZAR (1988), pp. 137. Véase también TOMÁS Y VALIENTE (1977), el cual estudia en
detalle las ideas de OLAVIDE y JOVELLANOS: el primero de ellos proponía la venta de los baldíos, y
respetaba los propios, mientras que el segundo distinguía entre baldíos y tierras concejiles proponiendo la
reducción de todas estas fincas a propiedad particular; es decir la reforma de OLAVIDE tenía un carácter
más social, en la que se beneficiaba a braceros pobres, sin embargo JOVELLANOS buscaba una mayor
perfección de la propiedad.
15 Dice MOREAU DE JONNÉS (1835), pp. 380-381: “Las tierras labrantías productivas ocupan en el día una
estensión de 6 millones de hectaros, ó el doble de su superficie de hace treinta años; de que resultan 40 áreas por persona, en
lugar de 28 como á principios del siglo (…) Los pastos y terrenos comunes ocupaban hace treinta años, 11.658 leguas
cuadradas, o sea más de 3/5 del suelo. Reducidos por los progresos del cultivo á la mitad de la superficie del país, ocupan
todavía 9.445 leguas cuadradas (…) Sería muy ventajoso para la Península transformar en cultivo una parte de sus prados,
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los montes “públicos” y comunales comenzó mucho antes de la desamortización
promulgada en 1855 por P. MADOZ, ministro de Hacienda Pública. Sería lo que se ha
denominado la «desamortización olvidada» o la «desamortización antes de la
desamortización», y no sólo por la amplitud de lo vendido, sino por la cantidad de
normativa surgida en el período que va de 1812 a 1855, por la coyuntura política
convulsa y las sucesivas crisis económicas que brindaron circunstancias extraordinarias
para enajenar tierras16. Para el estudio de este proceso en León aparece de nuevo el
problema de las fuentes. Es decir, las evidencias de las enajenaciones de comunales y
montes “públicos” ocurridas antes de 1855 son fragmentarias, y aunque numerosos
testimonios indican que en el segundo cuarto del siglo XIX se produjo una importante
de privatización de comunales17, es muy difícil precisar su alcance. Ciertamente, esta
dificultad de sistematizar el alcance del proceso viene dada por una de sus
características: fue impulsado y regulado desde abajo, desde los concejos y ayuntamientos,
por las propias oligarquías locales, y en buena medida realizado al margen de
Diputaciones provinciales o Gobiernos civiles18. Como se comprende, elaborar una
estadística de lo enajenado a partir por ejemplo de los protocolos notariales o de las
actas concejiles o municipales, por ejemplo –aparte de lo complicado que podría
resultar–, tampoco mostraría con exactitud la superficie privatizada. Además, vistas las
particularidades de la organización política de las comunidades rurales leonesas, en las
cuales el concejo de vecinos autorizaba la venta de comunales sin solicitar ningún tipo
de permiso a las autoridades provinciales, se hace difícil que existiese algún tipo de
registro de estas privatizaciones; con ello, de nuevo se pone de manifiesto la necesidad
de estudios locales. Teniendo en cuenta la significación que este proceso pudo tener en
el modelo agrario existente hasta ese momento, hay tres aspectos que analizar: sus
características, sus beneficiarios y las consecuencias derivadas de él.

y mejorar estos hasta hacerlos productivos”. Entre los estudios recientes que han abordado estas cuestiones
destacan JIMÉNEZ BLANCO (1996) el cual estudia en detalle este proceso en Jerez de la Frontera, y LANA
BERASAÍN Y DE LA TORRE (2000) y (2001) que analizan lo ocurrido en Navarra. Con anterioridad
OTAEGUI (1991) estudió lo ocurrido en Guipúzcoa; también BERNAL (1979), MANGAS NAVAS (1984), y
SÁNCHEZ SALAZAR (1988a).
16 DE LA TORRE y LANA BERASAIN (2000).
17 Basta con mirar los protocolos notariales de cualquier partido judicial de la provincia en el período
1810-1825 constatar que se produjeron numerosas ventas de predios públicos; para esta tesis doctoral he
consultado someramente algunos años de los protocolos de Riaño y Sahagún y ello basta para darse
cuenta de la importancia del proceso.
18 En la provincia de León, hay indicios que muestran que la Diputación Provincial y el Gobierno Civil
supervisaron una parte de las enajenaciones y roturaciones; así las Actas de la Diputación Provincial
recogen los testimonios de muchos pueblos que solicitaron permiso para roturar a la Diputación,
remitiéndolos ésta al Gobierno Civil; y que al menos muchos de los roturadores acudieron a última hora a
legalizar lo ya hecho. Desafortunadamente, no he podido localizar ninguna de estas fuentes. Aún así,
revisando las Actas de la Diputación Provincial referidas a esos años no es difícil encontrar testimonios de
las solicitudes de los pueblos pidiendo se les autorice a enajenar parte de los patrimonios, ordenando la
Corporación Provincial que los expedientes de solicitud fuesen remitidos al Gobierno Civil; el problema
es que en Gobierno Civil no se conserva documentación alguna referente a estos procesos [Al respecto véase
la nota el Apéndice 1 sobre las fuentes utilizadas en este trabajo].

194

2. Presión sobre los comunales y llegada del liberalismo: el período anterior a 1855

2.1.1. Las enajenaciones de tierras en la primera mitad del siglo XIX en León:
características y algunos ejemplos.
Los estudios realizados para otras áreas de España, como Navarra,
Guipúzcoa o Jerez, muestran que las enajenaciones ocurridas en la primera mitad del
siglo XIX no fueron una situación coyuntural. Es decir, al margen de las contingencias
de las guerras napoleónica y carlista, las entidades locales habían sufrido un progresivo y
crónico endeudamiento; por ello, la voracidad tributaria de la Hacienda, el gasto que
implicaban las nuevas funciones educativas, sanitarias o urbanísticas, la insuficiencia de
los ingresos arbitrados y la resistencia de ciertos sectores a las contribuciones directas,
proporcionaron unas buenas razones para recurrir, entre otros recursos, a la venta de
bienes para paliar esta escasez presupuestaria19. A ello se añade que, amplios sectores de
las comunidades rurales estuvieron de acuerdo en la venta de estos bienes: los más
pudientes, y casi siempre acreedores de las haciendas locales porque encontraron en ello
una manera de incrementar su patrimonio, y en general porque estas ventas evitaban la
imposición de nuevos cargas impositivas a la vecindad20. Es de suponer que en León
nos encontraríamos en una situación similar, pero ante la mentada ausencia de estudios,
habré de resignarme a presentar algunos ejemplos distinguiendo dos etapas en el
período desamortizador anterior a 1855: la primera se correspondería con la guerra
napoleónica y los años posteriores, y la segunda iría entre 1820 y 1855, año en el que se
promulgó la desamortización de Madoz.
Respecto a las enajenaciones producidas con motivo de las guerras
napoleónicas, como han señalado los investigadores que se han ocupado de esta
«desamortización olvidada», hasta 1808 las roturaciones se habían venido tolerando, si
bien –con el vacío de poder creado con las guerras– se dio una coyuntura muy favorable
para la enajenación de las tierras concejiles. Una de las características de estas
enajenaciones es que geográficamente se distribuyeron a lo largo y ancho de la
provincia, si bien parece que tuvieron una mayor importancia en las zonas de ribera y en
aquellos municipios con carácter más urbano que padecieron la ocupación francesa de
facto, como por ejemplo algunos municipios del Sur de la provincia –que veremos con
más detalle a modo de ejemplo–. Además en ellos, las corporaciones municipales tenían
mayor poder que los concejos para decidir sobre los bienes comunales y eran más
manejables por parte de las oligarquías locales.

19 LANA BERASAÍN Y DE LA TORRE (2001), pp. 3-4; indican que también se recurrió a otras fórmulas

como subastas de censos, o pactos de retro –p. 19–, fórmula, esta última que permitía a los municipios
recuperar estos bienes. Sobre la enajenación de tierras en la primera mitad del siglo XIX puede verse
JIMÉNEZ BLANCO (1996) para Jerez, OTAEGUI ARIZMENDI (1991), y demás autores que se han ido
citando en notas anteriores.
20 LANA BERASAÍN Y DE LA TORRE (2001), pp. 4-5.
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En el caso de la provincia de León, un ejemplo de lo ocurrido estaría en
Valencia de Don Juan, donde se conservan testimonios, aunque incompletos, de las
enajenaciones producidas durante la invasión napoleónica. Es más, en esta villa el
proceso quizá se dio con mayor intensidad entre otras razones por la ocupación de facto
de distintos ejércitos entre 1808 y 1813 y por las especiales condiciones del terreno,
susceptible de ser puesto en cultivo. Este municipio del sur de la provincia que, de
forma funcional, he incluido en la comarca de Tierra de Campos en la comarcalización
geográfica21, ha sido cabecera de partido judicial durante el XIX y gran parte del XX. A
pesar de situarse en la ribera del Esla la mayor parte de su espacio agrario es de secano,
lo cual unido a lo poco accidentado del relieve y a factores históricos, había favorecido
la orientación cerealícola, y al ser tierras de cultivo facilitó su privatización. Además, a
diferencia de otros municipios leoneses –constituidos por la agregación de diversas
entidades locales menores–, Valencia de Don Juan era un municipio agrícola, articulado
en torno a la villa urbana del mismo nombre y la pequeña pedanía de Cabañas.
En el Archivo municipal de la villa se conservan algunas de las actas de las
sesiones habidas en el Ayuntamiento durante esos años22, y pese a que están
incompletas permiten hacerse una idea del proceso. Así por ejemplo en 1810, el 13 y 16
de febrero, el Ayuntamiento agobiado por las cargas de la guerra “se vio obligado” a
vender los predios de la Chopera –cuya madera había sido vendida ya–, Molino Caído,
Soto de Abajo, Fuentes de Aja y Marialba23. El 19 de julio se acordó subir el nivel
impositivo a los vecinos y se exigió que cada vecino presentase un memorial jurado de
las haciendas y ganados que poseyesen; aún así, ese mismo año –el 21 de septiembre– se
señalaron nuevas fincas para proceder a su venta en pública subasta. Estas fincas
salieron a subasta en febrero del año siguiente, y un mes más tarde, el ayuntamiento
agobiado por una nueva carga –actas del 21 de marzo– planteó el vender nuevas fincas,

21 Por su importancia política y económica, la villa de Valencia de Don Juan puede ser considerada como

capital de una comarca propia, pero las orientaciones productivas agrarias, centradas en la producción de
cereales nos llevó a incluirla en la comarca más amplia que denominamos “Tierra de Campos”.
22 El Archivo Municipal de Valencia de Don Juan es buen ejemplo de la situación desastrosa en la que se
hallan mayoría de los archivos municipales de la provincia. A los avatares físicos sufridos a los largo de la
historia por el propio archivo como incendios, inundaciones o purgas indiscriminadas, que han mermado
notablemente los fondos documentales históricos, se une el actual abandono que hace que éste se
encuentre lleno de suciedad y con muchos documentos históricos –como el catastro de Ensenada–
deteriorados y abandonados por el suelo. Agradezco las facilidades dadas por el alcalde de Valencia, Juan
Martínez Majo, y el secretario municipal, aunque lo deseable sería que los regidores municipales se
esforzasen un poco más por conservar el legado documental de municipios como Valencia de Don Juan,
cabeza de partido judicial, y con una importante historia.
23 AMVALENCIA, Actas. Legajos 15-A-1 a 15-A-6. “Libro de Acuerdos del Ayuntamiento para el presente
año de 1810”. Dice así la sesión de 16 de febrero: “acordaron que para pagar en parte los suministros (…) para las
tropas francesas se saque a público remate el pasto del soto de abajo, Marialba y las eras concejiles; y asimismo se saque a
pública subasta la pradera de los Cañamales de dentro y fuera, rematándose en el mejor postor, y Soto de Abajo (…) y
asimismo se publique la madera que sea útil en la chopera y La Fuente sacándose la licencia correspondiente para su corta
por este ayuntamiento”.
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aunque lo terminó resolviendo con el arriendo de los molinos de la villa. Ese mismo
año, en abril se vendieron los predios de Pontecillos y Cañamales, y en noviembre con
un nuevo impuesto de guerra –actas del 27 de noviembre– se enajenaron las eras y otras
fincas del común24. Del año 1812 y de una parte de 1813 no se conservan libros de
actas, pero todo indica que siguió la misma dinámica de ventas de los años anteriores. La
situación desastrosa de la Hacienda municipal, quizás surgida de estos años, se mantuvo
a lo largo del siglo XIX, lo cual obligó a nuevas ventas de comunales, ya que por
ejemplo en 1851 se vendió el denominado “Monte pequeño”25. El corolario de estos
procesos fue la desamortización de propios que terminó por quebrar el amplio
patrimonio comunal de Valencia de Don Juan.
Tratando de reconstruir someramente lo que podría ser el patrimonio
comunal de Valencia de Don Juan a principios del siglo XIX, observamos que en el
Catastro de Ensenada de 1752, en la relación de tierras de seglares que la villa poseía,
aparecen unas 660 hectáreas de comunales y propios, lo cual constituía el 27,64 de la
superficie productiva perteneciente a seglares26. De estas tierras, 365 hectáreas –tierras
trigales en su mayoría– figuraban como propios cuyas rentas percibía la villa, el resto –
praderas y sotos de aprovechamiento extensivo– eran comunales aprovechados por
todos los vecinos. A esto habría que sumar algo más de mil hectáreas calificadas como
“tierra inculta que no produce ni siquiera pasto”, lo cual vendría a conformar un patrimonio
comunal de 1.667,83 hectáreas; e incluso se podría añadir el monte del Duque de Ancos,
de unas 120 hectáreas que proporcionaba utilidad de pastos a los vecinos, gracias a las
servidumbres a las que estaba sometido. En la actualidad, la extensión de comunales en
el municipio de Valencia de Don Juan está en torno a las 320 hectáreas, tratándose de
fincas al lado del río de muy poca utilidad agrícola y que están repobladas de chopos,
comprendiendo las propiedades de la pedanía de Cabañas, que no he contabilizado en la
suma del Catastro de Ensenada; es decir, desde principios del siglo XIX prácticamente
había desaparecido el patrimonio comunal de Valencia de Don Juan.
Otros ejemplos de enajenaciones ocurridas durante la ocupación
napoleónica, los encontramos en pueblos situados en la montaña leonesa, como Riaño,
Burón, Acebedo, Maraña, o Boca de Huérgano27. En el caso de Acebedo, entre los años
1809 y 1819, el concejo autorizó al menos en cuatro ocasiones enajenar varios pedazos
de terreno concejil que fueron rematados en pública subasta. En total fueron vendidas
más de un centenar de fincas, si bien la documentación no permite precisar mucho más
acerca del proceso. Las razones de estas ventas según figura en la documentación
24 AMVALENCIA. Actas. Legajos 15-A-1 a 15-A-6.
25 GARCÍA FERNÁNDEZ (1948), p. 279.
26 AMVALENCIA. Catastro de Ensenada. Solo he consultado los seglares porque era lo que se conservaba;

además habría que mirar los datos de la pedanía de Cabañas que no pude localizar.
27 Por ejemplo, en Barniedo [Boca de Huérgano], el concejo autorizó enajenar varias fincas comunes
[AHPL, Protocolos Notariales de Riaño, Caja 11.323, Signatura 544/11 (1812)].
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notarial fueron el “remediar las necesidades que padece la citada villa por falta de medios para
atender el socorro de nuestras tropas españolas en defensa de los enemigos que ymbaden la patria”28.
Téngase en cuenta que otro de los rasgos del proceso fue que detrás de las ventas
estuvieron los poderes locales, en este caso el “concejo de vecinos” que era el órgano
que las autorizaba, amparado en las necesidades hacendísticas tal y como se expresa en
la documentación29.
El epílogo a las enajenaciones napoleónicas lo puso el Trienio Liberal,
época en la que las medidas liberales como las enajenaciones de bienes “amortizados”
recibieron un importante impulso. Hay quien afirma que la desamortización en el
Trienio en la provincia de León alcanzó un volumen considerable, y que pudo afectar
especialmente a las relaciones sociales en el campo entre los nuevos propietarios y el
campesinado que quedó al margen de este proceso30, aunque no se ofrecen demasiados
detalles que confirmen afirmaciones como que el campesinado no se benefició de los
repartos. Extrapolando lo ocurrido en otras partes de España, es posible que se
repitiesen unas características similares; es decir: que no tuvo un gran alcance debido a la
crisis económica de la época, que se trató de tierras de gran calidad pertenecientes al
clero, y que no benefició al campesinado sino más bien a grupos rentistas que
encontraron así salida al capital acumulado31.
Otro hito fue la financiación de las guerras carlistas. Así, en 1835, la
Diputación autorizó la venta de Realengos o baldíos y la venta de leña de los montes
para indemnizar a los perjudicados por las incursiones carlistas en la provincia32.
Sencillamente desconozco el alcance que éstas reclamaciones pudieron tener, pero
parece claro que el recurso más socorrido para paliar la mala situación de las haciendas
locales y la Hacienda estatal, y la miseria del campesinado, incapaz de afrontar las cargas

28 AHPL, Protocolos Notariales. Legajos varios. Caja 12.133. Sig. 1065, s/p.
29 “Otorgamos en fuerza de los enormes suministros que tenemos hechos a las tropas españolas y Enemigas, bien notorias y

que nos tienen reducidas al estado más deplorable de miseria, y conforme a las novísimas ordenes de la Regencia, Cortes y
Provincia expedidas a fin que al menos perjuicio en parte se puedan remediar tantos males, como continuamente nos están
amenazando, por los que vendemos las fincas del común” [AHPL, Protocolos Notariales. Legajos varios. Caja 12.133.
Sig. 1065, s/p.].
30 Véase al respecto AGUADO CABEZAS (2002), pp. 88-108, sobre la desamortización del Trienio Liberal
en la provincia de León; afirma ésta que fortunas como la de F. Sierra-Pambley, el cual compró varios
puertos en la zona de Laciana, tienen su origen en esta desamortización.
31 GONZÁLEZ DE MOLINA (1984).
32 AHDPL. Actas Diputación Provincial de León. En la sesión 20 de noviembre de 1835, la Diputación
Provincial establece un dictamen que dice: “Todas las personas o pueblos que soliciten resarcimiento de daños por
efecto de las incursiones ejecutadas por las bandas de facciosos deberán presentar ante los Ayuntamientos de sus términos,
cuando las reclamaciones sean particulares o ante el del pueblo mas inmediato que sea del mismo partido cuando sean
generales a la población; una exposición sencilla del hecho, reclamando en ella a continuación los socorros o indemnización
que pidan (…) En caso de no haber o no ser suficientes estos arbitrios, se adjudicarán a los perjudicados alguna parte de los
terrenos Realengos o valdíos que hubiese en sus pueblos bastantes a subsanar los daños ocasionados previa su tasación: e
igualmente se les permitirá la corta de maderas necesarias de los montes acotados para la reparación de los edificios en caso de
incendio”.
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impositivas que exigían las numerosas guerras habidas desde el inicio del siglo, fue la
venta de comunales. Por ejemplo, en 1838, la Diputación sacó un nuevo decreto que
permitía las enajenaciones para cubrir los gastos de la guerra. Acogiéndose a este
decreto, los vecinos de Sahagún, alegando que “es absolutamente imposible a sus contribuyentes
el cubrir el cupo que les han remitido las oficinas de Hacienda” solicitaron licencia para enajenar
unos baldíos, “bien sea por venta ó por una distribución en suertes de tierra entre todos los
contribuyentes”33. La superficie enajenada era de unas 17 hectáreas (52 fanegas) valoradas
en 11.140 reales, siendo rematadas en más del triple de su valor de salida lo cual vendría
a subrayar la demanda de tierras de cultivo. Al igual que sucedió con la invasión
napoleónica, es posible que con el río revuelto creado, los pueblos aprovechasen para
enajenar de forma permanente e igualitariamente entre todos los vecinos tierras que eran
de propiedad comunal, permitiendo un incremento de las propiedades particulares. Un
ejemplo de ello sería lo sucedido en Maraña, en cuyo archivo municipal se conservan
unos memoriales de 1838 donde se enumeran la venta de unas 400 fincas valoradas cada
una entre 3 y 40 reales, en las que no figura extensión y en la que participaron un buen
número de vecinos34.
Lo visto hasta ahora indica que con estas enajenaciones pasó a propiedad
particular plena una parte de bienes de los concejos, pero no siempre fue así.
Simultáneamente a estas enajenaciones de tierras comunales también hubo repartos que
respondían a otras figuras jurídicas y no al traspaso de la propiedad plena. En algunos
casos las ventas se hicieron utilizando patrones que permitían a los municipios acogerse
a fórmulas de retracto y recuperar la propiedad de lo vendido. Un ejemplo de ello fue lo
ocurrido en La Bañeza, donde en las cuentas de propios de 1833 se incluía la devolución
a los propios de la villa de varias fincas que habían sido enajenadas “a cuenta” en el año
de 1824 para atender a los voluntarios realistas o por suministros hechos en tiempo de la
Guerra de la Independencia35. En otros casos la propiedad traspasada quedaba sometida
a algún tipo de servidumbre a favor de aquellos que se habían visto perjudicados con la
pérdida de los bienes; por ejemplo, en Villafer fue vendida la dehesa boyal en el año
1811, con la condición de que los adquirientes dejasen sus pastos a beneficio de la
ganadería del término municipal, a cambio del pago de 160 fanegas de centeno anual, las

33 AHPL, Protocolos Notariales. Sahagún. Legajo 4880, signatura 4019, “Expediente formado para la

enajenación de algunos terrenos propios (…) á Virtud del Decreto de S.E. la Diputación Provincial, para
con su valor cubrir el déficit de las contribuciones extraordinarias de Guerra”; asimismo en los Protocolos
notariales de Sahagún, Legajos 4.681, 4.687, 4.788, 4.789 aparecen distintas ventas y arriendos de
comunales a particulares ocurridas en 1810 y 1811.
34 AMMARAÑA, Legajo 39/89, “Venta de las suertes de tras del pueblo este año de 1838 dispuesto por la
Diputación provincial…”. También en la localidad de Maraña hubo repartos y cerramientos de fincas,
aunque no sabemos si son enajenaciones perpetuas o repartos temporales [AMMaraña, Legajo 39/89.
“Memorial de las cerraduras del el ejido de la fuente nueva de este año de 1835”].
35 AHPL, Protocolos Notariales La Bañeza, Legajo 7.875 / Signatura 3039. “Propios de La Bañeza”. Se trata de
varias fincas y terrenos como por ejemplo un “terreno (…) cavida de siete eminas, que fue enagenado a D. Julián
Franco, en cuatro mil quinientos y un reales, y el cual se ha devuelto a los propios por la misma providencia”.
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cuales eran satisfechas por reparto equitativo entre los vecinos que tenían ganados36. En
este caso se estableció una servidumbre de pastos que permitía a los ganaderos el seguir
manteniendo una parte del dominio útil a cambio del pago de un canon anual. En
muchos casos estas “formas de propiedad” mantenidas hasta el siglo XX, se
demostraron complicadas de manejar, ya que a la Administración liberal le costó entender
las servidumbres y las formas de propiedad en las que los dominios (útil y directo) no
estaban en manos de un único poseedor.

2.1.2. Los beneficiarios de las enajenaciones
Ya señalé que los poderes locales tuvieron una función fundamental en las
enajenaciones surgidas de la invasión napoleónica, y las evidencias insinúan que la
privatización de comunales ocurrida durante esta época estuvo plagada de
irregularidades, donde las oligarquías locales y los más pudientes ejercieron un control
de este proceso –ya comenzado antes de las invasiones–, aprovechando para aumentar
sus patrimonios rústicos; en todo caso parece que la guerra napoleónica sirvió para que
“algunos alcaldes y agricultores de los municipios leoneses adquirieran propiedades de dudosa
legalidad”37. Conviene recordar que hasta ese momento los concejos habían tolerado las
roturaciones, si bien lo novedoso es que después de esa fecha, coincidiendo con la
invasión de los franceses, los rompimientos se desbordaron debido al vacío de poder y a
la inseguridad jurídica38. Visto que las roturaciones y enajenaciones, aunque de forma un
tanto descontrolada, fueron autorizadas por los concejos y autoridades locales, la
Diputación Provincial de León vino a legitimar lo ya hecho, siendo esta otra de las
características. En este caso, tratándose de un proceso plagado de irregularidades en el
que unos pocos salieron favorecidos, especialmente las oligarquías locales, el papel de la
Diputación no fue neutro, es decir favoreció las enajenaciones [y a quienes se habían
beneficiado de ellas].
Por tanto, al tratar de ver quiénes fueron los beneficiarios de las enajenaciones
habrá que preguntarse –como señalaba ROBLEDO–, hasta qué punto estamos ante una
situación excepcional condicionada por la presencia de tropas y sus apremios en estos
pueblos, o más bien se aprovechó la ocasión para distribuir arbitrariamente numerosas
fincas entre las oligarquías locales39. Por un lado está claro que la dura realidad de la
guerra, como sucedió en Valencia de Don Juan –ocupada durante más de cinco años y
sometida a numerosos apremios–, obligó a los municipios y concejos a vender bienes
concejiles y municipales y así remediar la angustiosa situación en que se encontraban. En
36 AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos), Legajo 75. “Relación detallada de los bienes comunales

de Villafer”.

37 CARANTOÑA (Coord.) (1999), p. 182.
38 JIMÉNEZ BLANCO (1996), p. 91.
39 ROBLEDO (1984), p. 133; igualmente en el estudio de OTAEGUI (1991) para Guipúzcoa se muestra que

las ventas alcanzaron proporciones importantes, beneficiando sobre todo a la burguesía.
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el caso de las enajenaciones realizadas con motivo de la ocupación francesa, ROBLEDO
destaca que, puesto que las subastas se hacían con premura debido a las exigencias y
amenazas del ejército francés se produjeron numerosas irregularidades, distribuyéndose
arbitrariamente las fincas entre los vecinos, o simplemente usurpaciones en las que
salían ganando alcaldes, regidores y justicias de los pueblos40. Así, esta situación de
guerra y de premura no ha de ocultar que, en muchos casos refugiándose en las
necesidades reales, fue aprovechada la coyuntura por algunos vecinos para la adquisición
en propiedad de prados y otras tierras.
Distinta documentación consultada para examinar este proceso en la
provincia de León, aunque fragmentaria, prueba que con las enajenaciones realizadas
con motivo de las guerras napoleónicas salieron favorecidos aquellos más pudientes, los
cuales precisamente habían hecho los adelantos de guerra. Ejemplo de ello fue la venta
de unas fincas del común llevadas a cabo en Santas Martas en 1826, donde las
oligarquías locales se repartieron a su antojo algunos terrenos. Estas tierras debido al
endeudamiento provocado por la guerra habían sido divididas en suertes y tasadas y,
como señala la documentación, “después cada vecino de los menos pobres tomó cada una de ellas
por la indicada tasación y satisfizo su importe”. En el protocolo notarial en el que se recoge
este expediente, se indica que el común de vecinos no participó en el proceso, lo cual
pasados unos años estimuló a éste a denunciar estos hechos no otorgando validez a las
ventas, alegando que: “cuatro ricos manipulantes fraguaron el enredo para ganar como vendedores, y
después como compradores; y así no pudieron serlo de buena fe, ni adquirirla con el transcurso del
tiempo; y faltando esta mal pudieron hacer suyos los frutos, y mal pueden obtener la validación del
contrato venditicio pues que si le hubiere habido estaría lleno de insalvables defectos”41. Ignoro el
desenlace del pleito, pero todo ello es indicativo de que las oligarquías fueron
protagonistas de este proceso que redundaba en su propio beneficio.
Obviamente, cuando alguien salió beneficiado de estos repartos, otros
tuvieron que salir perjudicados. Muestra de ello es lo sucedido en Bustos, cuyos vecinos
acudieron en 1813 a quejarse ante la Diputación provincial. En la queja argumentaban
que en dicho pueblo las oligarquías –los “cuatro ricos”, en terminología de la época–
para pagar las contribuciones habían dividido en quiñones varios terrenos concejiles;
una vez hecho el reparto los justipreciaron de modo que los pobres no pudiesen dar la
parte que por contribución les correspondía. Por ello la mayoría de vecinos tuvieron que
ceder su parte a los ricos que se hicieron con las tierras por un precio tenue42; y gracias a
los manejos de éstos una mayoría de vecinos fueron despojados de sus tierras. Otro
ejemplo de que unos sectores se beneficiaron a costa de otros es lo acaecido en 1811, en
Valle (municipio de Mansilla de las Mulas) donde un vecino presentó una denuncia ante

40 Véase ROBLEDO (1983)
41 AHPL, Protocolos Notariales, Legajos varios, Caja 1454. Legajo 290. Año 1826.
42 AHDPL, Actas Diputación Provincial, 7 de Octubre de 1813.
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las autoridades pretendiendo que se declarase nulo el repartimiento que se había hecho
de un terreno concejil, tal y como aparece en la documentación notarial. Éste
argumentaba que el concejo al vender y enajenar varias porciones de campo y terreno
común, perjudicaba los pastos precisos para los ganados del pueblo, e incluso los
caminos servideros43. En este caso fueron los pequeños ganaderos los que se vieron
privados de los espacios que eran fundamentales en el sostenimiento de los ganados.
Estos testimonios fragmentarios vendrían a conformar lo ocurrido en otras
regiones. Las enajenaciones ocurridas en la primera mitad del siglo XIX, fueron un
proceso impulsado y regulado desde abajo, desde los concejos y ayuntamientos, por las
propias oligarquías locales, las cuales se vieron respaldadas por Diputaciones y
Gobiernos Civiles. Una vez más se hizo bueno aquel refrán que reza que “Quien reparte, y
bien reparte se queda con la mejor parte”; es decir, las oligarquías locales habían encontrado en
las ventas un medio para ampliar su patrimonio, y enriquecerse a costa del resto de la
comunidad, que en algunos casos toleró los repartos. Y es que ante la situación de
“quiebra” de las haciendas locales, las enajenaciones de comunales hacían innecesaria la
derrama de contribuciones entre el vecindario44.
Como conclusión a este apartado habría que destacar que es cierto que la
guerra colocó a las haciendas locales en una situación financiera insostenible, lo que
unido al aumento del gasto, hizo que se recurriese cada vez en mayor medida a las
ventas de bienes concejiles para paliar estos déficits, pero con las ventas se estableció
una vía que marginaba a los sectores menos pudientes. Ello seguramente no fue óbice
para poner de nuevo en marcha este proceso una y otra vez, ya fuese con la excusa de
unas nuevas contingencias económicas, o unas coyunturas favorables de precios. Si ya
una vez se había conseguido el consenso para llevar a cabo enajenaciones quizás no
fuese difícil alcanzarlo de nuevo o las veces que fuese preciso.

2.1.3. Las enajenaciones y sus consecuencias.
De acuerdo a lo ocurrido por ejemplo en Valle –donde salieron
perjudicados los ganaderos al ver reducidos los espacios de pasto–, se podría sospechar,
sin mucho peligro de equivocarse, que en aquellas partes más bajas de la provincia,
detrás de las enajenaciones estuvieron los intereses de los cultivadores que buscaban
ampliar el terrazgo cultivado. Por tanto la primera consecuencia de las enajenaciones fue
el cambio a un modelo agrícola en el que se aumentaba la superficie cultivada,
disminuyendo por tanto la superficie de pastos; en relación a lo anterior, una segunda
consecuencia es que hubo sectores que salieron beneficiados del proceso; y en tercer

43 AHPL, Protocolos Notariales, Legajos varios, Caja 1438. Leg. 9.
44 LANA BERASAÍN y DE LA TORRE (2001), p. 4.
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lugar, al enajenarse bienes concejiles, el erario concejil o municipal sufrió una importante
pérdida de ingresos.
En cuanto a la primera secuela de las privatizaciones, y quizá uno de los
aspectos más importantes es que con las enajenaciones napoleónicas se desencadenó un
proceso posterior irreversible. Tras la reinstauración del absolutismo en 1814, fue
prácticamente imposible volver a la situación precedente, al igual que ocurrió en otros
lugares de España. Lo ocurrido en Jerez, y estudiado por JIMÉNEZ BLANCO avala la
hipótesis de que, al menos por lo que respecta al uso de tierras públicas, las
enajenaciones fueron un proceso irreversible, con una fuerza tal que el cambio de
régimen político podía ralentizar, pero en ningún caso frenar y, mucho menos, invertir
el rumbo45. En León, la Diputación Provincial y el Gobierno Civil trataron de salir del
aprieto en que se veían como responsables dictando una serie de normas que les
permitiesen conocer el alcance del proceso y en cierta manera controlarlo46, pero la
situación de guerra y unos escenarios políticos tan convulsos, hacían muy difícil la
intervención institucional en el desarrollo del proceso, lo cual facilitó el que ocurriesen
numerosas irregularidades y abusos.
Precisamente, si alguien tuvo un control del proceso, éstos fueron los
concejos, por lo que estas enajenaciones no fueron hechos coyunturales, sino que –al
igual que sucedió en lugares tan dispares como Navarra o Jerez, para donde existen
estudios más detallados–, en cierta manera, la guerra, además de influir en la forma
cómo se realizó y en quiénes fueron los beneficiarios, precipitó procesos ya
comenzados. Es decir, favoreció la estrategia burguesa de privatización de tierras, o de
ampliar las roturaciones a costa de los espacios de pasto47. La única salvedad es que, a
diferencia de otras zonas, donde el vacío de poder ocurrido con la guerra pudo originar
todo tipo de abusos, especialmente en lo concerniente a los usos del monte con
roturaciones, usurpaciones, tala de árboles, en León quizá no se llegó a tal punto48. La

45 Así ocurrió por ejemplo en Jerez, véase JIMÉNEZ BLANCO (1996), p. 99; igualmente LINARES LUJÁN

(2002) confirma la irreversibilidad incluso desde el punto de vista legislativo.
46 De acuerdo a lo recogido en las Actas de sesiones, la Diputación entre 1813 y 1840 da cuenta de
numerosos expedientes de enajenaciones remitidos por los pueblos o el Gobierno Civil, como el de 30 de
junio de 1836, en el cual se recababa información sobre enajenaciones hechas en Valderas; éstas iban
referidas a varios terrenos comunes privatizados con posterioridad a la Guerra de la Independencia, por lo
que según la Diputación era “indudable que en la época que se marca debió preceder Real Licencia para su
enajenación” [AHDPL, Actas Diputación Provincial]. De la información se deduce que la Diputación,
únicamente se limitó a realizar informes que eran enviados al Gobierno Civil, siendo éste quien resolvía, si
bien en este punto se desconocen cual fue el desenlace de estas cuestiones.
47 JIMÉNEZ BLANCO (1996), pp. 91-99; véase DE LA TORRE y LANA BERASAIN (2000), pp. 78-79 para
Navarra.
48 Como manifiesta JIMÉNEZ BLANCO (1996), pp. 93-94, el vacío de poder surgido de la situación dio
lugar a todo tipo de abusos, se arrendaron a terceros tierras de propios, se talaron árboles, los agricultores
roturaron lo que les vino en gana, expandieron las lindes de las tierras, teniendo todo ello como
consecuencia la degradación del monte y la caída de los ingresos municipales.
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existencia de un ordenamiento comunitario fuerte, especialmente en la mitad norte de la
provincia, y una cierta cohesión social son factores que pudieron aminorar el impacto de
los repartos y evitar los abusos, y que cada vecino actuase por su cuenta. Es posible que
los concejos acuciados por las cargas impositivas y por la demanda de nuevas tierras de
cultivo permitiesen roturaciones, pero siempre controladas por la comunidad aunque
hubiese quienes sacaron una tajada mayor de estos repartos. De igual modo, también
debió de influir en el alcance del proceso si hubo un establecimiento de facto del poder
francés, y la forma cómo éste se concretó.
Al margen de las cíclicas crisis de subsistencia, que elevaban el precio de los
cereales, un aspecto que favoreció la puesta en cultivo de nuevas tierras fue la coyuntura
económica favorable para las roturaciones tal como señala FONTANA49, lo cual hace
pensar que estas enajenaciones afectaron de forma importante a las zonas de pasto las
cuales fueron vendidas, y más tarde roturadas y destinadas al cultivo. En León es
prácticamente imposible determinar, no sólo lo enajenado, sino también calcular el
alcance de lo roturado. Testimonios indirectos, como las numerosas quejas de la
Asociación de Ganaderos del Reino, o distinta normativa indican que las roturas
alcanzaron un volumen considerable50. El aumento de las roturaciones significó la
transformación del modelo agrario que se estaba dando hasta ese momento, ya que en
primer lugar se optaba por un modelo de agricultura que pasaba por la expansión de la

