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5. LA COMARCA EN LA CASTILLA DEL NUEVO REGIMEN 

5.1. Caída del Antiguo Régimen 
Antiguo Régimen significa el régimen social-político-administrativo-impositivo-

económico-productivo que tuvo lugar en toda Europa durante toda la edad media y moderna 
hasta aproximadamente 1789, año de la revolución francesa. A grandes rasgos el sistema de 
gobierno universalmente extendido eran reinados absolutistas, y muchas veces teocráticos, 
apoyados en el control social, político y administrativo e impositivo por las clases dominantes 
de nobleza y clero. Estas clases disfrutaban de privilegios económicos sustentándose, a través 
de impuestos, del trabajo del pueblo como las sanguijuelas, y detentando la propiedad directa 
de una parte importante del territorio. Había una economía muy básica, en que el sector 
primario se fundamentaba en la producción agropecuaria tradicional, la ganadería tradicional 
en que La Mesta detentaba grandes poderes, una minería subdesarrollada y actividades 
liberales de manufactura de productos basadas en pequeños talleres organizados en gremios. 

En Francia la revolución decapitó a golpes de guillotina, en un breve plazo, el Antiguo 
Régimen. En España no hubo revolución violenta sino revolución pacífica o evolución, con lo 
que miles de campesinos siguieron sufriendo una muerte negra, poco vistosa, poco ruidosa -
basada en el hambre, la servidumbre y la miseria-, pero igualmente efectiva que la guillotina. 
Este proceso duró todo el siglo XIX. Pero la muerte negra del campesinado y proletariado 
seguiría durante la primera mitad del siglo XX, ya que el lento cambio acontecido, no fue en 
beneficio del pueblo llano, fue una la revolución liberal-burguesa propiciando el capitalismo, 
modelo social y productivo históricamente necesario como producto de superación del anterior 
feudal-gremial, pero impregnado de positivismo y no de altruismo social. El estamento burgués 
había crecido durante el siglo XVIII como consecuencia del aumento general de población, del 
incremento del comercio, y de la burocracia y del funcionariado asociado. Habían surgido las 
clases medias que se convertirían en burgueses, junto con la hidalguía que fue la clase media 
durante todo el Antiguo Régimen. A este respecto cabe recordar el doble significado de la 
palabra villano. Originalmente significa habitante de una villa; las villas –aunque había miles 
de ellas- eran centros comarcales donde residía la administración ejecutiva, judicial y 
recaudatoria. En las villas había un mayor porcentaje de nobles titulado e hidalgos, clérigos, 
funcionarios y comerciantes que en las poblaciones más pequeñas. Estos vivían, en último 
termino, acaparando los excedentes de producción (era excedente todo lo que superaba el 
borde de la muerte por inanición) de los lugares (pequeñas poblaciones, pueblos, aldeas…) que 
dependían comercial y administrativamente de las villas. Por eso el habitante de las villas se 
convirtió para el pueblo, para los lugareños, en un explotador, en “ruin, indigno o indecoroso”, 
en un villano. 

Los precedentes del proceso de modernización se encuentran ya en segunda mitad del siglo 
XVIII, donde se intenta hacer reformas administrativas de tipo territorial y contributivo. 

Dentro del proceso de modernización general que se desarrolló durante los siglos XIX y 
XX, y aun sabiendo que cualquier parcela del Ser está relacionado con todo lo demás, y por lo 
tanto las divisiones son artificiosas y antinaturales, podemos citar los siguientes aspectos:  

 Crear un estado único con derechos y obligaciones similares para todos los ciudadanos 

 Un programa que incluía la reorganización de la administración territorial, la 
transformación del régimen jurídico de la propiedad agraria y la reforma fiscal. Definir 
el territorio en términos de propiedad y redefinir la división administrativa provincial 

 devolverle a la Institución Eclesiástica su original marco de actuación, el espiritual, 
desligándoles de todas las adherencias de poder temporal y económico con el que se 
había contaminado a lo largo de los siglos. 
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Hay que esbozar que los cambios sustanciales a medio y largo plazo son los derivados del 
cambio del sistema de derechos. Conviene diferenciar entre: 

 Derechos políticos: derecho de participación en la vida civil y política del Estado en 
condiciones de igualdad y sin discriminación. Incluye los derechos de reunión, de 
manifestación, de asociación el derecho al voto... 

 Derechos civiles: derechos a la vida, al honor, a la seguridad de personas domicilios y 
comunicaciones, a la igualdad y no discriminación por condición personal o social 
(edad, sexo, raza, religión, …), derecho a la propiedad, derecho a justicia igualitaria y 
habeas corpus; derecho a la libertades de pensamiento, expresión, prensa e imprenta, 
culto, circulación y residencia,… 

 Derechos sociales: derecho al trabajo y libre elección de empleo, derecho a 
condiciones de trabajo dignas, libertad sindical y derecho de huelga, seguridad social, 
ayuda a la dependencia, protección a la familia y menores, a la salud, a la educación, 
participación en la vida cultural... 

En este capítulo nos centramos principalmente en lo concerniente al ámbito del 
cambio de la propiedad de la tierra, y sus concomitancias socio-económicas, que 
es, lo que a corto plazo, tuvo incidencia en la supervivencia de los campesinos 

5.1.1. Acontecimientos políticos entre 1801 y 19001 

5.1.1.1. Reinados de Carlos IV y José Napoleón I 
Carlos IV reinó entre 14-12-1788 y 19-3-1808. Tuvo cinco gobiernos sucesivos presididos 

por ilustrados, que todos ellos terminaron en crisis. El primero presidido por el conde de 
Floridablanca, el segundo por el Conde de Aranda, el tercero y quinto por Manuel Godoy, y el 
cuarto por Saavedra y Urquijo. Como acontecimientos relevantes están la Revolución Francesa 
de 1789, ante la que toma medidas de precaución, participando en 1793 en una corta guerra 
contra Francia, la Guerra de la Convención, que termina en derrota, suscribiéndose la Paz de 
Basilea en 1795. Posteriormente como aliado de Francia mantuvo una breve guerra con el 
Reino Unido que terminó en derrota en 1797. Con la llegada al poder de Napoleón se aumenta 
la alianza con Francia en contra del Reino Unido y Portugal, atacando victoriosamente a 
Portugal en 1801, y sufriendo la derrota marítima de Trafalgar en 1805. Las tropas francesas 
entran a las Españas en 1808 para atacar a Portugal, y de paso ocupar las Españas, episodio que 
termina con la abdicación de Carlos IV, su retirada a Francia, y la cesión a Napoleón de la 
corona, que propuso a su hermano José como nuevo rey. Con tanto conflicto bélico las finanzas 
del estado empeoraron notablemente. 

No hubo acatamiento de la monarquía de José I, formándose la Junta Central que se 
replegó a Cádiz en enero de 1810. Disuelta a esta apareció un consejo de regencia ejercida en 
nombre de Fernando VII. Se celebraron elecciones a Cortes, y éstas se reunieron en Cádiz en 
septiembre de 1810. En esas Cortes se empiezan a perfilar tres tendencias políticas dentro de 
sus miembros: los absolutistas partidarios del despotismo ilustrado de la monarquía; los 
moderados que propugnaban un poder compartido entre el rey y las Cortes, y los liberales que 
pensaban que la soberanía debía recaer exclusivamente en la nación representada en las Cortes. 
Las cortes de Cádiz inician un proceso legislador político-económico que afecta todos los 
ámbitos de gestión, con el propósito de dirigirse hacia un estado moderno y en contra del 
absolutismo.  

                                                 
1 Lo consignado en este apartado es un breve resumen de datos enciclopédicos comunes, procedentes en este caso 

de Wikipedia. Existen numerosas historias donde se expone y detalla de forma analítica y razonada la tortuosa 
historia del s. XIX en España. 
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El principal exponente de las Cortes de Cádiz es la Constitución de 1812 en la de que se 
fijaron entre otros los siguientes puntos: 

 La soberanía reside en la Nación compuesta de ciudadanos libres e iguales, y no en una 
persona 

 Igualdad jurídica de todos los españoles, garantías penales y procesales, abolición de la 
tortura, e inviolabilidad del domicilio. 

 División de poderes independientes: ejecutivo consejo de ministros encabezado por el 
rey, legislativo residente en las Cortes, y judicial residente en los tribunales. 

 Institución de un ejército permanente y de una Milicia Nacional para velar en contra de 
las conspiraciones contra la Constitución. 

Además se promulgó una amplia legislación con miras de crear un Nuevo Régimen, 
desmantelando las estructuras sociales y económicas previas. Entre estas acciones se cuentan 
las siguientes: 

 Decreto de agosto de 1811 aboliendo en régimen señorial, y su capacidad de 
administración general y ejercicio de la justicia. 

 Decreto de junio de 1813 libertad de industria. 

 Abolición de las aduanas interiores, y libertad de comercio y contratación. 

 Abolición de la Inquisición 

 Decreto de septiembre de 1813, confiscando los bienes de los afrancesados, y 
desamortizando los bienes de los jesuitas y de los monasterios y conventos suprimidos 
por José I, o extinguidos, disueltos o reformados durante la guerra. 

5.1.1.2. Reinado de Fernando VII 
Fernando VII fue liberado por Napoleón y 

regresó a España el 14 de marzo de 1814. Según la 
Constitución de 1812, «no se reconocería por libre 
al Rey, ni por tanto, se le prestaría obediencia hasta 
que [...] preste el juramento prescrito por el artículo 
173 de la Constitución». Fernando VII se negó a 
seguir el camino marcado por la Regencia y entró 
en Valencia el 16 de abril. Allí le esperaban un 
representante de la Regencia con el texto de la 
Constitución, y un diputado absolutista con un 
manifiesto firmado por 69 diputados absolutistas. 
Era el llamado Manifiesto de los Persas, rechazando 
las Cortes liberales. El 17 de abril, el general Elío 
invitó al monarca a recobrar sus derechos, poniendo 
sus tropas a disposición del monarca y realizando el 
que es probablemente el primer pronunciamiento 
militar de la historia de España. 

El 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulgó 
un decreto que restablecía la Monarquía Absoluta y 
declaraba nulo y sin efecto alguno toda la obra de 
las Cortes de Cádiz «...[eran] aquella Constitución y 
aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, 

ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en 

Figura 5.1.1. Fernando VII en 1814 
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medio del tiempo». El 5 de mayo, Fernando VII salió de Valencia y emprendió una marcha 
triunfal hacia Madrid. El entusiasmo popular ante el retorno del “Deseado” fue inmenso. El 
régimen constitucional no fue capaz de oponer resistencia, y las Cortes fueron disueltas el 10 
de mayo de aquel año. Ejemplos de su comportamiento: a pesar de que Fernando VII había 
prometido respetar a los afrancesados, nada más llegar procedió a desterrar a todos aquellos 
que habían ocupado cargos de cualquier tipo en la administración de José I.  