49 Sobre la coyuntura económica de esta época pueden verse FONTANA (1985).
50 AHN. Fondo Mesta, Legajo 603. Este legajo contiene numerosos expedientes de principios del XIX

denunciando la intrusión de los vecinos en la cañada en el término de Santas Martas, Grajalejo, en
Matallana, etc. Otra prueba de ello es la queja presentada en 1847 por el administrador del Marques de
Astorga –y Fiscal de la Asociación de Ganaderos del Reino–, al Jefe político de la provincia, en la cual se
expresa así acerca de las roturaciones ocurridas en el municipio meridional de Valderas y que afectan a sus
montes: “El escándalo con que se rotura en esta Villa toda clase de terrenos sin respetar los caminos, y demás usos y
serbidumbres, hollando las Reales ordenes vigentes en la materia me han puesto en el caso (a fin de evitar perjuicios a mi
principal el Excmo. Señor Marqués de Astorga) de elevar mis quejas al Señor Gefe Político de la Provincia en 26 de Marzo
anterior en vista de la desfachatez con que se han roto y plantado de viñedo toda la Cañada y ancha Pradera (…) destinada
para el pase, descansadero, y desaogo de los ganados, haciendo lo mismo paulatinamente con la Cañada espaciosa que sale de
esta Villa (…); perjuicio tan considerable han debido reclamarle los ganaderos, más viendo el que suscribe la apatía y
desidia de estos, no puede menos de acudir a V. en queja como Fiscal de la Asociación de los Ganaderos del Reyno en esta
provincia para que adopte las medidas que mejor estime a fin de evitar tamaños desordenes (…)” [AHDPL.
Documentación suelta del Marqués de Astorga (pendiente de clasificación) “Manuscritos. León–Valderas. Siglos
XVIII-XIX”]. Otro ejemplo podría ser este anuncio publicado en el BOPL: “Habiendo llamado la atención de
la Regencia provisional del Reino los muchos espedientes que a instancia de los Ayuntamientos se promueven, en solicitud de
permiso para reducir á cultivo los montes de propios, sin venir instruidos cual corresponde para la conveniente resolución del
Gobierno, ha tenido á bien ordenar que en lo sucesivo se haga constar en todos los espedientes de esta naturaleza, que le deben
ser remitidos según lo previene la Real orden de 23 de Diciembre de 1838. =1º Si hay en el pueblo otros montes, además del
que se intente roturar. =2º Si el que haya de roturarse o descuajarse está en llano ó en ladera de modo que pueda temerse que
faltando el arbolado, las aguas se lleven la tierra (…) =4º Si en el caso de no haber montes hay terreno á propósito para el
plantío de árboles, de forma que pueda ser reemplazado el que se pretenda reducir a cultivo. =Y 5º Que por regla general
deberá oirse el dictamen de los ganaderos. Lo que se inserta en el Boletín Oficial para conocimiento de los pueblos que en lo
sucesivo solicitasen la roturación de terrenos. León 12 de Abril de 1841 =José Pérez” [BOPL, nº 30, 14 de abril de
1841, p. 141]
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superficie cultivada, a costa de la ganadería, de lo cual se derivaron dos importantes
consecuencias: la primera fue que en los modelos agrarios que predominaban en León la
ganadería era fundamental para la subsistencia y para la fertilización de las tierras
cultivadas, con lo cual empezaba a romperse este equilibrio sin que por el momento se
produjesen profundos “cambios” en el sistema agrario que supliesen el nitrógeno y los
nutrientes que aportaban los ganados.
En segundo lugar, se avanzó hacia un modelo más intensivo ya que la
enajenación y posterior roturación de espacios comunales se hizo sobre espacios cuya
utilidad era el pasto extensivo, en el cual mantenía una pequeña cabaña ganadera de
ovino. Esta ganadería ovina era una de las bases del sostenimiento de pequeñas
explotaciones, ya que prácticamente se podían mantener con lo obtenido en los
comunales. En cambio, el destino de las enajenaciones y roturaciones era el cultivo de
cereales y viñedo, precisamente “cultivos comerciales” al ir destinados a la venta; así por
ejemplo en zonas como la ribera del Órbigo [Vegas y Riberas] en el siglo XIX se pasó de
una ganadería extensiva de ovino a una ganadería vacuna estabulada e intensiva tal como
era requerido para el desarrollo agrario, y en esa tesitura el proceso expansivo del siglo
XIX se asentó en tres factores: nuevas semillas y variedades de mayores rendimientos,
nuevas formas y rotaciones facilitadas por las leguminosas –si bien más adelante sería la
patata–, y el equilibrio entre ganadería y agricultura. Sobre esta base se fueron
clarificando dos tipos de cultivo: unos dedicados a la comercialización –trigo y lino– y
otros al autoconsumo –patata, para consumo humano y “ferraina” (herrén) y nabos para
la alimentación animal–51.
Como consecuencia de estas transformaciones y teniendo en cuenta que
fueron los más pudientes los que accedieron a las tierras privatizadas, se produjo una
mayor polarización social, al ensancharse las diferencias en el interior de las
comunidades rurales comenzando un conflicto que se mantuvo a lo largo del XIX, por
el control del monte entre ganaderos y agricultores; algo que en resumidas cuentas no es
otra cosa que un conflicto entre ricos y pobres. Un lugar donde se reconoce este
conflicto entre los propietarios de ganados y agricultores es en Sahagún. En esta villa del
Sureste de la provincia, en 1816, en los protocolos notariales aparece el poder que varios
vecinos de la Villa, otorgaron al Prior de la Orden de San Benito y un presbítero de la
Villa, para que acudiese a los tribunales y “solicite la reposición de los terrenos roturados, a su
antiguo estado para pastos de común aprovechamiento” y que se cumpliese el cap. 77 de la
ordenanza municipal, que prohibía la roturación de eriales y baldíos52. Según la queja de
los “Vecinos, Ganaderos, Labradores y Senareros” en tiempos de la ocupación francesa
“las Justicias respectivas de esta Villa de Acuerdo a algunos vecinos, para satisfacer en parte de los
pedidos que aquella hacia, procedieron a la venta y enagenación de más de 200 fanegas de campos
51 RUBIO PÉREZ (1991), p. 280.
52 AHPL, Protocolos Notariales de Sahagún. Legajo 4682, fol. 11.
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concejiles en distintos pedazos, sitios y parajes del termino de ella, incluso en ellos algunos destinados a la
conservación de plantíos y Cañadas, para pasar de unos pagos a otros los ganados maiores y menores,
bajan a los bebederos, descansos y abrevaderos, siendo lo enajenado los mismos pastos, que había para la
subsistencia de las Labranzas, en los tiempos de primavera, después de este primer disfrute para el de
ganados maiores, y obejunos en todo el año, y hasta el nuevo acotamiento”.
Siguiendo el argumento de los ganaderos, éstos destacan que los que
determinaron tal enajenación, no tuvieron en cuenta los grandes, y considerables
perjuicios que estas enajenaciones y posteriores roturaciones causaban a la ganadería. En
primer lugar, en la primavera se verían privados de pasto los ganados mayores de
labranza, y el resto del año se vería privado el ganado mayor «de huelga» –esto es, el
destinado a la recría–, y los ganados menores, que no sólo verían roturados los terrenos
de pasto, sino también ocupadas las cañadas y lugares de descanso, con lo cual
“atropellan los frutos de pan y vino, siendo incalculables los daños que en estos hacen como así es
notorio”. Lo más doloso –según la queja de los ganaderos–, es que el aprovechamiento de
los campos roturados lo hacían 12 o 14 vecinos, precisamente aquellos que habían
adelantado enormes sumas para el sostenimiento de las tropas, y que al controlar el
poder local, se valieron de la ocasión, y sin las formalidades debidas adquirieron los
terrenos a un menor precio del valor real. Sería un ejemplo más que confirma las
irregularidades habidas, y que las oligarquías locales, con la connivencia de los poderes
locales, fueron las que sacaron un mayor partido de las enajenaciones hechas en la
primera mitad del XIX.
De lo visto se deduce que a partir de estos momentos ya no era posible una
vuelta atrás a la situación precedente a la guerra; en el caso de Sahagún, en el escrito se
señalaba que las quejas verbales de los ganaderos –los cuales solicitaban la reposición de
los pastos– no habían dado ningún resultado, a pesar de las nefastas consecuencias que
estas privatizaciones habían tenido para ellos. Alegaban que las roturaciones han
perjudicado especialmente a los ganaderos más pobres, a los cuales el ganado ovejuno
les moría de necesidad, “siendo incalculable el daño”. La consecuencia fue que los
ganaderos, obligados por la necesidad, habían tenido que recurrir a meter los ganados a
pastar a los sitios acotados, con lo que se contravenía claramente lo establecido en la
Ordenanza municipal de 1804, alguno de cuyos capítulos regulaban los
aprovechamientos ganaderos53.
Al hilo de lo señalado en apartados anteriores, habría que subrayar que los
ganaderos reclamaban la vuelta a una legalidad anterior –las ordenanzas–, lo cual
muestra que se estaba “imponiendo” una nueva legalidad. Un nuevo ordenamiento que
rompía con las formas de funcionamiento precedente y que las iba dejando marginadas
como parte del «pasado». Una ruptura con el pasado que desde el punto de vista teórico
53 AHPL, Protocolos Notariales de Sahagún. Legajo 4682, fol. 11.
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se hacía en nombre del progreso y del desarrollo económico, pero que al margen las
doctrinas, benefició a personas concretas con nombres y apellidos, respaldados por unas
instituciones como la Diputación o el Gobierno Civil, controladas por las oligarquías, las
cuales supeditaban los intereses de la provincia a los suyos propios54.
Conviene recordar de nuevo que, desde el punto de vista ambiental, estas
oligarquías tuvieron buena parte de la responsabilidad en la imposición de un modelo
basado en las roturaciones y en la siembra de cereales y viñedo, lo cual supuso una
ruptura con el modelo ecológico precedente donde los pastizales y la ganadería tenían
una gran importancia en el mantenimiento de la fertilidad de las tierras de cultivo; pero
no es momento aquí de analizar las transformaciones que de ello se derivaron; es de
suponer que el aumento de la superficie cultivada mermó los pastos y la cabaña
ganadera con lo cual disminuyó el aporte de fertilizantes, disminuyendo por tanto los
rendimientos de los cultivos.
Por último, con las enajenaciones se creó un problema de orden
hacendístico. Mientras que los comunales y propios servían para cubrir los gastos del
concejo o del municipio, se avanzó claramente hacia un nuevo modelo donde la
imposición directa tenía un mayor peso. Una buena parte de lo enajenado eran bienes de
propios los cuales reportaban unas rentas a los concejos o municipios, con lo cual
concejos y Ayuntamientos dejaron de percibir la renta de estos bienes. Aunque la
Diputación provincial en la sesión 65 de 19 de mayo de 1836 creó una Comisión
encargada de examinar la conveniencia de que los adquirientes de bienes de propios
fuesen exonerados o no del pago del canon en virtud de varias Reales Ordenes55, puesto
que los pueblos habían dejado de ingresar cantidades que eran importantes para las
Haciendas locales. El resultado de todo este proceso de enajenación de fincas
comunales para hacer frente a las cargas hacendísticas municipales iniciado con las
guerras napoleónicas fue la casi desaparición de los bienes comunales, especialmente en

54 Véase CARANTOÑA y PUENTE (Coords.) (1995), pp. 180-181, sobre el papel de la Diputación

Provincial en la defensa de los intereses de la provincia. Éstos afirman que los propietarios y labradores
ricos, fundamentalmente del Sur de la provincia, a través de los partidos políticos con representación en la
Corporación Municipal y especialmente desde el Partido Conservador, podían influir en la toma de
decisiones de la Diputación.
55 La Comisión en su informe indica: “Los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio de los pueblos se han
conocido siempre en nuestra legislación con el nombre de Propios como más adecuado para designar el pleno dominio y para
distinguirlos de otros de que aquellos son meros administradores. El legislador sin embargo, con objeto de que el patrimonio
no estuviera a merced de las justicias y permaneciera siempre a salvo dicto varias restricciones, cuya inoservancia hacia nula la
enajenación. Invadida la península por la tropas de Napoleón; abandonada la Nación por la dinastía reinante y agobiados
los pueblos con innumerables pedidos que si bien eran precisos para el sostén de tan desigual lucha, excedían las facultades de
los habitantes, no tuvieron más recurso que echar mano de los propios y venderlos, para cubrir con sus productos las
exigencias del ejército. Tales enagenaciones se hicieron en contravención de la ley escrita: pero las legitimaba otra ley más
imperiosa, la necesidad; y así como los pueblos proveyendo a sus necesidades establecieron gobierno (…) así también pudieron
disponer de unos bienes que eran suyos en pleno dominio, sin contar con autoridades que habían desaparecido no observar
formalidades imposibles entonces de cumplir (…)” [AHDPL, Actas Diputación Provincial, “19 de mayo de 1836”].
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las zonas bajas de la provincia, como vimos en Valencia de Don Juan. Allí, en 1934, las
fincas municipales no llegaban a las 150 hectáreas, tratándose de tierras al lado del río
que no tenían gran utilidad56. Este aspecto tuvo bastante importancia, ya que a nivel
impositivo una mínima parte de los ingresos lo constituían las leñas y pastos (4.000
ptas.), proviniendo la mayor parte de los ingresos (68.352 ptas.) de la imposición
municipal, como los arbitrios destinados al consumo (29.775 pesetas). En cambio en
aquellos municipios donde se conservaron lo montes y los bienes de los pueblos la
mayor parte del presupuesto se cubría gracias a los ingresos que proporcionaban éstos.

56 AMVALENCIA. “Carpeta del Presupuesto Municipal Ordinario de Ingresos y Gastos, 1934. Relación de

bienes que posee la citada Corporación”. En este año la corporación poseía una finca denominada Soto
de las Mimbres destinada a pastos de 120 has. de cabida, el Soto de Debajo de 8,82 has., otra denominado
Ontanillas de 2,30 has., destinada a la extracción de tierras, y otras dos denominadas Jila de la Vega y
Fuente de Rey, cuya cabida no se indica y destinadas a pastos.
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2.2. REVOLUCIÓN LIBERAL E INTERVENCIONISMO EN LA PROPIEDAD COMUNAL.
A finales del XVIII en España, al igual que había ocurrido en otros países
europeos, comenzó a producirse un importante debate en torno a aquellas tierras que
permanecían en las denominadas «manos muertas», haciendo referencia a espacios que
pertenecían a la Iglesia, a instituciones públicas, o a colectividades de vecinos. La
característica de estos espacios era que se mantenían al margen del mercado, por lo que
eran considerados como un residuo de otro tiempo y un freno al desarrollo económico.
Esta visión se remontaba al pensamiento ilustrado, el cual consideraba que a través de la
propiedad privada se conseguiría un mayor fruto de estas tierras, porque –según estos
razonamientos–, a pesar de constituir grandes extensiones de terreno, producían rentas
muy bajas a los ayuntamientos; todo ello sin olvidar que en el discurso de los ilustrados
subyacían varias preocupaciones, no sólo el interés por el desarrollo económico y la
reforma hacendística, sino que también había un componente social muy importante –
reparto de tierras para los jornaleros, etc.–, que en ocasiones ha sido ignorado.
Cuadro 2.1. Distribución de las tierras según poseedores, Asturias y León (1811)
Perteneciente a
A manos vivas
A manos muertas
A señores
Total

Superficie (fanegas)
485.460
494.324
1.942.096
2.921.880

Porcentaje
16,61
19,92
66,47
100,00

Fuente: MOREAU DE JONNÉS (1835).

Como se puede comprobar en el cuadro anterior un porcentaje importante
de las tierras de la provincia de León eran propiedad amortizada, lo cual se consideraba
una traba a la agricultura. Pero si bien el liberalismo era en buena medida heredero del
pensamiento y las doctrinas ilustradas, con éste se produjo un cambio sustancial ya que
las actuaciones se centraron en el componente económico y hacendístico, prescindiendo
en mayor medida de las preocupaciones sociales que sí estaban recogidas en el
pensamiento ilustrado. Ello no fue algo característico de España, ya que en otros países
como Italia, el reparto de las tierras comunales, estuvo ligado y se alojó en un proceso
más amplio de transformaciones del sistema hacendístico y de cambio del sistema
agrario57. En otras palabras, la reflexión sobre las tierras comunes se insertaba en el
interior de una nueva definición teórica de un modelo de finca capitalista moderna y de
un alto potencial de inversión productiva. Los resultados de este giro –aunque ello no
quiere decir que los protagonistas adoptasen una posición teleológica– ya podían ser
anticipados en cierta manera al tiempo que se ponían en marcha las medidas liberales; es
decir, las consecuencias que se iban a desprender de esta nueva orientación liberal y del

57 CORONA (1996) pp. 537-539; según éste autor, esto mismo es lo que se había producido en Italia con la

ocupación napoleónica, primero en el norte de la península italiana, y más tarde en el sur.
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espíritu individualista surgido con las Cortes no eran ignoradas, sino que alguno de los
diputados ya preveía lo que iba a suceder, es decir que los ricos iban a acaparar las
tierras58. Lo cierto es que buena parte del discurso liberal se centró en la tierra y sus
usos, sobre los cuales proponían una serie de reformas e intervenciones muchas de las
cuales estaban dirigidas a los comunales. A nivel español y europeo habría varias
tipologías de intervención sobre los comunales.
La primera tipología intervencionista sobre los comunales y montes
«públicos» tuvo que ver con la nacionalización del patrimonio público y su venta. El
inicio de este proceso ya ha sido visto al estudiar las enajenaciones de tierras concejiles
y municipales ocurridas en la primera mitad del XIX, aunque hay que aclarar que el
protagonismo correspondió a los municipios y concejos, interviniendo el Estado de una
forma más circunstancial: allanando el camino a las enajenaciones a través de la
legislación o legitimando lo ya realizado. En realidad únicamente con la desamortización
de MADOZ, sobre la cual se tratará en el próximo capítulo, el Estado nacionalizó,
administró y puso en venta los bienes de pueblos.
Una segunda pauta intervencionista con respecto a los comunales, estuvo
centrada en aquellos «comunales» cuyo dominio útil era de los pueblos, aunque el
dominio directo estuviese en manos de particulares59. Se podría remarcar que –y al
respecto puede verse la definición de comunales y monte “público” dada en el capítulo
anterior–, a lo largo del XIX y gran parte del XX existió en León un tipo de bienes
rústicos –cuya dominio directo estaba en manos de particulares o instituciones– que
también serían «comunales». Estos eran los montes, pastos y tierras de cultivo cuyo
dominio útil pertenecía al “concejo y vecinos”, el cual venía reconocido por títulos de
escritura, ejecutorias o por la costumbre inmemorial –no siempre escrita–. Por tanto,
aunque el dominio directo de estos bienes perteneciese a la Iglesia o a la nobleza, el
dominio útil era cedido a los concejos a cambio del pago de foros, censos o cualquier
otro tipo de utilidad. La tipología de cesión era de lo más variado, si bien lo común a
todas ellas es que las propias comunidades rurales –o más bien los concejos vecinales–
regulaban los aprovechamientos que de ellos se hacía, siendo en muchos casos un
aprovechamiento colectivo e igualitario, entendido éste en el sentido de que todos los
vecinos tenían los mismos derechos en de acceso.

58 Decía Francisco Gómez y Fernández, diputado por Sevilla: “Con el repartimiento de tierras y montes, decía, el

hombre del pueblo venderá su suerte aun antes de que le haya sido adjudicada, como ha sucedido en algunos lugares ante el
solo anuncio del proyecto, y vendrán a ser los únicos los poderosos, quedándose los infelices sin tierra donde criar animal
alguno, donde sembrar y proveerse de leña, según he visto por experiencia en pueblos de la provincia de Sevilla, en los cuales
con pretexto de socorro a los pobres, lograron el reparto los poderosos para venir en breve a hacerse los dueños de todo”
[citado por CARRIÓN (1975) p. 50].
59 Por decirlo de forma escueta, el dominio directo expresaba el derecho a percibir unas rentas, y el
dominio útil el derecho a explotar las tierras.
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Estos «comunales» se vieron afectados por la intervención estatal de varias
maneras. Primero, en cuanto a la propiedad, los liberales buscaron una mayor perfección
de ésta, por lo que la pretendida refundición del dominio útil y el directo en un mismo
individuo, en la provincia de León se tradujo en “despojos” y procesos de “usurpación”
de comunales. En segundo lugar, las tierras del clero fueron consideradas como
pertenecientes a «manos muertas», –y por tanto un obstáculo a la agricultura, según la
ideología liberal–, con lo cual se privatizaron ignorándose los «derechos colectivos» de
los llevadores de montes, cotos y otros espacios, que eran de aprovechamiento
colectivo. Una tercera forma de intervención sobre los comunales se centró en los usos
colectivos, en una doble vertiente: por un lado se intentó acabar con las servidumbres –
como los derechos de pastos, derrotas de mieses, espigueos, servidumbres ganaderas,
etcétera– en una búsqueda de lo que se denominó “perfeccionar” la propiedad, y por
otro lado, con el liberalismo apareció una nueva lógica económica que condujo a
importantes cambios en los usos, promoviendo una mayor mercantilización de la tierra y
de los recursos.
Por último, y si por un lado se estaba “reformulando” el concepto de
propiedad, viéndose atacadas las formas comunales de propiedad que no entraban en
estos nuevos esquemas, por el otro, una buena parte de las tierras que permanecieron en
manos de colectividades fueron sometidas a la intervención estatal. Así, a partir de este
momento, el Estado liberal se adjudicó la gestión de espacios como los montes
comunales no privatizados. Si bien, con anterioridad al liberalismo, el Estado había
intervenido en éstos, con el nuevo régimen hubo cambios significativos, los cuales
tendrán importantes consecuencias. Como adelanto se podría señalar que esta
intervención estuvo centrada en la gestión administrativa y la supervisión y control de
los aprovechamientos económicos realizados en los montes, privando a los pueblos de
su capacidad de gestión de sus propiedades colectivas. Justamente, para llevar a cabo
esta tarea era imprescindible la creación de una rama de la Administración que se
encargarse específicamente de estas tareas, como fueron los Ingenieros de montes.
A esta última tipología de intervención le dedicaré el apartado 2.3 de este
capítulo; en el apartado que sigue profundizaré en las cuestiones relacionadas con la
intervención estatal sobre las formas de cesión de la tierra. Habrá un primer epígrafe
dedicado a las fórmulas más usuales de entrega o cesión de la tierra a colectividades –
como los concejos de vecinos–, analizando en qué manera se vieron afectadas por la
revolución agraria liberal; un segundo epígrafe tratará sobre la abolición de los señoríos
y sus efectos en los comunales; y por último, analizaré la desamortización eclesiástica
como privatización de espacios «comunales» y montes vecinales. Aunque el período
histórico estudiado en esta tesis va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1936, se
ha de tener presente que todas las transformaciones ocurridas entre 1850 y 1936 tienen
sus comienzos en la primera mitad del siglo XIX. De nuevo la falta de estudios de
historia agraria nos obliga a estudiar temáticas que merecerían un abordaje en
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profundidad en investigaciones específicas; por ello, lo que se pretende en estos
apartados es presentar los rasgos generales de procesos poco conocidos, abrir nuevas
vías de investigación histórica, y presentar algunos resultados que habrán de ser avalados
o contradichos por nuevos trabajos centrados específicamente en estos asuntos.

2.2.1. En torno a las formas de cesión y posesión de la tierra en el Antiguo
Régimen: los montes aforados.
En la documentación de montes de la segunda mitad del siglo XIX
conservada por la Administración forestal hay distintos documentos alusivos a disputas
sobre cuestiones posesorias; es decir, incluidos en los catálogos de montes públicos
aparecían montes cuyo dominio directo pertenecía a particulares, siendo el dominio útil
de los pueblos que lo disfrutaban de forma colectiva a cambio del pago de un foro. Así
ocurría por ejemplo con montes como el Pinar de Nogarejas, el monte de Bercianos del
Real Camino, o el monte de Santa Colomba de Curueño, sobre los cuales tendremos
ocasión de volver. Como ya señalé, a pesar de que muchos de estos montes fueron
clasificados como “públicos” por la Administración –con lo cual tenían el mismo
tratamiento administrativo que el resto de montes de los pueblos clasificados también
como públicos–, hubo algunas cuestiones en torno a ellos que me llamaron la atención,
por ejemplo, aparecían expedientes –sobre solicitudes de aprovechamientos no
concedidos por oponerse el dueño del monte, o sobre el pago del 10% de mejoras que
los pueblos se negaban a hacer ya que pedían fuese descontado de lo pagado por foro–
que ponían de manifiesto que en un buen número de montes incluidos en los catálogos
eran montes aforados. Indagando sobre la situación y origen de estas “formas colectivas
de acceso a la tierra” donde había una división de dominios como los montes aforados,
parecía a primera vista que estas formas “imperfectas” de propiedad eran uno de los
resultados de procesos como la abolición de señoríos o la desamortización eclesiástica.
Más tarde, se comprueba que los montes aforados sometidos a la Administración del
Estado ponían de manifiesto dos asuntos de bastante importancia para el estudio de los
montes. Se observa por una parte que con el régimen liberal se siguió manteniendo un
tipo de propiedad “imperfecta” [en tanto que no respondía al ideal liberal] donde se mantenía
una división de dominios; por otra, la búsqueda de perfeccionar la propiedad mediante
la refundición de dominios en un solo poseedor a través de la abolición de señoríos, o la
redención y venta de foros y censos en la desamortización eclesiástica, pudo significar la
desaparición de amplias propiedades “comunales” de los pueblos –poseedores del
dominio útil–; es decir, propiedades que entraban en las denominadas “formas alternativas
de poseer”.
Como ya se verá, durante el siglo XIX, la Administración –y especialmente
aquella parte encargada de los montes– siempre fue “alérgica” a este tipo de propiedad,
tratando por todos los medios de eliminar toda servidumbre, mancomunidad de
aprovechamientos, o división de dominios en los montes públicos. Por tanto, cuando se
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planteó alguna duda sobre la posesión de los montes, buscó siempre un propietario
claro, no obstante a pesar de los esfuerzos de los liberales y su Administración, estas
formas de propiedad se mantuvieron durante el siglo XIX, siendo especialmente
interesante lo ocurrido en torno a los comunales y montes aforados. El abordaje de esta
temática es complicada ya que el principal problema es el abandono historiográfico de
estos modos de tenencia de la tierra como los foros, los censos, y otros modelos
rediticios de cesión de la tierra. Con ello se ignora también que las sociedades
tradicionales no eran realidades uniformes, sino que en todos los aspectos de éstas
solían aparecer una multiplicidad de formas, siendo la propiedad uno de ellos. Quizá
también los historiadores en la búsqueda de visiones más comprensibles hemos ignorado
–al igual que lo hizo la Administración liberal– aquella propiedad “no perfecta” o “no
liberal” ya que se hace muy difícil analizar servidumbres, mancomunidades, cesiones o
divisiones de dominios; ha sido más fácil catalogarlos como “residuos” de otra época, y
así darles un tratamiento residual, olvidando que estas formas “imperfectas” –en la
terminología peyorativa que se ha venido utilizando– no sólo se mantuvieron hasta bien
entrado el siglo XX, sino que en muchas comarcas fue la propiedad dominante. En
segundo lugar, estos modelos de cesión de la tierra, como los foros tuvieron un carácter
dinámico y diversas pautas en las distintas regiones. Así estudios realizados para
Cataluña o Galicia –excepciones que confirman la regla del abandono historiográfico–
no sirven para explicar del todo lo ocurrido por ejemplo en León, ya que la situación de
partida y la dinámica de la propiedad fueron diversas. En tercer lugar, la complejidad de
la materia ha hecho que estas cuestiones hayan quedado en manos de juristas, los cuales
se han basado en la legislación y no en la evolución real de estas formas de propiedad;
así por lo general, en los estudios sobre la desamortización, foros y censos han sido
despachado sin más, y en aquellos estudios más completos únicamente se ha significado
el valor monetario de éstos y se ha minimizado su importancia60.
En cierta manera es disculpable este desinterés por estos modelos de cesión
de la tierra ya que son muchas las dificultades que se han de afrontar a la hora de
estudiarlas. La primera es definir qué son cada uno de estos términos; como señala
CLAVERO son muchos los conceptos rediticios que se englobarían dentro de los “censos
agrarios”, y aunque estas distintas formas podrían tener elementos en común no han de
ser forzosamente lo mismo61. Además por aquello de no complicarnos, los historiadores
hemos recurrido en demasía a las definiciones que han dado los juristas, y –como
advierte CONGOST– no hay que confundir, ni en este ni en ningún otro ámbito
60 Como señala RUEDA (1986), simplemente se le ha otorgado el calificativo de «desamortización atípica»

y se ha equiparado en ese carácter con otras realidades del desarrollo histórico español del siglo XVIII, en
modo alguno desamortizadoras, como la venta de tierras por los ayuntamientos en momentos de
necesidades hacendísticas.
61 En CLAVERO (1980) y (1981) se muestra la dificultad de definir estos términos; así figuras tan variadas
como foros, rabassas, censos al quitar, pensiones, cánones, tributos, treudos, censales, etc., entrarían
dentro de la categoría de “censos agrarios”.
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condiciones jurídicas con condiciones históricas, ya que “si sólo nos atenemos a las
definiciones de carácter jurídico difícilmente podremos seguir la evolución de las prácticas de
propiedad”62. Es más, se agradecerían estudios que estén menos centrados en las
transformaciones legislativas, y se centren más en la evolución histórica de las relaciones
reales entre los hombres y la tierra, ya que los cambios legislativos no explican las
transformaciones sociales.
Por último, el estudio de los foros ejemplifica aquello de que las categorías
«económicas» de explicación, que pueden ser adecuadas para las sociedades
industrializadas, a menudo son menos adecuadas para comprender las sociedades
anteriores; es decir, es criticable el tratar de definir todas las relaciones en términos
absolutamente económicos, aunque expresen relaciones productivas, como señala
THOMPSON63; parafraseándolo se podría señalar que es obvio que los foros expresan
relaciones productivas cambiantes, pero los cambios en las relaciones productivas son
experimentados en la vida social y cultural, refractados en las ideas de los hombres y en
sus valores y razonados a través de sus elecciones y sus creencias. En el caso de los
foros, éstos estaban relacionados con el “sistema cultural” en un sentido amplio,
representaban una visión de la tierra, de las relaciones sociales y de los sistemas de
herencia y propiedad; baste recordar que en el Antiguo Régimen, cuando se habla de
«propiedad» se hace referencia a un lugar en una red de usos y derechos64. Ahora bien, a
mediados del XIX nos encontramos con un “sistema en descomposición”, puesto que el
entramado de relaciones y derechos se estaba haciendo más inseguro y asistimos a la
«cosificación» de la propiedad. Como ya se ha dicho, la propiedad debía hacerse
palpable para el mercado, y manifestaciones como los foros tenían un difícil encaje en
estos nuevos esquemas que se estaban creando. No obstante, aunque la inserción de
estas formas de propiedad en el sistema liberal parece complicado, en realidad no lo fue
tanto, ya que a través de la Ley Hipotecaria de 1861 y el Registro de la Propiedad, se
optó por la vía más sencilla: inscribir éstos como si se tratase de una posesión tangible,
lo cual beneficiaba a quienes habían “creado” la ley65.
A pesar de estas limitaciones intentaré presentar algunos ejemplos de los
procesos aludidos, apoyándome sobre todo en la documentación conservada en el
antiguo Instituto de Reforma Agraria, teniendo en cuenta dos conjeturas. Primero, estos
62 CONGOST (2000), p. 62.
63 THOMPSON (2000), pp. 42-43.
64 THOMPSON (2000), pp. 57-58; recordemos que la propiedad formaba parte de un entramado más

amplio de relaciones sociales, y cuando se alude a la cesión de la tierra, no es al traspaso de la tierra en sí,
sino a los aprovechamientos que sobre ella se realizaban.
65 Precisamente, cuando en la II República se planteó la abolición de las prestaciones señoriales, uno de
los argumentos más utilizados por los aforantes para defender que los “foros” no eran prestaciones
señoriales, es afirmar que “cuando el foro se inscribe en el Registro de la Propiedad, ya no puede decirse que éste sea de
señorío” [AIRYDA. Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 72, “Instancia de Miguel Díez Canseco al
Instituto de Reforma Agraria”].
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ejemplos a los que recurriré vienen a sacar a la luz procesos ocurridos en algunos
pueblos de la provincia, lo cual podría ser indicativo de situaciones análogas en otras
áreas provinciales y con otros protagonistas; es decir que nuestro desconocimiento de
hechos o procesos no implica negar que se hayan producido. En segundo lugar, para
plantear adecuadamente un estudio referido al régimen señorial habría que remontarse
no sólo al origen de los señoríos sino también a su evolución a lo largo de la Edad
Moderna, teniendo en cuenta que ésta presentó diversidad de formas y resultados.
Como se comprenderá, un estudio que abarcase estos aspectos –origen, evolución de los
señoríos y desenlace de éstos– podría dar origen a una nueva tesis por la complejidad del
tema. Requeriría igualmente bucear en la historia medieval y moderna, algo para lo que
no estoy preparado. Es por ello, por lo que me contento con un análisis más modesto a
partir de los expedientes conservados en el archivo del IRA, los cuales permiten
reconstruir de alguna forma estos procesos históricos ocurridos en torno a los montes
«públicos» y comunales.
Al margen la problemática que plantea el estudio de los foros, y centrando
el análisis exclusivamente en los montes y comunales aprovechados colectivamente y
comprendidos bajo diversas formas de cesión, en León encontramos tipologías de
cesión como arrendamientos colectivos, censos y foros, aunque quizá en esta provincia
la figura más importante fue el «foro». Una primera cuestión que ha de quedar clara es
que no todo lo englobado bajo la denominación de «foro» en León se puede identificar
con enfiteusis, con censos, o arrendamientos a largo plazo, ya que esta simplificación
podría llevar a comprender erróneamente los procesos ocurridos; se ha de entender que
el foro expresaba “derechos” y tenía tanto de contrato como de privilegio66.

2.2.1.1. Las tipologías de foros comunales en la provincia de León.
En lo que se conoce como «foro», dentro de la provincia de León existía una
doble tipología, con características muy diversas y con diferente origen. Como explicaré
en detalle, por un lado había lo que se podría considerar el foro como «privilegio en origen»
y por otro el foro como «contrato agrario». Lo problemático con respecto a estas formas
de propiedad, es que a mediados del siglo XIX existían «montes aforados» que eran
llamados así, los cuales podían responder indistintamente a una u otra figura; otra cosa
muy distinta es que en ocasiones se haya pretendido una confusión interesada de ambas,
pretendiendo que el foro fuese considerado en todos los casos como contrato agrario de
larga duración.

66 En este sentido, el foro aunque a veces se confunde con la enfiteusis, sería diferente de ésta; mientras

que el «foro» reconocería tierras privilegiadas (sería un derecho real), la enfiteusis sería un contrato; véase
FLÓREZ DE QUIÑONES (1931), p. 35 y su explicación sobre el origen del foro; véase también JOVÉ Y
BRAVO (1883), p. 9.

215

El foro como «privilegio en origen»
En lo que se refiere a la primera tipología, esto es el foro como «privilegio
en origen», tenemos que remontarnos a la Edad Media. Allí, en su naturaleza el foro o
«fuero» –en bable o dialecto leonés–, debe ser entendido como un “contrato-privilegio” que
regulaba una relación vasallática en la cual se establecían prestaciones personales o en
especie entre unos vasallos y su señor. En el Medioevo estos tributos podían ser de lo
más variado puesto que los foreros a cambio de protección se comprometían a trabajar
las tierras del señor, a entregar parte de su cosecha, o a proporcionar cualquier otro tipo
de prestación como la martiniega, o el yantar67. Por decirlo de forma simple y no del todo
exacta, en los primeros siglos de la Edad Media los hombres estaban adscritos al terreno
y eran considerados como objetos, por lo que estaban sometidos a toda clase de pactos.
Según FLÓREZ DE QUIÑONES, jurista leonés de principios del siglo pasado, es evidente
que durante toda la Edad Media la palabra foro hacía referencia a prestaciones
personales, convertidas en especie al principio y después en dinero, las cuales se
transformaron en rentas forales, al trasladarse a la tierra el gravamen que pesaba sobre el
hombre68. Todo ello se produjo porque –y esto es algo muy importante como ha puesto
de relieve VILLARES– el foro regulaba relaciones sociales y su evolución y consolidación
no puede desligarse de la evolución de los distintos grupos sociales como la Iglesia, la
nobleza y el campesinado69. En León, en un principio el foro o «fuero» era concesión
graciosa del dueño de la persona y bienes de los vasallos a éstos, pero más tarde en
algunos casos pasó a ser una obligación impuesta por el uso de la fuerza y la violencia,
como sucedió en Villamor de Riello70, ya que las relaciones entre estos grupos eran
desiguales. Precisamente una gran parte del dominio que mantuvo la nobleza sobre los
montes y espacios comunales se originó en los pactos forales impuestos por medio de
las amenazas y el uso de la fuerza; así buena parte de los dominios forales del Duque de
Uceda sobre los pinares de la parte Sur de la provincia fueron impuestos por la fuerza,
de la misma manera que el Conde de Luna –antepasado del Marqués de Montevirgen– y
otros nobles consiguieron adueñarse durante la Edad Moderna de numerosos puertos
de merinas71.