La etapa absolutista de Fernando VII duró hasta 1820, empecinado él en el pasado, y 
emulando los comportamientos que habían provocado que rodaran 30 años atrás, bajo la 
guillotina francesa, las cabezas de sus parientes. En esos años su gestión fue desastrosa para el 
progreso. Fue un periodo de persecución de los 
liberales y progresistas, los cuales, apoyados por el 
Ejército, la burguesía, y organizaciones secretas como 
la Masonería, intentaron sublevarse varias veces para 
restablecer la Constitución.  

Como ocurriría posteriormente con el 
generalísimo Franco, las iras se centraron en los 
masones. Por la Real Cédula del 1 de agosto de 1824 
prohibió “para siempre” en España e Indias las 
sociedades de francmasones y otras cualesquiera 
secretas. La opinión de Fernando de Borbón respecto 
de los masones era comprensible, ya que éstos habían 
intervenido activamente en la Revolución Francesa, e 
Independencia de EE.UU., y eran activos en el Reino 
Unido. 

Los franceses Voltaire, Robespierre, marqués de 
La Fayette, Stendhal, junto con 115 de los 578 
diputados de la Asamblea Constituyente, eran 
masones. 

En EE.UU. el masón George Washington primer 
presidente, hasta 1797, había sido uno de los 
revolucionarios-libertadores-independentistas de Norteamérica, y posteriormente otros muchos 
presidentes, por ejemplo el presidente Monroe, cuando en 1821 México se independizó de 
España. 

Durante el período absolutista desaparecieron la prensa libre, las diputaciones y 
ayuntamientos constitucionales y se cerraron las Universidades. Se restableció la Inquisición y 
la organización gremial y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia.  

En enero de 1820 estalló una sublevación entre las fuerzas expedicionarias que debían 
partir para América para garantizar la permanencia de las colonias en manos de España. 
Aunque este pronunciamiento, encabezado por Rafael de Riego, no tuvo el éxito necesario, el 
gobierno tampoco fue capaz de sofocarlo y poco después, sucedió la sublevación que comenzó 
en Galicia y se extendió por toda España. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución 
en Madrid el 10 de marzo de 1820, con la histórica frase: «Marchemos francamente, y yo el 
primero, por la senda constitucional». 

Comenzó así el Trienio Liberal o Constitucional, que duró entre 1820 y 1823. Durante el 
Trienio, se propusieron medidas en contra del absolutismo y se suprimen la Inquisición y los 
señoríos, de acuerdo al decreto de 1811. Se produjo la división de los liberales entre moderados 
y exaltados. Ya bajo la presión del ejército francés que venía a poyar a Fernando VII, la ley 
aclaratoria de 3 de mayo de 1823 reguló la eliminación de los señoríos jurisdiccionales, para 

Figura 5.1.2. George 
Washington en 1796 
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tratar de poner orden en los numerosos problemas surgidos en la aplicación del decreto de 
1811.  

Aunque el rey aparentaba acatar el régimen constitucional, conspiraba secretamente para 
restablecer el absolutismo. En abril de 1823 la invasión del ejército francés de los “Cien Mil 
Hijos de San Luis”, apoya a Fernando VII. El 23 de mayo entran las tropas francesas en 
Madrid, formándose un gobierno de regencia. En octubre de 1823 se restableció la monarquía 
absoluta en España y se eliminaron todos los cambios del Trienio liberal, y se volvió a la 
situación anterior a 1820; por ejemplo, se restablecieron los privilegios de los señoríos y 
mayorazgos, con la única excepción de la supresión de la Inquisición.  

Se inició así su última época de reinado, la llamada Década Ominosa (1823-1833), en la 
que se produjo una durísima represión de los elementos liberales, acompañada del cierre de 
periódicos y universidades al tiempo que se registraron levantamientos absolutistas instigados 
por el clero y por los partidarios del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que 
se perfilaba como sucesor. Al tiempo, se consumó la práctica desaparición del Imperio español. 
En un proceso libertador paralelo al de la Península tras la invasión francesa, la mayor parte de 
los territorios americanos (con la excepción de Cuba y Puerto Rico) declararon su 
independencia y comenzaron un tortuoso camino hacia repúblicas liberales.  

En el periodo previo a la muerte de Fernando VII, y ante la ausencia de un heredero 
masculino, hay un alineamiento de las fuerzas tradicionales conservadoras a favor del hermano 
de éste Carlos María Isidro de Borbón. El último gobierno de octubre de 1832 encabezado por 
el absolutista reformista Cea Bermúdez inicia un acercamiento a los liberales moderados, 
destituyendo a los ultra-absolutistas, para propiciar el apoyo de la regencia de María Cristina 
en oposición al carlismo. Con la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833 comienza la 
primera guerra carlista, quedando su esposa María Cristina como regente. 

5.1.1.3. Regencias de Isabel II 
El reinado de Isabel II comienza en 1833 cuando contaba con tres años, por lo que dada su 

minoría de edad comienza con la Regencia de María Cristina de Borbón, que duró de 1833 a 
1840. Se sucedieron los siguientes gobiernos: 

 El gobierno de Cea Bermúdez, aunque amnistía a los liberales exiliados, mantiene la 
política de despotismo ilustrado en orden a mantener los poderes absolutos del rey. Se 
muestra inoperante ante las amenazas de los carlistas y a las exigencias de los liberales, 
y María Cristina es instada por los capitanes generales a destituir a Cea Bermúdez, lo 
que se produce en enero de 1834. 