67 La martiniega era un tipo de impuesto que los vecinos pecheros de un pueblo pagaban una cierta

cantidad de dinero el día de San Martín como reconocimiento de señorío y de forma especial de un cierto
dominio solariego por parte del señor [RUBIO PÉREZ (Coord.)(1999), p. 497]; el yantar era un derecho
señorial o impuesto que tiene su origen en el medioevo, y que se conserva hasta el siglo XIX, tratándose
una cantidad fija de dinero que los pecheros pagan al señor en concepto de comida o manutención
cuando este visitaba sus tierras.
68 FLÓREZ DE QUIÑONES (1931), p. 31-35.
69 VILLARES (1986), p. 165.
70 Uno de los estudios más interesantes sobre los foros es el realizado por el notario leonés V. FLÓREZ
DE QUIÑONES, sobre el foro que los vecinos de Villamor de Riello pagaban al Conde de Luna, y que
sirvió para su abolición durante la Segunda República. [Véase FLÓREZ DE QUIÑONES (1931)].
71 RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 85, y (2004), p. 1.101; en VELASCO SOUTO (1999), se hace un
exhaustivo análisis sobre la conflictividad sobre montes entre campesinos y señores.
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Señala VILLARES que, derivado del carácter dinámico de los foros, a partir
del siglo XVI se produjo una transformación trascendental, ya que las rentas en especie,
y las prestaciones de origen señorial como el hospedaje o el trabajo para el señor, o
impuestos como el yantar –que únicamente era la obligación de dar comida o
manutención al señor cuando visitaba sus tierras– se transformaron en rentas en dinero.
Con todo ello se produjo un cambio importante y es que el gravamen se trasladó a la
tierra, y en particular a las tierras de aprovechamiento colectivo72. Es más, a partir del
siglo XVII, algunos monasterios comenzaron a transformar los foros en
arrendamientos, lo cual tuvo sin duda importantes consecuencias con la
desamortización, ya que se consideró propiedades de los conventos bienes que no eran
de plena propiedad de éstos. Todas estas transformaciones fueron posibles ya que el
foro, como eje de la relación entre grupos sociales, tuvo una importante capacidad
adaptativa, de manera que la correlación de fuerzas entre los grupos sociales es lo que
explica que el sistema foral tuviese unas características u otras73. Ello proporciona una
de las claves para entender la situación existente a principios del XIX: la figura del foro
se fue asimilando a un concepto de derecho real sobre la propiedad de la tierra. Se está
asistiendo a la descomposición de un sistema y a la «cosificación» de ciertos derechos.
Al igual que en Galicia, en la provincia de León hubo numerosas razones
que explican la consolidación del foro como fórmula hegemónica en la organización de
la tierra a partir del siglo XVI. En primer lugar, el foro tuvo su origen en cláusulas
vasalláticas de las que fue desprendiéndose progresivamente, para asimilarse cada vez
más a lo que era la propiedad plena; es decir, el concepto central de la costumbre feudal
no era el de propiedad sino el de las obligaciones recíprocas74. En segundo lugar, el foro
se puede considerar como el eje de las relaciones sociales entre diferentes grupos, y por
tanto fue también resultado de las relaciones dinámicas entre ellos75. La consolidación
del foro fue fruto de las relaciones mutuas establecidas entre la Iglesia, la nobleza y la
hidalguía, y el campesinado, no existiendo una relación lineal entre amplias posesiones
de la Iglesia y extensión de las cesiones agrarias. Está cada vez más claro que la fortaleza

72 VILLARES (1986), pp. 164 y ss.
73 VILLARES (1986), pp. 116. Como señala VELASCO SOUTO (1999), p. 519, en muchos casos la

apropiación señorial de los montes fue un fenómeno vinculado, desde la época medieval, a la afirmación
del dominio jurisdiccional de la nobleza laica y eclesiástica. Aunque con el transcurso del tiempo, muchos
de estos señores se las arreglaron para convertir en contractuales diversas rentas originariamente
vasalláticas (normalmente mediante su asimilación a foros), operándose así en titulares del dominio
directo.
74 THOMPSON (2000), p. 149. Por ello, cuando se puso en marcha la legislación abolicionista no había
documentos en que sustentar el derecho de “propiedad plena, particular, solariega y sin sombra de señorío”, y de
ahí los apuros de algunas casas nobiliarias y monasterios ante la acometida de unos renteros dispuestos a
liberarse de cuantas rentas señoriales pudiesen, apoyándose en la legislación abolicionista gaditana
[VELASCO SOUTO (1999), p. 519].
75 VILLARES (1994), p. 45.
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del sistema foral no puede desvincularse de la posición activa que el campesinado
mantuvo en torno a los conflictos de posesión de la tierra.
Llegados al siglo XIX, y con la paulatina consolidación del liberalismo y la
liquidación de estas formas de propiedad, en procesos como la abolición de los señoríos
y la desamortización eclesiástica, se podrían anticipar dos situaciones con respecto a este
tipo de foros o «fueros». Por un lado, estarían aquellas comarcas donde estos foros no
tenían gran importancia cuantitativa y los pueblos continuaban pagando martieniegas,
castillaje, yantares, o cualquier otro tipo de prestaciones testimoniales como gallinas o
pequeñas cantidades de reales lo cual no dejaban de ser meros reductos del poder
señorial, donde las prestaciones fueron abolidas sin mayores problemas al abolirse los
señoríos76. Como veremos más adelante, tampoco es descartable que en este mismo
proceso de abolición de señoríos se reafirmasen rentas que debían pagar poblaciones
enteras y que en ese momento estaban en situación dudosa77.
La otra situación, correspondería a aquellos lugares donde los señores
habían logrado trasladar las cargas personales a foros sobre el término, con lo cual la
legislación abolicionista los reconoció como contratos agrarios. Por tanto, hubo
ocasiones en las cuales los montes y espacios de aprovechamiento colectivo –hacia los
cuales se habían trasladado lo que en origen eran cargas personales– se reconocieron
como propiedades solariegas. Como veremos, la legislación liberal tuvo buena culpa de
ello, pero también el campesinado que quizás ante el temor de la nacionalización y
privatización de estos espacios optó por llegar a acuerdos con los llevadores del dominio
directo. Estos pactos, si bien buscaban el mantenimiento de una situación de facto que
era cómoda para el campesinado –en cuanto que veían garantizada la seguridad del
acceso a la tierra–, se hicieron bajo otras fórmulas legales más similares a lo que era la
enfiteusis y lo hacía más equiparable al otro tipo de foro, que he denominado «contrato
agrario», lo cual se volvió contra los campesinos. Mas todo lo referido a la abolición de
los señoríos será visto en detalle en un nuevo apartado.
Por último, habría que destacar que el origen de este tipo de foros o fueros
como «privilegio en origen» estaba muy relacionado con el tipo de régimen señorial en el
que se dieron, ya que fueron más habituales en aquellas partes de provincia donde el
señorío solariego era ejercido por la realeza, que únicamente entregaba el señorío
jurisdiccional a los señoríos. Es decir, las tierras “pertenecían” a las comunidades de
aldea, ya que el dominio directo que estaba en manos de la realeza, quien lo habría

76 Ello no impidió que en muchos casos estas prestaciones se intentasen disfrazar de foros sobre el

término; en RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 86 se puede ver cómo evolucionan estos dominios
territoriales de la nobleza.
77 VILLARES (1994), pp. 48-49. Señala GARCÍA SANZ (1985), p. 47, que los señores, aprovechando las
ventajas que les dieron los tribunales, no perdieron, sino que al contrario se les reconoció la propiedad
sobre tierras que habían ejercido derechos harto dudosos.
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entregado a los concejos. En este caso, el ingreso señorial no tenía relación alguna con la
tierra y eran dominios jurisdiccionales, esto es, disfrutados por los señores como
retribución o compensación por el ejercicio de funciones públicas traspasadas por el
Rey, como el nombramiento de justicias y escribanos, rentas fiscales, etc.78. Ese era un
elemento distintivo a tener en cuenta, ya que en aquellas comarcas donde la realeza
entregó el señorío solariego a un monasterio o a la nobleza laica para que colonizasen un
determinado territorio, el tipo de foro que surgió fue diferente. En este caso el foro
nació originariamente como un “contrato agrario” entre los poseedores y los
cultivadores de la tierra. Con ello paso al análisis de la segunda tipología de foros, el foro
como contrato agrario.
El foro como «contrato agrario».
Para complicar aún más todo este asunto, dentro la segunda tipología de
foros o contratos agrarios había tres formas de cesión con distinto origen y naturaleza.
Las dos primeras estarían relacionadas con el régimen señorial surgido de la repoblación
medieval, y el tercero con los procesos de despoblamiento ocurridos en la Edad
Moderna. Comprender el distinto origen y naturaleza de este tipo de foros se demuestra
fundamental para explicar los resultados concretos de la abolición de los señoríos, y la
desamortización eclesiástica de la primera mitad del siglo XIX y de los procesos
ocurridos en los comunales.
En cuanto a los dos primeros tipos de foros de origen señorial, éstos se
extendían por zonas bastante dispares como son el Bierzo, por un lado, y Tierra de Campos
y aquellas comarcas de la provincia más próximas geográficamente a Castilla, por otro.
Como puede observarse esta distribución geográfica respondía respectivamente a cada
uno de los dos grandes tipos de regímenes señoriales que describe VILLARES, el régimen
señorial que predominaba en Galicia y otras partes del norte peninsular, y el régimen
señorial de la Corona de Castilla79. En cuanto al tercer tipo de foros, en la parte sur y
sureste de la provincia encontramos un dominio de la tierra que no vino motivado por
la imposición foral sobre el término, sino por el dominio alcanzado sobre las
78 GARCÍA SANZ (1985), p. 40; sobre las formas de organización territorial del espacio provincial leonés

pueden verse las publicaciones de Rubio Pérez, especialmente (1999).

79 El primero de ellos a grandes rasgos predominaría en la Corona de Aragón, y algunas zonas de la

Corona castellana, como Galicia, Asturias o León. En estas regiones regía una organización de la
propiedad de la tierra, que puede considerarse, en cierto modo más arcaizante, y que consiste básicamente
en el predominio de las relaciones forales o enfitéuticas como fórmulas generales de cesión de la tierra.
Esto supone la existencia de una pluralidad de dominios y una compartimentación de la propiedad, al
tiempo que una estructura de ingresos señoriales sensiblemente distinta: debilidad de las rentas de carácter
fijo. El régimen señorial de la Corona de Castilla viene caracterizado, aunque con excepciones de
importancia, por el extraordinario predominio de los señores, con cesiones agrarias de corta duración y
estructura de sus ingresos dominada por los de origen contractual –arrendamientos– y escasamente
influida por los de tipo jurisdiccional e impositivo [VILLARES (1994), p. 27]; véase también GARCÍA SANZ
(1985), pp. 40-41.
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propiedades rústicas de los pueblos que a lo largo de la Edad Moderna fueron quedando
despoblados en sus jurisdicciones o señoríos80. La práctica común era que una vez que
un lugar se despoblaba y desaparecía su concejo, el señor jurisdiccional se adueñaba del
término y si no había una respuesta por parte de los pueblos colindantes establecía un
coto redondo que pasaba a engrosar su patrimonio, una vez que conseguía firmar
nuevos contratos forales o de arrendamiento con los concejos limítrofes o con
forasteros particulares; así por ejemplo en 1752 existían en la provincia de León 73
despoblados con sus propios términos perfectamente delimitados, los cuales estaban
bajo el dominio de los señores jurisdiccionales, quienes durante la Edad Media y
Moderna habían ido entregando el dominio útil a los concejos colindantes mediante
enfiteusis81.
Aunque los tres tipos de foros se pueden considerar como «contratos
agrarios», existían pequeñas diferencias entre estos tres modelos, ya que en el Bierzo por
lo general eran pequeños foros pagados por individuos por el cultivo de pequeñas
heredades, mientras que en el sureste provincial estos foros gravaban tanto tierras de
cultivo –llevadas tanto por individuos como por concejos– como montes o espacios de
aprovechamiento colectivo82. No se puede pensar únicamente que estos foros surgieron
de la imposición de los señores, sino que al igual que la otra tipología [«privilegios en
origen»], la consolidación de este u otro tipo de foros estuvo muy relacionado con el
poder del campesinado o de sectores de la hidalguía83. En todo caso, parece que
originariamente, para que las gentes que venían a poblar los yermos se dedicasen al
cultivo de las tierras, nada mejor que las ventajas que les ofrecía el foro; es decir, no era
un sistema que perjudicase al campesinado, sino que en muchos casos éste había logrado
negociar fórmulas que les resultaban ventajosas84.

80 RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 86.
81 RUBIO PÉREZ (2004), p. 1.097. Parece ser que esta situación fue especialmente frecuente durante la

crisis bajomedieval y a finales del siglo XVI, despoblados en la Jurisdicción de Valencia de Don Juan,
Valderas, Villamañán, Mansilla de las Mulas, Cea, Rueda, etc., e incluso en los concejos de la Montaña,
pasan al dominio directo de sus respectivos señores quienes en la mayoría de los casos arriendan los
aprovechamientos de montes y pastos a los concejos colindantes a través de contratos forales enfitéuticos
[RUBIO PÉREZ (Coord.) (1999), p. 85].
82 En un viaje emprendido por el INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES para determinar cómo estaba el
asunto de los foros en el Noroeste de España, se señala “en el Bierzo lo que predomina son los pequeños foros, en
que, tanto el dueño del dominio directo como el del dominio útil, son simples personas individuales. En los partidos de La
Bañeza y Sahagún abundan más los grandes foros, que recaen sobre todo un vecindario, procediendo casi siempre de la
desamortización” [INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (1923), p. 8].
83 VILLARES (1986), p. 169.
84 Dice SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 986, “bien una parte, bien todos los vecinos de cada enclave en cuyo término
radicaban heredades de Sandoval, en tanto que consortes en foros colectivos o arrendamientos mancomunados, alcanzaron una
razonable seguridad en el acceso al cultivo de aquellas”. Igualmente, es interesante lo señalado por RUBIO PÉREZ
(2004), p. 1.094 que indica que la forma en cómo se llevo a cabo el proceso repoblador y el marco jurídico
surgido de él, otorgó a los concejos amplias capacidades de autogobierno, las cuales tuvieron que ser
respetadas en la Edad Moderna por los nuevos titulares del poder jurisdiccional.
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En lo que concierne a los comunales y montes «públicos», que es al fin y al
cabo la temática de esta tesis, se observa que las tierras usufructuadas dentro de este tipo
de foros o «contratos agrarios» estaban sometidas a una serie de aprovechamientos de
carácter comunal o colectivo –realizado por comunidades rurales y gestionado por los
concejos–; un buen ejemplo de ello es lo estudiado por SEBASTIÁN AMARILLA en su
tesis doctoral sobre el Monasterio de Santa María de Sandoval, quien muestra cómo en
el Sudeste leonés el aprovechamiento de los terrenos aforados era de carácter comunal,
siendo el reparto en suertes entre los vecinos lo más habitual. Un rasgo llamativo de
estos aprovechamientos comunales, es que no sólo se verificaban sobre aquellos
espacios de monte y pasto sometidos a un aprovechamiento extensivo, sino que también
se realizaban sobre las tierras de cultivo, y sobre predios que ocupaban porciones
privilegiadas del terrazgo85. Aunque variaban las formas de aprovechamiento –como
vimos en el capítulo anterior–, los rasgos claves y comunes a todos ellas eran que el
llevador era el “concejo”, el cual se encargaba de gestionar su disfrute; y en segundo
lugar participaban todos los vecinos sin distinciones (o en su defecto aquellos que
cumpliesen los requisitos establecidos en la normativa consuetudinaria, ya que por
ejemplo, en ocasiones, el disfrute de las tierras comunales de cultivo era realizado por
los vecinos más antiguos86).

2.2.1.2. La “resolución” de estas formas de propiedad.
Durante la revolución liberal, al menos desde un punto de vista doctrinal se
trató de poner fin a estas formas de propiedad “imperfecta” de la tierra, ya que ello
“chocaba” con el concepto de propiedad burguesa, en el cual no parecía encajar la
división de dominios. De todos modos, en la península Ibérica existieron importantes
diferencias internas en ritmos y cronología y con diversas consecuencias sociales en la
resolución y desaparición de estas formas de propiedad87. Sobre la provincia de León no

85 SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 96-97. Hay que tener presente que en el resto de la provincia de León,

los aprovechamientos comunales sobre las tierras de cultivo eran algo generalizado, incluso en las zonas
de ribera.
86 Este es el caso de los vecinos de Castrillo de Porma, que llevaban aforada una heredad del Obispado de
León, donde “tales bienes los disfrutaban 30 vecinos, que era el número en que esta heredad estaba dividida, de los cuales
no podían disponer por actos inter vivos ni por testamento los usufructuadores, pasando a la muerte de cualquiera de ellos al
primero de los vecinos que figuraba en la lista de los aspirantes a tal disfrute. Es decir, que revela el carácter comunal, el
título que era imprescindible para su goce y disfrute, estribaba, como decimos, en reunir la circunstancia de ser vecinos”
[AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos), Legajo 69].
87 VILLARES (1986), p. 180 señala que, a diferencia de otras áreas, en Galicia no se accedió a la propiedad
de la tierra hasta entrado el siglo XX. Sin embargo en Levante los enfiteutas habrían accedido a ésta
durante el siglo XIX, con lo cual durante la revolución liberal la alta aristocracia habría perdido los
derechos sobre la tierra, al ser desposeída del dominio directo sin ningún tipo de redención [CALATAYUD,
MILLÁN y ROMEO (2003), pp. 59-60]. Sobre Andalucía muestra CABRAL CHAMORRO (1995) que la
propiedad y los derechos continuaron en manos de quienes estaban ya, puesto que allí donde había una
división de dominios, ésta se mantuvo; asimismo, afirma CABRAL, que los pleitos de señoríos nada
resolvieron quedando las cosas en el mismo estado en el que se encontraban.
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hay ni un solo estudio que aborde este proceso, por lo que he que suponer que la forma
como se liquidaron estas formas de propiedad tuvo una gran similitud con lo ocurrido
en las vecinas Asturias y Galicia. Precisamente los estudios realizados para las regiones
vecinas muestran que la evolución y resolución de estos contratos agrarios de larga
duración tuvo distinto alcance, dando lugar a resultados diversos, habiéndose de esperar
al primer tercio del siglo XX para ver resuelto este proceso de consolidación de la
propiedad plena.
En cuanto a los comunales y montes de carácter foral, la revolución agraria
liberal afectó en diverso grado a este tipo de propiedades, dependiendo de la
“perfección” –en la terminología liberal– que se logró dar a estas formas de posesión.
En la parte Sur de España, la abolición del régimen señorial y de las formas de
propiedad “imperfectas” dio origen a situaciones muy dispares. Así por ejemplo, GIL
OLCINA o MONTIEL MOLINA –en su tesis sobre los montes públicos alicantinos–
afirman que el origen de muchos montes de utilidad pública y montes comunales de esta
provincia se sitúa en los montes señoriales88. En Andalucía, la situación parece
radicalmente opuesta, y autores como BERNAL afirman que muchos de los montes de
titularidad privada tuvieron su origen en la abolición del régimen señorial, ya que se
trataba de amplias superficies de dehesa, pasto y monte arrebatadas o usurpadas a los
pueblos89. Por el contrario en otras regiones más septentrionales, como Galicia, los
estudios de ARTIAGA REGO, BALBOA LÓPEZ, SAAVEDRA, VALLEJO POUSADA y
VILLARES han venido a mostrar que no sólo no se liquidó el sistema de «propiedad
imperfecta» implícita en el sistema foral, sino que lo consagró y se remitió su solución a
épocas posteriores; es decir, a grandes rasgos se habría mantenido la situación
precedente. Estos efectos dispares de lo que se supone que fue un mismo proceso –
conversión de los derechos señoriales en derechos de propiedad particular– vienen a
mostrar la pluralidad se procesos que se dieron en la “revolución liberal”, y la diversidad
de resultados. Lo más destacable es que durante el XIX y el XX se mantuvieron las

88 MONTIEL MOLINA (1990), pp. 81-95, defiende que, en el antiguo Reino de Valencia, los montes

comunales proceden de concesiones señoriales; es decir, cuando se produjo el reparto de los terrenos
ganados a los reyes musulmanes, la mayoría de las tierras fueron concedidas por los reyes cristianos a
determinados señoríos. Éstos, los dueños de las tierras, mediante Cartas de Población reglamentaban los
aprovechamientos que sus vasallos habían de hacer de las tierras que les pertenecían, permitiendo en
algunos casos el libre aprovechamiento; posteriormente con la abolición del régimen señorial estos
montes fueron considerados como pertenecientes al común de vecinos. Igualmente señala GIL OLCINA
(1981), p. 367 que una considerable extensión de montes señoriales se transformó en propiedad pública
merced a la catalogación que, ante la dificultad de parroquias y particulares para exhibir sus títulos,
estableció una y otra vez, la presunción de posesión a favor del Estado y de los Ayuntamientos; desde
1940, a raíz de la entrada en vigor del Plan Nacional de Repoblación, dichas superficies quedaron
incluidas en el Catálogo de montes de UP o fueron consorciados para repoblación, como si de propios se
tratase, por los Ayuntamientos con el Patrimonio Forestal del Estado. Véase también CALATAYUD,
MILLÁN y ROMEO (2003).
89 BERNAL (1979), p. 66; señala éste que la abolición del régimen señorial transformó en propiedad
privada amplias superficies de dehesa, pasto y monte, muchas de ellas arrebatadas a los pueblos.

222

2. Presión sobre los comunales y llegada del liberalismo: el período anterior a 1855

formas de propiedad “imperfectas” sin que ello fuese contradictorio con la idea de
cambio histórico ni con la misma idea de revolución liberal90; es decir, seguía ondeando
la bandera de la vieja mentalidad jurídica que diría GROSSI, ya que el sistema de derechos
reales no se había cancelado91. El mantenimiento en León, ya llegados al siglo XX, de
una buena parte de los comunales y montes que tenían un carácter aforado y
aprovechados colectivamente, es un buen ejemplo de ello.
En cuanto a las transformaciones liberales encaminadas a dotar de mayor
perfección a las formas de propiedad, en la provincia de León, partiendo de la doble
tipología de foros que encontramos, se asiste a un doble proceso. Uno fue la abolición
de los señoríos, que se supone venía a extinguir aquellas prestaciones señoriales como
podían ser los foros o “fueros” que hemos denominado «privilegio en origen»; el segundo
fue la redención y desamortización de censos y foros mediante el cual se ofrecía la
posibilidad refundir el dominio útil y el directo en un solo poseedor, que afectaba en
mayor medida a la segunda tipología de foros –foro como «contrato agrario»–. Recalcaré
una vez más que la ausencia de estudios sobre los detalles de estos procesos hace que en
los apartados que siguen únicamente se plantee una visión general, ejemplificando en la
medida de lo posible como pudo ser su desarrollo.

2.2.2. La abolición de los señoríos
A pesar de que en 1984 señalaba ROBLEDO que el estudio de la abolición de
los señoríos en Castilla y León estaba todavía a la espera de una investigación que
revelase las particularidades que pudo tener este fenómeno92, pasados ya más de veinte
años desde aquella afirmación, todavía se sigue a la espera de dicho estudio. Como
indicaba éste, no es algo banal la necesidad estudiar la abolición, ya que sigue siendo uno
de los aspectos oscuros de la historia agraria. Una cuestión a considerar –como
puntualiza BERNAL– es que conocemos más la historia jurídico-descriptiva de los
señoríos que no la visión histórica, entendida ésta como un estudio dinámico que
presente la operativa de este proceso y no sólo lo describa93. Además se ha de
comprender que el resultado de la abolición de los señoríos adoptó diversas formas
dentro del panorama peninsular, atendiendo a dos factores explicativos fundamentales:
uno, las formas de cesión de la tierra –foros, arrendamientos, censos, enfiteusis, etc.–; el

90 CONGOST (2000), p. 72.
91 Afirma GROSSI (1992), pp. 125-127, que el legislador [napoleónico] es un hombre de frontera “tiene sus

pies en la tierra bien preparada del viejo régimen donde se ha formado y educado, mientras sus manos están llenas de cosas
nuevas. El redescubrimiento de la unidad de la propiedad, (…), sin embargo no ha cancelado completamente la tradicional
articulación del dominio en un ius disponendi y en un ius iutendi, fruto de una cultura diversa y de una visión objetiva de la
pertenencia”; es decir, la vieja mentalidad jurídica y los viejos esquemas interpretativos permanecían, aunque
puedan parecer incoherentes.
92 ROBLEDO (1984), p. 37.
93 BERNAL (1979), p. 18.
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otro, la estructura de clases agrarias, la existencia de grupos intermedios, lo cual era una
característica decisiva en las regiones enfitéuticas94.
El análisis de la abolición de los señoríos se presenta complicado ya que la
casuística de lo ocurrido fue muy variada. Frente a la opinión generalizada de que las
leyes abolicionistas habían favorecido a la nobleza al reconocerle títulos dudosos, han
surgido algunos estudios que muestran que hubo numerosas situaciones intermedias
donde la tradición de lucha, la capacidad económica de los pueblos, los tipos de
poblamiento o la cesión de la tierra pudieron impedir el triunfo de los señores, como
observa ROBLEDO95. Es más, en algunas áreas la nobleza perdió su patrimonio al ser
deslegitimadas las propiedades que no fuesen plenas, lo cual permitió al campesinado
ignorar los derechos de propiedad del dominio directo con lo cual estos desaparecieron
sin ningún tipo de redención96. En otros casos, como veremos, se afirmaron rentas
poco definidas, entre otras razones porque los propios pueblos reconocieron como
señoríos solariegos propiedades sujetas únicamente al dominio jurisdiccional; al hacer
esto, los concejos de vecinos –vistos todos los avatares que se estaban sucediendo desde
la Guerra de la Independencia–, temerosos quizá de la posible pérdida del acceso a las
tierras de las que habían venido disfrutando desde tiempo inmemorial, pudieron
reconocer implícitamente –al renunciar a litigar– o explícitamente –mediante acuerdos
escritos de reconocimiento de foro por ejemplo– el dominio solariego a favor de quien
había venido ejerciendo el señorío jurisdiccional. Con esta medida, al menos veían
garantizado el acceso a la tierra, sin reparar que esto a la larga podría acarrearles
numerosos problemas.
No se pretende analizar aquí en detalle, todas y, cada una de las
disposiciones abolicionistas, porque ya existen estudios que lo hacen de manera
notable97. La idea es destacar algunos aspectos de estas disposiciones que puedan
interesar para esta tesis. Las primeras disposiciones sobre abolición de los señoríos se
remontan al decreto de 6 de agosto de 1811, donde además de la abolición de los
derechos de vasallaje, los privilegios y otras prerrogativas señoriales destacan tres
puntos, el primero es la incorporación a la nación de los señoríos jurisdiccionales; el
segundo el mantenimiento como derechos de propiedad particular de los señoríos
territoriales y solariegos; y el tercero es que los contratos hechos en razón de

94 VILLARES (1994), p. 30.
95 ROBLEDO (2005), p. 7; precisamente, en este estudio, ROBLEDO muestra como la abolición de los

señoríos tuvo un resultado desigual en 5 concejos castellanos y leoneses.
96 Así parece haber ocurrido en el País Valenciano, como muestra MILLÁN (2000), p. 194-195.
97 Me remito a los trabajos “históricos” de GARCÍA ORMAECHEA (1932), MOXÓ (1965), los posteriores de
CLAVERO (1980) y (1981), FONTANA (1988), GARCÍA SANZ (1985), VILLARES (1994) o el más reciente de
HERNÁNDEZ MONTALBÁN (1999) el cual estudia los cambios legales aunque basado en los factores
históricos que lo determinaron desde el punto de vista económico, social y político en el contexto
histórico en el que se elaboraron.
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aprovechamientos, arriendos de terrenos o censos pasaron a ser considerados como
contratos de particular a particular98.
Dejando al margen alguna de las polémicas surgidas entre los estudiosos de
la legislación abolicionista, sobre si había un desdoblamiento solariego y jurisdiccional,
se podría señalar, de acuerdo con MOXÓ, que la ley de 1811 era “muy simple y escueta para
resolver tan complejo y espinoso problema como la liquidación del régimen señorial”99. Es decir, no se
definía claramente lo que era solariego y jurisdiccional, y como hemos visto, muchas
cargas que tenían un origen “jurisdiccional” se habían ido trasladando a la tierra, con lo
cual el legislador podía entender que muchas de esas prestaciones respondían a un
contrato de particular a particular. Quizás sin esa intención, se perjudicó notablemente a
los pueblos, ya que la parquedad y ambigüedad de la ley dejaron las puertas muy abiertas
hacia una u otra orientación, y en este caso se pretendía abolir los señoríos, y no crear
una “revolución” en cuanto la propiedad de la tierra100. En la provincia de León se
desconoce el alcance de lo que fue reconocido como solariego o jurisdiccional, pero a
buen seguro que está clasificación se presentó bastante problemática; el quid de la
cuestión estaba en la interpretación del artículo 5º de la ley, y más en concreto en lo
relativo a la presentación de los “títulos de adquisición”, ya que la diversidad de
situaciones daba lugar a interpretaciones muy diversas.
Con el Trienio Liberal se puso en vigor de nuevo el decreto de 6 de agosto
de 1811, y apareció la ley antiseñorial de 3 de mayo de 1823, en cierta manera aclaratoria
de la de 1811101. Esta ley sí que tenía un carácter verdaderamente revolucionario, ya que
se insistía en la necesidad de que fuesen los poseedores de los señoríos los que habían
de presentar sus títulos en un juicio instructivo, e incluso en el artículo 5º establecía que
los pueblos no estaban obligados a pagar estas prestaciones hasta que no finalizase este
juicio102; pero, para desgracia de los más pobres, aunque la ley introducía importantes
98 En concreto los artículos 1º, 4º, 5º y 6º lo recogen. “Art. 1º– Desde ahora quedan incorporados a la Nación

todos los señoríos jurisdiccionales, de cualquier clase y condición que sean. (…) Art. 4º– Quedan abolidos los dictados de
vasallos y vasallaje y las prestaciones, así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de
los que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad. Art. 5º– Los señoríos territoriales y solariegos
quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que, por su naturaleza,
deban incorporarse a la Nación, o de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará
de los títulos de adquisición. Art. 6º– Por lo mismo, los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de
aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos se
deberán considerar desde ahora como contratos de particular a particular” [MOXÓ (1965), p. 191]; véase VALLEJO
POUSADA (1991), p. 126.
99 MOXÓ (1965), p. 97.
100 Señala MOXÓ que parece que los diputados de Cádiz no querían alarmar a los nobles, sino que se les
dio garantías de sus dominios territoriales [MOXÓ (1965), p. 72]; es más, la ley establecía las
indemnizaciones a percibir por los señores, siempre que éstos pudiesen justificar las circunstancias en que
habían sido obtenidos [García Sanz (1985), p. 43].
101 Véase CLAVERO (1980), pp. 48-49
102 En HERNÁNDEZ MONTALBÁN (1999), pp. 415-422, se encuentran reproducidas las normas
abolicionistas de los señoríos, el decreto de 6 de agosto de 1811, la ley de 3 de mayo de 1823, y la ley de
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modificaciones que podía beneficiarlos, ésta no llegó a materializarse103. Finalmente con
la ley de 26 de agosto de 1837 se produjo un cambio sustancial en lo referido a la
presentación de títulos, eximiendo de ello a los señoríos territoriales o solariegos;
también privaba de carácter retroactivo a la legislación abolicionista104. Los dos
problemas básicos que contemplaba la ley de 1837 era la distinción entre señorío
jurisdiccional y territorial o solariego, por un lado, y por el otro la presentación de los
títulos. Se dio una interpretación favorable a los señores que se concretó en la facilidad
para la presentación de títulos, y sobre todo en la legalización de los mismos a través del
procedimiento del «juicio instructivo». En estos juicios quienes estaban obligados a
presentar pruebas que demostrasen derechos de propiedad sobre aquello que
reclamaban eran los pueblos; como tales pruebas eran imposibles, el pleito lo perdieron
los pueblos por falta de pruebas105. A todo ello se añadió que posteriormente se produjo
un incumplimiento de la ley de señoríos por el Estado, y derechos que habían sido
abolidos en 1837 pasaron a ser reconocidos en la Restauración106. Con todo ello, en
algunos casos, la abolición de los señoríos habría permitido el acceso a la propiedad
plena a quienes tenían un cierto dominio señorial sobre algunas propiedades.
Yendo a los resultados concretos de las leyes abolicionistas, según la
opinión de VILLARES, los propios foristas encontraron bastante apoyo en las leyes
antiabolicionistas, ya que se declaró el foro como un tipo de «propiedad particular», y en las
sentencias del Tribunal Supremo favorables durante la “década ominosa”, considerando
éstas que “el reconocimiento de las prestaciones señoriales hecho en escritura pública por los vecinos de
un lugar después de la abolición de los señoríos jurisdiccionales no puede reputarse otorgado entre los
llamados señores y vasallos, sino como un contrato entre particular y particular”107. En la valoración
de los resultados de la abolición de los señoríos aparecen varias posturas, en ocasiones
contrapuestas entre sí. Hasta hace no mucho tiempo, una buena parte de la
historiografía consideraba que este proceso había favorecido a los señores (ROBLEDO,
GARCÍA SANZ, FONTANA, VILLARES), lo cual reproducía con matices la visión “clásica”

26 de agosto de 1837; también en MOXÓ (1965), a final de la obra añade un apéndice documental donde
se reproducen estas normas.
103 GARCÍA SANZ (1985), p. 44.
104 En CLAVERO (1980) pp. 50-53, o MOXÓ (1965), pp. 157-164, se hace un análisis de los aspectos más
destacados de esta ley.
105 Estos son los argumentos de GARCÍA ORMAECHEA (1932), tomados casi al pie de la letra por
VILLARES (1994), p. 25 o FONTANA (1988), p. 152; como señala éste último, en todo caso quienes debían
disponer de los título acreditativos de la compra habían de ser los señores, ya que en caso contrario había
que presumir que las tierras pertenecían a unos cultivadores a quienes el señor les había impuesto unas
cargas feudales, de modo que la propiedad había de revertir en los campesinos.
106 ROBLEDO (1984), p. 38.
107 VILLARES (1994), p. 48-49. Esto quiere decir que no se abolieron las rentas forales después de la
abolición de señoríos, sino también que pudieron ser reafirmadas muchas de las que estaban en situación
dudosa, como sucedió con las rentas proporcionales e indeterminadas, como los “cuartos” y “quintos”
que debían pagar poblaciones enteras.
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de GARCÍA ORMAECHEA108. En la posición contraria podríamos situar a MOXÓ ó
HERNÁNDEZ MONTALBÁN, el cual afirma que las normas de abolición de los señoríos
tuvieron un carácter revolucionario, rupturista y no meramente reformador, ya que su
vigencia significaba la abolición del régimen señorial, lo cual en sí ya era
“revolucionario”; en segundo lugar entiende éste que como fueron hechas por la
burguesía favorecieron a ésta, no tenían como objetivo el reparto de tierras al
campesinado; y en tercer lugar, el hecho de darse disposiciones cambiantes en diferentes
épocas, según este autor, obedecía a cambios en el trasfondo económico109. En una
postura intermedia se situarían autores como CLAVERO, el cual rechaza que mediante la
abolición de los señoríos se hubiese producido una atribución de la tierra a los antiguos
señores, sugiriendo que el tema quedó irresuelto110; o MILLÁN, RUIZ TORRES o
ROBLEDO –en sus últimas publicaciones–, critican las posturas anteriores y muestran
que, en algunos casos, quienes fueron despojados fueron los señores111. Esta postura
vendría a poner de manifiesto, una vez más, que no cabe una lectura lineal y
homogeneizadora de la reforma liberal, ya que, en lo referido a las transformaciones en
la propiedad de la tierra, hubo una gran diversidad de resultados; mientras que en
ocasiones los viejos modelos posesorios fueron radicalmente transformados, en otros
casos, éstos se mantuvieron sin apenas cambios o fueron adaptados a las nuevas
estructuras legales.
En todo caso, parece que en el Noroeste de España la desvinculación y
supresión de señoríos perpetuaron la enfiteusis y el foro en los dominios señoriales,
reconduciéndolos a «contratos de particular a particular» por lo que tampoco
desembocaron en la creación de un campesinado plenamente propietario112. En las
tierras de señorío los censos fueron puestos a buen recaudo, para salvaguardar las bases
materiales de los tradicionales beneficiarios de la riqueza agraria; en los dominios antes
monásticos, la redención declarada de derecho iba a ser imposibilitada de hecho. Como
señalaba ROBLEDO, la ley de abolición de los señoríos, aunque enmarcada en los inicios
de la revolución burguesa, se resolvió mucho más tarde y de forma desfavorable para el
campesinado castellano113.

108 Véase GARCÍA DE ORMAECHEA (1932); el resto de autores han sido citados en notas anteriores.
109 HERNÁNDEZ MONTALBÁN (1999), p. 20 defiende la existencia de una “revolución” burguesa, y tacha

de «presentista» la visión de GARCÍA ORMAECHEA ya que está hecha en 1932, cuando se estaba en pleno
proceso de abolición de las prestaciones señoriales; respecto a la obra de MOXÓ (1965), éste expondría la
visión de la aristocracia, mostrándose profundamente antirrepublicano.
110 CLAVERO (1980) p. 50.
111 Véanse MILLÁN (2000), CALATAYUD, MILLÁN y ROMEO (2003), ROBLEDO (2005) o RUIZ TORRES

(1999).