 El gobierno del liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa, comienza una reforma 
desde arriba, implantando la libertad de industria y de comercio, el Estatuto Real que 
propiciaba la representación en Cortes por sufragio de unas minorías progresistas muy 
reducidas (el 0,13 % de la población), la mejora de la libertad de prensa, y otras 
medidas. En julio de 1834 se produce una matanza de frailes en Madrid, y una semana 
después se inauguran las sesiones de las Cortes, en que María Cristina es instada por 
una minoría de procuradores liberales a intensificar las reformas, produciéndose la 
disolución de las mismas, y la dimisión de Martínez de la Rosa. 

 El gobierno del liberal Conde de Toreno que comienza en junio de 1835, se inicia bajo 
la amenaza del poder creciente de los carlistas. Durante el mismo se producen motines 
anticlericales y formación de Juntas que asumen el poder y exigen la convocatoria de 
Cortes Constituyentes, lo que provocan la caída del gobierno en septiembre de 1835. 

 Gobierno de Mendizábal de carácter liberal o progresista, con él se inició la Revolución 
Liberal. Se decretó la desamortización eclesiástica de 1836, como medio de mejorar las 
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finanzas y hacer frente a la amenaza carlista. Para ello se intensificó la acción de la 
Guardia Nacional. Ante la derrota en Cortes de su propuesta de nueva ley electoral, 
disolvió las Cortes en enero del 1836 y convocó nuevas elecciones en las que salió 
vencedor el partido Progresista (liberales exaltados) partidario de Mendizábal, aunque 
finalmente el gobierno cayó en mayo de 1836. 

 El presidente de gobierno de carácter moderado propuesto por María Cristina no fue 
aceptado por las Cortes, y se suceden rebeliones militares de carácter liberal que 
terminan con el Motín de La Granja de San Ildefonso del 12 de agosto de 1836, y la 
reinstauración de la Constitución de 1812. 

 Gobierno de Calatrava-Mendizábal de carácter liberal-progresista, en la que se aprueba 
una Constitución de carácter conciliador entre progresistas y moderados. El 18 de junio 
de 1837 fue aprobada una nueva constitución que se mantendría en vigor hasta 1845. 
Este gobierno cae el 12 de agosto de 1837, ante la presencia de tropas carlistas en las 
inmediaciones de Madrid, y los apuros financieros que provocan el pronunciamiento 
del general Espartero. Gobierno del moderado Eusebio Bardají que convoca elecciones 
en septiembre de 1837, en que las que obtiene gran mayoría del partido moderado, 
finalizando en diciembre de 1837. 

 Gobierno del moderado Conde de Ofalia hasta septiembre de 1838. 

 Gobierno del moderado Evaristo Pérez de Castro hasta julio de 1840. Durante este 
gobierno se produce la paz con parte de los ejércitos carlistas, el Abrazo de Vergara el 
29 de agosto de 1839, en el que el general Espartero adquiere relevancia. En las 
elecciones de junio de 1839 salen ganadores los progresistas, pero las Cortes fueron 
suspendidas y en las nuevas elecciones de enero de 1840 se obtuvo mayoría moderada. 
Ante la promulgación de una nueva Ley de Ayuntamientos que restaba poder de 
maniobra e influencia a los progresistas, se produce la revolución de 1840 culminada 
con la entrada triunfal en Barcelona del general progresista Espartero en junio de 1840. 
En octubre de 1840 María Cristina firmaba la renuncia a su regencia y la convocatoria 
de elecciones, y abandonaba España. 

Regencia de Espartero de carácter progresista-liberal, iniciada en 1841. Acaba en 1843, 
cuando es obligado a marchar al exilio por un movimiento apoyado por los generales 
Narváez, Serrano y O’Donnell, y por el Partido Moderado y parte del Progresista. 

5.1.1.4. Reinado de Isabel II 
Isabel II es declarada mayor de edad cuando tenía 13 años, iniciándose la “década 

moderada” (1844-1854). En esta etapa, en 1837 se aprobó una nueva Constitución, 
sancionada el 17 de Julio de 1857, y tuvo lugar la segunda guerra carlista (1846-1849). Tras la 
revolución de junio de 1854 (o Vicalvarada) de O’Donnell y otros viene el Bienio Progresista 
(1854 a 1856) de Espartero. Posteriormente siguieron los gobiernos: 

 Gobiernos de la Unión Liberal (moderados puritanos de O’Donnell y Cánovas del 
Castillo, y los progresistas templados de Manuel Cortina): el bienio moderado 
O’Donnell (1856 a 1857), gobierno del conservador Narváez hasta julio de 1858, y el 
gobierno largo de O’Donnell de (1858 a 1863). 

 crisis final (1863 a 1868), en que se suceden gobiernos del moderado Narváez, del 
liberal O’Donnell, y nuevamente Narváez. En 1866 se produce una crisis financiera 
ligada con la quiebra la industria textil catalana, de las compañías ferroviarias, seguidas 
en 1867 por la crisis de subsistencias causadas por las malas cosechas y una fuerte crisis 
económica con una elevada carestía de vida que hace que el pueblo esté a punto de la 
sublevación. Ante esta situación en agosto de 1866 se produce un pacto entre 
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progresistas liderados por Prim, y los demócratas, incorporando a los liberales de 
Serrano una vez muerto O’Donnell. Narváez reaccionó con autoritarismo disolvió las 
Cortes y convocó nuevas elecciones para enero de 1867, ganándolas ampliamente. 
Muere Narváez y es sustituido por el conservador Luis González Bravo que mantiene la 
política de su antecesor.  