112 Al respecto puede verse el trabajo de VALLEJO POUSADA (1991), p. 100
113 Señala éste que “durante la Restauración –en consonancia con el conservadurismo de la etapa histórica–, se están

aplicando, a través de la resolución de los pleitos de señoríos, unos criterios de libertad, de contornos muy cerrados, y se
aplican anacrónicamente a unas relaciones anteriores, que eran de desigualdad jurídica. El resultado era ideal pues se
conseguía la «propiedad perfecta», respetada por la Ley e inscrita en el Registro, donde antes había habido una gran dosis de
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En lo que a montes y comunales se refiere, allí donde censos y foros fueron
considerados como contratos “libres” de particular a particular, ello pudo suponer la
pérdida de comunales. En 1932, la II República sacó un decreto de rescate de bienes
comunales, y la cantidad de solicitudes remitidas por los pueblos al Instituto de Reforma
Agraria, parecen confirmar la validez de la visión “clásica” del jurista republicano
GARCÍA ORMAECHEA de 1932114, el cual afirmaba que la abolición de los señoríos fue
uno de los procesos por el cual los pueblos se vieron privados de sus montes y
comunales, frente a la burguesía ansiosa de grandes propiedades. Es decir, hasta la II
República, los jueces habían venido reconociendo los derechos de los señores, que
controlando los resortes legislativos y judiciales habían buscado fórmulas más o menos
legales para seguir en el disfrute de esos privilegios. Es posible que los propios
legisladores no tuviesen nada clara la situación del foro y tendiesen a equipararlo con la
enfiteusis, aunque, como señala JOVÉ Y BRAVO “en el foro hay una división de los derechos
dominicales, por la cual, uno de los otorgantes entra en posesión de una gran parte de ellos, mediante el
pago de una cantidad anual, sin que la propiedad deje de pertenecer al otro”115. Algo que vino a
complicar más la situación fue la inscripción de los foros en el Registro de la Propiedad
por los llevadores del dominio directo, al reconocerse en 1875 que los foros que se
inscribiesen en éste quedarían sujetos a los preceptos de la Ley Hipotecaria116, con lo
cual los “derechos de propiedad” fueron asimilados al perceptor de las rentas; algo que
es equiparable a una “usurpación”. Al respecto puede verse el Apéndice 7, donde
aparecen las prestaciones señoriales mandadas abolir durante la Segunda República.
De todos modos, lo más usual fue que, en la segunda mitad del siglo XIX
los perceptores de rentas llegasen a acuerdos con los pueblos donde se modificaba la
naturaleza de la prestación, lo cual terminó por perjudicar a los pueblos. Eso ocurrió por
ejemplo en Bercianos del Real Camino, donde, en 1849, el concejo de dicho pueblo y el

inseguridad y violencia. Así se cerraba, con bastante fracaso, un ciclo secular de luchas y resistencias que traían a sus
espaldas los pueblos castellanos; mas tarde, varios de ellos tratarían de conseguir, a través del mercado (con la ayuda de
préstamos hipotecarios), lo que se les había negado por la «abolición»” [ROBLEDO (1984), p. 39].
114 Véase GARCÍA ORMAECHEA (1932); asimismo este autor, p. 95, cita 22 pueblos leoneses los cuales
entre 1881 y 1901 aparecen en los fallos del Tribunal Supremo en cuestiones de señorío; serían Nogarejas
[2/07/1878]; Castrocalbón, Felechares, Morla, San Félix de la Valdería, Torneros [18/01/1879];
Bercianos del Real Camino [14/02/1881]; Albires [4/12/1884]; Orallo, Rabanal, Rioscuro, Rioseco de
Tapia, Villablino, Villager [17/11/1887]; Cabreros del Río, Carbajal de Fuentes, Cubillas de los Oteros,
Fresnedo de la Vega, , Villabraz [07/02/1901].
115 JOVÉ Y BRAVO (1883), p. 174-175.
116 Y es que como señala FLÓREZ DE QUIÑONES (1931), p. 47: “Para el Tribunal Supremo es un contrato
otorgado libremente por las partes en cuya virtus, el aforante, dueño absoluto de la finca se reserva el dominio directo
traspasando el dominio útil al foratorio, obligándose éste a pagar a aquél cierta pensión periódica, en reconocimiento del
dominio directo”; asimismo los poseedores del foro argumentan: “El foro, y por consecuencia, el derecho que nos
ocupa aquí, tiene una naturaleza específicamente determinada, jurídicamente concretada (…) generalmente se entiende por
foro, el contrato por el cual una de las partes se llama aforante, traspasa [a] la otra llamada foratorio, el dominio útil de una
finca, reservándose el derecho a dicha pensión, a otras facultades más o menos extensivas y el derecho real de foro que de ese
contrato se deriva” [AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 72, “Instancia de Miguel Díez
Canseco al Instituto de Reforma Agraria”].
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Conde de Superunda llegaron a un acuerdo en el que se modificaban las prestaciones
señoriales que pagaban; esto es, los vecinos llegaron a una concordia con el noble
mediante la cual se rebajaban las cargas pasándose de 75 cargas de pan mediado, 70
carneros y 36 gallinas, a 60 cargas de centeno117, dejando asimismo sin valor todos los
contratos, reconocimientos y escrituras anteriores. Otro tanto ocurrió en Gordaliza del
Pino en 1845, donde en el acuerdo entre el concejo y el Conde de Luna se “reconocía por
dueño directo de las fincas referidas al Excmo. Duque de Frías, Conde de Luna”; en Campo de
Villavidel, en 1850, donde se reconoce a Álvarez de Quiñones “como señor directo del
término, según y cómo anteriormente lo había sido la Nación”; o en Andarraso en 1845, donde el
concejo acepta la rebaja de las prestaciones reconociendo mediante escritura de foro al
Conde de Luna como preceptor de las rentas de dicho foro, hipotecando los terrenos
comunes y ejidos en caso de no hacerse efectiva ese pago118.
Esos reconocimientos servirían para que años más tarde, cuando se
plantearon disputas el Tribunal Supremo falló en contra de los pueblos [véase nota al pie nº
114]; así por ejemplo en el caso citado de Bercianos del Real Camino, en 1881 y en 1888
el TS falló contra el reconocimiento de señorío, gracias al reconocimiento de foro
anterior, y que éste estaba inscrito en el Registro de la Propiedad119; es decir, lo que
había sido una prestación señorial pasó a ser una propiedad plena, que el propietario
podía vender. Al igual que sucedió en otros pueblos, como se verá en el Capítulo 4, en
1934 este foro que el concejo y los vecinos de dicho pueblo pagaban al Conde de
Superunda y que gravaba el monte denominado “El Cornico” (136,06 has), un terreno
de pastos llamado “Valdematas” (136,96 has), el valle de “Santa María” (10,69 has), y el
valle “El Olmo” (8,21 has), fue reconocida como prestación señorial y abolida. Es decir,
hubo que esperar a la II República para ver suprimidos estos privilegios.
El hecho de que los pueblos reconociesen estos “gravámenes” da pie a
varias interpretaciones; hay quien considera que era la medida más ventajosa para los
pueblos que, temerosos de que estos bienes fuesen nacionalizados, como lo habían sido
los de la Iglesia –y por ende pudiesen acabar en manos del Estado o de la burguesía
urbana–, habrían preferido declarar a favor de los antiguos señores, reconociéndoles el
dominio solariego120. Mi opinión es que los pueblos estaban entre la espada y la pared;

117 Gaceta de Madrid, 27 de septiembre de 1934.
118 Estos son algunos ejemplos que aparecen en el Boletín del IRA, y que son prestaciones que fueron

mandadas abolir, y que serán vistas con mayor detenimiento en el Capítulo 4.
119 AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 72 “Instancia del Alcalde y Regidor Síndico de
Bercianos del Camino al Instituto de Reforma Agraria”.
120 Afirma RUBIO PÉREZ (2004), pp. 1.147-1.155 que el reconocimiento de los derechos de los señores –
como sucedió en 1848, donde los pueblos de Palacios de la Valduerna y otros tres más declararon a favor
del Duque de Alba–, expresaría que los campesinos no sólo conocían la realidad que les rodeaba, sino que
eran capaces de discernir lo que más les interesaba; es decir, esta decisión suponía una mayor garantía de
que no se iban a modificar las relaciones contractuales. Al respecto es interesante el artículo de VELASCO
SOUTO (1999), quien señala, p. 520, que la conversión en contratos de rentas y cargas que en origen no lo
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entre un Estado liberal que no sólo cuestionaba la propiedad comunal sino que estaba
legislando “en contra” de los campesinos al exigirles por ejemplo títulos de sus
propiedades comunales, y los señores que desde siglos anteriores habían intentado
afirmar rentas dudosas o hacerse con la plena posesión de las tierras pertenecientes a los
concejos; más bien, detrás de estas concordias estaría el miedo de los campesinos a
perder la tierra. Quizás era la salida menos mala a la situación planteada.
En la provincia de León, es posible que la abolición de los señoríos no
plantease demasiados conflictos, pero considerando que un amplio porcentaje de tierras
cultivadas que estaban bajo señoríos, como vimos al inicio [Cuadro 2.1], quedan muchas
dudas por resolverse. Lo ejemplificado en párrafos anteriores viene a mostrar que una
de las vías por las cuales se “privatizaron” montes públicos y comunales fue por el cauce
legal y de la jurisprudencia, al ser reconocidos los foros como contrato. Ya fuese por
propia voluntad u obligados por las circunstancias, se comprueba que los pueblos
reconocieron el dominio solariego de propiedades que eran suyas y donde en realidad
únicamente había un señorío jurisdiccional, con lo cual se estaban dando los pasos
necesarios para que éstas pasasen a ser propiedades plenas de particulares. El problema
es que se desconoce el alcance de este proceso; el mismo Conde de Superunda, a quien
en Bercianos del Real Camino el concejo le reconoció el foro, percibía numerosos foros
pagados por concejos y de los cuales se desconoce el desenlace. Entre los foros
percibidos por este Conde estaban, por ejemplo, los pagados por el concejo de Santa
Colomba de Curueño por el monte, o el concejo de Lugán que además pagaba foros por
tierras labrantías y otras heredades que junto con el monte ocupaban unas 700 hectáreas;
también en la zona del Porma varios concejos veían gravados con foros pastos, montes
y terrenos comunales, pagando incluso San Vicente del Condado un “foro por saca de aguas
de río Curueño”. Otro aspecto que vendría a añadir todavía una mayor confusión es que
algunos de estos montes, como el “Cornico” de Bercianos del Real Camino o el monte
de Santa Colomba de Curueño, fueron incluidos en el Catálogo de Montes exceptuados
de la desamortización en 1862 y en catálogos posteriores.
Directamente relacionado con la abolición de los señoríos, donde parece
claro que se reconocieron como propiedades solariegas amplios espacios sobre los
cuales la nobleza había ejercido el señorío jurisdiccional pero en el que la propiedad no
estaba tan clara, estaría el tema de la usurpación de comunales y montes por parte de
algún señorío laico o eclesiástico. Éstos, apoyándose ya en estrategias legales, ya en
estrategias coercitivas, despojaron a los pueblos de sus propiedades, amparándose en la
ostentación del dominio jurisdiccional, y en algunos casos las disputas por el monte se
mantuvieron hasta el siglo XX, como ocurrió en algunos pueblos leoneses. Un ejemplo
de la usurpación de los montes de los pueblos por parte de los señoríos, fue lo ocurrido

eran, pudo tener como contrapartida que el campesinado conseguía estabilizarse en el dominio útil de la
tierra.
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en la zona de Nogarejas y Castrocalbón; allí, en 1477, el monarca entonces reinante –
Fernando el Católico– confirió a D. Enrique de Enríquez “numerosos y diferentes bienes, y
entre ellos la tierra de Castrocalbón y lugares de su jurisdicción, con el señorío, diferentes montes, pastos,
dehesas, portazgos, fueros, pesca de río, y moneda forera”121; propiedades confirmadas al
Condado de Alba de Liste por Felipe V años más adelante. De esta jurisdicción de
Castrocalbón formaban parte los pueblos de Castrocontrigo, Nogarejas y Pinilla, en los
cuales se situaban importantes pinares. Según las reclamaciones de los pueblos, el
dominio solariego del monte eran 254 hectáreas correspondientes al monte “El Villar”;
el resto algo más de 1.000 hectáreas –esto es el Pinar de Pinilla, el Pinar de
Castrocontrigo, y el Pinar de Nogarejas– era un condominio en el que los pueblos
poseían el suelo y el derecho a todos aquellos aprovechamientos que no fuesen el pino
verde (es decir tenían derecho a los aprovechamientos de brezo, roble, maderas secas de
pino, etc.); y la casa ducal poseía el vuelo de pino verde, que era lo que tenía más valor.
El apeo de los montes realizado en 1752 para la realización del Catastro de
Ensenada había asignado a los montes del Duque de Uceda una superficie de 254,8
hectáreas –7.405 héminas, ya que en realidad eran dos montes y el Villar tenía una
cabida de 3.000 héminas–. En 1873, con motivo de una reclamación, cuando los
pueblos acudieron a la Delegación de Hacienda a consultar el Catastro de 1752, faltaban
los 1.696 primeros folios del Catastro, de cuya sustracción acusaron a Salvador
Balbuena, Diputado Provincial y Administrador del Duque; obviamente, estas
sustracciones favorecían al Duque. Dejando al margen la extensión de los predios, por
esas fechas los pueblos llegaron a una concordia con la casa ducal por el monte “el
Villar” –cuya extensión no estaba clara– y hubieron de aceptar el pago de un foro de
cuarenta y ocho cargas de cereal, setenta varas de lienzo casero, cincuenta y ocho
gallinas y media, y tres pesetas y setenta y cinco maravedíes, permitiéndoles a cambio los
aprovechamientos del suelo del pinar, como los pastos, en el cual participaban todos los
vecinos del pueblo. En 1891, cuando se produjo el deslinde del monte por parte del
Distrito Forestal de León, la Casa Ducal presentó un apeo de 1753, realizado por el
escribano de Castrocalbón –obviamente al servicio de la casa ducal–, al que no había
acudido el pueblo por no haber sido citado, que no reconocía. A pesar de que el
deslinde y los acuerdos realizados con las protestas de los representantes del pueblo de
Nogarejas, materializaban el despojo, los vecinos del pueblo siempre tuvieron presente
que el monte era suyo122.

121 AIRYDA, Legajo 69. Comunales y Señoríos.
122 Los pueblos no reconocieron este apeo, ya que se realizó sin estar ellos presentes, y además asignaba

al monte una cabida de 13.165 héminas (1.231,45 hectáreas), mucho mayor de lo que ellos consideraban.
Debido a la tibieza del ingeniero de montes, José Prieto, y la confusión en los papeles se materializó el
despojo [AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 69]. De todos modos, los pueblos
tuvieron presente que les había sido arrebatado el monte, como se pone de manifiesto en el escrito
enviado al IRA, reproducido en el encabezamiento de este capítulo, señalando también: “(…) Por ello se
comprende la indignación que hubieron de tener al ver como se les quería arrebatar lo que siempre fue suyo y que les dio
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Cuadro 2.2. Montes aforados “gestionados” por la Administración forestal, León (1910)
Nº del
monte
69
70
71
72
76
77
78
82
113
114
115
190
192
194
195
197
198
199
203
207
208
209
210
211
586
599
601
604
652
731
732
734
736

Extensión
(hectáreas)
1.395
929
734
1.673
524
2.239
3.814
909
841
982
1.777
3.230
46
167
59
2.851
131
40
66
125
95
39
54
3.200
1.035
1.290
404
718
200
260
1.651
500
260

Término municipal
Villagatón
Castrocontrigo

Vegas del Condado

Palacios del Sil
Riello

Cubillas de Rueda

La Ercina

Pueblos
Ucedo
Nogarejas
Pobladura
Castrocontrigo
Pinilla
Morla
Torneros
Quintanilla
Vegas del Condado
Santa María del Monte
Cerezales
Salientes y 2 más
Guisatecha
Arienza
Ceide y Los Orrios
Curueña y La Urz
Villarín
Robledo
Bonella
Lariego de Arriba
Socil
Riello
Lariego de Abajo
Salce
Canalejas y Calaveras
Villapadierna
Sahechores
Cubillas
Yugueros
Barrios
Santa Colomba
Pardesivil
Ambasaguas

Importe del
foro (ptas.)
320
1.075
278
218
306
79
171
325
225
283
672
684
200
168
159
934
200
350
136
140
227
268
192
168
1.056
572
75
854
406
400
278
153
177

Fuente: AMAPA, PAFs (León). Legajo 196/6. “Memoria de ejecución del Plan de aprovechamientos
correspondiente al año forestal de 1910-11”.

En 1932 surgió de nuevo la posibilidad de reclamar el monte, esta vez ante
el Instituto de Reforma Agraria, puesto que el Duque venía trasmitiendo a sus herederos
una superficie de 21.000 fanegas. Como veremos en el Capítulo 4, la perseverancia de los
vecinos de Nogarejas, hizo que el IRA les reconociese sus derechos sobre el monte, y se

fuerza para que a pesar del ambiente de amenaza continua en que vivían exteriorizasen sus protestas en la única forma en
que entonces podían hacerlo. Pero todo resulta en vano, domina el más fuerte. El pueblo sale vencido y se hace un nuevo girón
en el suelo comunal por la espada tajante de la arbitrariedad.(…) Mas algo subsiste en el pueblo imposible de arrebatar: la
constancia y el amor al trabajo. En su miseria labora perseverante, sigue la explotación colectiva del suelo montaraz que
resta en su poder, arranca las mieses de la tierra centenal y escéptico a todo lo que no sean posibilidades de su propio esfuerzo,
contempla las incidencias relativas a la propiedad y aprovechamiento de los montes, que si en un momento pueden aparecer
favorables, súbitamente aniquilan toda esperanza”.
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les devolviese lo que era una flagrante usurpación, pero en otros casos parece que no
hubo un desenlace tan feliz, pareciendo claro que la Ley Hipotecaria y el Registro de la
Propiedad permitieron a las oligarquías hacerse con montes que pertenecían a los
pueblos. Así parece suceder por ejemplo en Castrocalbón donde con amenazas los
administradores del Duque de Uceda se “hicieron” con una extensión importante del
monte, unas 2.000 hectáreas, por el que los vecinos pagaban un foro. Más adelante, ya
en pleno siglo XX este tipo de contrato agrario condujo a una serie de problemas ya que
el foro se fue asimilando a un tipo de arrendamiento entre particulares, lo cual se
utilizaba para compra de votos y voluntades. Aquel que litigase o no reconociese la
autoridad del propietario corría el riesgo de ser excluido del arriendo puesto que ya no
era el concejo el titular del aprovechamiento, ni la vecindad otorgaba el derecho a su
disfrute. En otros casos, una vez que la propiedad se había afianzado en el poseedor del
dominio directo, los montes fueron vendidos a otros particulares, lo cual dificultaba los
intentos de su recuperación por parte de los pueblos.
Como conclusión de este apartado y recapitulando lo visto, habría que
señalar que el foro del siglo XIX –como se ha estudiado en detalle para Galicia–, no fue
ningún arcaísmo ni anacronismo feudal, sino que regulaba relaciones sociales siendo un
instrumento muy útil a la altura de las necesidades e intereses de la nueva elite
dominante y su sistema, como forma de extraer el excedente123. Es cierto que en su
resolución hubo muchas irregularidades, pero se comprueba que gracias a las leyes y al
Registro de la Propiedad las cosas siempre se fueron resolviendo a favor de los ricos124;
los que habían orquestado estas reformas, y que controlaban el poder político. Ello no
quiere decir que los pueblos no fuesen conscientes de los despojos que se habían ido
produciendo –y en los que también habían participado sectores de la propia vecindad–.
En la memoria histórica de los pueblos estuvo bien presente que se trataba de bienes
comunales y a pesar de la insensibilidad de las oligarquías gobernantes, esta tenacidad de
los vecinos en defensa de los montes en algunos casos se vio recompensada durante la
II República con la ley de rescate de comunales, que tendremos ocasión de ver.
Un último aspecto a tener en cuenta es que durante el siglo XIX y XX se
mantuvieron muchos montes aforados. En el caso de éstos, existe una complicación
añadida y es que en algunos casos fueron exceptuados de la venta a pesar de tener
123 En el estudio de BAZ VICENTE (1994) se encuentra bien ejemplificado esto; también pueden verse las

publicaciones de VILLARES (1994), y MORO BARREÑADA (1981) y (1986).

124 “La Real Cédula [de Carlos III] convirtió en verdaderos propietarios a esos simulados recipientes de foros, y dio lugar a

la creación de un número formidable de subforos: resolvió el problema a favor de las clases ricas y a costa de los labradores
que se quedaron peor que antes. Después de esto, vino la abolición de señoríos, que en Galicia se aplicó como Dios quiso; la
ley del Registro de la propiedad, que permitió enajenar los bienes forales, dividirlos, enajenarlos, etcétera, y que por este medio
pudiesen pasar de la clase trabajadora a la capitalista. (…) La jurisprudencia de los Juzgados municipales en cuestión de
foros es una atrocidad. Basta la declaración de dos o tres testigos para que se condene al pago al demandado. Así se da el
caso de un juez municipal que ha convertido en foros todos los pequeños préstamos que había hecho un tío, rico usurero y
recaudador” [INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (1923), p. 67].
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reconocido el dominio directo de un particular, lo cual probaría de nuevo el carácter
comunal de estos predios125. A la altura de 1910, había 33 montes gestionados por la
Administración forestal sometidos al pago de un foro [véase Cuadro 2.2]; es de suponer
que también se mantuvieron tierras de cultivo, o pastizales aforados por los concejos.

2.2.3. Las redenciones y desamortización de foros y censos.
Cuando en 1823 se ponía en marcha la ley antiseñorial se declaraba
explícitamente la reducción de los censos a «contratos de particular a particular» sin fuero
especial ni privilegio alguno de los censualistas, «mientras se arreglan de una manera uniforme
estos contratos en el Código Civil»126; es decir, aquí está parte de la clave explicativa de los
resultados que se estaban produciendo. Al tiempo que se desarticulaba todo un sistema,
–el derecho comunal y las formas de propiedad llamadas del Antiguo Régimen–, en el
Código Civil habían de reflejarse de forma imperativa esos cambios que se habían
introducido. Se trataba de consagrar el “derecho sagrado de propiedad”, y en el caso de
los foros, el Código Civil fue uno de los mecanismos utilizados para legitimar muchos
de los cambios operados; al fin y al cabo, se estaba creando un nuevo “régimen”. Como
ya se dijo, después de la desvinculación y supresión de los señoríos, las formulas
censales y forales, más que suprimirse, se recondujeron a «elementos de propiedad
particular», al reconocerse los foros y censos como “contratos de particular a particular”.
Pero en esta situación, seguía sin resolverse la división de dominios y sin crearse un
campesinado plenamente propietario, por lo que se puso en marcha un nuevo
mecanismo: la redención de foros, el cual estaba llamado –al menos teóricamente– a
conducir al campesinado a la propiedad de la tierra allí donde el terrazgo estaba cedido
por medio de censos agrarios127.
La regulación de la redención de censos y foros se produjo a través de la
RO de 5 de marzo de 1836, posterior al Decreto de 19 de febrero de 1836 por el que se
declaraban en venta “todos los bienes pertenecientes a la suprimidas corporaciones religiosas”. En
efecto esta RO de 5 de marzo declaraba en estado de redención desde ese momento
todos los censos, imposiciones y cargas, de cualquier especie que pesasen sobre los
bienes nacionalizados128. En otra legislación posterior se establecía la posibilidad de
redimir los derechos enfitéuticos a pesar de que pudiesen ser perpetuos, y se reconocía a
125 La Real Orden de 8 de enero de 1863 declaraba que la inclusión de un monte en el catálogo de los

exceptuados de la desamortización en nada prejuzgaba su propiedad, cuya declaración correspondía á los
Tribunales; tal y como reconocía esta Real Orden “en el caso de disputarse la posesión del aprovechamiento está en
las facultades de la Administración sostener ó amparar al que la tenga y hacer respetar el estado actual de las cosas”
[COLECCIÓN (1866), p. 148].
126 CLAVERO (1980), p. 48-49.
127 VALLEJO POUSADA (1991), p. 101.
128 Sobre los aspectos generales de la desamortización de Mendizábal puede verse BELLO (1997), SIMÓN
SEGURA (1973); TOMÁS Y VALIENTE (1977); o RUEDA (1986), (1993) y (1997); también en CLAVERO
(1980), p. 55 o VILLARES (1994), p. 148 se abordan estos aspectos.
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los arrendatarios más estables –arrendamientos anteriores a 1800– un derecho de
redención análogo al de los censatarios, por un lado; igualmente, la ley de
desamortización de los bienes del clero regular incluía los censos entre los derechos
desamortizables; en tercer lugar la ley general de desamortización de 1855, establecía un
plazo de 6 meses para que los censatarios redimiesen estas cargas, disponiendo la
posibilidad de hacerse con el pleno dominio de la tierra correspondiente; y finalmente
en 1873 se declaraban redimibles los censos129.
Con respecto a los foros, se abrían dos posibilidades: por un lado se daba
un plazo a los llevadores de éstos para redimirlos mediante el pago del canon
capitalizado, y poder así convertirse en propietarios de las tierras que trabajaban sin
tener que detraer la parte del producto que iba al pago de rentas; si el foro no era
redimido, éste era vendido, y el campesino –llevador del dominio útil– debía reconocer
al comprador como propietario del dominio directo y comprador del canon130. En el
caso de que el foro fuese vendido, el adquiriente del foro sólo conseguía su dominio
directo y no podía disponer de las propiedades (únicamente sustituía al propietario
anterior como perceptor de rentas), por lo que es posible que se diesen
irregularidades131. Es posible que se produjese una confusión interesada y no estuviese
claro si se subastaba la propiedad en sí o el derecho a percibir unas rentas; esto es el foro
que gravaba la propiedad. Téngase en cuenta que el Código Civil de 1889 consagró los
censos agrarios y los legitimó plenamente al considerarlos como un sistema contractual
y estableciendo que no todo censo sería redimible132; es decir, se trataba ya de una nueva
figura “legitimada” al servicio del nuevo orden burgués. Se había conseguido integrar los
censos en el nuevo sistema. La respuesta de los pueblos varió de unos lugares a otros, ya
que al margen de códigos legales “uniformes”, en las transformaciones que se estaban
produciendo se dirimían muchos intereses contrapuestos: de los rentistas, de la
burguesía, del campesinado. Cada uno de estos sectores también trató de aprovechar los
cambios, aunque es obvio que favorecieron sobre todo al sector que los impulsaba: la
burguesía. Pero también el campesinado trató de sacar partido, y así en la provincia de

129 Estas serían las RO de 10 de abril de 1836 y de 31 de mayo de 1837; la ley 2 de septiembre de 1841; la

ley de 1 de mayo de 1855; y la ley 20 de agosto de 1873 [Véase CLAVERO (1980), p. 55-56 y (1981);
también BELLO (1997), pp. 214 y ss.].
130 GARCÍA GONZÁLEZ (1994), pp. 66-73.
131 Según JOVÉ Y BRAVO, “Apenas publicada la Real Orden de 10 de abril de 1836, empezó una especulación de que
los foreros codiciosos fueron víctimas; los que no contaban con recursos propios, que eran los más, para verificar la redención,
traspasaban el derecho a redimir a un tercero, mediante una prima; el tercero era algún propietario que había visto las
ventajas del negocio, entregaba la prima convenida al forero, redimía la carga en su nombre, y en poco tiempo el forero se
convertía en arrendatario, pues había cedido mediante la prima, el dominio útil que era el fundamento de redimir, y el
redentor se había hecho dueño del terreno en ambos dominios á bien poca costa. Muchos conocieron su error cuando el
aumento progresivo del importe de la renta vino á recordarles el tiempo en que no tenían ese mal. De este modo se convirtió
en libre una gran parte de la propiedad foral envuelta y comprendida en las leyes desamortizadoras” [JOVÉ Y BRAVO
(1883)].
132 CLAVERO (1981), pp. 77-79.
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León, SEBASTIÁN AMARILLA señala que una de las razones de por qué los bienes
enfitéuticos sobrevivieron al proceso desamortizador fue debido a que los propios
concejos convencieron a los administradores y contadores de bienes nacionales que
aquellos no eran bienes de propios, sino que eran tierras aforadas sujetos al pago de un
canon al titular del dominio eminente133.
Antes de entrar en nuevas consideraciones hay que aclarar que la legislación
únicamente abordó la redención o venta de aquellos foros “nacionalizados” –en especial
las posesiones de la iglesia– o los de aquellos de particulares que quisieron134. El hecho
es que muchos foros pertenecientes a la nobleza no se redimieron, ya que recordemos
que lo que no entró en la abolición de los señoríos, pasó a ser considerado como
“contrato de particular a particular”. Téngase también en cuenta que la nobleza era
poseedora de muchos montes y espacios utilizados de forma comunal por las
comunidades vecinales. En este punto hay dos dificultades para conocer cual podía ser
el alcance de lo vendido o lo conservado por la nobleza. Una, que la decisión de vender
bienes de la nobleza es un asunto privado, por lo que no necesariamente debería haber
una constancia documental en los archivos públicos; la otra es que, aunque nos
dirigiésemos a archivos privados, en muchos casos el propietario carece de un inventario
adecuado de las explotaciones135.
Yendo a los resultados concretos de la redención de los censos y foros que
gravaban espacios de aprovechamiento colectivo, parece que estas medidas no tuvieron
mucho impacto136. La escasa importancia de la redención de foros parece deberse a tres
cuestiones; en primer lugar estaban los problemas burocráticos, en torno a la aceptación
de las solicitudes presentadas, ya que se habían de cumplir una serie de requisitos, lo cual
podía conceder o bloquear el derecho de redención; téngase presente que había distintos
grupos interesados en la compra de estas propiedades –como la propia burocracia que
gestionaba las ventas–, o en mantenerse como preceptores de rentas. Hay quien señala
que la burguesía, deseosa de apropiarse del excedente, dificultó notablemente el acceso a
la plena propiedad de los cultivadores, siendo además la compra de rentas una de las

133 Señala SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 97, que “Cuando el propietario era un monasterio suprimido, se

procedía a sacar a subasta el derecho a recibir en canon, el cual pasó a manos de seglares e, incluso, a las de los propios
concejos”, lo que no imaginaban éstos es que las condiciones derivadas de estos nuevos arrendamientos
iban a cambiar sustancialmente.
134 JOVÉ Y BRAVO (1883), p. 141.
135 Esta problemática la pone de manifiesto ROBLEDO (1984), pp. 29-33, en su estudio sobre la renta de
la tierra en Castilla la Vieja y León.
136 Así se pone de relieve en estudios como DÍEZ ESPINOSA (1983), en su investigación sobre la
redención de foros enfitéuticos en Castilla y León, MORO BARREÑADA (1986) sobre Asturias, VILLARES
(1994) y VALLEJO POUSADA (1991) sobre Galicia.
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formas de colocar los capitales137. En segundo lugar, otra de las dificultades fue la forma
cómo se capitalizaron las rentas a redimir, ya que el tipo de capitalización, equivalente a
entre 33 y 66 años de renta, hizo que muchos llevadores desistiesen de acceder a la
propiedad plena y prefiriesen continuar pagando la renta al nuevo propietario, o
arriesgarse a su compra138. Una tercera dificultad fueron las formas de pago, ya que se
había de pagar en títulos de la deuda, o en su defecto en metálico por la cotización que
tuviesen éstos en la Bolsa de Madrid el día de verificar el pago139. Es interesante lo que
indica VALLEJO POUSADA en su estudio sobre la redención de los censos en la provincia
de Pontevedra, el cual concluye que la redención fue más bien un corsé y no un traje a la
medida de los campesinos, reconociéndose el derecho, sin bien su regulación fue hecha
para impedir su ejercicio140. En todo caso parece que se favoreció a los compradores
frente a los llevadores que pretendiesen redimirlo.
Algo muy diferente fue lo ocurrido en la etapa Madoz, donde como
veremos hubo un mayor porcentaje de redención de censos y foros debido a las mejores
condiciones ofrecidas. En León, durante este período, apenas hubo redenciones de
foros y censos; según AGUADO CABEZAS, se redimieron 48 censos crediticios algunos de
los cuales eran colectivos, y 9 foros141. Un ejemplo de estos últimos, sería lo ocurrido en
San Esteban de Nogales en 1865, donde el concejo y vecinos acogiéndose al Real
Decreto de 5 de marzo de 1836 redimieron “la pensión y carga perpetua que gravaba todo el
término municipal, o coto redondo del mismo pueblo en favor del convento de Bernardos”142. De la
documentación conservada en el IRA se deduce que el terreno redimido fue repartido

137 DÍEZ ESPINOSA (1983), pp. 126-128. En el caso de la provincia de León, veremos como muchas de

estas fincas eran arrendadas al Estado por compradores de bienes nacionales, o funcionarios relacionados
con las ventas, quienes posteriormente las subarrendaban a las comunidades campesinas.
138 DÍEZ ESPINOSA (1983), p. 126, señala que en Castilla y León predominaron las compras frente a las
redenciones; según GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 111, en el Bierzo, los llevadores de dominio útil
prefirieron arriesgarse a su compra, lo cual era económicamente más ventajoso aunque comportase
riesgos.
139 Así lo señala MORO BARREÑADA (1986), p. 262 para Asturias; igualmente señala DÍEZ ESPINOSA
(1983), pp. 124-125, las condiciones de redención no favorecían con respecto, por ejemplo, a los
compradores de propiedades plenas a los cuales se les permitía el desembolso por su valor nominal;
similares críticas se encuentran en VILLARES (1994), p. 150. Por último, otro problema eran los plazos, ya
que frente a los ocho que disponían los adquirientes de bienes en subasta pública, los redimentes sólo
disponían de 4 meses.
140 VALLEJO POUSADA (1991), p. 108.
141 De los censos colectivos, AGUADO CABEZAS (2002), p 270 destaca el que redimieron los pueblos
agrupados en el Concejo de Babia de Abajo, de 55.000 rs. que gravaba unos puertos de pasto.
142 AIRYDA, Reforma Agraria (Comunales y Señoríos). Legajo 75; véase también AGUADO CABEZAS (2002), p.
271. Nótese en primer lugar que San Esteban de Nogales, es uno de los pocos municipios leoneses
compuestos por un solo pueblo, por lo que coinciden término municipal y concejil; hay que aclarar que
incluso en estos casos los bienes son concejiles, aunque con el tiempo, hayan pasado a ser gestionados por
el Ayuntamiento.
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entre los vecinos, excepto las eras y unas fincas de poca extensión dejadas para pasto de
ganados y era143.
Otro proceso a estudiar es la venta de foros y censos, la cual parece haber
tenido una gran importancia en todo el noroeste peninsular. A pesar de la dificultad para
documentar la venta de censos y foros, ya que muchos de éstos eran llevados
colectivamente por concejos de vecinos, su venta pudo significar la pérdida del acceso a
la tierra por parte de las comunidades vecinales. Por ello –como han señalado FONTANA
o RUEDA– la desamortización de foros y censos es importante para el estudio del paso
de la propiedad imperfecta a la perfecta144. En esta primera etapa según AGUADO
CABEZAS, en la provincia de León, se subastaron 427 foros y censos de los cuales unos
80 eran llevados colectivamente por concejos de vecinos; es decir, estaban impuestos
sobre todo un término145. Como señala esta autora, y se comprueba en los expedientes
de desamortización depositados en el AHPL, bajo el nombre de foros y censos se
englobaban propiedades de los propios de los pueblos, de cofradías, de conventos, etc.
Ello se complica aún más, ya que los expedientes no indican claramente los bienes que
gravaba el foro, el cual podía afectar a bienes como tierras, roturos, montes, molinos,
herrerías, huertas, eras, o casas; o incluso a derechos de pasto146, a las aguas de riego,
pesca de los ríos, o al término en su totalidad. Sería importante conocer qué era
realmente lo que gravaban estos foros, y qué fue lo realmente vendido.

143 En la contestación sobre los bienes comunales exigida durante la II República, el Secretario del

Ayuntamiento afirma: “Que aunque existen cuatro trozos de terreno por decidir y por tanto sin estar adjudicada a cada
vecino la parte que le corresponde, tres insignificantes por su extensión y su nula producción y el otro algo más importante por
su extensión y alguna producción de pastos, se consideran no obstante propiedad particular pro indiviso de los mismos de este
pueblo, que han creído conscientemente dejarlos por dividir para esparcimiento del ganado de todas clases y principalmente
para eras de pan trillar” [AIRYDA, Comunales y Señoríos, “Relación de bienes comunales del municipio de San
Esteban de Nogales”].
144 Véase FONTANA (1977), pp. 281-2; también RUEDA (1986)
145 AGUADO CABEZAS (2002), pp. 277-287; señala ésta, pp. 283-284, que estos foros podían estar
pagados por uno o varios pueblos, y que aunque a veces se especificaban los bienes sobre los que recaía la
renta (p.e. un coto redondo, una granja, un despoblado, una braña, o un puerto), generalmente gravaban
el término (tierras, montes, pastos y prados, aguas y demás aprovechamientos).
146 Este sería el caso de los vecinos y concejo de San Miguel de Langre que pagaban a los propios de Lillo
y Otero de Naraguantes un foro de dos cántaras y media de vino por “pasturación de sus ganados en los campos
y montes de propios de estos dos pueblos” [AHPL, Fondo Desamortización, Legajo 12.162, exp. 19.632]. Otro
ejemplo sería el foro sobre el término que pagaba el concejo y vecinos de Gusendos de los Oteros al
Monasterio de San Bernardo de Valdedios, el cual a la hora de subastarse no se pudo dividir en fincas, tal
como indica el Comisionado de Ventas: “debemos advertir que no puede verificarse por fincas parciales, porque dicho
término se halla dividido en el día en cuartas de tierra que no tienen determinado dueño, sino que anualmente se distribuyen
á el tiempo de segar la yerba en debida proporción a las que cada quiñonero tiene adquiridas” [AHPL, Fondo
Desamortización, Legajo 11.581, exp. 10.294].
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Cuadro 2.3. Remates de foros, provincia de León, 1845.
(Concejo y vecinos de)
San Adrián
S. Román de los Oter.
Bercianos
Canalejas y Calaveras
de Abajo
Narayola
Paradela
La Isla
Terradillos y San
Nicolás
Villamor de Órbigo
Irián
Cabreros del Río
Villamartín del Sil
Valdefuentes
Castellanos
Castrotierra
Lago
La Chana
La Nora
Castrofuerte
Villar de Otero
Fontoria y Chana
San Félix
Villalmán
Alija de la Ribera
San Félix

Aforante
C. Benitos de Montes
C. San Claudio de León
C. S. Benito de Sahagún
Benitos Sahagún
Bernardos Carracedo
Bernardos Carracedo
Carracedo
Trianos
Vega de Espinareda
Benedictinos S. Juan de C.
Santo Domingo de León
Carracedo
Carracedo
Sandoval
San Esteban de Nogales
Carracedo
S Pedro de Montes
S. Esteban de Nogales
S. Pedro de Eslonza
Vega de Espinareda
Vega de Espinareda
Vega de Espinareda
Trianos
San Claudio León
Vega de Espinareda

Carga (fanegas)
Capitali. Remate
Trigo Ceb. Cent.
48
48.000
48.000
81
113.522
120.000
30
30
66.000
71.000
88
123.200
124.200
41
35
86

70

50
7
86

Toribio Alonso
s/d
Toribio Alonso
Juan Bustamante (*)

41
95
7

110.400
164.000
22.400
193.332

115.000
165.000
25.760
200.000

Toribio Alonso
Juan Rodríguez
V. Espinosa (*)
Isidro Llamazares

64

64.000
156.666
249.200
200.000
28.800
21.600
88.400

75.000
201.140
277.020
210.000
29.100
21.900
88.450
67.500
220.000
69.450
38.933
30.333
84.650
920
112.000
75.847

Juan Piñán
Juan Bustamante (*)
Juan Azcárate (*)
Toribio Alonso (*)
G. Balbuena(*)
I. Fresno (*)
Valentín Alonso
A. Suárez de Deza
A. Suárez de Deza
E. García Gutiérrez
Francisco Bargas
Mauricio García
Mauricio García
F. Alonso Cordero
F. Alonso Duque
S. Peñarrocha (*)
Antonio Gullón

70
245
200

12
11
51
22
49
24
(#)

12

20
($)
36
18

20

(€)
20

36
18

18

2

49
24

Rematante

22
49

214.658
69.325
37.933
29.333
84.408
800
110.347
75.846

(*) Compras para ceder, (€) 440 reales; (#) 38 fanegas y 6 celemines de castañas; ($) 12 reales
Fuente: AHN, FC Hacienda. Legajo 2.335/2. “Foros. Año de 1845. Testimonios de remates”.

Fuere como fuere, frente a la poca importancia de redención de censos y
foros, parece que la enajenación de censos y foros durante la desamortización fue
mucho más importante que la venta de propiedades plenas en aquellas comarcas donde
estas formas de cesión de la tierra tenían gran importancia; por ejemplo en El Bierzo la
venta de foros superó el 63% del valor total de los bienes desamortizados147.
En el Cuadro 2.3 aparecen algunos de los foros procedentes de la
desamortización eclesiástica rematados en la provincia de León en los cuales los
foratarios eran los concejos de vecinos. Como se puede apreciar, de los 25 remates
mostrados, una parte importante de ellos fueron comprados por intermediaros “para

147 GARCÍA GONZÁLEZ (1992), p. 66. En la vecina provincia de Lugo, las rentas forales constituyeron la

porción mayoritaria del bloque de bienes desamortizados durante el período de Mendizábal, como ha
señalado VILLARES (1994), p. 145; igualmente para Asturias señala MORO BARREÑADA (1986), p. 257, que
el 70% del valor de lo vendido en tasación fueron foros, lo cual es una de las características que lo
diferenciaría del resto de España.
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ceder a los foreros”; es decir, a los pueblos llevaderos del foro. Ello vendría a mostrar que
una parte de los foros “colectivos” fueron comprados colectivamente, aunque se
desconoce el desenlace real; esto es, si realmente se produjo la cesión; y en el caso de
producirse si se siguió manteniendo el aprovechamiento colectivo, si hubo un reparto
entre los vecinos o qué fue lo ocurrido ya que se desconoce también el tipo de
propiedades que gravaba el foro. Como se ha venido señalando, generalmente las
propiedades entregadas por las Iglesia a través de las fórmulas forales eran de lo más
variado; en ocasiones el foro gravaba todo el término, en otras, lo aforado eran dehesas,
montes y tierras de aprovechamiento extensivo y colectivo; también había foros sobre el
uso de las aguas y presas de riego; y era normal que el gravamen recayese sobre
heredades de cultivo que el concejo repartía entre todos o unos pocos vecinos cada
varios años, como ocurría con los quiñones o vitas del sur de la provincia, y que ya vimos
en el capítulo anterior. Por ello no es descartable tanto que estas heredades fuesen
repartidas, como el mantenimiento de las formas precedentes de utilización;
precisamente de acuerdo con las contestaciones sobre bienes comunales enviadas por
los pueblos en 1932 al IRA parece que se mantuvieron las formas consuetudinarias de
uso en los comunales. En el caso de los foros comprados por particulares se ignora
también el desenlace, porque aunque lo que adquiría el comprador era el derecho a
percibir una renta, como ya señalé es posible que las formas de disfrute por parte de los
vecinos se viesen modificadas sustancialmente al imponer nuevas condiciones los
adquirientes de los foros; y sobre todo porque estas rentas eran “nuevas”, ya no tenían
que ver con los primigenios acuerdos forales que habían garantizado a los campesinos
un acceso seguro a la tierra.
Recapitulando lo visto en apartados anteriores tenemos que a pesar de las
transformaciones propuestas, lo que estaba en juego era en quién había de revertir la
riqueza ostentada por el antiguo señor eminente, si en su llevador o en otros particulares
potencialmente interesados en la misma. En este sentido la mayor parte de la
historiografía afirma que se facilitó la participación a la burguesía comercial, y que no
hubo un interés real por liquidar estas formas de propiedad, sino que a partir de este
momento se convertía a los foros en mercancía que podía venderse en el mercado148.
Visto esto ya resulta fácil hacerse una idea de los resultados que la abolición de los
señoríos y la redención tuvo sobre las propiedades comunales de los pueblos: por lo
general la situación se mantuvo como en siglos anteriores con los dominios divididos,
aunque quizás se cambió el nombre del perceptor de las rentas.

148 Acertadamente observa VALLEJO POUSADA (1991), pp. 126-127: “Como consecuencia, las rentas agrarias

permanecieron vigentes en lo que habían sido los antiguos dominios monásticos, subrogando su cobro por la burguesía
comercial. Pero serían ya unas rentas de nuevo cuño. No formaban parte de una riqueza amortizada. Se habían convertido
en mercancía sujeta a transacción en el mercado, aunque solo como tal derecho a la percepción de un canon anual, entendido
como una obligación del enfiteuta en una relación calificada de contractual, y como tal nacida de la voluntad de las partes”;
véase también VILLARES (1984), p. 26.
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A pesar de todas las disposiciones, el problema de los foros no halló una
solución definitiva hasta el Real Decreto de 25 de junio de 1926, cuya vigencia mantuvo
la República. El artículo 1º del Decreto declaraba en redención “todos los foros, subforos,
foros frumentarios, rentas en saco, sisas, derechuras, cédulas de planturia y cualesquiera otros
gravámenes de idéntica naturaleza jurídica sobre bienes inmuebles en las provincias de Galicia, Asturias
y León, que hubieran sido constituidos antes de la promulgación del Código Civil”149. Como
complemento a ello, finalmente en 1932, las Cortes republicanas sacaron una ley
proponiendo el rescate de aquellos bienes comunales que habían pertenecido a los
pueblos y por distintos avatares se habían visto privados de ellos. El Instituto de
Reforma Agraria fue el encargado de gestionar estos expedientes por lo que se
conservan las reclamaciones de pueblos –alguno de los cuales no tiene monte público
catalogado– sobre comunales y montes «públicos» que de alguna manera les habían sido
usurpados pero sobre los cuales se mantenía la memoria histórica. Ello es de nuevo
indicativo que las mutaciones ocurridas en torno a los señoríos se demuestran muy
importantes en relación con los procesos que afectaron a los comunales y montes
“públicos”. Viene a la cabeza lo indicado hace bastantes años por BERNAL en uno de los
estudios más completos realizados sobre la cuestión señorial, y es que el estudio de los
señoríos y del régimen señorial constituyen una de “las plataformas básicas a partir de la cual
se inicia en España el proceso de transformación agraria que viene, a su modo, a marcar el tránsito el
antiguo régimen al nuevo régimen económico”150. Lo que hemos mostrado aquí únicamente son
algunos ejemplos sobre las transformaciones ocurridas.

2.2.4. La desamortización eclesiástica como privatización de comunales.
Como veíamos en párrafos anteriores, con la abolición de los señoríos
algunos pueblos fueron despojados de la propiedad de parte de sus bienes comunales,
aunque ello no significó que dejasen de utilizarlos. De la misma manera, otro proceso
que privó a los pueblos de montes que habían venido utilizando fue la desamortización
eclesiástica de Mendizábal de 1837, puesto que, como ya señalé, considero también
comunales aquellas propiedades aforadas o arrendadas por los concejos cuyo
aprovechamiento se hacía de acuerdo a criterios relacionados con la pertenencia a la
comunidad, expresada en la vecindad.
Con la desamortización de estas tierras de “aprovechamiento colectivo” y
pertenecientes al clero, se dio una casuística múltiple. Como ya indiqué, en algunos
casos, los bienes sometidos a aprovechamiento colectivo sobrevivieron al proceso
desamortizador; incluso tras la incautación de los bienes pertenecientes al clero, el
Estado seguía durante un tiempo arrendando estos bienes hasta que fuesen enajenados,

149 GIL OLCINA (1981), p. 350.
150 BERNAL (1979), p. 17.
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venta que no siempre se produjo151. En otros casos, como ocurrió con algunos foros,
los concejos de vecinos adquirieron las tierras directamente al Estado a través de
intermediarios o a los propios compradores, con lo cual se pudo incrementar la
superficie de comunales y montes “públicos”152, lo cual es cierto a medias puesto que
éstas tierras de la Iglesia ya eran “comunales” debido al aprovechamiento al que eran
sometidas. A pesar de la venta, y como ocurrió con los foros, una parte de estos
espacios siguieron siendo aprovechados por las colectividades vecinales utilizando
“antiguas” fórmulas; incluso en aquellas tierras que fueron adquiridas por particulares, es
posible que nada cambiase con la desamortización eclesiástica, ya que los nuevos dueños
de las tierras desamortizadas siguieron arrendando estas heredades a los concejos bajo
fórmulas forales, y éstos, los concejos, continuarían con las formas de gestión y
explotación preexistente. Se puede pensar que en paralelo al interés por parte de
sectores de las sociedades rurales (y urbanas) de privatizar estos bienes también pudo
haber un sector interesado en el mantenimiento del sistema, por razones que veremos
más adelante al explicar la permanencia de los comunales.
También es probable que con la venta de estas tierras –del clero u otras
instituciones– explotadas de forma colectiva, se derivasen importantes cambios. En
primer lugar, pudo darse que el comprador pasase a cultivar la tierra directamente
dejando al margen a los concejos arrendatarios y a las comunidades que habían venido

151 Respecto al arrendamiento de los bienes nacionales pendientes de venta puede verse BELLO (1997), p.

222. En la provincia de León, es interesante el estudio de GARCÍA GONZÁLEZ (1994), p. 75. El Estado los
arrendaba mediante subasta a través de las Juntas provinciales hasta que eran vendidos, lo cual creó a
veces confusiones, ya que los arrendadores los subarrendaban a los pueblos como ocurrió en Villaverde
de Sandoval. En el BOPL de 12 de Junio de 1844 se encuentra un “Anuncio de remate de foros y censos
por arrendamiento” de los conventos; aquí en total salían a subasta 59 arrendamientos del clero regular y
secular, alguno de ellos de una cuantía importante como es el caso de los foros y censos del convento de
Benitos de San Andrés de Espinareda cuyo tipo para el remate era de 50.246 reales, o el de Bernardos de
Santa María de Carracedo de 42.720 reales. Como es de suponer en ocasiones estos foros y censos
gravaban espacios de aprovechamiento colectivo, pero la alta cuantía de los arrendamientos hacía que la
burguesía los rematase y los arrendase a los pueblos, como ocurrió por ejemplo con los foros y censos de
Sandoval arrendados por Gabriel Balbuena que los subarrendaba a los vecinos de Villaverde. En el AHPL
en los Fondos de Hacienda [algunos pendientes de clasificación] del Legajo 20.590 al 21.035 se conservan
expedientes de arriendos de Bienes Nacionales, los cuales eran sacados a subasta por la Hacienda,
debiendo los arrendatarios ajustarse a un pliego de condiciones entre ellas el no poder roturar las fincas
destinadas a pasto, y cultivar las de labor al estilo del país [AHPL, Fondo Hacienda, “Arriendos de Bienes
Nacionales”].
152 Este sería el caso de Villaviciosa de la Ribera; según AGUADO CABEZAS (2002), pp. 231-232 los
vecinos de Villaviciosa de la Ribera, los cuales llevaban en arriendo el coto de Palazuelo –ante la noticia
que el negociante madrileño pretendía adquirir todas las fincas que lo componían– nombraron a dos
representantes del concejo, y acudieron a la subasta alzándose con el remate de las fincas. Quedaron
hipotecados a la devolución del préstamo pero no perdieron el control sobre la tierra que trabajaban. Hay
que tener en cuenta que estas “compras colectivas” pudieron significar un aumento en la superficie de
monte público catalogado en algunos municipios entre 1859 y 1901, pero el aumento de las cifras no
indica aumento de la superficie a efectos reales; es decir, el monte público que aparece por primera vez
catalogado en 1901, ya eran “superficies comunales” en 1859.

242

2. Presión sobre los comunales y llegada del liberalismo: el período anterior a 1855

explotando estas tierras153. Una segunda opción era el arrendamiento de estos predios
por el nuevo dueño de la tierra a los particulares; aunque éste arrendase a una mayoría
de miembros de la comunidad, un aspecto que se vio modificado es que ahora sí se
trataba de un contrato de particular a particular, pudiendo discriminar el dueño de la
finca a quién arrendaba su propiedad y a quién no154. Por tanto a partir de la
desamortización eclesiástica, una parte de los bienes como pastizales y montes que
anteriormente se podían considerar como “comunales” perdieron tal carácter. La
ruptura estuvo en que, a partir de ese momento, el hecho de ser vecino –esto es
portador de unos derechos y obligaciones con respecto a la comunidad, así como el
criterio básico que daba el derecho a su explotación– ya no contaba. A partir de este
momento el dueño de las fincas podía arrendar sus propiedades a quien desease. Como
es obvio, ello tuvo unas consecuencias sociales importantes, en las cuales no entraré
porque en primer lugar desconozco exactamente cuáles fueron las estrategias de los
compradores de estos bienes y de las comunidades rurales, por lo que todo lo que
planteado en los párrafos precedentes queda como hipótesis de lo que pudo suceder155.
A pesar de las limitaciones, y de tener que moverme a nivel de hipótesis, la
desamortización eclesiástica es de una gran relevancia en relación al tema de los
comunales y montes “públicos”. Lo malo es que, al igual que sucede con la abolición de
los señoríos, también se desconoce el alcance de la desamortización eclesiástica en León.
Hay algún estudio como el de GARCÍA GONZÁLEZ sobre el Bierzo o el de AGUADO
CABEZAS sobre la provincia de León, pero están centrados en lo que habitualmente
estudian estos trabajos sobre desamortización: alcance de las ventas, compradores y
clase social, y la distribución cronológica y geográfica de las ventas156. Un aspecto que
está por estudiar y en el cual sería muy interesante indagar fue lo ocurrido con aquellas

153 Esto es por ejemplo lo que sucede con el Coto de Trianos, de unas 360 hectáreas, el cual pasó a ser

explotado directamente por los compradores, los cuales lo dedicaron a la agricultura comercial; al respecto
señala AGUADO CABEZAS (2002), p. 221: “Los principales propietarios de Trianos convirtieron la finca en una
auténtica explotación agrícola, dirigida a la participación en el mercado de productos agrarios, vocación que ha mantenido
hasta la actualidad”.
154 Lo ocurrido en Villaverde de Sandoval, podría ejemplificar en buena medida estos aspectos. Allí
Gabriel Valbuena, el «dueño» de las heredades, mediante los contratos de arrendamiento imponía unas
condiciones abusivas a los cultivadores de la tierra, discriminando a una parte de la vecindad [AIRYDA,
Colonias, Villaverde de Sandoval, Legajo 25/3 (6). “Contrato de arriendo del Coto de Villaverde de Sandoval”].
155 Reproduzco uno de los párrafos finales de la tesis de SEBASTIÁN AMARILLA porque expresa cuál pudo
ser el sentimiento de los vecinos al ver la marcha de los monjes de Villaverde de Sandoval: “Es posible que
la partida de ambos monjes fuese observada, amén de por los burócratas de la capital, por los vecinos de Villaverde de
Sandoval, en cuyos ánimos debió suscitar sentimientos encontrados, reñidos en cualquier caso con la impasibilidad. Escépticos
unos, acaso sentenciasen que no hay dos sin tres, y ya por dos veces habían regresado los bernardos (…) No faltaría ni quien,
incluso, se atreviese a acariciar la idea de un terreno extenso, disfrutado en plena propiedad. Quizá alguno, el más avisado,
se interrogase acerca de la pervivencia en adelante de las normas consuetudinarias que habían regido hasta entonces el acceso
de los habitantes de la aldea al cultivo de los predios monacales, de los repartos periódicos de quiñones y suertes, de la relativa
facilidad con que se obtenían moratorias en el abono de las rentas, de la razonable seguridad con que ellos y sus antepasados
habían gozado del derecho al uso sobre la tierra” [SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 980].
156 GARCÍA GONZÁLEZ (1992) y (1994); AGUADO CABEZAS (2002).
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grandes fincas del clero sometidas a formas colectivas de aprovechamiento, como los
montes y los cotos redondos. Baste recordar que estudios “clásicos” como los de
CARRIÓN sobre los latifundios o BERNAL señalan que el origen de la gran propiedad
estuvo en la desamortización civil y eclesiástica157; proceso que también explicaría el
origen de las grandes fincas del sur de la provincia de León. También sería interesante
conocer dónde se vendieron estas tierras; si las compraron particulares o hubo compras
colectivas; si la compra por particulares alteró de forma sustancial la forma en que se
venían explotando; si hubo cambios en los usos agrarios y de un uso extensivo ganadero
o forestal se pasó a un uso agrícola; y otros muchos aspectos. En resumen, habría que
estudiar las consecuencias de la venta de estas tierras que eran aprovechadas
comunalmente. Seguramente ello daría para una nueva tesis doctoral, por lo que en este
trabajo me contentaré con mostrar algunos ejemplos de lo sucedido, ejemplificando
cómo la desamortización eclesiástica supuso la «desaparición» de comunales y montes
que eran aprovechados de forma colectiva. En el apartado que sigue intentaré una
aproximación a la desamortización de grandes fincas del clero aprovechadas
colectivamente por concejos y vecinos, para posteriormente centrar el análisis en lo
ocurrido den Villaverde de Sandoval.

La venta de las grandes fincas del clero.
Como ya se ha dicho, la tierra en el Antiguo régimen presentaba una serie
de rasgos que chocaban con el concepto de propiedad burguesa, ya que la mitad del
territorio español estaba en las consideradas «manos muertas»158; en el caso de León un
dato a destacar, es que la Iglesia a finales del Antiguo Régimen, poseía una superficie
que podía superar el 13% del territorio provincial159. Teniendo en cuenta que estamos
hablando del porcentaje medio provincial, en el sureste leonés y en zonas de influencia
de los grandes monasterios como los bernardos o los benedictinos, este porcentaje
debió de ser mucho mayor. En un repaso somero a los inventarios de fincas del clero
regular hecho por la Contaduría de Arbitrios de Amortización aparece un buen número
de fincas de gran extensión, que pertenecían a alguno de los conventos [véase Cuadro
2.4]. A pesar de que este inventario es incompleto, resulta indicativo de ciertos aspectos,
como por ejemplo la gran extensión y el carácter colectivo de estas fincas. Así en San
Esteban de Nogales, aparecen 939,41 hectáreas de terreno que pertenecían al
Monasterio de San Esteban de Nogales, de las cuales un tercio (397,02 hectáreas) eran
«apréstamos»; en San Esteban y La Vizanica, 157,8 monte alto, y otras 101,45 hectáreas
provenían del despoblado de La Vizanica. Es decir, se trataba de “comunales” que eran
aprovechados de forma colectiva por los vecinos de San Esteban de Nogales bajo la
forma de foro, y que como vimos fue redimido más adelante por los propios vecinos.

157 Véase CARRIÓN [1932]; también BERNAL (1979).
158 GARCÍA SANZ (1985).
159 SEBASTIÁN AMARILLA (1991) pp. 158-159.
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Cuadro 2.4. Cotos redondos, despoblados, montes y grandes fincas de la Iglesia en la provincia
de León a principios de siglo XIX.
Titular

Clase de finca

Situación

Santa María de Carracedo
Monte de roble
Carracedo
Priorato de Soto de la Vega
Despoblado de San Martín
Soto de la Vega
San Esteban de Nogales
Monte alto
San Esteban de Nogales
Despoblado
La Vizanica
22 apréstamos
San Esteban de Nogales
10 apréstamos
La Vizanica
Priorato de Villarrabines
Despoblado
Villaornate y Castro
Monasterio de Sandoval
Coto redondo
Mansilleja
Monte bajo y pastos
Granja de Valsemana
Monte con sus valles
Granja de Valsemana
Monte «Corrales»
Coto redondo
Villaverde de Sandoval
Coto redondo de Villamoré
Villabraz, Zalamillas y Castilfalé
Monasterio de San Andrés de Espinareda
Bosque
Espinareda
Monte raso
Suarbol
Monte raso
Valle de Ancares
Monasterio de San Benito de Sahagún
Páramo
Sahagún
Alameda
Sahagún
Monte encinas “el Grande”
Sahagún
Monte «Valdelocajos»
Sahagún
Dehesa de Maudes
Granja de Valdelaguna
Monasterio de San Pedro de Eslonza
Dehesa o coto redondo
La Mata del Moral
San Lorenzo del Escorial
Puerto
Villargusán y Candemuela
San Marcos de León
Coto de tierras
Azadinos
Término redondo
Villaturiel
Santa María de Trianos
Campo
Coto de Trianos
Monjas Bernardas de Carrizo
Coto de Palazuelo
Villaviciosa
Franciscas Descalzas León
Heredad tierras
Fáfilas
Franciscanas de la Concepción (León)
139 tierras
Carbajal de Fuentes
Dominicas Sta Catalina de León
Coto redondo
Santas Martas

Cabida (has)

Llevador

104,27
192,00
157,81
101,45
259,54
37,48
28,18
104,27
121,17
151,04
151,04
648,14
112,72

M. del Pino
Pablo López
I. Mateo Rodríguez
I. Mateo Rodríguez
Pablo Regino López
Antonio Castrillo

28,18 Diego Cancelada
22,54 Marq. de Villafranca
25,36 Idem
28,18
47,91
253,62
140,90
169,08

Jerónimo Gómez
sin vender
sin vender
M. de Montevirgen

929,94 Fco de las Bárcenas
1.127,20 F. Sierra Pambley
42,27 Luis de Sosa
60,02
169,08
35,51 Pablo López
47,34
38,61 Mauricio Glez
5,64

Fuente: AHN, FC Hacienda, Legajo 4797. “Provincia de León. Contaduría de Arbitrios de Amortización.
Ordenes religiosas. Estado del número de fincas así como rústicas y urbanas que poseían las
Comunidades de distintas Ordenes religiosas al tiempo de la formación de sus respectivos inventarios de
los cuales se posesionó la Amortización con expresión de su cabida, renta y demás requisitos prevenidos
por la Dirección General del ramo en 21 de Octubre de 1837 según se pasa a demostrar”.
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Otro monasterio, como el de Sandoval, poseía 6 «cotos redondos», fincas o
montes que cada uno superaba las cien hectáreas de cabida; incluso el Coto redondo de
Villaverde de Sandoval –que luego examinaré en detalle– tenía una extensión
aproximada de 650 hectáreas. No se trata de detallar la extensión y el número de estas
grandes fincas porque, además de que estos inventarios eran incompletos, existiendo
otras fincas de gran extensión que no se incluyeron en ellos160. Lo cierto es que, en este
inventario, aparecen cotos redondos como la Dehesa de Maudes de 170 hectáreas, o la
Dehesa de La Mata del Moral de unas 930 hectáreas que centraron el interés de los
grandes compradores de bienes desamortizados de este período161. A diferencia de los
bienes gravados por foros, donde había una división de dominios, en estos otros
sacados a la venta no sólo no había tal división, sino que eran de propiedad plena de
algún monasterio, el cual los arrendaba a corto plazo (8 ó 10 años por ejemplo) a los
llevadores que podían ser particulares o concejos de vecinos; en este último caso, el
aprovechamiento era colectivo. Ahora bien, esta situación a la que se había llegado a
principios del siglo XIX no informa acerca del origen de estos bienes, y de las
transformaciones ocurridas hasta dar lugar a tal estado posesorio.
De todas las maneras, y yendo al análisis específico de lo ocurrido con la
desamortización, en el caso de cotos redondos, quiñones, dehesas, o montes,
pertenecientes a la iglesia, al tratarse de grandes extensiones éstas quedaron fuera del
alcance económico de los pequeños compradores, por lo que la burguesía comercial y
política estuvo muy interesada en su compra. Como se puede ver en el estudio de
AGUADO CABEZAS sobre la desamortización de Mendizábal en León, la mayoría de
grandes fincas acabaron en muy pocas manos162. En este sentido, es interesante ver
alguno de los manejos que llevaron a cabo el Marqués de Montevirgen, el banquero
madrileño Francisco de las Bárcenas, el intermediario Regino López y Gabriel Balbuena
–funcionario ligado a las ventas–, para adquirirlos. En el Archivo del Marqués de
Montevirgen se conserva la fluida correspondencia mantenida entre ellos, que ilustra de
los numerosos manejos e irregularidades llevados a cabo para hacerse con las mejores
fincas de la provincia163. A partir de esta correspondencia, se observa cómo el Marqués
de Montevirgen adquirió el Coto de Valdelaguna y la Dehesa de Maudes, pertenecientes
ambos al monasterio de San Benito de Sahagún, siendo ello ilustrativo de la forma como
160 AGUADO CABEZAS (2002), p. 218; esta autora incluye alguna finca más, y asigna distinta cabida a las

fincas que aparecen en el Cuadro 2.4.

161 Ya había habido precedentes de la desamortización eclesiástica como las desamortización de Godoy

donde comenzaron a gestarse importantes fortunas, como la del Marqués de Astorga que, más adelante
durante el Trienio Liberal, adquirió en Astorga 287 fincas pertenecientes al Priorato de Villavicencio de
los Caballeros; igualmente el Marqués de Montevirgen y el de San Isidro compraron fincas que habían
disfrutado los monasterios de San Marcos y de San Claudio de la ciudad de León [CARANTOÑA (Coord.)
(1999) pp. 182-183].
162 AGUADO CABEZAS (2002), p. 223-232.
163 Esta documentación, clasificada y ordenada [MARTÍN FUERTES, RODRÍGUEZ LÓPEZ, Y MORÁN
SUÁREZ (2000)], se encuentra depositada en el AHDPL.
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se vendieron las grandes fincas de los monasterios. Una de las principales razones que
animaba a uno de los compradores, el Marqués de Montevirgen, a comprar estos
predios era lo lucrativo de estas operaciones, como le comentaba uno de sus
representantes en una carta164. La operación estaba clara: una vez hechos los cálculos se
comprobaba que la venta de la madera prácticamente cubría el precio de la tasación, por
lo que el primer paso a dar era pedir la tasación de las fincas, e intentar rematarlas por el
precio de tasación. Esto hace suponer que una buena parte de las compras de montes
pertenecientes a monasterios, pudieron ser operaciones especulativas: la venta de la
madera, en algunos casos valía más que la propia tasación de la finca165. Además, una
vez talado el monte, se podía arrendar a los campesinos para que lo cultivasen o lo
pasturasen con sus ganados, asegurándose un ingreso anual.
Volviendo a las tasaciones, con motivo del interés del Marqués de
Montevirgen por el coto de Valsemana, éste se puso en contacto con Gabriel Balbuena
para solicitar la tasación de varias fincas. Precisamente este personaje –G. Balbuena–
que nos encontraremos repetidamente en muchos asuntos relacionados con la
desamortización, en una carta de 18 de Mayo de 1837 al marqués de Montevirgen166, le
informó de cómo estaba la situación, indicándole quien había pedido la tasación, cuánto
le podía producir de rentas, y otros avatares. De la correspondencia habida entre estos
dos personajes se sospecha que el autor de la carta, el malicioso Gabriel Balbuena –juez
y parte de la desamortización ya que ostentaba el cargo de Escribano Mayor de Rentas y
Arbitrios de Amortización de la Provincia de León y uno de los principales
compradores de bienes nacionales en la provincia167–, no sólo proporcionaba
164 “El Coto y Dehesa deben producir mucho más de los 24.000 reales que se dice. Solo el arbolado dividido en 10 suertes,

ya para la corta de carbón o ya para venderlo en rama podrá valer de tres a cuatro mil reales todos los años: de trece a catorce
la Dehesa: Ochenta cargas de trigo el terreno: dos mil reales los prados, sin las sueltas, etc., etc. En fin es una alhaja
hermosa. El Coto de Trianos es tan bueno como el de Valdelaguna, y esta es la exácta ocasión de solicitar su tasación”
[AHDPL, Fondo AQMV, Administración, Legajo 23. “Correspondencia, 22 de diciembre de 1836”].
165 Véase la nota siguiente en su segundo párrafo, donde se reconoce que el yerno de un Oficial de la
Contaduría pide la tasación de “toda clase de fincas donde ay arbolado para luego cortarlo, hacer dinero, y sacar de ello
más del costo del todo” [AHDPL, Fondo AQMV, Administración, Legajo 23. “Correspondencia, 22 de diciembre
de 1836”].
166 Reproduzco aquí esta carta por su interés: “Mi apreciable amigo, Está bien que en el próximo correo venga la
aprobación de sus remates, y luego remitiré los testimonios para que Vd. verifique el pago de la 5ª parte pues supongo que lo
hará en esa Corte aun cuando de ello nada me dice. La tasación de Valsemana fue pedida por el yerno de Tomás Blanco
oficial de esta Contaduría de Amortización, y no tiene pacto pues pone en mobimiento la tasación de toda clase de fincas
donde ay arbolado para luego cortarlo, hacer dinero, y sacar de ello más del costo del todo por lo cual nada le veo pujar
cuando sale otro postor; Los productos en renta tanto del pasto en los montes cuanto lo labrantío son solo los 2.280 rs. como
V. puede ver por el anuncio de remate, pues las cortas de leña para carboneo son separadas cuando el dueño de la finca
quiere hacerlas. Ayer estuvo aquí el Fraile que lleba la Granja á preguntarme si dejaba el barbecho ó lo cultivaba, yo le
encargue siguiere haciendo como antes las labores necesarias pues no era regular pasase el tiempo y luego quedasen por labrar,
lo cual merecerá la aprobación de V. y sino me dirá lo que gusta se haga (…)” [AHDPL, Fondo AQMV,
Administración, Legajo 23. “Correspondencia, 18 de mayo de 1837”].
167 El notario Gabriel Balbuena, marqués consorte de Inicio, responde al perfil de arribista sin
escrúpulos que utilizó su influencia desde la Contaduría de Rentas para reunir una importante fortuna y
para resultar elegido sucesivamente diputado provincial (entre 1837-40, y en 1856) y parlamentario
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información al Marqués de Montevirgen, sino que llevó a cabo numerosas
irregularidades y manejos para que éste último se hiciese con las subastas de aquellos
bienes en los que estaba interesado.
Así, ante uno de los problemas que se le planteó al Marqués –como fue el
interés de los vecinos de Sahagún en la compra de las tierras del Coto de Valdelaguna–,
éste, utilizando los manejos de G. Balbuena, acordó pedir la tasación de fincas sueltas
para satisfacer el interés de pequeños compradores168. Igualmente, ante la competencia
de las propias oligarquías locales –que estaban entorpeciendo la labor de la tasación del
Coto de Valdelaguna al controlar a los poderes locales–, en este caso el Alcalde de
Sahagún, que deseaba que estas fincas no fuesen vendidas, G. Balbuena utilizó otros
recursos como el soborno a los peritos que debían hacer la tasación169. Como éste
reconocía en la carta que escribió para informar al marqués, después de sobornados el
Alcalde, el Procurador, y los peritos, quedó el camino allanado para proceder a su
tasación y subasta posterior. El siguiente paso por parte del Marqués era controlar la
subasta, con el apoyo de Balbuena y mediante pactos con el resto de los intermediarios.
Las indicaciones del Marqués eran claras: “se manejará el Comisionado de manera que se haga el
remate a favor de Bárcenas, que la comprará para ceder al Marqués”, que reconoce en una nota
manuscrita enviada a los intermediarios170. En esa misma nota les indicaba que pujasen
por las fincas hasta obtener el remate, y hacía un especial hincapié en la adquisición de
grandes fincas como el Coto de Valdelaguna. De todos modos, parece que la jugada no

(1845, 1846 y 1867). La Milicia Nacional de León le acusó de realizar “toda clase de amaños y prevaricaciones”
entre las que destaca el irregular arrendamiento de diezmos en el ejercicio de 1837 y la suplantación de firmas de labradores
en documentos otorgados bajo su fe de escribano” [véase [CARANTOÑA (Coord.) (1999), pp. 178-179]; su
hermano Salvador Balbuena fue administrador del Duque de Uceda, apareciendo también en el centro
de manejos “sucios” para intentar arrebatar el monte al pueblo de Nogarejas, como veremos.
168 “Los de Sahagún están interesados en comprar las mejores posesiones del Coto por tenerlas a la puerta de casa. Para
hacerles mudar de plan combendría pedir tasación de una porción de fincas sueltas que el Monasterio de Sahagún tenía fuera
del Coto, de buena calidad y que compraron los bancos en tiempo de la Constitución. Publicándose la venta de éstas, estoy
por asegurar que no se acordarían del coto. Ya se lo he acabado de hacer presente al amigo D. Gabriel” [AHDPL, Fondo
AQMV, Administración, Legajo 23. “Correspondencia, 22 de diciembre de 1836”], como señala la carta.
169 Dice la carta: “Me han molido: unas veces no parecía el Alcalde, otras se ocultaba el Procurador y otras en fin que se
reunía un Perito y faltaba el otro. Éstos estaban bien prevenidos por los magnates y si quise combertirles y reducirles a mi
opinión tube que dar tres duros a cada uno de los dos, y media onza al Escribano. Estos polvos surtieron los maravillosos
efectos narcóticos del opio; y desde entonces se puso el camino tan llano que no dimos un sólo tropezón. La misma marcha
debe seguir o adoptar cualquiera que quiera reducir a los otros a cumplir con su deber” [AHDPL, Fondo AQMV,
Administración, Legajo 23. “Correspondencia, 22 de diciembre de 1836”].
170 “Notas para la subasta que ha de celebrarse el 17 del presente de las fincas que pertenecieron al Monasterio de Sahagún
en la Provª. de León anunciadas en el suplemento del Diario del martes once del corriente. La finca nº 1 del diario de 126
fanegas tasada en 34.000 rs. que se manda pujar al avisado hasta 45.000, se subirá a 45.200, y si otro licitador la pujase,
se competirá hasta quedarse con ella. La nº 2 de id. (…), y si en esa cantidad no se rematare, porque otro licite, se seguirá
pujando hasta obtener el remate. La nº 3 de id. (…) y si en esa cantidad no se rematase, porque otro continúe la licitación se
pujará hasta quedarse con ella. La nº 4 de id., Dehesa titulada de Maudes, tasada en 560.000 rs. que el acompañado
subirá hasta 800.000 rs., se pondrá en 800.200, y si en esta cantidad no se rematare por licitación de otro, se continuará
pujando hasta obtener el remate. La del nº 5 de id. (…) y si otro continuase licitándola se pujara hasta quedarse con ella
todo con clausula de ceder”. [AHDPL, Fondo AQMV, Administración, Legajo 23. “Correspondencia, s/f”].
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le salió demasiado bien y que, al final, la Dehesa de Maudes o Coto de Valdelaguna, que
había sido tasada en 560.000 reales, superó los 2.000.000 de reales en la subasta al
intervenir otros compradores, como Lesmes Franco, diputado nacional por el distrito de
Sahagún, el cual elevó la puja hasta unos límites altos.
Lo cierto es que, como resultado de la desamortización eclesiástica, el
Marqués de Montevirgen adquirió numerosas fincas, algunas de ellas cotos redondos
que los pueblos venían “aforando” a los monasterios, y trató de adquirir otros como el
Coto de Trianos y el Coto de Valsemana. El interés de los compradores por los «cotos
redondos» obedecía a la buena calidad de estos predios para el cultivo agrícola, la cría de
ganado y la producción de carbón. Al margen de los manejos delictivos para adquirir
estas fincas, la Administración dio facilidades, ya que el hecho de que fuesen superficies
grandes hizo que las autoridades aceptasen la venta en conjunto, sin división en lotes. El
precio de estas fincas era tan alto que únicamente podían acceder a ellas las personas
que dispusiesen de grandes capitales; pero, a pesar de su alto precio global, eran precios
ventajosos171. El resultado de todo ello fue que una buena parte de las grandes fincas del
clero, las cuales eran aprovechadas colectivamente por las comunidades rurales, fueron a
parar a manos de particulares; especuladores en muchos casos. Otro tanto ocurrió con
los montes y puertos de montaña sacados a subasta, y con las tierras, quiñones y
heredades; así por ejemplo, en el Cuadro 2.4 se observa que había unidades de
arrendamiento como «apréstamos», llevados también por concejos de vecinos, y que
fueron privatizados, si bien se desconoce el desenlace del proceso.
Sin profundizar demasiado sobre lo que supuso la desamortización
eclesiástica, los estudios que sobre este tema se han hecho ponen de manifiesto que ésta
fracasó en lo que había sido una de sus pretensiones: crear una capa de propietarios172.
En lo referido a los bienes que habían venido siendo utilizados de forma colectiva, la
desamortización tuvo varias consecuencias. La primera es que se dejó de lado al
campesinado, aunque habría que subrayar que el hecho de que los cotos redondos
fuesen unidades productivas con pasto, cultivo y monte173, al no ser subdivididos y que
los precios de remate fuesen altos, hizo que los pueblos no pudieron acceder a la
compra y sí la burguesía urbana. Derivado de ello es que unos pocos oligarcas se
quedaron con todas las grandes fincas, y así el Marqués de Montevirgen compró la
171 Esta práctica de no dividir las grandes fincas provocó la protesta de los diputados leoneses que en

1837, junto con gallegos y asturianos, llegaron a pedir la suspensión de las subastas de bienes nacionales
por la forma en que se estaban llevando a cabo “porque no se hace la división de terrenos, sin la cual no se
conseguirá formar propietarios pequeños (…). Los bienes no se venden sino que se regalan a cuatro hombres porque no hay
licitadores y no habiéndolos es tan ínfimo el precio de la venta que se resarcen de él en siete u ocho años mientras cuentan con
16 para pagarlos (…). No se venden estos bienes, se malversan” [CARANTOÑA (Coord.) (1999), p. 192].
172 RUEDA (1997) TOMÁS Y VALIENTE (1977).
173 Así por ejemplo La Cenia que tenía algo más de 430 hectáreas, se componía de 370 hectáreas de
monte, 17 hectáreas de tierras de labor, huertas con una extensión de 5 hectáreas, y el resto eran sotos y
prados [CARANTOÑA (Coord.) (1999), p. 192].
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Dehesa de Maudes, el banquero F. de las Bárcenas –el cual había sido intermediario del
Marqués en otras compras– compró La Mata del Moral, la Casa de Banca “Fernández
Llamazares” compró La Cenia, o Felipe Sierra Pambley –el cual había sido Intendente
Provincial y Comisionado Regio para la venta de bienes eclesiásticos y que había
adquirido numerosas propiedades en la desamortización de Bonaparte y durante el
Trienio Liberal–, compró un puerto de 1.127 hectáreas en Villargusán y Candemuela.
Como vimos, en algunos casos estas compras fueron fruto de apaños,
fraudes, y otras acciones ilegales por parte de personajes ligados al Comisionado de
Ventas y a la política, ya que el propio Gabriel Balbuena y el Marqués de Montevirgen
estaban ambos ligados al Partido Conservador; éste último, uno de los principales
propietarios de la provincia y presidente de este partido en León hasta su muerte174.
Pero estas irregularidades no fueron ninguna excepción, ya que sin lugar a dudas uno de
los rasgos más destacados del proceso es la relación de los compradores de bienes
desamortizados con los ramos encargados de la gestión y venta de los bienes
incorporados a la nación175; es decir, gente que disponía de información privilegiada y
que podía sacar un buen provecho a esas ventas.
Uno de los conflictos más importantes en torno a los bienes “comunales” y
que ejemplifica las consecuencias de la desamortización eclesiástica fue lo ocurrido en el
coto redondo de Villaverde de Sandoval, perteneciente a los monjes cistercienses de la
abadía de Sandoval. Allí, la heredad de los quiñones de Villaverde que habían sido
comprados por Pablo Regino López por una cantidad ridícula, con la posterior venta a
Gabriel Balbuena dio lugar a muchos conflictos entre éste y el pueblo de Villaverde de
Sandoval. Éste es un buen ejemplo, no sólo de los manejos legales e ilegales de estos
personajes para acceder a estos bienes que eran explotados colectivamente y por los
cuales se pagaban unas sustanciosas rentas, sino de las transformaciones que se
derivaron del cambio en la propiedad y la gestión.