 El 18 de septiembre de 1868 se produce un levantamiento militar en Cádiz, encabezado 
por los unionistas Topete y Serrano, los progresistas Prim y Sagasta, denominado La 
Gloriosa Revolución de 1868. Tras la dimisión de González Bravo, y el nombramiento 
de José Gutiérrez de la Concha, las tropas leales al gobierno son derrotadas el 28 de 
septiembre, y el 30 de septiembre Isabel II marcha al exilio.  

Como resumen se puede concluir que a lo largo de las regencias previas y de su reinado va 
aumentando poco a poco el poder legislativo del parlamento, si bien gran parte del poder 
residía en los militares ilustrados, que cambiaron muchos gobiernos a golpe de estado. Las 
diversas elecciones que hubo eran de carácter censatario, en que sólo eran electores aquellos 
varones con un nivel social y económico determinado. La Corona tenía que sufragar las guerras 
carlistas, las de Africa y de ultramar, y con una banca en quiebra empezó a poner en práctica 
nuevas desamortizaciones.  

5.1.1.5. Sexenio Revolucionario o Democrático 
En 1868 comienza el Sexenio Revolucionario o Democrático, que tiene las siguientes 

etapas: 

 Gobierno Provisional (1868-1871) presidido por el unionista Serrano, con el 
progresista Prim, el unionista Topete y el progresista Sagasta. Todos ellos partidarios de 
la monarquía, mientras que los demócratas, que pasaron a denominarse Partido 
Republicano Democrático y Federal, eran partidarios de la república; entre ellos se 
encontraban Emilio Castelar, Pi y Margall y José María de Orense. 

Las elecciones a Cortes Constituyentes se hizo por sufragio universal masculino de los 
mayores de 25 años. En junio de 1869 se aprobó la nueva Constitución. Se abolió la 
esclavitud (salvo en Cuba y Puerto Rico), se declaró la libertad de imprenta y de 
asociación. Se tomaron medidas para solucionar el déficit público, y se instauró la 
peseta. 

El triunfo de los monárquicos en las citadas elecciones llevó a la búsqueda de un rey, 
resultando en la votación parlamentaria, del 2 de enero de 1871, una abrumadora 
mayoría a favor de Amadeo de Saboya. 

 Monarquia parlamentaria de Amadeo I (1871-1873). Amadeo llega a España el mismo 
día de la muerte de Prim, lo que desató luchas internas dentro del partido progresista 
principal valedor de la monarquía. Hubo gran inestabilidad política, produciéndose seis 
elecciones generales a Corte y seis gobiernos. Los republicanos no le dieron apoyo, y en 
1872 se declara la tercera guerra carlista. Ante este panorama Amadeo I abdicó el 10 de 
febrero de 1873. 

 La primera república comienza el 11-2-1873 y termina el 29-12-1874 con el 
pronunciamiento del general Martínez-Campos, que da paso a la Restauración 
Borbónica. 

El reinado de Alfonso XII comienza en enero de 1875, haciéndose una nueva Constitución 
en 1876. En ese mismo año termina la tercera guerra carlista, iniciada en 1872, y se logró una 
paz transitoria en las revueltas de Cuba. Alfonso XII murió en 1885 de tuberculosis. 
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5.1.2. Panorama liberalizador en 1810-1814  
A la vista la gran cantidad de tierra amortizada en manos de las Instituciones Eclesiásticas, 

de la nobleza y de los concejos, se había creado en los ambientes ilustrados, de las últimas 
décadas del siglo XVIII, un caldo de cultivo favorable a las desamortizaciones de todos los 
tipos. En estos ambientes se preconizaba que la razón debía de presidir los comportamientos 
del Estado, y era contraria a la razón la acaparación de la tierra en pocas manos, asimismo era 
contraria a la razón la amortización de tierras, ya que ésta amortización derivaba en una baja 
productividad económica de las actividades agropecuarias. En definitiva se barajaban las 
siguientes líneas de pensamiento: 

 Había una gran cantidad de terrenos y otros bienes, no podían cambiar de dueño, y se 
clasificaban como pertenecientes a “manos muertas”. Las propiedades de "manos 
muertas" eran aquellas que, en virtud de las condiciones del legado o por las reglas de 
institución de su dominio, no se podían vender, permutar o transferir en forma alguna. 
Era habitual que tampoco pudieran estar gravadas por impuestos. El origen de la 
expresión “manos muertas” proviene de algunas de las propiedades de las Instituciones 
Eclesiásticas, en que esas propiedades provienen de la cesión o legado hereditario de un 
benefactor ya muerto cuya voluntad sigue prevaleciendo. Posteriormente enta expresión 
se generalizó para incluir a todas las tierras que no podían cambiar de dueño, como las 
propiedades de La Corona, de los señoríos territoriales, los bienes de propios y de 
comunes de los municipios, de las antiguas "ONG": hospitales, hospicios, casas de 
misericordia, cofradías, etc., en general vinculadas a las Instituciones Eclesiásticas pero 
otras vinculadas a los municipios.  

 La doctrina económica en vigor en aquel momento era la liberal o de mercado porque 
se hacía patente, en el territorio nacional y en otras naciones, que se obtiene una 
máxima productividad y rentabilidad económica debido a la iniciativa productiva de los 
intereses particulares. Todos los terrenos de manos muertas quedaban fuera del circuito 
de compra-venta, y por lo tanto de la capacidad cambiar su propiedad hacia un dueño 
que con su ingenio y trabajo interesado, trabajando para si mismo, sacara la máxima 
rentabilidad a los mismos. 

Conviene matizar que una gran parte de las tierras propiedad de las Instituciones 
Eclesiásticas estaban alquiladas a perpetuidad o un arrendamiento vitalicio, mediante la figura 
del censo enfitéutico (ver apartado 5.4.4.2). Por ello los propietarios del dominio útil de estas 
tierras las consideraban como suyas, y aplicaban su iniciativa a la mejora continua de las 
mismas. 

El crecimiento de la población hacía necesario un aumento de la productividad, para no 
morir por inanición. El pueblo pidió de forma reiterada la puesta en cultivo de tierras 
amortizadas. La situación era clara y el origen de los males tan patente, que para remediarla, ya 
en el siglo XVII, la monarquía había emprendido acciones liberalizadoras tendentes al reparto 
de tierras. En esos repartos los intereses de los agricultores chocaban muchas veces con los 
intereses de los ganaderos, y la mesta, que necesitaba baldíos, y dehesas para pastos2.  

Entre 1766 y 1770, diversas reales provisiones ordenaron la venta de baldíos y el reparto de 
las tierras concejiles que podían convertirse en cultivables. La última, de 26 de mayo de 1770, 
se declaraba el reparto de tierras de propios, labrantías y baldías, y concejiles (de comunes). Se 
declaró subsistentes los repartos realizados hasta la fecha y se ordenó que en adelante, se 
procediera en los repartos con el siguiente orden: en primer lugar a los labradores de una, dos y 
tres yuntas sin tierra suficiente en donde emplearlas y a razón de una suerte de 8 fanegas por 

                                                 
2 Felipa Sánchez Salazar (1988): Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII, Ed. Siglo XXI. 
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cada yunta y, en segundo lugar, a los braceros o senareros3 una suerte de tres fanegas a cada 
uno en las inmediaciones de la población; si sobrasen tierras se procedería a un nuevo reparto 
con el mismo orden y reglas y, si aún quedasen tierras libres, se daría a quienes tuviesen más 
ganado de labor y, finalmente, una vez satisfechas las necesidades de tierras de labradores y 
jornaleros, las que sobraren podrían sacarse en pública subasta y concurrir los labradores 
forasteros.  

Pero estas acciones fueron insuficientes a nivel nacional, y era necesario un cambio en 
profundidad de todo el sistema productivo, y de estructura de la propiedad. 

Estas tendencias hallaron su expresión en las Cortes Constituyentes de Cádiz. El cambio 
profundo del ordenamiento jurídico-político tendría su piedra angular en los textos 
constitucionales de 1812 y 1837, como compendio de los principios del liberalismo burgués, 
que se vieron complementados por otras disposiciones adicionales. Poco a poco y hasta el día 
de hoy, se fueron consolidando el disfrute de los derechos políticos, civiles y sociales. Así, nos 
encontramos con decretos y leyes que establecen el marco jurídico y regulan todos los ámbitos 
de las esferas económica, social y política, como la propiedad privada, la libertad de industria y 
de cultivos, derechos políticos, derechos sociales, etc. Otras tienen un marcado carácter 
destructor del antiguo sistema: abolición de la Inquisición, abolición de los mayorazgos, de los 
señoríos, la desamortización… 

Conviene detenernos para conocer el espectro social de los diputados de las Cortes de 
Cádiz. Para empezar su número varió en el tiempo. En la apertura del 19 de marzo de 1810 
había 57 diputados y 47 suplentes. Mientras que el 24 de septiembre de 1812 firmaron la 
Constitución de 1812, La Pepa, 184 diputados. El máximo nominal de 308 diputados no se 
alcanzó en ninguna sesión.  

 

Figura 5.1.3. Composición social de las Cortes de Cádiz 

La figura 5.1.3  refleja la composición de la Cámara en una fecha concreta en que había 
296 diputados, y puede considerarse representativa. Como podemos ver a excepción de 20 
diputados “sin profesión determinada”, el resto (titulados, comerciantes, marinos, nobles, 

                                                 
3 Según el DRAE el significado de senara: Porción de tierra que dan los amos a los capataces o a ciertos 

criados para que la labren por su cuenta,  como plus o aditamento de su salario. En definitiva los 
senareros eran jornaleros sin tierra propia. 
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militares, funcionarios, abogados y eclesiásticos) eran personas con instrucción, algunos con 
elevada instrucción. Por lo que parece muy probable que el nivel de renta de cualquiera de 
ellos, es decir del 100 %, fuera cuando menos 3 veces superior a la renta nacional media, 
compuesta principalmente por agricultores. En definitiva, nos encontramos ante unas Cortes de 
burgueses, por lo que La Pepa necesariamente sería una Constitución Burguesa, hecha a 
medida del ideario burgués en vigor. Esto no ha de sorprendernos ya que la mayoría de las 
revoluciones, o por lo menos las más conocidas han sido protagonizadas por burgueses. 
Burgueses eran los promotores (Washington, Adams, Franklin, Jefferson,…) de la Guerra de 
Independencia de Estados Unidos en 1775, burgueses (Mirabeau, La Fayette, Robespierre…) 
en la Francia de 1798, burgueses en la Independencia de Hispanoamérica (Simón Bolívar, José 
María Morelos, José de San Martín...) entre 1808 y 1833, burgueses (Lenin, Stalin, Trotski…) 
en la Rusia de 1917, burgueses en Cuba (Fidel Castro, Che Guevara) de 1953,..., y una 
excepción Mao Zedong en la China de 1957 de origen proletario. 