174 Véase CARANTOÑA y PUENTE (Coords.) (1995), pp. 181, nota al pie nº 112; en otros casos, muchos

de los compradores pertenecían a la Milicia Nacional, creada para combatir a los carlistas; véase asimismo
CARANTOÑA (Coord.) (1999), pp. 178-179 y AGUADO CABEZAS (2002). Sobre el origen del linaje del
Marqués de Montevirgen y el salto de esta familia al poder nacional en el siglo XIX, véase BARTOLOMÉ
(2004); también AGUADO CABEZAS (2002), pp. 339-343.
175 Este es el caso de N. Polo Monroy que compró la dehesa de Valdellán del Monasterio de Sandoval en
más de un millón de reales, y que había participado en la elaboración del inventario de bienes y efectos de
Sandoval en 1835 en representación del Contador de Rentas y Arbitrios de Amortización de la provincia,
o Isidro Llamazares –comprador del Coto de Trianos-, depositario del Canónigo de la Catedral de León y
Administrador de General de Rentas Eclesiásticas del Obispado; o por ejemplo Ignacio Bayón,
comprador de los foros de Villamuñío en 1843, era en esa fecha Administrador Principal de Bienes
Nacionales en esta provincia; Antonio M. Valbona, otro de los compradores era Contador de Bienes
Nacionales; algo parecido sucede con Gabriel Balbuena o Isidro Llamazares. Así lo indica SEBASTIÁN
AMARILLA (1991), pp. 1.297-1.303, el cual subraya que cinco de los principales compradores de bienes del
Monasterio de Sandoval desempeñaron cargos relacionados con las ventas.
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Sin profundizar en cómo se produjo la consolidación del dominio del
Monasterio de Sandoval –estudiado por SEBASTIÁN AMARILLA–, el resultado fue que a
través de donaciones, los monjes durante la Edad Moderna accedieron a numerosos
montes, pastizales, en la zona norte donde se situaba el monasterio176. En resumidas
cuentas, el patrimonio rústico de la abadía de Sandoval entre mediados del siglo XVIII y
el primer tercio del siglo XIX debía de andar en torno a las 4.225 hectáreas177, siendo
una parte importante los montes y pastizales, como el coto redondo de Villaverde de
Sandoval. Lo destacable con respecto a nuestro trabajo, es que, como muestra
SEBASTIÁN AMARILLA, estas comunidades aldeanas habían alcanzado una capacidad
nada desdeñable respecto a la organización y explotación con arreglos a usos y
costumbres comunales, en muchos casos ya desaparecidos en el interior peninsular.
Precisamente esta forma de funcionamiento “fue resultado de la propia evolución de las
relaciones feudales de producción presentes en el agro leonés”, y “pervivió durante el Antiguo Régimen
dotando de notable estabilidad a la sociedad rural que lo sustentaba”178. Al igual que ocurría con
las propiedades de los concejos, la explotación de estas tierras del monasterio estaban
sometidas a la reglamentación comunal.
Yendo a los detalles más importantes de la desamortización de este
monasterio, en 1836 con la desamortización de los bienes del Clero, fueron sacados a
subasta diversos bienes del Monasterio de Santa María de Sandoval, entre ellos los
quiñones del término de Villaverde de Sandoval, los cuales fueron adjudicados a Pablo
López, cuñado de Gabriel Balbuena, aunque no está muy claro que estos quiñones
perteneciesen al coto redondo de Villaverde179. Precisamente, una cuestión a tener
176 SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 457; según éste, esta heredad tuvo su origen en la donación que en

1167 hizo el conde Ponce de Minerva a los monjes de San Benito “el lugar de Santo Noval con vasallos, solares,
molinos, prados, pastos, sotos, tierras, fuentes, árboles, huertos, la jurisdicción civil y criminal,…”. Estos monjes
fundaron cuatro años más tarde el Monasterio de Santa María de Sandoval, y estimularon la llegada de
pobladores. Tras esta primera donación inmediatamente se produjeron otras, por parte de reyes y nobles;
el proceso de extensión de los dominios de Sandoval y las tácticas de expansión y colonización seguida
por los monjes todo lo cual se puede ver en detalle en SEBASTIÁN AMARILLA (1991). Señala éste que el
motivo estratégico y repoblador parece estar detrás de la instalación de Sandoval, ya que los cistercienses
contaban con un importante potencial colonizador [SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 445]).
177 SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 177.
178 Véase nota nº 101, de la p. 146 en SEBASTIÁN AMARILLA (1991).
179 Según los vecinos de Villaverde de Sandoval, tal y como alegan en las reclamaciones posteriores,
Pablo López únicamente compra lo anunciado en el BOPL nº 36 correspondiente al 3 de abril de 1837,
“se anuncia la subasta para el 20 del mismo, de nueve prados y una huerta frutal que se dice radicar en Villaverde, pero de
las dichas fincas las cuatro primeras están sitas en Mansilla Mayor, lindando con Villaverde y las seis últimas son las que
propiamente radican en él, sumando una cabida de 36 fanegas, todas ellas más los quiñones de la Malatería con 49 pedazos,
el quiñón de Ontanilla de 28 tierras y el de Santovenia con 6 heredades, que todos ellos radican también en Mansilla
Mayor”, los cuales fueron adjudicados a Pablo López. En boletines posteriores saldrían a subasta otros 52
quiñones que componían el coto redondo de Villaverde, los cuales no está tan claro que hayan sido
rematados por este mismo sujeto, dando ello lugar a una importante confusión. Por ejemplo SEBASTIÁN
AMARILLA (1991), p. 1.303, entiende que estos quiñones pertenecían al coto de Sandoval; sin embargo de
la consulta del expediente de colonización conservado en el Archivo del IRYDA parece deducirse que
estos quiñones eran arrendados al Estado por Gabriel Balbuena, quien los subarrendaba a los pueblos.
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presente es la forma cómo se produjo esta adjudicación, ya que no solo se ignoró el
encargo de la Comisión de Agricultura del Ayuntamiento de Villasabariego, de que se
dividiesen en cortas porciones a fin de que todo pobre pudiese comprar, sino que un
pacto entre los compradores permitió a Pablo López hacerse con estas heredades por
390.254 reales180. Aunque parece claro que esta compra no incluía los quiñones del coto
redondo, parece cierto que hubo una compra –que luego daría pie a la inscripción en el
Registro de la Propiedad. Esta compra y el hecho de llevar en arriendo al Estado los 52
quiñones del Coto redondo y los foros y censos –que subarrendaba al pueblo de
Villaverde de Sandoval–, permitió posteriormente a Gabriel Balbuena tenerse por
propietario de la totalidad del coto redondo, protegido por la influencia de ser diputado
nacional. Así, en 1870, éste realizó una inscripción en el Registro de la Propiedad de la
totalidad del Coto, que los vecinos contestaron a través de juicios, y que fue rechazada
por el Registrador de la Propiedad, por no tener los documentos presentados carácter de
escritura pública181. Después de varios intentos, a la muerte de Regina López Arintero,
esposa de Gabriel Balbuena y hermana de Pablo López, por fin, apoyándose en el
testamento de su esposa, éste inscribió el coto redondo de Villaverde de Sandoval en el
Registro de la Propiedad182. Curiosamente, la inscripción la formalizó Melquíades
Balbuena –casualmente, sobrino de Gabriel Balbuena–, aprovechando una interinidad
en la que él mismo se encontraba como registrador accidental, siendo además la primera
inscripción de esta finca en el Registro183.
Gracias a la inscripción irregular en el Registro de la Propiedad, el arribista
sin escrúpulos G. Balbuena, de arrendatario del Estado de esos bienes nacionales pasaba
a ser propietario. Si bien ya subarrendaba el Coto a los vecinos del pueblo, a partir de
ese momento, y despojado el pueblo de todo derecho, el nuevo propietario comenzó a
imponer condiciones abusivas y arbitrarias. Esta posesión arbitraria y las ansias de
Balbuena, crearon una situación conflictiva en el siglo XIX, la cual explotó en conflicto
abierto en el primer tercio del XX entre éste y los vecinos del pueblo184. Se llegó a un

180 Ello a pesar de que el valor de la capitalización había sido de 415.363 reales, y que Isidro Llamazares,

en una reclamación posterior a la venta, ofrecía 1.200.000 reales pagaderos en un solo plazo; todos estos
aspectos se encuentran detallados en SEBASTIÁN AMARILLA (1991), pp. 1.302-1.303 y AGUADO CABEZAS
(2002), pp. 223-224.
181 AIRYDA, Colonias (Villaverde de Sandoval). Legajo 6.
182 Y en efecto según la copia que obra en el expediente del IRA, en el tomo octavo del Ayuntamiento de
Mansilla Mayor al folio 181, línea 93= Inscripción primera = está el Coto Redondo, “llamado de Villaverde
de Sandoval en término del mismo con sus entradizos de la Malatería y Santovenia, que todo hace 2.106 fanegas entre
tierras labrantías, praderas, pastos, río, cascajales, molino, casas, cuadras, paneras, pajares, presa para el riego, etc., etc., es
decir todo el término de Villaverde con el pueblo inclusive, y como dicen los propios vecinos “debiéndole agradecer que por
pudor sin duda no incluyeran a los vecinos” [AIRYDA, Colonias. Villaverde de Sandoval, Legajo 6 (25/3)].
183 Es decir, no hubo ni expediente de dominio, ni de posesión; por tanto, la inscripción se hizo por obra
y gracia de la voluntad de este familiar de Gabriel Balbuena, teniendo claramente un carácter delictivo.
184 Relata SEBASTIÁN AMARILLA (1991), p. 1.304: “El convencimiento que poseía Balbuena de ser el verdadero
heredero de los monjes de Sandoval, se aprecia nítidamente en sus actuaciones al frente del aludido cabildo de regantes,
distinguiéndose en sus litigios con los lugares miembros del mismo y, en especial, con Villaturiel –la tenacidad de cuyos
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punto tal que, debido a la imposición de arrendamientos arbitrarios y abusivos, los
vecinos de Villaverde se negaron a cultivar las tierras durante unos años, lo cual obligó al
Ministerio de la Gobernación a dar una solución definitiva a un conflicto originado por
la desamortización eclesiástica; desenlace que se verá detallado en el Capítulo 4.
Los ejemplos anteriores vienen a mostrar que, con anterioridad y
paralelamente a la desamortización de propios fueron vendidos espacios que también
eran “comunales”. En la espera de nuevos trabajos que permitan conocer en detalle los
procesos desamortizadores en la provincia de León, centrado en los comunales y
montes públicos, se podrían señalar varias conclusiones con carácter provisional. La
primera es que esta privatización no tuvo consecuencias importantes a corto plazo sobre
los “espacios de aprovechamiento colectivo”, ya que la llamada desamortización de
Mendizábal afectó principalmente a la transferencia de rentas, que permitió a los
campesinos seguir llevando el dominio útil de las tierras, al igual que habría ocurrido en
las regiones vecinas185. Sin embargo, esto a largo plazo sí que tuvo importantes
consecuencias, ya que la burguesía que había accedido ventajosamente a unas
propiedades territoriales, a lo largo del XIX impuso paulatinamente nuevas condiciones
para los campesinos. En lo que a esta tesis concierne, la más importante fue la
desarticulación de las formas colectivas de gestión y aprovechamiento de estos espacios,
ya que con estas nuevas circunstancias quienes decidían las condiciones de
aprovechamiento eran los nuevos propietarios y no los concejos representantes de la
colectividad. Tampoco se ha de perder de vista que estos cambios se insertaban en un
contexto más amplio en el que se estaba imponiendo una nueva lógica económica más
individualista y las relaciones entre las personas pasaban a estar dirigidas por el mercado.
En segundo lugar, allí donde hubo ventas, el cambio de titulares en el
dominio de la tierra pudo llevar a los nuevos propietarios a dar nuevas orientaciones
productivas a estas fincas, muchas de las cuales estaban siendo sometidas a un
aprovechamiento extensivo –pastizales y montes–. Al ser propiedades particulares, los
dueños podían disponer libremente de ellas. El problema es documentar estos cambios
ya que –como señala RUEDA–, los estudiosos han estado más obsesionados por «contar»
el número de fincas vendidas y la vecindad o categoría socioprofesional de los
compradores, y “pocas veces se ha realizado un seguimiento de las vicisitudes sufridas por las tierras

vecinos los bernardos habían conocido sobradamente–, por el continuo recurso a la presentación de originales y copias de los
documentos del extinto monasterio en defensa de sus posiciones. Así, en 1862, no dudó en llevar ante los tribunales a varios
de los pueblos mancomunados por incumplir un acuerdo sobre el uso de las aguas que se remontaba a 1529; no se abstuvo de
acudir a un catedrático de latín para que vertiese al castellano el privilegio original que consagraba el dominio de Sandoval
sobre el tramo del Porma que gobernaba el cabildo, fechado en 1229; y, en 1870, no tuvo empacho en incluir, en un breve
resumen de las características de la presa y del sistema de riego, remitido al Gobierno de León, el cual se lo había solicitado a
petición del Servicio de Estadística del Ministerio de Fomento, una dura advertencia, precisando que lo hacía por deferencia,
ya que ni una ni otra institución, a su juicio, poseía competencias para inmiscuirse en el control de la presa”.
185 ARTIAGA REGO, BALBOA, CARDESÍN, FERNÁNDEZ PRIETO Y HERVÉS (1991), p. 353.
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en manos de nuevos propietarios o, al menos, un estudio comparativo entre los modos de explotación y
usos del suelo propios de una época anterior al inicio de las ventas y los característicos de una fase ya
muy avanzada del proceso (fines del siglo XIX o comienzos del XX) e, incluso, una vez finalizadas las
subastas”186. En el caso de las fincas sometidas a un aprovechamiento colectivo, como
ocurría con pastizales y montes, sería importante conocer cuál fue el final de éstas, ya
que en aquellos casos donde fueron privatizadas, es posible que hayan sido roturados y
puestos en cultivo.
Una tercera consecuencia más general de estas medidas desamortizadoras,
es que se dejó fuera del reparto de los beneficios que habían de reportar estas medidas a
sectores amplios de la población, como el campesinado. No sólo no se les dio la
posibilidad de acceder a la tierra sino que se empeoraron las condiciones del disfrute de
ésta187. Si una de las finalidades de la desamortización era crear una amplia capa de
propietarios, no se logró; y no sólo eso, sino que se favoreció a los especuladores. Una
prueba de ello es que las “grandes” fincas sacadas a la venta no se subdividieron, con lo
cual sólo podían acceder a su compra los grandes capitalistas188. Justamente, otra de las
consecuencias es que con la desamortización se atrajo al liberalismo a la burguesía y a
parte de la nobleza, pero se apartó de él a los campesinos. Mendizábal no ocultó nunca
que intentaba crear una capa de compradores interesados en apoyar el régimen
liberal189, pero la forma cómo se materializó la desamortización creó una profunda
186 RUEDA (1993), p. 116; igualmente señala VILLARES (1994), p. 113 que los estudios sobre la

desamortización en España procuran responder a tres interrogantes a) quiénes eran los titulares de los
bienes nacionalizados, b) cuál fue la evolución de las ventas de los mismos y c) quiénes fueron sus
compradores y qué consecuencias se derivaron de todo esto.
187 Así es manifestado por autores como ROBLEDO (1984), p. 43, quien indica que en Castilla y León, se
asiste a un fenómeno desamortizador que “se resolvió, en líneas generales, de forma poco favorable para la creación de
una amplia capa de propietarios medio que rompiera la estructura desequilibrada de la propiedad agraria (…) Parece claro
que el escalón más bajo quedó excluido prácticamente de las subastas (…)”; igualmente TOMÁS Y VALIENTE (1977),
pp. 79-96 se muestra muy crítico con los resultados alcanzados por esta desamortización, ya que los
compradores terminaron subiendo las rentas; asimismo indica FONTANA (1988), pp. 159-160 que la
aplicación del criterio liberal que dejaba la fijación de las condiciones de arrendamiento al arbitrio del
propietario, dio lugar a expulsiones de campesinos, desalojados de las tierras que venían cultivando desde
hacía generaciones.
188 Así ocurrió en el Coto de Trianos, compuesto de 43 fincas, una de ellas de 600 fanegas. Según la
Dirección General de Arbitrios “Examinado detenidamente por la Junta de Ventas de Bienes Nacionales, el
expediente que Ud. remitió (…) formado para la venta del Coto titulado de Trianos (…) ha observado con el más profundo
desagrado que en esa capital se subastó dividido en suertes con arreglo a lo propuesto por la Comisión Agricultora, y que en
el aviso que Ud. dio para la doble subasta en esta Corte, no hizo la menor expresión de la subdivisión, habiéndose verificado
por consecuencia de toda la finca en globo” [AHPL, Legajo 11.581. Sign. 16, “ Expediente de desamortización del
Coto de Trianos perteneciente al convento de Dominicos del mismo nombre”].
189 RUEDA (1997), p. 45 y (1986), p. 14. Señala FONTANA (1988), p. 159 que la conversión de los
campesinos en propietarios hubiese dado un fuerte apoyo a la Constitución, pero lo que se hizo fue
beneficiar a los propietarios más ricos. Es elocuente el testimonio citado por éste del Jefe político de
Oviedo el cual señalaba: “Acumulada la mayor parte de los bienes nacionales en cuatro o seis capitalistas ricos, se
apresuraron unos a hechar (sic!) los llevadores; otros a subir los arriendos, porque acaso no a un precio escesibo, sí muy
desproporcionado a la baratura con que los disfrutaban durante generaciones enteras, y de ahí la observación, que la juzgo
general en toda la provincia, tomó su principal fuerza en parroquias que pertenecían casi esclusivamente a monasterios, pues,
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desconfianza del campesinado hacia el “liberalismo” y hacia el Estado. Sin duda, los
beneficiarios fueron los capitalistas tenedores de títulos, o capaces de comprarlos, la
burguesía –que como se mostró no dudó en hacer trampas–, los caciques, los
intermediarios y los funcionarios estatales relacionados con las ventas. Parece claro que
en la provincia de León, el liberalismo atrajo a una parte importante de la burguesía190,
interesada más en el enriquecimiento personal y en la especulación que en las ideas
“progresistas” que también definían esta doctrina, pero se ganó el rechazo del
campesinado. Quizás no sea descabellado pensar que este rechazo al Estado liberal se
tradujo en “cerrar filas” en torno al ordenamiento y los usos comunales
consuetudinarios.
Precisamente, la desamortización pudo tener su parte de culpa en la
descomposición del ordenamiento consuetudinario y en los cambios en los usos
tradicionales. Es decir, si la presencia de “contratos agrarios a largo plazo” como los
foros perpetuos había dado seguridad en el acceso a la tierra, permitiendo asimismo
ciertos equilibrios por ejemplo entre ganadería y agricultura en algunas comarcas, todo
ello se empezaría a romper; así por ejemplo en zonas como la ribera del Órbigo la
abundante cabaña ganadera y el peso de una agricultura intensiva de regadío habría
convertido a estas tierras en importantes centros de producción de lino y trigo; este
dinamismo agrícola, al ponerse en venta las tierras desamortizadas habría atraído a
grupos rentistas, así como especuladores burgueses urbanos. Por ello la creciente
revalorización de la tierra, el aumento del regadío y el avance del trigo frente al centeno,
las nuevas formas y cultivos que como la patata y las leguminosas comenzaron a
erosionar no sólo el modelo agrario que había predominado hasta ese momento sino
también el ordenamiento interno que había regido las comunidades agrarias191. Es decir,
se estaba imponiendo una lógica mercantil que colisionaba con lo que había sido el
ordenamiento tradicional y las cortapisas que éste imponía a la libertad individual,
siendo asimismo la ganancia individual uno de los valores dominantes. Obviamente, ello
significaba que los aspectos solidarios de este ordenamiento pasaban a un segundo
plano.
Recapitulando lo visto, derivado de cómo se resolvieron las cuestiones
relativas a la propiedad en la primera mitad del siglo XIX en la provincia de León quedó
planteado un cuadro lleno de matices. Por un lado, la propiedad se estaba convirtiendo
en algo “sagrado”, apareciendo fricciones entre el ordenamiento colectivo que obligaba

a los motivos especiosos de que se valen los fanáticos e hipócritas para seducir el sencillo pueblo, se añadía el del propio interés,
a que es difícil resistir, particularmente cuando depende el bien estar de la familia y del propio sugeto”.
190 Como ya se ha ido viendo a lo largo del trabajo y se comprueba en AGUADO CABEZAS (2002) y
GARCÍA GONZÁLEZ (1992) y (1994) una parte de los compradores de bienes nacionales como el Marqués
de Montevirgen, Gabriel Balbuena, Alonso Cordero, Lesmes Franco, y un largo etcétera, eran políticos
liberales.
191 RUBIO PÉREZ (1991), p 275-277.
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a ciertas servidumbres a los vecinos y la posibilidad de disponer libremente de la
propiedad. Mostraré varios ejemplos de ello. En 1837, en Valderas, un municipio del sur
de la provincia, se planteó un conflicto entre los cosecheros [cultivadores de viñedo] y
los ganaderos al prohibirse la entrada de los ganados “entreviñas”, aún cuando hubiese
sido levantado el fruto, práctica que venía amparada por las servidumbres de derrotas de
mieses. En este caso, el problema se agravaba, ya los espacios de pasto se habían venido
reduciendo por causa de las roturaciones, y porque el Ayuntamiento subastaba los
pastos, con lo cual los pequeños ganaderos tenían dificultades para sostener sus
ganados; éstos únicamente podrían aprovechar los pastos sobrantes, y las derrotas sobre
las fincas de propiedad particular. Por la documentación conservada en Valderas se sabe
que estas quejas fueron planteadas durante varios años, en 1822, en 1837 y en 1840, año
en el que el gremio de Ganaderos llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento192; en la
posición contraria se encontraban los cosecheros quienes consideraban un “abuso” el
que los ganaderos entrasen con sus ganados en las fincas una vez levantadas las
cosechas. El caso es que el Secretario del Ayuntamiento de Valderas falló a favor de los
cosecheros, considerando justo el derecho a disponer de sus propiedades193.
Visto el conflicto entre cosecheros y ganaderos en Valderas, aparecen dos
cuestiones más o menos novedosas; la primera de ellas es que “viejos derechos” como
las derrotas y la servidumbre de abrir las tierras de cultivo al pasto se estaban
convirtiendo en “nuevos abusos”. El segundo aspecto, aunque no tan novedoso, es que
en el caso de Valderas, el aprovechamiento de los bienes pertenecientes al común, como
los pastos, dehesas y montes, que hasta ese momento eran de aprovechamiento
colectivo, pasaban a ser adjudicado a través del mercado, esto es mediante subasta. Con
ello se estaba excluyendo de su utilización a una parte de la comunidad; precisamente
quedaban fuera aquellos sectores más pobres, los cuales tarde o temprano se verían en la
necesidad de vender sus ganados, fundamentales éstos en sus economías. Obviamente,
ello afectaba no sólo al modelo agrario que se había venido dando, rompiéndose la
integración entre usos ganaderos y agrícolas, sino que las diferencias dentro de la
comunidad vecinal se iban agrandando entre los sectores acomodados y los pobres.
Como veremos más adelante, a principios del siglo XX en Valderas se plantearon

192 Al respecto puede verse AMValderas, Legajo 19. “Expediente sobre el que los ganaderos paguen a los

Propietarios el aprovechamiento de pastos, 1822”, “Expediente comprensivo de la queja de los labradores
y cosecheros de esta Villa por los abusos que cometen los ganaderos, 1837”, “Expediente en razón de
convenio entre el gremio de Ganaderos de esta villa de Valderas, 1840”.
193 Dice así el escrito: “que siendo como es la propiedad un sagrado (derecho) que á ninguno le es lícito programar, tienen
los labradores un justo derecho á disponer de su campo así antes como después de recogido el fruto, introduciendo sus ganados
propios, arrendándolos á otros por el precio que convengan, ó no permitiéndolo a nadie: le tienen igualmente al resarcimiento
de daños que cualquiera les ocasione en su propiedad sin su consentimiento (…) Y en cuanto a los Campos, Dehesas y
Montes, pertenecientes al común y no á particulares, podrá el Ayuntamiento arrendarlos á ganaderos” [AMVALDERAS,
Legajo 19, “Expediente comprensivo de la queja de los labradores y cosecheros de esta Villa por los abusos
que cometen los ganaderos, 1837”]
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numerosos conflictos en torno a la utilización de los comunales, y en particular de la
Dehesa de Trasconejo.
Otro ejemplo de la desaparición de servidumbres fue lo ocurrido con las
Ordenanzas concejiles, puesto que algunos artículos de éstas no se adecuaban al nuevo
derecho de propiedad consagrado con el liberalismo; así por ejemplo, en 1857, los
pueblos habían de enviar a la Diputación provincial las ordenanzas vigentes, donde eran
“examinadas” por el Secretario de ésta. Consideraba éste que algunos artículos no eran
aplicables por ser contrarios al derecho de propiedad, con lo cual fueron mandados
derogar; así ocurría por ejemplo con las Ordenanzas de Burón, cuyo capítulo 27
establecía la obligatoriedad de no castrar a los machos hasta que no fuesen examinados
por los vecinos, para decidir cuáles quedaban de sementales al servicio de la comunidad.
Según el Secretario de la Diputación “no se puede obligar a ningún ganadero a dejar sus
sementales para el servicio del común si no quiere”194; es decir, estos artículos de las ordenanzas
que imponían “servidumbres” a la vecindad atentaban contra el “sagrado derecho de
propiedad”. De todos modos, como ya se tendrá ocasión de ver en próximos capítulos,
los pueblos buscaron y encontraron la manera de obviar esas limitaciones que les
imponía el ordenamiento liberal, manteniéndose servidumbres y la colectivización de
prácticas agrarias.
En lo que a comunales y montes públicos se refiere, las transformaciones
derivadas de la privatización de propiedades de la Iglesia, utilizadas colectivamente, y de
la “homologación” al nuevo sistema de viejas formas de propiedad surgió una realidad
heterogénea. Así, hubo montes y propiedades comunales que pasaron a ser “liberados”
–según la terminología liberal– de las cargas y usos colectivos a los que estaban
sometidos; un ejemplo de ello, podrían ser aquellas propiedades que fueron reconocidas
como solariegas, como por ejemplo montes, los cuales “casi” pasaban a ser de
propiedad particular; digo “casi”, porque algunos de ellos, como se ha visto, fueron
incluidos en los catálogos de montes públicos, y en otros se mantuvo una división de
dominios. Pero en otros casos, el reconocimiento del dominio solariego colocaba a estos
montes en la misma categoría que los montes de propiedad particular, otorgándose a los
propietarios la libertad de aprovecharlos del modo que considerasen conveniente, sin
más; un ejemplo de ello, podría ser el monte de Valderas, perteneciente al marqués de
Astorga, el cual al quedar fuera del ámbito de actuación de la Administración, fue

194 En las Ordenanzas de Burón, conservadas en el AHDPL, aparece anotado al margen de cada artículo

si éste estaba vigente, si era derogado o subsistente. Parte de los artículos derogados lo eran porque ciertas
atribuciones pasaban al Ayuntamiento, pero en el caso del artículo 27 que obligaba a no castrar los
novillos, es derogado por limitar el derecho de propiedad [AHDPL, Fondo histórico, Libro 6, “Ordenanzas
de Burón”]. Igualmente en Lario, un escrito de la Diputación de León de 1875 señala: “Examinado por este
gobierno de la provincia las adjuntas ordenanzas municipales formadas para el gobierno del pueblo de Lario (…) he
acordado presentar la aprobación salvo el derecho de propiedad” [ACLARIO, Legajo 4, Sign, 17, “Ordenanzas para el
gobierno de Lario”].
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descuajado para someterlo a cultivo195. En una situación similar a éstos quedaban
aquellos montes de la Iglesia que privatizados habían pasado a manos de particulares;
como señalé, algunos de ellos eran comunales, por el aprovechamiento que de ellos se
hacía, perdiendo los pueblos los derechos que los amparaban y teniendo “libertad de
cultivo” el nuevo propietario; este sería el caso del coto de Valdelaguna, perteneciente al
Monasterio de San Benito de Sahagún, comprado por el Marqués de Montevirgen, que
lo convirtió en una finca de explotación propia con carácter mercantil196. Una tercera
situación se podría reconocer en montes que pertenecientes a las comunidades
monacales y que pasaron al Estado o a manos de particulares rentistas pero que
continuaron siendo gestionados por las comunidades rurales a través de fórmulas
forales. Al igual que ocurrió con el resto de las propiedades aforadas –con la venta
únicamente se traspasaba el derecho a percibir unas rentas–, con el paso del tiempo en
alguno de ellos se planteó una importante conflictividad al variar los propietarios las
condiciones de los arrendamientos. En cuarto lugar, estarían aquellos predios
procedentes de la desamortización eclesiástica comprados por los pueblos, como el
monte de Villaviciosa de la Ribera, en los cuales se impusieron fórmulas
comunalizadoras lo cual los situaba en la misma categoría de monte «público» que
aquellos pertenecientes a colectividades vecinales. Curiosamente, algunos terminaron
incluidos en los catálogos forestales, interviniendo en ellos la Administración al igual que
en el resto de propiedades públicas, ya que los montes que habían sido comprados por
los pueblos no se reconocieron de propiedad particular, como tendremos ocasión de
ver.
Un último aspecto a tener en cuenta es que el contexto surgido de las
transformaciones liberales no quedó cerrado. Por un lado, los pueblos se resistieron a
perder derechos y propiedades que utilizaban comunalmente, y en el caso de estas
últimas buscaron la manera de recuperarlas, ya fuese “recomprándolas” o
“reclamándolas”. Y, en los casos en los que las propiedades fueron recuperadas, ello fue
origen de conflictos, ya que se entendía que éstas eran de propiedad privada, con lo cual
no se consentía la intervención del Estado. Por otro lado, la privatización de comunales
agudizó problemas como la falta de tierras, y estas tierras que habían sido privatizadas a
principios del siglo XIX, un siglo más tarde se situaron en el centro de medidas como
las colonias agrícolas o la recuperación de comunales, como se verá en el Capítulo 4.
Igualmente, en la pugna planteada en torno a los bienes comunales, y que los
campesinos pretendían seguir disfrutando, estaría toda la conflictividad relacionada con
la preservación de los usos tradicionales.

195 AHDPL. Documentación suelta del Marqués de Astorga (pendiente de clasificación) “Manuscritos. León–

Valderas. Siglos XVIII-XIX”.
196 AGUADO CABEZAS (2002), pp. 216-233 muestra como una buena parte de las grandes fincas del clero
compradas por particulares fueron explotadas directamente por éstos lo cual en muchos casos significó el
aumento de las roturaciones a costa de los encinares o de los espacios de aprovechamiento extensivo.

258

2. Presión sobre los comunales y llegada del liberalismo: el período anterior a 1855

2.3. LA

CREACIÓN DEL APARATO ADMINISTRATIVO LIBERAL: LA GESTIÓN DE LOS

MONTES PÚBLICOS ANTES DE 1855.

Como señalaba en la introducción, a pesar de que el ideario de los liberales
giraba en torno a la liberalización de la propiedad, en el caso de los montes, éstos
proponían la intervención del Estado para gestionar no sólo aquellas propiedades como
montes de su pertenencia o que habían sido incautados mediante las desamortizaciones,
sino también en los considerados montes públicos; los cuales básicamente eran todos
aquellos que no pertenecían a particulares. Por las razones que ya enuncié en la
introducción, dentro de la nueva Administración que se estaba consolidando era
necesario crear una rama que se hiciese cargo de la administración, gestión y fomento de
los montes. Por ello, los apartados que siguen girarán en primer lugar sobre la aparición
de las nuevas doctrinas forestales, haciendo hincapié en la doble orientación que la
inspiró: por un lado los principios mercantilistas y liberalizadores que se encuentran
expresados en parte en el pensamiento de JOVELLANOS, y por el otro, las ideas
conservacionistas y naturalistas defendidas en el siglo XVIII por distintos autores. En
un segundo epígrafe se muestra el funcionamiento de la Administración forestal y el
régimen administrativo de los montes con anterioridad a la creación del Cuerpo de
ingenieros de montes, mostrando cómo, antes de la creación de éstos, la Administración
ya ejercía algún tipo de control sobre los montes de los pueblos. Precisamente, el último
apartado versará sobre los ingenieros de montes, de su surgimiento en España, y de los
motivos que propiciaron su aparición, así como las tareas que les fueron encomendadas:
aspectos que determinarían de manera importante sus actuaciones posteriores.