En la figura adjunta se 
ilustra la procedencia de los 
diputados por regiones de 
Las Españas y de Las 
Indias, según un cálculo 
aproximado actual, ya que 
la división territorial de la 
época era totalmente 
diferente a la actual (ver 
apartado 5.6). La 
distribución era similar a la 
de las Cortes Castellanas 
tradicionales; de la Corona 
de Aragón se incluyó a 
Zaragoza, Tarazona, 
Calatayud, Borja y Fraga 
del Reino de Aragón; 
Valencia y Peñíscola del 

Reino de Valencia; Palma de Mallorca del Reino de Mallorca; y de Cataluña, Barcelona, 
Tarragona, Lérida, Gerona, Tortosa y Cervera. Otro dato interesante es que la presidencia tenía 
una duración mensual, por lo que las Cortes tuvieron 43 presidentes. 

El comportamiento en las cortes de Cádiz de los diputados además de su origen socio-
cultural también dependió del lugar de origen de los mismos. Por ejemplo los catalanes no eran 
propicios a la desvinculación de los mayorazgos, ya que muchos de ellos eran en alguna 
medida grandes propietarios que pretendían mantener indiviso y respetado su título.  

La elevada participación del clero (cerca de 1/3) no debió ser un obstáculo insalvable “al 
progreso” ya que  en el anterior gobierno absolutista de Carlos IV, su majestad católica 
desarrolló la primera desamortización, desamortización de Godoy (1798-1808), a la vez que 
eliminó los señoríos eclesiásticos de todo tipo, por lo que a esas alturas estaban preparados 
para acontecimientos futuros, y posiblemente veían como algo inevitable la prosecución de las 
desamortizaciones. 

La participación de la nobleza era minoritaria 5%. Es curioso que alguno de ellos tuviera un 
comportamiento francamente progresista, entre los que cabe citar a José María Queipo de 
Llano, Conde de Toreno que fue condenado a muerte por Fernando VII y pasaría a ser ministro 
de hacienda en 1834.  
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Lo que ocurrió, como se esbozó en la introducción (apartado 5.1), y se detallará 
posteriormente, fue una revolución burguesa, lenta y marcada por una alternancia de periodos 
más o menos revolucionarios y contrarrevolucionarios o de reacción4. El conjunto de medidas 
económicas, sociales y políticas impulsadas por las fuerzas sociales emergentes, tendentes a 
posibilitar la transformación de la estructura social feudal-rural en burguesa-ciudadana, se 
consagraron en los periodos 1812-1814, 1820-1823, 1834-1843 y 1855 en adelante, mediante 
una serie de disposiciones legislativas que reflejan los nuevos intereses burgueses y posibilitan 
el crecimiento ulterior del capitalismo. 

 

En lo referente al ámbito de la propiedad de la tierra, el cambio jurídico siguió tres caminos 
paralelos y complementarios, como ya señaló Francisco Tomás y Valiente5.  

 La disolución de los señoríos jurisdiccionales y la incorporación de sus derechos a la 
nación, con la consiguiente eliminación del vasallaje y de los derechos señoriales 
exclusivos y privativos. Las tierras seguían amortizadas pero ahora pasaban a 
jurisdicción real, propiciando otros cambios. 

 La eliminación de la vinculación señorial: desde las leyes de Toro en 1505 los nobles 
tenían un sistema sucesorio especial basado en el mayorazgo, de suerte que todos los 
bienes raíces quedaban vinculados al título, que recaía en un sólo heredero, y por lo 
tanto no sufrían división. Adicionalmente los nobles no podían vender su patrimonio, 
podían ampliarlo por compras, pero no venderlo.  

 La desamortización, primero de bienes eclesiásticos, y luego de bienes nacionales y 
municipales. 

 

 

Figura 5.1.4. “Proclamación de las Cortes de Cádiz de 1812”, Salvador de Viniegra y Laso de 
la Vega (1912), Museo de las Cortes, Cádiz 

                                                 
4 Francisco J. Hernández Montalbán (1999): La abolición de los señoríos en España, 1811-1837. Biblioteca 

Nueva. Universidad de Valencia. p. 15. 
5 Francisco Tomás y Valiente (1978): El proceso de desamortización de la tierra en España, Agricultura y 

sociedad, 7, p. 6. 
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5.1.3. Evolución de la economía durante el Nuevo Régimen 
En el apartado anterior acabamos de ver las penurias políticas del siglo XIX. Estas 

penurias son el reflejo de la lucha entre “progresistas” y/o “liberales” y “conservadores” pero 
no es sólo la ideología lo que se debatía, ya que en el fondo había una componente económica 
muy fuerte que subyacía a los vaivenes políticos, que se trata a continuación. 