2.3.1. Antecedentes de la doctrina forestal moderna: naturalismo y pensamiento
ilustrado.
Se indicaba que en el origen de la doctrina forestal contemporánea había
dos grandes corrientes que iban a mediatizar su nacimiento, por un lado las ideas
mercantilistas y por el otro las ideas naturalistas. Como apunta GROOME, la pugna entre
estas dos líneas de pensamiento filosófico ha sido evidente en el desarrollo de la política
de la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales en España desde el siglo XIX
hasta la actualidad. Tanto las ideas mercantilistas como las naturalistas respondían a dos
aplicaciones distintas de la nueva racionalidad científica desarrollada en la Ilustración,
adaptada cada una a una lógica distinta de filosofía socio–económica, hecho que tendría
repercusiones importantes en la formulación de la política forestal en el siglo XIX197.
Pero todavía se podría añadir una tercera línea a esta dialéctica: la forma como se
materializó la ciencia pura en aplicaciones prácticas, la cual no estuvo exenta de

197 GROOME (1990); en URTEAGA (1987) se hace un completo análisis de las ideas sobre el bosque en el

pensamiento ilustrado.
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conflicto, y que también condicionó el desarrollo de la ciencia forestal en España; en el
caso de nuestro país, parece que la doctrina forestal aplicaba había sido desarrollada en y
para otros ámbitos como el sajón. Estos tres aspectos están interrelacionados entre sí,
con lo cual se hace difícil distinguir hasta qué punto la intervención administrativa en los
montes vino influenciada en mayor o menor medida por cada uno de ellos. A pesar de
ello, trataré de diferenciarlo, sin perder de vista que la sensibilidad naturalista fue uno de
los factores que facilitó la aparición, a mediados del XIX, de una nueva estructura
administrativa, nuevas reglamentaciones y una nueva infraestructura científica y
corporativa encargada de las cuestiones forestales198.
Respecto a los antecedentes naturalistas de la doctrina forestal, a partir del
pensamiento ilustrado se constata una mayor conciencia de las consecuencias negativas
que la deforestación tenía para la agricultura y para la sociedad en su conjunto199. Con
anterioridad al siglo XVIII, en España, ya se habían producido avances en este orden de
cosas; por un lado naturalistas como CABANILLES, o geógrafos como A. PONZ habían
llevado a cabo una importante labor denunciando la destrucción del arbolado;
igualmente las Sociedades Económicas de Amigos del País a través de publicaciones,
conferencias, y otras actividades divulgativas intentaban despertar el interés por el
arbolado; y por último el Estado había traducido algunas obras extranjeras de temática
forestal200. Aunque con anterioridad al siglo XIX ya se era consciente del papel que
tenía el arbolado, desde un punto de vista científico fue a partir del darwinismo –las
ciencias naturales dominadas por la idea del evolucionismo–, cuando el medio ambiente
empezó a presidir la evolución201. Con ello la idea de la intervención del hombre sobre
la naturaleza, con vistas a “modificar” su evolución, empezó a ser dominante.
En paralelo, del mismo modo que avanzaba el conocimiento científico del
papel de la naturaleza en la sociedad, se hacían visibles otros factores que limitaban las
aplicaciones prácticas de los nuevos conocimientos científicos: esto es el carácter finito
de los recursos naturales, los lazos que vinculaban cada organismo con los demás y a

198 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 167.
199 Entre las consecuencias de la deforestación estaban: disminución de las disponibilidades de agua,

acentuación de la aridez y de la sequía de la tierra, la irregularidad de las lluvias y la insalubridad del aire,
tal y como señala URTEAGA (1987), p. 171.
200 Véase GROOME (1990), pp. 36-37. Obras como el Tratado de las siembras y plantíos de árboles y su cultivo y
el Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques de DUHAMEL DE MONCEAU o de HARTIG y de
gran influencia en personajes como A. PASCUAL o A. SANDALIO DE ARIAS, padres de la silvicultura
española, fueron traducidas al castellano en 1773 [ELORRIETA (1945), p. 282; véase también URTEAGA
(1987)]; en la provincia de León, una de estas iniciativas destinadas a fomentar el arbolado por parte de la
Sociedad Económica del País de León fue el plantío de San Francisco, hoy convertido en parque público
municipal [GONZÁLEZ MARTÍNEZ (1981), pp. 446-455].
201 WALTER (1990), p. 233; señala éste que no es casual que HAECKEL inventase en 1866 el termino
«ecología», con todo lo que ello conllevaba de novedoso. Ello supuso la emergencia de otras ciencias
sociales como la Geografía, que a partir de los estudios de RATZEL en Alemania y VIDAL DE LA BLACHE
en Francia, se centró en las capacidades positivas de adaptación de las formas de vida al medio ambiente.
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éstos con el medio ambiente y la fragilidad del entorno natural202. En este sentido los
montes eran vistos como reguladores de todo el ecosistema, ya que se entendía que las
aguas, el régimen pluvial, la salubridad del aire, las temperaturas, la fertilidad de las
tierras, y otros muchos aspectos estaban sometidos de forma directa a la influencia de
éstos203. Por último, también hubo cambios filosóficos que examinaban la relación del
ser humano con la naturaleza; es decir, se produjo una especie de secularización, donde
la separación de ciencia y moral abrió las puertas a una nueva concepción del medio
ambiente. Con ello se acentuó todavía más la confianza en el ilimitado potencial del
conocimiento científico orientado a dominar las fuerzas del entorno, lo cual sin lugar a
dudas sería uno de los rasgos de los forestales, como se puede ver en sus primeras
publicaciones204. A ello se añadiría un elemento más y es la vinculación, a finales del
XVIII y principios del XIX, de estas corrientes naturalistas con las ideas económicas de
rentabilidad financiera, surgidas del liberalismo económico y del individualismo
desarrolladas por economistas como A. SMITH205.
Justamente, otra de las “filosofías” que impulsaron “el fomento del ramo de
montes” fueron las corrientes mercantilistas y liberalizadoras surgidas de varios factores. El
primero de ellos fue la escasez de maderas que se estaba produciendo desde finales del
siglo XVIII206, lo cual estaba teniendo importantes consecuencias socioeconómicas y
físicas, por lo que este agotamiento dejaba “planteadas” dos estrategias: la búsqueda de
recursos en ultramar, o “el diseño de una política seria y efectiva de regeneración de los mismos
recursos dentro del país, mediante la plantación de especies arbóreas y la conservación y aprovechamiento

202 GROOME (1990), p. 33; señala URTEAGA (1987), p. 115, que los ilustrados comienzan a poner de

manifiesto que los bosques eran un recurso escaso, que estaba siendo expoliado en demasía y difícilmente
renovable, por lo que se hacía necesaria una explotación cuidadosa de estos recursos.
203 En NÚÑEZ DE ARENAS (1854) se encuentran buenos ejemplos de estas argumentaciones; véase
también RUIZ AMADO (1871).
204 WALTER (1990), p. 239; como señala este autor, mediante la plantación de árboles y la reconstrucción
de los bosques no se estaba defendiendo a la naturaleza, sino protegiéndose contra ella; es decir, se trataba
de preservarse contra las consecuencias devastadoras de las fuerzas naturales. Este estudio pone de
manifiesto que los forestales no escaparon a la mitología de la deforestación, a la cual se le atribuían todas
las catástrofes naturales; es decir, todos los desastres que estaban ocurriendo en el llano: falta de agua, o lo
contrario, inundaciones, estaba causado por lo que estaba sucediendo en las montañas [un buen ejemplo
de ello en España sería RUIZ AMADO (1871)]; de ahí no resultaría extraño por un lado que la defensa de
los montes en unos primeros tiempos estuviese centrada en los beneficios «cosmológicos», pero visto
desde un catastrofismo alarmante por una parte; y por otro lado esta concepción hizo que los habitantes
de las áreas montañosas fuesen vistos como depredadores ignorantes [WALTER (1990), p. 239]; sobre los
planteamientos de los primeros ingenieros puede verse GÓMEZ MENDOZA (1992) y (1992a).
205 También habría que señalar que, por otro lado, se desarrollaron unas incipientes corrientes a favor de
un progreso «cauto» que propugnaba la explotación «racional» de los recursos naturales, sin un acento
puramente crematístico e introduciendo la necesidad de salvaguardar, a la vez los intereses de la
posteridad [GROOME (1990), p. 33].
206 La escasez de maderas se convirtió en el argumento recurrente de todos aquellos que querían
introducir modificaciones en las formas de explotación de los montes, como se reconoce en distintos
trabajos; éste era el caso de la Academia de Agricultura de Galicia a mediados del siglo XVIII [BALBOA
(1999)].
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racional de los montes aún existentes”, ya que si algo había caracterizado las anteriores
iniciativas de plantíos, era su insignificancia frente al creciente proceso de
deforestación207. Por otro lado, esta escasez de maderas –en combinación con el ideario
mercantilista– se creía que podía estimular la producción por parte de los particulares208.
La consecuencia de esto es que, la crianza de los montes, tanto en extensión como en
clase de especies, debería quedar confiada al mercado, ya que la conservación sería tanto
más segura si corría a cargo del interés individual proponiendo la eliminación de
cualquier norma u ordenanza reguladora209. Basados en el ideario ilustrado, se entendía
que la privatización de los montes iba a estimular la libre circulación de recursos, lo que
era favorable para la economía en un sentido mercantil.
Lo difícil era el materializar todas estas ideas, ya que aunque parecía clara la
necesidad de liberalizar recursos para el mercado de acuerdo con las exigencias del
nuevo modelo económico –y de ahí la supresión de la Ordenanza de 1748–, la
privatización de estos espacios no parecía ser del agrado de todos. Obviamente, la
privatización de los montes podría tener importantes consecuencias económicas,
sociales y ecológicas. Así, al hilo del interés a ultranza por aplicar estas ideas, es decir
privatizar los montes y los espacios de común aprovechamiento, surgió otro de los
factores que influyeron en las doctrinas y prácticas forestales del siglo XIX: dentro de
sectores importantes de la política y Administración comenzó a promoverse la
necesidad de conservar y restaurar los montes210. De estas ideas se hicieron cargo los
forestales haciendo de ellas uno de los principales baluartes de sus actuaciones.
Dejando al margen las corrientes de pensamiento filosófico y económico
que influenciaron el desarrollo de la ciencia forestal en España, lo más característico de
ésta fue su aparición como tal en el siglo XIX. Fue a mediados la centuria, cuando A.
PASCUAL, que había estudiado en la Escuela Forestal de Tharant (Sajonia) entre 1843 y
1845, puso en marcha una escuela de montes en Villaviciosa de Odón. Precisamente
éste, en colaboración con B. DE LA TORRE ROJAS, consiguió que en 1847 se pusiese en
marcha la Escuela de Ingenieros de Montes, que abrió sus puertas en 1848211. Desde el
207 GROOME (1990), p. 32.
208 Señala JOVELLANOS en esa especie de “biblia” liberal que es el Informe sobre la Ley Agraria, “las leñas y

maderas, Señor, han llegado a un grado de escasez que en algunas provincias es enorme y digno de toda atención de vuestra
alteza… La escasez trae la carestía y esta carestía será el mejor cebo del interés, cuando animado de la libertad, se convierta
al cuidado de los montes, porque nadie cuidará poco lo que le valga mucho” [JOVELLANOS (1859), p. 91].
209 En REGUERA RODRÍGUEZ (1998) es analizada en detalle esta dialéctica entre interés privado y
público; de todos modos los ilustrados entendían que el interés privado fomentaría los montes y bosques,
como señala JOVELLANOS (1859), p. 91 “donde las leñas valgan mucho por falta de combustibles, se cuidarán las
selvas de corte o montes de tala, y aún se criarán de nuevo; donde el lujo y la industria aumenten la edificación, se criarán
maderas de construcción urbana, y en las cercanías de los puertos, maderas de construcción naval y arboladura”
210 GROOME (1990), p. 38.
211 Para una historia de los Ingenieros de Montes puede verse ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MONTES
(Ed.) (1933); BAUER (1980); CASALS COSTA (1988) y (1996); ELORRIETA (1945); GÓMEZ MENDOZA
(1992) y (1992a); GÓMEZ MENDOZA y MANUEL VALDÉS (1999); MADRIGAL COLLAZO, A. (Coord.)
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punto de vista de la organización de la Escuela de Montes en España, sus impulsores
imitaron el modelo alemán de la Escuela de Tharant (Sajonia-Alemania) puesta en
marcha por H. COTTA, considerado internacionalmente como uno de los “padres” de la
dasonomía moderna. Durante muchos años, este centro alemán, pionero en la
experimentación y aplicación de la nueva ciencia forestal o dasonomía, fue la referencia
de muchos de los forestales y naturalistas españoles, ya que una buena parte de los
docentes de la Escuela de Villaviciosa se habían formado en Alemania212.
No falta quien señala que la aplicación del conocimiento silvícola alemán a
las condiciones socio-económicas y ambientales de la península Ibérica tuvo
consecuencias negativas, ya que las actuaciones prácticas estaban diseñadas para un
ámbito ecológico diferente del mediterráneo; es decir, el fallo de no desarrollar una
ciencia forestal propia sería una de las principales lagunas del sector, responsable en
buena medida de los fracasos forestales que se han sucedido hasta la actualidad213. Sin
embargo, se ha de tener en cuenta que por un lado es poco probable que en esos
momentos hubiese en España otras alternativas reales, y por otro que la dasonomía es
una construcción de cada época no exenta de errores214. Es posible que la influencia
germana en los forestales españoles hiciese que se prestase escasa atención a las
singularidades propias de nuestra economía y ecología y que la atención estuviese
demasiado centrada en la única idea de producir madera de la manera más rápida
posible, marginando a los bosques mediterráneos y abusando de las coníferas, pero tarde
o temprano los forestales habrían de enfrentarse con la terca realidad.

(1999); MORENO FERNÁNDEZ (1996B); REGUERA RODRÍGUEZ (1998); ó RAMOS GOROSTIZA Y
TRINCADO AZNAR (2001), entre otros.
212 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 169. Obviamente, al igual que el resto de escuelas forestales
europeas, y como es obvio, lo peculiar del desarrollo de la ciencia forestal española es que estuvo muy
influenciada por la dasonomía alemana, en especial todo lo relacionado con la “ordenación de montes”.
Al respecto puede verse ELORRIETA (1945), el cual detalla cómo la doctrina forestal española se inspira en
las obras del alemán HARTIG, y en concreto la Ordenación de Montes, bebe de la doctrina forestal
germana.
213 GROOME (1990), p. 40. Según estas críticas, el hecho de que la ciencia forestal española tuviese sus
orígenes en Alemania explica en buena medida el porque no se desarrolló una ciencia forestal
propiamente española centrada en el bosque mediterráneo y, como consecuencia, una política forestal
adecuada para nuestro país. Es decir, se “importó” una ciencia forestal diseñada para un ámbito ecológico
centroeuropeo, y que además tenía como principal criterio la mayor productividad a corto plazo de los
pinos y abetos.
214 Habría que tener en cuenta como señala JIMÉNEZ BLANCO (1984), p. 408, que no se puede esperar de
la dasonomía una respuesta para todo, sino que por el contrario es un aparato conceptual elaborado los
hombres de cada época con lo cual se ve influenciada por la ideología dominante de cada momento
histórico; ésta se ocupa de decidir los problemas que han de abordarse y dentro de qué coordenadas
puede dárseles solución.
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2.3.2. La intervención administrativa en los montes leoneses en León en la
primera mitad del siglo XIX.
Para una buena parte de los estudiosos de la política forestal
contemporánea, ésta comenzó con la creación del Cuerpo de ingenieros de montes, lo
cual admite matizaciones. Es más, una buena parte de los estudios que ofrecen una
visión apologética de la labor de los ingenieros de montes han sobrevalorado la labor de
éstos, ignorando –quizá no de forma deliberada– con anterioridad a la creación del
Cuerpo de Ingenieros de Montes ya había una Comisaría de Montes funcionando; es
decir, por lo menos y en el caso de la provincia de León, a la llegada de los ingenieros, ya
había “instancias administrativas” que se encargaban de los montes.
El punto de partida de la gestión contemporánea de los montes fue la
Ordenanza de 1748, la cual desde un punto de vista administrativo era muy completa.
Además de la obligatoriedad realizar plantaciones de árboles (Cap. IV, IX y XI), sometía
las cortas de madera a un control bastante estricto siendo necesaria la obtención de
licencias215; otra parte del articulado era bastante restrictivo con aquellos elementos que
pudiesen dañar los montes, como el ganado cabrío –al cual se prohibía la entrada en los
sembrados y plantíos de árboles (XXI)–, la elaboración de carbón vegetal (cap. XXIII),
y las rozas y quemas (cap. XXII), las cuales estaban prohibidas; en el capítulo XXV
mandaba elegir los guardas de Campo y Monte para la vigilancia, los cuales habían de
denunciar “ante la Justicia Ordinaria, los que encontraren, ó justificaren hacer talas, causar incendios,
introducir ganados, ó cortar sin licencia, procurando sean personas de buena opinión, fama y
costumbres”. No merece la pena insistir en detalles sobre la Ordenanza de 1748, pero sí
puntualizar que introducía importantes restricciones en la utilización de los montes,
incluso en aquellos de propiedad particular, lo cual la hacía odiosa al ideario liberal.
Este carácter represivo de la Ordenanza de 1748 también tenía
consecuencias negativas para los pueblos, ya que limitaba el consumo y la utilización de
leñas y maderas de sus montes216, lo cual planteó algún que otro conflicto217. A pesar de
215 En el Archivo Municipal de Barrios de Luna hay numerosos ejemplos de licencias; en una de estas se

recoge: “Lorenzo Álvarez vecino de Miñera de este concejo referido hago (ilegible) presente con el respeto debido, como la
casa de mi morada y establo de mis ganados, con las muchas nieves que han caído en este término, se han arruinado y caydo,
y para poderlas reparar, necesito cortar cinco pies de roble en los montes de este anotado lugar; y para no incurrir en pena
alguna (…) se sirva concederme el permiso y licencia para la corta de dichos árboles en que recibiere merced”, [AHPL,
Fondo Archivo Municipal de Barrios de Luna. Legajo 11.499/32].
216 Así se recoge en el artículo XXXI (14) “En atención a los (daños y perjuicios) que también se han originado del
abuso de dar los Concejos, y justicias por su propia autoridad licencias para entre sacar los Montes y cortar los Arboles de
pie para fábricas de Madera á propios usos, se les prevenga, encargue, y mande de nuevo se abstengan de cometer este exceso,
baxo la pena de ser castigados con el mayor rigor, sobre que deberán zelar mucho los Corregidores, y en que solo permitan
uno ú otro Arbol, en caso de necesidad para los propios obrages de los Vecínos” [REAL ORDENANZA (1805)].
217 Por ejemplo, en León, el Procurador General y Defensor de Pobres se quejó de las Ordenanzas de
montes, especialmente por el trastorno que causaba a la gente de la montaña, los cuales obtenían una
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las quejas contra la ordenanza, desconozco si ésta era aplicada de forma estricta, aunque
lo que sí parece comprobarse que ninguna legislación del siglo XVIII, tampoco las
ordenanzas de 1748, palió la destrucción de los montes debido a razones como el
aumento demográfico, la política marítima de los Borbones, el consumo de madera y
carbón en las herrerías tradicionales, y la ausencia de una ciencia forestal y de
inversiones por parte del Estado218. Ésta era una razón más que hacía necesario no sólo
conservar los montes existentes sino también fomentar la producción de éstos.
Llegados ya al siglo XIX, y asumida la necesidad de incidir de forma
ordenada y científica en la gestión de los montes aparecían dos problemas básicos: por
un lado, al tratarse de recursos materiales era necesario formular una política sectorial
que tuviese en cuenta todos los intereses conflictivos en torno a ellos; y por otro había
que elaborar una infraestructura básica para la administración del sector219. A la primera
de las cuestiones se trató de dar respuesta con la ley de 1833, que mantenía el carácter
represivo de las ordenanzas anteriores, ya que parte del articulado estaba destinada a
castigar los abusos que se produjesen en los montes. Respecto a la segunda, mediante
estas Ordenanzas se creaba la Dirección General de Montes, la cual había de
inspeccionar la actuación de los ayuntamientos y velar por la adecuada conservación de
los recursos220, viéndose todo ello complementado por una serie de disposiciones que
trataban de “armar” lo que había de ser la Administración de los montes. En 1835,
mediante un RD se dividía los montes en distritos y comarcas, y se preveía la creación
de una Escuela y un Cuerpo Especial de Ingenieros de Bosques221, para tratar de dotar
de contenido práctico a estas nuevas Ordenanzas. Como ya vimos, un hito fundamental
en la concreción de la nueva estructura administrativa fue la creación en 1848 de la

parte de los ingresos de la venta de madera y aperos de labranza y otros útiles; dice así el escrito: “Que tan
multiplicadas vejaciones y exacciones continuas que el Subdelegado de Montes de aquel Rey y promotor Fiscal de su Juzgado
(…) han perseguido á aquellos pueblos infelices vecinos 42 años a esta parte a título de denunciar las talas y cortas de
árboles han sido tales que ellas solas no solo han bastado para llevar la devastación en medio de aquellos tristes habitantes,
sino para que hayan vivido en estado de guerra, dejando abandonados sus campos, para presentarse en la Capital a recibir la
ley que se les daba por un Juez interesado en interpretarla conforme a sus miras e intereses. (…) No hay duda que si este
ardor en denunciar produjere el efecto que se propone, sería ciertamente laudable; pero todo sucede al contrario porque es
imposible que los Montañeses de León dejen de hacer (…) a no ser que abandonen su tierra natal. Les es imposible
abandonar el (…) de la leña; en las tres partes del año, si han de resistirse del frío (…) A estas causas de (…) necesidad se
agrega otra no menos urgente. La esterilidad del país y el corto producto de la cría de ganado, único ramo de su industria
nunca han sido bastantes para la manutención de su numerosa población: y de aquí ha procedido que aquellos laboriosos
habitantes se hallan ocupados en todo tiempo en la construcción de carros y fábrica de instrumentos para las operaciones de la
Agricultura, que de tiempo inmemorial se han llevado a vender a Castilla, sirbiéndoles su importe para comprar los granos
que les niega el país” [AHPL, Protocolos Notariales de Riaño, Legajo 11.835/816, “Informe sobre corta y tala de
árboles, 1803”].
218 BAUER (1990).
219 GROOME (1990), p. 39.
220 SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 203
221 CASALS COSTA (1988) y (1996); REGUERA RODRÍGUEZ (1998).
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Escuela Especial de Ingenieros de Montes y del Cuerpo del mismo nombre en 1853,
inspirados en la dasonomía alemana e impulsados por la figura de A. PASCUAL222.
Entre los objetivos de la ordenanza de 1833 estaba el aclarar y fijar los
derechos de propiedad de los montes, administrar los montes realengos y velar por los
montes de las entidades públicas223. Con las Ordenanzas de Montes de 1833 los montes
de particulares recibían un trato más acorde con el espíritu de la Ley Agraria y el decreto
de 1812 declarándolos cerrados a perpetuidad y dotando a sus dueños de la facultad de
hacer con sus producciones el uso que cada uno estimase conveniente, reconociendo
también a los ayuntamientos la facultad de gestionar sus predios224. También en la ley se
regulaban los aspectos administrativos de la gestión de los montes, como por ejemplo la
necesidad de proveerse de permisos para realizar labores de corta225. Precisamente,
parece que la ley tenía un carácter netamente represivo, ya que una buena parte del
articulado estaba dirigido a castigar abusos, lo cual la hacía de una excesiva dureza226.
El que hubiese una Ordenanza muy severa no implica que el Estado
“supervisase” efectivamente la administración de los montes, pero una serie de indicios
–como la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León– permiten
suponer que con anterioridad a la llegada de los ingenieros ya había un cierto control
sobre la gestión de los montes. Siguiendo con un orden cronológico, mientras que en
Madrid se estaba poniendo en marcha la Escuela de Ingenieros de Montes, una Real
Orden de 23 de mayo de 1846 disponía la realización de una estadística forestal. En la
provincia de León esta R.O. fue puesta en marcha por la circular que el 15 de enero de
1847, que la Comisaría de Montes y Plantíos envió a los Alcaldes Constitucionales y

222Según COTTA, considerado por algunos como el “padre de la dasonomía moderna”, había dos axiomas

para el mantenimiento de la riqueza forestal: a) la existencia de un cuerpo facultativo encargado de la
administración de los montes, y b) que el Estado fuese el propietario y gestor del monte alto y maderable
[CASALS COSTA (1988), p. 10-11].
223 GROOME (1989), p. 137.
224 SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 203. Respecto a los montes del los pueblos, rezaba así el artículo 13 de
la ordenanza: “La administración de los montes de propios y comunes de los pueblos que esté actualmente en mano de sus
Ayuntamientos respectivos, continuará al cuidado de estos; y sus productos se aplicarán á beneficio de los mismo propios ó
vecindarios á que hoy deben pertenecer (…)”. Sobre la ordenanza de 1833 véase también JIMÉNEZ BLANCO
(1991a), p. 263 y GEHR (1999), pp. 147-149; un aspecto importante dentro de esta relativa autonomía
local fue el respeto a los usos legalmente establecidos en cada localidad para el aprovechamiento de los
montes de los pueblos.
225 Por ejemplo, señala ésta: “Los vecindarios que posean montes de propios ó comunes, ó que tengan uso de maderas ó
leñas en los del Estado ó establecimientos públicos, no podrán entrar á cortar no sacarlas sin preceder la autorización del
Gobierno de S.M. ó del Gefe Superior político, procurando que se observen exactamente las prevenciones con que se conceda
la corta, así como las medidas adoptadas por los empleados del ramo, acerca del modo de cortar, sacar y arrastrar las leñas ó
maderas ya cortadas, y al recuento, limpieza y reposición del terreno en su debido tiempo” [BOPL nº 91, 30 de julio de
julio de 1847, Gobierno político, “Prontuario de las obligaciones á que quedan sujetos los guardas
mayores…”].
226 SANZ FERNÁNDEZ (1985), p. 203 señala que se trataba de una ley aceptable excepto en su parte penal,
de una excesiva dureza; véase GEHR (1999a), pp. 147-149.
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Secretarios de ayuntamientos. En ella se recomendaba “su mayor celo y eficacia en la exacta
formación de la estadística de los montes mandada egecutar por real orden última de 23 de Mayo último
bajo la firma y la responsabilidad de los espresados Alcaldes y Secretario de cada ayuntamiento y la del
Comisario del ramo que igualmente tiene que autorizar estos trabajos después de practicados por él, y
sus empleados ausiliares, los reconocimientos y examen facultativamente sobre la esactitud de la
mencionada operación estadística, consultando en todo caso con los datos y antecedentes que al efecto
existen en la Comisaría para el verdadero conocimiento de dicha riqueza de montes, dehesas, plantíos,
viveros y otros cualesquiera terrenos que esten, hayan estado, ó deban estar destinados á la producción de
arbolado, ya pertenezcan al Estado ó á los propios y comunes de los pueblos, ó ya á establecimientos
públicos, sin omitir la comprensión de otros que los de propiedad particular”227. La circular dejaba
claros varios aspectos, y no parece que se estuviese improvisando, sino que esto
formaba parte de la labor “cotidiana” de la Comisaría de Montes, que por otro lado, ya
contaba con datos y antecedentes.
Para que estos trabajos se hiciesen con la mayor prontitud posible se remitió
un modelo al que habían de arreglarse los trabajos. De él se habían de hacer dos
duplicados, uno para remitir a la Comisaría de Montes y el otro para archivar en el
ayuntamiento. En el modelo estadístico enviado se titulaba “Relación clasificada de todos los
montes existentes en esta jurisdicción municipal, con arbolados ó sin ellos, punto donde se hallan, su
estensión superficial ó cabida, por fanegas ó leguas de 20.000 pies cuadrados, poseedores actuales,
número de árboles, sus especies, rendimientos anuales y observaciones” constando de 10 columnas
en las que se ejemplificaban los datos a incluir en el estadillo, el cual había de ir firmado
por el alcalde Constitucional, el Comisario del ramo, y el Secretario del
Ayuntamiento228. Precisamente, en los archivos municipales de Boca de Huérgano y de
Maraña, en la montaña leonesa, se conservan estos estadillos estadísticos229; en el caso
de Boca de Huérgano lo destacable es que la estadística sigue el modelo propuesto,

227 AMBoca de Huérgano, Legajo 1/5, “Circular de la Comisaría de Montes del primer distrito de la

provincia de León”.

228 En cada una de las columnas figuran por este orden los siguientes encabezamientos: Pueblos que

comprende este Ayuntamiento, Montes sus nombres, Poseedores, Cabida ó Estensión Superficial, Con
Arbolado, Sin él, Número de árboles, Sus especies, Rendimientos anuales aproximados de todas clases,
Observaciones. En cada una de las casillas se ejemplifica con varios montes, y en la parte inferior hay unas
notas aclaratorias sobre cómo había de rellenarse este estadillo [AMBoca de Huérgano, Legajo 1/5].
229 AMMaraña, Legajo 39. Signt. 91, “Relación de los montes que hay en el término de esta Villa de
Maraña y designación de su arbolado, los cuales según se denominan son todos comunales y de común
aprovechamiento, 1856”. El documento citado señala que reunidos los vecinos se leyó la relación de
montes, siendo preguntados si alguno conocía alguno más; se afirma que son montes pertenecientes “al
común de vecinos de esta Villa de cuyo común aprovechamiento han sido siempre, y si bien no pueden presentar al menos en
el acto los títulos de pertenencia o adquisición porque tal vez no existen, siendo como son los montes y su comunal
aprovechamiento tan antiguo como el mismo pueblo, se halla sobradamente justificada esta pertenencia y disfrute (…) como lo
es para usar de las maderas y leñas que producen (…) con arreglo á las Ordenanzas ha bastado siempre adquirir vecindad
en esta Villa: que no hay noticia de cosa en contrario, ni de que Jamás se haya puesto el menor obstáculo á este
aprovechamiento por parte de los Delegados del Gobierno de S. M. en esta provincia, ni la Dirección General de Montes
(…)”.
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aunque no se consignó nada en la casilla de producción de los montes, por “no tener más
aprovechamiento de ellos que puramente el desbroce de leñas muertas indispensables para el fogón (…) a
pastos lo aprovechan los ganados de los pueblos indicados”230.
Más adelante, el 16 de abril de 1847, mediante una circular emitida por el
gobierno político de León, se dictaron una serie de normas indicativas de cómo
funcionaba el servicio forestal, reproducidas en el Apéndice 5. Quizá una de las
características de la política forestal de la época es que ésta estaba ligada a los gobiernos
políticos y en teoría sujeta a manejos231. Este sería uno de los problemas con los que se
encontraron los Ingenieros de montes, presentándose ellos como un cuerpo “técnico” –
y en teoría, ajeno a los manejos políticos–, por lo que sus decisiones a menudo entraron
en contradicción con las de los Gobiernos Civiles232. En el capítulo siguiente habrá
ocasión de ver cómo los pueblos solían recurrir ante el Gobernador Civil en muchos
asuntos relacionados con los montes, creándose en muchos casos un conflicto de
competencias que había de solucionar el Ministerio de Fomento.
Yendo al análisis concreto de esta normativa, en el BOPL de 28 de abril de
1848 se publicó una circular en la cual se daban instrucciones para los expedientes de
aprovechamientos. Para ello los pueblos y ayuntamientos habían de seguir dos modelos
administrativos que eran muy similares a lo que posteriormente fueron los planes de
aprovechamiento forestal. El primero de ellos debía ser rellenado por los alcaldes
pedáneos y entregado a los ayuntamientos que, en los meses de abril o mayo, habrían de
presentar un nuevo modelo [reproducido en el Cuadro 2.5] que englobase a todos los
pueblos de municipio con la solicitud de cortas a la autoridad competente.

230 En el Archivo Municipal de Boca de Huérgano se conservan distintos documentos sobre montes

como uno titulado “Relación de todos los montes esistentes en esta jurisdicción municipal, con arbolado
o sin ellos, punto donde se halla, su extensión superficial ó cabida por fanegas o leguas de pies cuadrados,
poseedores actuales, número de árboles, sus especies, rendimientos anuales y observaciones” [AMBoca de
Huérgano, Legajo 1/5], y que respondería a los requerimientos de la circular de la Comisaría de Montes
[15/01/1847] en la que se recomendaba “a los Alcaldes Constitucionales y Secretarios de Ayuntamientos su mayor
celo y eficacia en la exacta formación de la estadística de los montes mandada egecutar por real órden de 23 de Mayo
último”.
231 Indicaba NÚÑEZ DE ARIAS (1854), p. 33: “Convertidos muchos de los empleados de montes en agentes electorales;
movidos y estimulados á su vez por los gobiernos, por los partidos y por los candidatos, aquellos gobiernos tuvieron que cerrar
los ojos sobre el abandono y desvío de su principal objeto; es más, llegaron á premiar servicios que nunca pudieron prestarse,
sino faltando á los deberes del empleo y á espensas de los desatendidos montes”.
232 “Una vez constituido el cuerpo de ingenieros, lo más lógico, lo más natural, lo más conveniente es acudir con este nuevo
personal, libre de preocupaciones y rutinas, desprovisto de compromisos locales, lleno de celo y pundonor y solícitos de la gloria
del cuerpo, á remediar el mal que se presentaba más alarmante, y que por lo mismo ofrecía menos espera: el administrativo”
[NÚÑEZ DE ARIAS (1854), p. 35].
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Cuadro 2.5. Modelo de solicitud para el aprovechamiento de los montes, 1848.
Modelo Núm. 2
AYUNTAMIENTO DE …………………
AÑO DE 1848
Relación de las cortas, podas, limpias y demás aprovechamientos, que en los montes del (común) ó (propios)
solicita con esta fecha este Ayuntamiento para los pueblos que le componen, del Sr. Gefe político de la
provincia, conforme dispone la Real orden de24 de Noviembre de 1846
PUEBLOS

Montes

Su pertenencia

donde han

CLASE DE APROVECHAMIENTOS
CORTA

LIMPIA

PODA

de tener los

Número de Fanegas de Id. id

aprovecham

pies

terreno

ientos

(1)

EXTRAC

Núm.

de hacerse

cabezas

La Cota

Del común

300

40

36

valor

60

ción

amente
Rs. vn.

carros
S. Tuiste

Tiempo que Su

ha de durar calculado
CIÓN DE Época en PASTOS,
número
de
la pastura- aproximad
que
han
de
HOJA

Octubre

1,500

Ayuntamiento de San Tuiste Mayo 15 de 1848
El Alcalde Presidente
El Secretario
(1) Aunque se exige la determinación del número de cabezas que hayan de entrar al pasto, no se lleva la idea
de perjudicar á los pueblos en sus derechos, teniendo solo el objeto esta noticia de conocer las producciones
verdaderas de los montes
Lo mismo se propone el Gobierno político al pedir la valoración de los aprovechamientos
LEÓN: IMP. DE LA VIUDA E HIJOS DE MIÑÓN
Fuente: BOPL, nº 51, 28 de abril de 1848.

También los Comisarios de Montes tenían la obligación de llevar un registro
por partidos o comarcas de las licencias que solicitasen los pueblos, para poder informar
sobre estos expedientes233. No parece que esta normativa se siguiese al pie de la letra, ya
que en una circular posterior se señalaba que habiendo “transcurrido el término que les fue
señalado para la formación y remisión de los expedientes de cortas ordinarias de leñas para los hogares,
aperos de labranza y más usos vecinales que los respectivos pueblos poseedores de los montes tienen
necesidad de aprovechar, sin que llegue á doce el número de Ayuntamientos que hasta el fin del próximo
pasado Mayo hayan cumplido con la indicada presentación”234. Aunque la circular se dirigía de
nuevo a los ayuntamientos para que remitiesen de nuevo en el plazo de un mes los
expedientes de solicitud, los indicios que muestran que las Comisarías de Montes
llevaban a cabo un control importante de los montes, y –al menos en teoría– “en el mes de
Enero de cada año los Ayuntamientos remitan al Comisario del distrito un estado expresivo de la
expresión de la situación de los montes pertenecientes á los pueblos del mismo, sus adelantos, medios de
mejorar el arbolado, cortas hechas en el año anterior y valor aproximado de sus productos”235. Es
decir, mucho antes de que fuesen establecidos los Planes de Aprovechamiento Forestal,

233 BOPL, nº 51, 28 de abril de 1848. Por desgracia, todos los intentos para localizar la documentación de

montes que debía conservarse en los Gobiernos civiles han sido infructuosos, y a que lo más probable es
que no se haya conservado. Pero el hecho de que se conserve el Libro del Guarda de Villafranca, o distintos
Estadillos de aprovechamientos forestales en ayuntamientos de esta época hace pensar que los Comisarios
de Montes sí que llevaban a cabo este tipo de registros.
234 BOPL, de 21 de junio de 1848, nº 74.
235 BOPL, de 15 de mayo de 1848, p. 234.
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ya algunos pueblos remitían estadísticas de superficies, producción y aprovechamientos
de sus montes.
Aunque con la creación de los Ingenieros de montes se supone el comienzo
de la política forestal y de la mercantilización de los montes, todo lo visto hasta ahora
supone un claro antecedente de la política forestal contemporánea. De ella se podrían
destacar algunas características como la existencia de planes de aprovechamiento y de
subastas de esquilmos de los montes del Estado y de los pueblos, como maderas, leñas y
otros frutos, de acuerdo a un pliego de condiciones236. Habría que subrayar dos cosas; la
primera es que, a diferencia de lo ocurrido posteriormente, los vecinos tenían derecho
gratuito a las maderas destinadas a usos domésticos; la segunda es que el resto de los
usuarios que necesitasen maderas habían de solicitar los permisos pertinentes a la
Administración y acudir a las subastas para obtenerlas..
Otro aspecto abordado en esta normativa previa a la entrada en juego de los
ingenieros de montes hacía referencia a las repoblaciones en los montes. En el BOPL de 8 de
noviembre de 1848 se publicó una “Real orden que determina se hagan por los pueblos siembras y
plantaciones en los montes” señalando que “Dado el impulso, creados los empleados á cuyo cargo se
confía la dirección del cultivo, divididos los montes en distritos, organizada su administración, con
autoridades obligadas á fomentarla , ni puede haber ya graves dificultades que retaren la restauración
intentada, ni razones plausibles para privar por más tiempo de sus ventajas al Estado y á los pueblos
(…)”. Para ello se dictaban una serie de disposiciones como que los Ayuntamientos
destinasen una cantidad en sus presupuestos para estas siembras y plantaciones; también
que serían preferidos para las plantaciones y las siembras, aquellos montes que tuviesen

236 Como prueba de ello se podrían citar varias anotaciones recogidas en el «Libro del Guarda Mayor de

de Villafranca»; por ejemplo en octubre de 1861, nº 65 se dice: “el pliego de condiciones para la subasta de la
castaña del Soto, según se previene, cuya venta se verificó a D. Pedro Yebra de dicha cantidad en 400 rs. En este día pasó
oficio el Alcalde constitucional al Sr. Ingeniero reclamando 50 guías para conceder alguna leña delgada los pueblos
inmediatos a Villafranca”. También en el Boletín Oficial de la Provincia de León aparecen anunciadas alguna
de estas subastas; por ejemplo: “Se halla hecha y admitida postura á las leñas del monte de roble perteneciente al
Estado en término de Pedrún y titulado Canto de Ciduerno, en la cantidad de mil ochocientos rs. (que es la que se fijó por
tipo en el anuncio inserto en el Boletín oficial de la provincia de 19 de Enero último,) con arreglo al pliego de condiciones
formado al intento por el Comisario de montes y plantíos de este distrito(…). Las personas que quieran mejorar dicha
postura acudan á la Secretaría de este Gobierno político donde tendrá efecto el remate de las mencionadas leñas el día 28 del
presente mes a las 11 de la mañana. León 21 de Febrero de 1849.= Agustín Gómez Iguanzo” [BOPL, 26 de febrero
de 1849, nº 24]; “D. José Villarroel, Alcalde constitucional del Ayuntamiento de Renedo de Valdetuejar en certificación
del secretario del mismo Ayuntamiento: Hace saber: como en la solicitud de permiso de órden del Gobierno con informe del
Sr. Comisario de Montes de la provincia de León, se halla permitida la estracción de noventa álamos de plantío común de la
villa de Renedo, y habiéndose formado el plan de condiciones que se fijó al público para anunciar la subasta, y bajo la cual, y
plazo de treinta días contados desde hoy fecha con beneficio de posturas dentro de quince días, y á los quince siguientes para
las mejoras, y su remate será el siete del próximo Julio á las ocho de la mañana; y porque se haga notorio, con anuncio á los
pueblos inmediatos y que se inserte en el Boletín de la provincia, se pone el presente en Renedo y Junio seis de mil ochocientos
cuarenta y ocho. = El Alcalde, José Villarroel. (…)” [BOPL, de 26 de abril de 1848]. También hay subastas en
Boñar [BOPL, 28 de julio de 1848), Vegas del Condado [BOPL, 7 de agosto de 1848], Santa Colomba de
Curueño [BOPL, 23 de agosto de 1848]; o La Seca (Cuadros) [BOPL, de 22 de marzo de 1848, nº 35].
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una mejor disposición de los suelos, estuviesen próximos a las grandes poblaciones, o se
advirtiese escasez en las inmediaciones de éstos, escasez de leña y maderas de
construcción, etcétera. Lo más destacable es que estas repoblaciones se llevaron a cabo
como se deduce de la memoria de 1847 y de algunos planes de aprovechamiento237.
Del funcionamiento de las Comisarías de Montes ilustra también el trabajo
del Servicio de guardería forestal, que parecía estar a pleno funcionamiento en las décadas
centrales del siglo XIX. Así, por ejemplo en el BOPL de 30 de julio de 1847, el
Gobierno político de la provincia de León publicó un artículo de oficio por el que
designaba 13 guardas forestales para vigilar los dos distritos forestales en que se hallaba
dividida la provincia. De ellos, 5 guardas de «a caballo» fueron destinados a custodiar los
montes de los partidos judiciales de León, La Vecilla, Riaño, Sahagún y Valencia de Don
Juan; el resto de guardas de «a pie» se encargarían de cubrir las 8 comarcas en que
subdividía el otro distrito forestal, y que incluía a los partidos judiciales de Villafranca
del Bierzo, Ponferrada, Murias de Paredes, Astorga y La Bañeza. Junto al nombramiento
de estos guardas figuraba un prontuario de 33 artículos sobre las obligaciones a las que
quedaban sujetos o detallando asimismo otros aspectos administrativos o disciplinarios.
De este modo, en el prontuario se establecía la obligación de: cuidar y mejorar los
montes puestos a su custodia, vigilar el cumplimiento de la legislación de montes (art.
1º), de dar cuenta de los daños (art. 8º), de vigilar que los aprovechamientos se
realizasen con la autorización del Comisario de distrito (art. 10º), y otras muchos
aspectos que no tiene sentido detallar. Asimismo se establecían prohibiciones como el
no poder ausentarse de su término sin permiso (art. 6); no poder tratar en maderas ó
leñas (art. 2º) o la prohibición de recibir retribuciones de los ayuntamientos ó
particulares (art. 3º)238.
En unos artículos adicionales se obligaba a los guardas a llevar un control de
las denuncias realizadas, y el «Libro de denuncias del Guarda Mayor de Villafranca del Bierzo»
es un ejemplo de ello239. En el modelo adjunto –el cual se reproducía en el BOPL– se

237 Así se indica en la «Memoria de 1848» [AHDPL, Fondo histórico, “Memoria del Estado en el que se

hallan en esta Provincia los negociados dependientes del Ministerio de la Gobernación del Reino, que
están a cargo del oficial 1º de este Gobierno Político”, 1848]; en concreto en la memoria se detallan las
plantaciones llevadas a cabo en las distintas comarcas. Años más adelante, en las memorias justificativas
de los planes de aprovechamiento, aparecen algunas referencias a estas repoblaciones; por ejemplo en la
Memoria justificativa del plan provisional de aprovechamientos correspondiente al año de 1879 a 1880 el
ingeniero haciendo una reflexión sobre las zonas de la provincia a repoblar y el modo de llevarlo a cabo
señala que habría que poner las repoblaciones con la obligación expresa de poner la prestación de cada
pueblo en su término y de eximir del pago de 10% a los pueblos, señalando que “halagados por esta idea se
repoblaría esta parte de la provincia, como se verificó en el año 1847 en pequeñas proporciones” [AMAPA, PAFs (León).
Legajo 28/2, “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos de 1879 a 1880”].
238 BOPL, nº 91, 30 de julio de 1847, “Artículo de Oficio. Gobierno Político, 2ª Sección. Montes nº 372”.
239 Tal como señalaba la normativa “En fin de cada mes remitirán á la Comisaria del distrito á que corresponden,
nota, con arreglo al modelo adjunto, de las denuncias que hubieren presentado á los Alcaldes constitucionales ó Juez de 1ª
instancia de su partido”. Respecto al Libro del Guarda Mayor de Villafranca del Bierzo, éste es una especie
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había de señalar la fecha de la denuncia, el Juzgado ó el Alcalde ante quien se había
presentado ésta, el nombre y vecindad del sujeto que cometió el delito, el pueblo en
cuyo término estaba comprendido el monte en que se había cometido, el título o
nombre del monte, su pertenencia, cuantía de la denuncia, efectos embargados y estado
en que se hallaba la causa. Parece que los guardas, incluso años más tarde de haber sido
dadas estas instrucciones lo seguían bastante al pie de la letra240. Otro de los aspectos
tratados en este prontuario –art. 3º adicional– es que debían dar cuenta de los excesos
en los montes, siendo especialmente severos con los incendios241. Es decir, los guardas
estaban encargados de dar cuenta de los delitos e infracciones y de los infractores,
abundando los ejemplos en el citado Libro del Guarda Mayor de Villafranca del Bierzo242.
Además se exigía que éste llevase un control de los aprovechamientos, siendo el guarda
encargado de marcar éstos, correspondiéndole tareas como tasar la madera que era
entregada a los particulares, la cual podía ser concedida gratuitamente por el concejo de
vecinos, o no243. También los empleados del servicio de guardería eran los encargados
de verificar las entregas y controlar en general los aprovechamientos, tanto subastados
como vecinales, que se realizasen en los montes, los cuales habían de constar en los

de cuaderno donde el guarda iba anotando todas las incidencias del Servicio, a lo cual estaban obligados;
según BALBOA DE PAZ (1990) el original de propiedad particular de D. Alberto Rodríguez de Cacabelos,
aunque existen copias del mismo, como por ejemplo la que me facilitó Pablo Juárez, autor de varias
publicaciones sobre árboles y bosques y uno de los mejores conocedores de la montes leoneses.
240 “El día 25 del mismo Junio demandé ante el Sr. Alcalde Const. del Ayuntamiento de Carracedelo á Jacinto y Benito
Fernández vecinos de Narayola por haber cortado tres hazes de leña de encina de chapodas, en el Monte llamado Carrascal,
perteneciente al común del pueblo de Carracedelo. Y en Juicio verbal por ser de menor cuantía el daño ocasionado, se les
impuso 18 rs. de multa, a razón de seis por cada haz y (ilegible) por el resarcimiento de daños ocasionado en el repetido
carrascal. Eleuterio Méndez” [«Libro del Guarda Mayor de de Villafranca», nº 33, 25/06/1852].
241 “Inmediatamente que ocurra un incendio en los montes puestos bajo su guarda, lo avisarán sin demora á la autoridad
local del pueblo á que pertenezca el monte incendiado, á fin de que haga concurrir todos los vecinos para apagarlo
inmediatamente, sin permitirles que regresen, hasta tanto que estuviere enteramente apagado, procediendo en seguida á la
formación de las primeras diligencias en averiguación del que hubiere puesto el fuego: y prohibiendo al mismo tiempo, bajo
toda su responsabilidad, el aprovechamiento de las yerbas y demás productos del terreno; de cuya ocurrencia darán noticia con
la oportuna prontitud al Comisario” [BOPL, nº 91, 30 de julio de 1847]; igualmente en otra RO se encargaba
que los Alcaldes diesen cuenta de los incendios [BOPL, 31 de julio de 1848].
242 “El día cuatro de dicho mes de Abril se practicaron las primeras diligencias de denuncia ante el Alcalde Constitucional
del Ayuntamiento de Trabadelo sobre una horrorosa quema que tuvo efecto en últimos de marzo en el monte llamado
Salgueira y Baldelobas, que pertenece al Común de dicho Trabadelo (…) se sospecha hayan sido los delincuentes de este
Pueblo; pero no está probado. El 21 pasaron las diligencias al Juzgado, y está pendiente el fallo. El 24 de Mayo, fue
condenado (ilegible) de Portela a siete meses de correcional y 3.500 rs. de daños al Común de Trabadelo, ó en su defecto a
(ilegible)” [«Libro del Guarda Mayor de de Villafranca», nº 69, 4/04/1854]
243 De ello ilustran varias anotaciones del «Libro del Guarda Mayor de de Villafranca»: “Este mes me ocupó
en concluir las designaciones de aprovechamientos vecinales, y ponerlos en limpio para remitir a la Superioridad” [nº 177,
09/1859]; “El día 21 pasé al pueblo de Cortiguera, del Ayuntamiento de Cabañas Raras (pero con orden superior por ser
de la 2ª Comarca) y asociado del Alcalde Pedáneo y otros dos vecinos de los mayores contribuyentes designé y marqué cinco
pies de roble en la Dehesa llamada La Vieja, de la pertenencia del común del repetido Cortiguera, para la obra que intenta
reedificar D. Andrés Mª del Monte vecino de Hervededo, cuyos pies fueron dados gratuitamente por el expresado Pedáneo y
los dos vecinos en voz y nombre del pueblo, según consta de la declaración dada por éstos, y presentada al Gefe Inmediato”
[nº 14, 09/1851]; “El día 20 del mismo mes de Septiembre, pasé al pueblo de Camponaraya (marca madera por valor de
72 reales para una obra que pretendía un particular)” [nº 13, 09/1851].
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expedientes presentados en la Comisaría de montes244; por otro lado, y simultáneamente
al “control” de los aprovechamientos, habían de supervisar las labores de limpias y
podas en los montes, o de las plantaciones245. También los datos del Libro del Guarda
indican que éstos realizaron una función importante a la hora de elaborar los Catálogos
de montes, al acompañar a los ingenieros en las labores de reconocimiento de los
montes y realizar tareas de apoyo a éstos246; e incluso participaron en la verificación de
subastas de montes.
Volviendo al “control” que la Administración realizaba de los
aprovechamientos, y al margen de la labor del Servicio de guardería forestal, en el
Boletín Oficial de la Provincia fueron publicadas distintas normas tratando de
regularlos, como las aparecidas en 1849. En la primera – BOPL, nº 47 de 20 de abril de
1849– se recordaba la obligación de llevar guías para la conducción y venta de maderas, y
en la segunda se disponía la manera de instruir los expedientes de cortas ordinarias. La
primera disposición tenía su origen en la Real Orden de 27 de marzo de 1847, que
pretendía evitar las cortas fraudulentas. Para ello se proponía que los conductores de
maderas, leñas o carbón que vendan o transporten –a excepción de la urz o brezo–,
deberían llevar consigo una guía expedida por los empleados del ramo, en la que se
expresase el monte del que procedían estos esquilmos, la cantidad y la fecha en la que se
autorizó por el Gobierno político su extracción. Claramente se reconocía que el objeto
de la expedición de guías era “la represión de talas y cortas no autorizadas”, desconociéndose
lo que se consiguió247.
La segunda circular –BOPL, nº 53 de 4 de mayo de 1849– era un
recordatorio de otra anterior –BOPL, nº 51 de 16 de Abril de 1848–, en la cual se
prevenía a los Ayuntamientos “la manera con que habían de instruir los espedientes de
aprovechamientos ordinarios de leñas y pastos de sus montes comunes y de propios”. Aparecía
244 En el «Libro del Guarda Mayor de de Villafranca» aparece “En el presente mes no hubo lugar a denuncia

alguna y sí he practicado varios reconocimientos, escitando al mismo tiempo a algunos Alcaldes Constitucionales a que
hiciesen los expedientes de aprovechamientos vecinales por no haberlos aun presentado” [nº 118, 1856] respecto a la
designación aprovechamientos: “Este mes me ocupó en concluir las designaciones de aprovechamientos vecinales, y
ponerlos en limpio para remitir a la Superioridad” [nº 177, 09/1859]; o “En Burbia señalando 50 robles en (…) para
Manuel [ilegible] de aquel pueblo, según consta en el Expediente unido al de usos vecinales, tasados en 260 rs, Otros 30 en
Mosteira para Tomás (ilegible) en 200 rs. Otros 20 veinte para…” [ nº 213, 07/1861].
245 Ejemplo de ello es lo recogido en el «Libro del Guarda Mayor de de Villafranca» “En este mes de
Diciembre, tuve que asistir a las operaciones de limpias y ha podas en los Pueblos, que han obtenido tal concesión para los
aprovechamientos en los Montes, que según constan de los expedientes fueron designados para beneficio de cada uno de
aquellos: habiendose practicado dichas operaciones del mejor modo posible (…) En este mes no tuvo lugar a denuncias y se
ha concluido la operación de las plantaciones; También tuve que presenciar la fijación de un mojón en el monte de las
Vouzas (…) asistió el Sr. Comisario del ramo, el Sr. Perito Agrónomo, y mi persona como dependientes del ramo de
Montes; y además los Alcaldes pedáneos (…)” [nº 24, 01/12/1851].
246 “En 1º hice una inspección de algunos montes de esta Comarca para dar cumplimiento a la Circular de 10 de Abril,
que el Ingeniero Ordenador me pasó, según lo dispuesto en la Real orden de 30 de oct. de 1855, cuya operación continúa por
todo el presente mes” [«Libro del Guarda Mayor de de Villafranca», nº 112, 05/1856].
247 BOPL, nº 47, 20 de abril de 1849.
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normativa referente a las autorizaciones administrativas para cortas y extracción de
productos forestales y sobre quién había de tramitarlas, “previniendo que no se de curso á los
espedientes de cortas estraordinarias de maderas ó leñas para atender á la reparación ó construcción de
obras públicas mientras no se haya concedido á los Ayuntamientos la autorización necesaria para
ejecutar dichas obras”. Se volvía a insistir en la necesidad de instruir los expedientes, y
otorgaba a los ayuntamientos la responsabilidad de la administración de los montes,
recriminando a éstos que consintiesen a los Alcaldes pedáneos el que continuasen
“arrogándose facultades que sólo a los Ayuntamientos corresponden”. Para solventarlo, daba una
serie de instrucciones; en primer lugar, los Alcaldes constitucionales habían de encargar
a los pedáneos que formasen un estado expresivo de los aprovechamientos que según
sus cálculos necesitasen sus vecindarios, los montes y parajes donde se habían de
verificar, la cantidad y su valor aproximado en reales de vellón. Una vez obtenido éste, el
Ayuntamiento, previo examen detallado, debía hacer un estado comprensivo de los
aprovechamientos de todos los pueblos y presentar los expedientes en la Comisaría de
Montes, solicitando las autorizaciones pertinentes. Finalmente, remitidos estos estados
al Comisario del distrito, éste se encargaba de resolver. Nótese que ya en este momento
la gestión de los montes comenzaba a atribuirse a los ayuntamientos, y no a los pueblos
propietarios de los montes.
En esta circular no sólo se daban las indicaciones dirigidas a los pueblos y
ayuntamientos, sino también para los empleados del ramo. Éstos, “en un registro especial,
que deberán llevar en su oficina, anotarán la entrada del espediente, la fecha de su informe y el contenido
de éste; cuyo dato servirá para formar un estado general por partidos, Ayuntamientos y pueblos que
deberán pasarme con los espedientes originales informados, el día 1º de Octubre sin falta alguna”;
similar procedimiento sería seguido más adelante con los planes de aprovechamiento.
Así mismo “en dicho estado habrá de espresarse el día en que ha de tener lugar los aprovechamientos
en cada Ayuntamiento, procurando los Comisarios al designarlos de acuerdo con los peritos agrónomos,
conciliar el buen servicio del ramo con las ocupaciones de los pueblos y las circunstancias especiales del
país”, quedando facultados los Comisarios de montes para reclamar de los
Ayuntamientos morosos sus expedientes y para devolvérselos cuando no estuviesen de
acuerdo con esta circular.
A pesar de los escasos testimonios del trabajo de las Comisarías de Montes, los
indicios anteriormente vistos como la Memoria de 1848, la normativa promulgada por el
Gobierno Civil, o el citado Libro del Guarda Mayor de Villafranca, en los archivos
municipales como Boca de Huérgano o Maraña se custodian documentos referentes a
esta época248, lo cual es indicativo del funcionamiento de un sistema de gestión

248 Incluso, en Lario se conservan documentos de los primeros decenios del siglo XIX, como por

ejemplo una circular de agosto de 1823 de la Conservaduría de Montes en la que se dan instrucciones a los
pueblos, o los “Testimonios de plantíos” realizados por los vecinos en 1829 en los montes de este pueblo
[ACLario, Legajo 4/20, “Conservaduría de Montes”].
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administrativa de los montes. En lo que se refiere a la Memoria de 1848 hay también
una serie de datos a tener en cuenta, ya que ésta en su parte descriptiva remarca “el gran
bien que desde luego se ha conseguido” privando a los Ayuntamientos de su discrecional poder
de disponer a su antojo de los arbolados, lo cual era visto como la causa de la
decadencia del arbolado. Igualmente se felicitaba de que la Administración central
hubiese puesto bajo su custodia los montes y que las cortas, limpias y demás
operaciones en los montes de los pueblos se ejecutasen bajo la dirección de los
empleados del ramo. Según la mentada Memoria, a ello se añadía la regularización de los
aprovechamientos, las disposiciones legales dictadas por los Comisarios para mejorar las
especies con nuevas siembras y plantaciones –las cuales ya habían comenzado en el
momento de redacción de ésta– y “el exquisito celo y vigilancia que de los mismos ejercen”, todo
lo cual bastaba para probar la eficacia de esta reforma –según expresaba dicha
Memoria–249. El encargado de redactarla ya se había fijado en el monte pinar de Lillo,
“tal vez de los mejores de España” –en el cual los pinos derribados por el viento se
encontraban abandonados y no se llevaba a cabo ningún tipo de aprovechamiento
económico– encargando al Comisario una visita de primavera, para que estableciese un
plan de corta y de utilización de los referidos montes, para proceder a la subasta de
maderas; curiosamente, fue en este monte donde se centraron las primeras actuaciones
de los ingenieros forestales. En general del análisis de la Memoria de 1848 se deduce que
desde 1847 regía un nuevo sistema administrativo que ponía a la inspección, custodia y
conservación de los montes al cargo de dependientes de la Administración central.
Igualmente en la Memoria se indicaba el número de montes de cada
comarca en los que estaba dividida la provincia, estimándose en el “apéndice estadístico
final” la producción de los montes. En esta estadística aparece el valor de los distintos
aprovechamientos, diferenciándose entre usos vecinales y subastas, como se puede
observar en el Cuadro 2.6. Parece que esta estadística se hizo basándose en los datos que
obraban en poder de la Comisaría de Montes250, con lo cual el trabajo de éstas desde un
punto de vista práctico se podría considerar como un antecedente importante de la
“nueva” política forestal puesta en marcha con la creación del Cuerpo de Ingenieros de
montes.
Basándome en los datos estadísticos de la Memoria, diría que ya se observan
dos modelos en cuanto a la utilización del monte; por un lado en la Montaña –en este
caso los partidos judiciales de La Vecilla, Murias de Paredes y Riaño–, el valor de los
aprovechamientos obtenidos por subasta suponían un buen porcentaje del valor total de

249 AHDPL, Fondo histórico, “Memoria…”, 1848.
250 En la «Memoria de 1848», f. 9 señala: “(…) hasta el año actual se ha concluido y formado la Estadística de la

provincia (…) Conocido ya el estado que tienen en la Provincia los diferentes terrenos de arbolado sujetos bajo la
denominación genérica de montes a una administración y a un régimen especiales, creemos conveniente hacer algunas
reflexiones (…)”[AHDPL, Fondo histórico, “Memoria…”, 1848].
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los productos, siendo importantes también los ingresos obtenidos, ya que de los 803.732
reales de vellón que se calculaba producían los montes, más de la mitad (53,27% del
total) era producido en los partidos judiciales montañeses. El otro modelo se daría en las
zonas bajas de la provincia, como los partidos de La Bañeza, Valencia de Don Juan y
Sahagún, donde la importancia del monte arbolado y el ingreso eran menores, siendo el
aprovechamiento de pastos el aprovechamiento más destacable.
Cuadro 2.6. Resumen de la producción de los montes, León 1848.
Partido Judicial

León
La Vecilla
Valencia de D. Juan
Riaño
Sahagún
Villafranca del Bierzo
Ponferrada
Astorga
La Bañeza
Murias de Paredes
Totales

Nº de
montes
136
376
19
299
125
395
629
275
184
399
2.835

Nº de
plantíos
142
105
80
4
61
*
*
*
*
*
392

Valor de los
pastos
44.660
73.604
31.280
94.000
36.850
#
#
#
#
#
231.394

Valor de las
leñas (usos
vecinales)
25.940
42.000
9.790
65.000
16.150
#
#
#
#
#
152.880

Valor cortas
extraordinarias
(subastas)
21.100
38.440
1.000
26.000
5.500
#
#
#
#
#
93.040

Total

91.700
154.044
42.070
185.000
58.500
27.361
85.465
42.504
29.963
89.116
803.732

Valor monetario de las producciones expresado en reales de vellón; (*) está incluido en el número de
montes; (#) No aparece desglosado y se incluye en el total
Fuente: AHDPL, Fondo histórico. Legajos sueltos “Resumen general circunstanciado en que por partidos se
detalla el número de pueblos que comprende cada Municipio, el de los Montes y Plantíos, Comunes, de
Propios y del Estado, en que los respectivos vecindarios tienen el disfrute y aprovechamiento de pastos
para sus ganados, y de las limpias, entresacas y cortas ordinarias para consumo de los hogares, aperos de
labranza, reparación de puentes y más usos vecinales, con demostración de los valores aproximados de
dichos aprovechamientos y el de cortas extraordinarias sujetas a tasación y subasta”]

Como no podía ser de otra manera, el sistema administrativo que estaba
funcionando con las Comisarías de Montes también adolecía de carencias importantes, y
en la parte final de la propia Memoria de 1848 se hacían una serie de recomendaciones
al respecto. En primer lugar se pedía el aumento del personal y una nueva división en
Distritos; sugería el redactor de la memoria que la gran extensión de la provincia, el gran
número de montes que en ella había, unido al estado lastimoso en que se hallaban los
montes por efecto del abandono y falta de cuidado de los ayuntamientos hacía necesario
el aumento del número de empleados que vigilasen e inspeccionasen para que no se
cometiesen los excesos que hasta el momento se estaban cometiendo. El gasto que
supondría aumentar los empleados, entendía que podría ser compensado por las multas
y la obtención de una producción mayor de los montes. En segundo lugar, se pedía
uniformidad en el sistema de aprovechamientos ordinarios, lo cual evitaría el retraso en
el despacho de licencias a los pueblos y por otro “tendrá la Administración un dato por donde
conocer de manera oficial y casi exacta el rendimiento de los montes por este concepto”, teniendo los
empleados del ramo más tiempo para ejecutar las operaciones que al efecto hubiesen de
practicarse. En tercer lugar, se proponía la reforma de la legislación sobre delitos de
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montes y la creación de un juzgado especial; al parecer, los delitos relacionados con los
montes sufrían graves retrasos en su tramitación, al ir aumentando los delitos de mayor
cuantía, siendo en ocasiones absueltos los delincuentes251; en este punto es interesante
constatar un aumento de los delitos forestales, y cómo “viejos usos se iban convirtiendo en
delitos”. Por último, se reclamaba el deslinde general y clasificación de los montes en
comunes, de propios y del Estado, con lo cual se pretendía disponer de un censo
estadístico con datos precisos de los que partir y a los que atenerse en las
planificaciones. Como se tendrá ocasión de ver, todas y cada una de estas tareas fueron
“retomadas” por los Ingenieros de Montes y la “nueva” Administración forestal puesta
en marcha por ellos.

2.3.3. El epílogo al período: la creación y puesta en marcha del Cuerpo de
Ingenieros de Montes.
Como ya se indicó, hacia mediados de siglo XIX, la idea de que las
cuestiones forestales eran de suma importancia –por razones no sólo económicas–
estaba bastante asumida por muchos sectores de la política, surgiendo de ahí la idea de
crear una infraestructura institucional en el seno de la Administración estatal que
aplicase los planteamientos liberales; es decir, la organización forestal del antiguo
régimen había de evolucionar hacia una Administración forestal moderna, apoyada en
prácticas de naturaleza científica252. A partir del siglo XIX, influenciados por las
doctrinas vistas en los apartados anteriores y considerada la necesidad de poner en
marcha una política sectorial que fomentase la “riqueza del ramo de montes”,
comenzaron a darse en España los primeros pasos para establecer una rama concreta de
la Administración que se encargase de ello253. “Sin un Cuerpo de Ingenieros no se puede
organizar el servicio de los montes de un Estado; es decir, no se puede formar el inventario, tener la
estadística ni verificar la ordenación de los montes”254, como señalaba A. PASCUAL en 1852, el
padre de la dasonomía española.

251 Se admitía que los delitos de montes distaban mucho de otros delitos como robo, incendio, etc. y las

penas no debían ser tan severas pero al menos deben ser castigados los delitos, y que hay que imponerles
una pena con prontitud. Para ello se propone la creación de unos juzgados especiales, en los que los
instructores fiscales fueran empleados de montes.
252 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 333-339.
253 REGUERA RODRÍGUEZ (1998) en un interesante estudio sobre los marcos en los que se desenvolvía el
estado liberal, indica en las pp. 333-339 que todos los cambios propuestos en la legislación habían de ser
refrendados por la creación de un aparato administrativo e institucional que permitiese llevar a cabo estas
reformas; como indica éste, p. 52, “ya durante el siglo XVIII, las tendencias unificadoras y centralizadoras en la
concepción de la administración estatal y la definición de un nuevo esquema territorial consecuente se convierten en un objetivo
político preferente”.
254 Citado por MORENO FERNÁNDEZ (1996b), p. 322. O como señalaba NÚÑEZ DE ARIAS (1854), p. 40,
“Reconocida la conveniencia del cuerpo de ingenieros, sea lo primero, (…) variar el actual sistema administrativo. Al efecto,
es necesario (…) entregar á los ingenieros en todas las provincias la dirección económica y científica de los montes. Su
conservación, mejora, deslinde, inventario y ordenación, a medida que vaya formándose personal suficiente, son los deberes
graduales impuestos á la actividad administrativa y científica de los ingenieros. Lo que importa, y no me cansaré de repetirlo
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De acuerdo a esta idea de crear un cuerpo administrativo encargado de la
gestión de los montes, en el plan de Ingenierías civiles de 1835 ya se preveía la creación
de una Escuela Especial y de un Cuerpo de Ingenieros de bosques; es decir, los
legisladores con esas propuestas no hacían otra cosa que tratar de dar respuesta a una
demanda social cuyo alcance y urgencia se había puesto de manifiesto implícitamente en
las Ordenanzas de Montes de 1833255. Para ello se encargó a A. SANDALIO DE ARIAS,
conocido naturalista especializado en los campos de la botánica, la agronomía y la
selvicultura, un “Proyecto de un reglamento para una Escuela Especial de Ingenieros de Bosques”;
pero hay que subrayar que, a pesar de esta orientación naturalista de quienes habían de
poner en marcha esta institución, los ingenieros debían funcionar como el resto de las
ingenierías civiles256. Al año siguiente de haberse instalado la Escuela, comenzaron a
impartirse las clases, saliendo la primera promoción de ingenieros en 1851. Como señala
REGUERA RODRÍGUEZ, en el análisis de la creación de los marcos institucionales en el
liberalismo: “Para cerrar este particular título de institucionalización determinado por el estudio, la
administración y a explotación de la riqueza forestal, los nuevos titulados deberían formar parte de un
servicio facultativo organizado y con dependencia del titular del Ministerio de Fomento”257. La visión
ofrecida por una parte de la historiografía que muestra a los Ingenieros de Montes
nacidos para defender la propiedad forestal frente a la desamortización y posteriormente
“iniciar el uso racional de los recursos forestales con la redacción y ejecución de los planes anuales de
aprovechamiento de los montes públicos”258, sin ser falsa es inexacta. Aunque en los próximos
capítulos serán enjuiciadas las actuaciones forestales, se podrían hacer ya aquí una serie
de matizaciones sobre los motivos que impulsaron la creación del Cuerpo de Ingenieros
de Montes.
Uno de las razones de la creación de la Escuela de Villaviciosa de Odón fue
“sacar todo el partido posible a los rendimientos de los montes”, como se afirmaba en el Dictamen

por trivial que parezca, es que para ordenar los montes se necesita tenerlos; y para tenerlos hay que encargárselos á los
ingenieros. Al encargarse de la administración, no retrasarían mucho el inventario y la ordenación, que por otra parte no
pueden hacer ahora con gran fruto por lo escaso de su personal”.
255 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 169. En este trabajo el autor detalla de forma muy completa cómo
durante el liberalismo hubo una institucionalización geográfica al servicio de la propiedad y el orden
político liberal; de la misma manera que se puso en marcha un Registro de la Propiedad, se pusieron en
marcha otras iniciativas institucionales para dotar de contenido a estas disposiciones liberales sobre la
propiedad.
256 Así lo reconocía uno de los directores de la Escuela; en una carta al Ministerio de Fomento escribía
NÚÑEZ DE ARIAS (1854), p. 43: “Los ingenieros de montes, Excmo. señor, deben ser en todo igual á los demás
ingenieros civiles en clase, categorías, sueldos, dietas, etc., así se previno en su fundación, así se estableció en 1843 y así consta
esplícitamente dispuesto en la creación del cuerpo; pero aunque no lo estuviese, lo está en la equidad, en la justicia, en el
simple buen sentido, ya que hacen no menos estudios y desembolsos”.
257 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 172.
258 En una reciente publicación del Colegio de Ingenieros de Montes conmemorando los 150 años del
Cuerpo de Ingenieros de Montes se decía acerca de éstos: “Los primeros Ingenieros de Montes formados en la
Escuela Especial de Villaviciosa de Odón se encuentran, al integrarse en la Administración del Estado, con un panorama
desolador: una propiedad pública en trance de desaparición y una utilización anárquica y casi siempre extractiva de los
productos forestales”, MONTERO Y MADRIGAL (1999), pp. 25-26; también en OLAZÁBAL (1898).
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de las Juntas Generales de Agricultura de 1849259. Seguramente así lo entendían una
mayoría de ingenieros, y en el preámbulo del Real Decreto de 17 de marzo de 1854, por
el que se creaba el Cuerpo de Ingenieros de Montes se subrayaba que “poderosas razones de
conveniencia pública exigen hoy más que nunca la restauración y el fomento del ramo de la riqueza de
montes”, como señala REGUERA RODRÍGUEZ; la labor de los ingenieros debía comenzar
por el reconocimiento de las principales zonas forestales de la Península, tarea que ya
había sido en parte formalizada por otras disposiciones que ya vimos; entre ellas la
orden de la Regencia provisional “pidiendo datos acerca del estado y situación de los montes”, y
en particular, el Real Decreto de 1 de abril de 1846 por el que se aprobaba la “Instrucción
para proceder al deslinde y amojonamiento de los montes del Estado, de propios y comunes de los pueblos
y de los establecimientos públicos”260. Obviamente si se quería gestionar la riqueza forestal la
primera tarea de los ingenieros había de ser la elaboración de una estadística forestal
completa. Por tanto uno de las primeras tareas de los ingenieros de montes desde su
creación fue la “medición del territorio”, si bien su trabajo se desenvolvía en el seno de
dos controversias relacionadas: una de naturaleza político-administrativa y la otra
científico-técnica261.
En cuanto al primer aspecto, su importancia como “institución para
gestionar la riqueza” su nacimiento vino marcado por la desamortización que se estaba
poniendo en marcha en España en ese momento; es decir, como parte de la
Administración, el primer trabajo serio del Cuerpo de ingenieros de montes fue decidir
qué montes se debían enajenar y cuáles no. Además de informar facultativamente qué
montes podían pasar a manos de particulares y cuáles convenía quedasen en manos del
Estado, habían de establecer el criterio de enajenación, el cual ni fue del gusto del
Ministerio de Hacienda, ni definitivo, ya que a la postre se vendieron montes
exceptuados. Sin embargo, ello no ha de llevar a pensar que el Cuerpo de Ingenieros de
259 “Estender, en efecto estos conocimientos [se refieren a la silvicultura] por medio de las escuelas especiales, formar en ellas

diestros silvicultores, será dar una buena orientación á las siembras y plantaciones, á las cortas y á las podas, sacar todo el
partido a los rendimientos de los montes; destruir las preocupaciones vulgares, que tanto contribuyen á su decadencia. Así lo
ha comprendido, sin duda el Gobierno al establecer la Escuela especial de Selvicultura de Villaviciosa de Odón, donde las
teorías de las aulas tienen en seguida una oportuna aplicación en el campo”, como señalaba la 7ª Comisión de las
Juntas Generales de Agricultura en “Dictamen de la misma sobre las variaciones que convenga introducir
en nuestra legislación para el fomento de los montes y plantíos” [JUNTAS GENERALES DE AGRICULTURA
(1849)]; véase también CAVEDA (1849)].
260 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 172.
261 REGUERA RODRÍGUEZ (1998), p. 333. Las Juntas Generales de Agricultura de 1848 habían establecido
que entre los deberes de la Administración central, el establecimiento de una buena estadística forestal
como una de las más urgente y necesarias; entre los firmantes del Dictámen están JOSÉ CAVEDA Y
AGUSTÍN PASCUAL “entre tan importantes é indispensables atenciones, ninguna más urgente y de mayor trascendencia que
la formación de la estadística de los montes pertenecientes al Estado, á los propios y comunes de los pueblos, y á las
Corporaciones dependientes del Gobierno” [JUNTAS GENERALES DE AGRICULTURA (1849), “Dictamen de la
misma sobre las variaciones que convenga introducir en nuestra legislación para el fomento de los montes
y plantíos”, p. 5]. Como el propio padre de los forestales españoles indicaba, “sin un Cuerpo de ingenieros no
se puede organizar el servicio de los montes de un Estado; es decir, no se puede formar el inventario, tener la estadística, ni
verificar la ordenación de los montes” [citado por MORENO FERNÁNDEZ (1996b), p. 322].
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Montes había sido creado para frenar las pretensiones enajenadoras del Ministerio de
Hacienda, o para oponerse a otras medidas de signo liberal como la desamortización,
puesto que, por un lado, eran parte de la nueva Administración liberal y precisamente a
ellos les correspondía proporcionar los datos estadísticos necesarios para la puesta en
práctica de las medidas desamortizadoras262, y por otro, tampoco tenían poder para ello.
Respecto a la segunda connotación de su trabajo, la naturaleza científico-técnica, los
ingenieros disponían de una serie de conocimientos y con la creación del Cuerpo
facultativo se trataba de aprovechar conocimientos específicos que no tenían el perito
agrónomo u otros técnicos. Otra historia muy diferente es el discurso que éstos
elaboraron para justificar y defender sus actuaciones, como se verá en próximos
capítulos en detalle.
Ya para concluir el apartado, habría que revisar aquellas visiones que –
quizás por inercia–, asumen que la intervención administrativa sobre los montes
“públicos” comenzó con los ingenieros de montes, lo cual significa ignorar lo ocurrido
anteriormente. De acuerdo a lo visto, en lo que se refiere a la intervención
administrativa sobre los montes, el Estado liberal a partir de la Ordenanza de 1833 había
dado una serie de pasos para gestionar los montes públicos, y todo parece indicar que el
control de la Administración sobre los aprovechamientos era importante. Años antes de
la llegada de los ingenieros, en la provincia de León los montes se constata la existencia
de “planes de aprovechamiento” o la realización de subastas de esquilmos forestales,
contándose ya con un personal “profesional” encargado de la gestión del monte, como
eran los Comisarios de Montes y el Cuerpo de Guardería encargada de tareas como la
supervisión de los aprovechamientos, de la vigilancia de los montes, y del castigo a
quienes contraviniese las leyes que regulaban este ramo. No obstante, a pesar de todos
los indicios presentados, convendría ser precavidos y esperar la aparición de nuevas
investigaciones que arrojen nuevos datos sobre el tema. Habrá que ser reservados
porque aunque se intuye el funcionamiento de una “Administración” forestal, sigue sin
conocerse el ámbito territorial que abarcaba este sistema administrativo o el grado de
implantación de éste en el ámbito nacional; datos sin duda importantes para conocer en
qué medida los ingenieros de montes se encontraron con el trabajo en marcha, o
empezaron una actuación totalmente novedosa.
El hecho que funcionasen o no las Comisarías de Montes con anterioridad a
la creación de los Ingenieros de Montes no resta importancia a estos últimos, ya que su
establecimiento en España –y en León– fue un hito fundamental en la gestión y
administración estatal de los montes. Además, como se dijo, la puesta en marcha de este

262 Señala MORENO FERNÁNDEZ (1996b), “resulta evidente que los ingenieros de Montes no fueron creados para

presentar oposición a otras medidas de signo liberal –la desamortización–, pues ello hubiese supuesto una especie de
masoquismo dentro del Estado liberal imposible de justificar, sino para proporcionar a aquélla los datos estadísticos
necesarios para su puesta en práctica (…)”.
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ramo de la Administración coincidió con un momento histórico como la
desamortización de Madoz, de la cual formaban parte. En cuanto a la gestión y
administración de los montes públicos, tal vez los ingenieros no pusieron nada nuevo en
marcha, sino que tal vez reorganizaron lo que ya estaba en funcionamiento, pero lo que
sí era sumamente novedoso –y marcaba el inicio de una nueva etapa, haciendo que sus
actuaciones fuesen de una gran importancia cualitativa y cuantitativa para la historia
forestal española–, es que, por primera vez, se estaba aplicando en España una doctrina
forestal encaminada a explotar de forma “científica” los montes. Pero eso ya es harina
de otro costal, y en los próximos capítulos tocará comprobar si efectivamente esto fue
así o no.
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