5.1.3.1. Deuda pública de la Nación en el Nuevo Régimen 
5.1.3.1.1. A modo de introducción. El real de a 8 

Las Españas empezaron a tener déficit continuado desde el mismo momento de su creación 
en el s. XVI, por lo que la deuda pública fue creciendo hasta producirse diversas bancarrotas 
durante el Antiguo Régimen. Por ejemplo durante el reinado de Felipe II, se produjeron como 
mínimo tres bancarrotas en 1557, 1575 y 1596. Es paradójico que el estado europeo que 
obtenía de forma continua grandes remesas de plata procedente del nuevo mundo creara una 
estructura financiera tan deficiente.  

Como curiosidad del ingente volumen de plata puesta en circulación desde las Américas 
está el papel desempeñado por el “Real de a 8”6 en la economía mundial. Esta era una moneda 
de plata con un valor de 8 reales, que se empezó a acuñar en Castilla a partir de 1497, y de la 
que en los siglos XVI a XVIII hubo abundantes acuñaciones en el nuevo mundo. Muchas 
mercancías que se transportaban a las colonias eran adquiridas y pagadas en Europa con esta 
moneda; también las mercancías de contrabando llevadas a las Indias por ingleses y holandeses 
eran pagadas por reales de a 8, de forma que adquirió una gran difusión llegando a convertirse 
en los siglos XVII-XVIII en la moneda de uso internacional, no sólo en Europa sino también 
en China y Filipinas, de similar forma al papel desarrollado por el dólar USA en la segunda 
mitad del s. XX. En el mundo anglosajón se denominaba a esta moneda Spanish dollar, dólar 
español, porque fue utilizada en USA hasta 1857 como moneda de curso legal. 

 

Figura 5.1.5. Real de a 8 de Carlos III 
Cara: CAROLUS III, DEI G (CARLOS III POR LA GRACIA DE DIOS) 1772 

            Cruz: HISPANIARUM REX (REY DE LAS ESPAÑAS) R 8  
        M (ceca de Madrid);  PJ: ensayadores Pedro Cano y Juan Rodríguez Gutiérrez 

En esta moneda aunque se declara Rey de las Españas, el escudo es sólo el de Castilla-León 
+ Granada, dejando claro que esta moneda usada en las Españas y las Indias era propietaria de 
la Corona de Castilla y no de la Corona de Aragón. A continuación ponemos una muestra de 
varios tipos que fueron utilizados en Las Españas entre 1538 y 1868: TODO UN RECORD. 

                                                 
6 Monedas con un valor nominal de 8 reales de plata, cuyo peso y pureza varió algo con el tiempo y lugar de 

estampación. Hasta 1686 el peso era de 27,468 gramos según la Pragmática de 1497 de los Reyes Católicos, de 
plata de pureza 93,055 %, en total 25,56 g de plata. Equivalencias: 1 real de a 8 de 1686 = Peso duro = Peso 
fuerte = ½ escudo = 272 maravedís = 20 reales de vellón de 1808 = 1 duro = dólar español. 
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I. 8 reales de Juana I y Carlos I, Ceca de Ciudad de México, 1538, 27,1 g 

 

II. 8 reales de Carlos I tipo “Reyes Católicos”, Ceca de Sevilla (1543-1566), 27,4 g. 

 

III. 8 reales de Felipe II de Nueva estampa, Real Ingenio de Segovia, 1586, 27,4 g 

 

IV. 8 reales de Felipe III, Nueva España, 1610, 27,4 g 
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V. 8 reales de Felipe IV tipo de nueva estampa, Ceca de Madrid, 1635, 27,5 g 

 

VI. 8 reales tipo galano de Felipe V, Ceca de Lima, 1728, 27,0 g 

 

VII. 8 reales de Felipe V tipo Columnario, Ceca de Ciudad de México, 1732, 27,0 g 

 

VIII. 8 reales de Carlos III tipo columnario, Ceca de Santiago de Chile, 1768, 26,75 g 
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IX. 8 reales de Carlos IV tipo busto, Ceca de Santiago de Chile, 1802, 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 8 reales de José Napoleón I tipo busto, 1809, 27,1 g 

 

XI. 8 reales de Fernando VII tipo busto, Ceca de México, 1809 

 

XII. 20 reales de vellón (equivalentes a 8 reales) de Isabel II, Ceca de Madrid, 1850 
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5.1.3.1.2. Monedas de la Edad Moderna y Contemporánea. Equivalencias 
Uno de los problemas con que se enfrenta el investigador, a la hora de lidiar con temas 

económicos, es conocer el complicado sistema monetario que se utilizó en el siglo XIX, que 
venía afectado por los más complicados sistemas monetarios utilizados a lo largo de la edad 
moderna. Los que hemos saboreado la dictadura franquista conocimos de sobra a la peseta, que 
se componía de 4 reales, y que 5 pesetas hacían un duro, por lo que algo llevamos ganado; los 
más jóvenes lo tendrán más difícil. Vamos a hacer una retrospectiva de los sistemas monetarios 
de la Edad Moderna y Edad Contemporánea hasta llegar al sistema de la Peseta de 1868... 

Antes de ello vamos a exponer las características de los metales empleados en fabricar 
moneda: oro, plata, vellón y cobre. Todos ellos comparten una cualidad que es su elevada 
ductilidad, esto es pueden deformarse, doblarse y estirarse sin romperse. Por ello pueden 
estamparse utilizando cuños de acero para adquirir forma monetaria, en la que se muestran 
bellas formas con profusión de detalles y de propaganda7; se puede decir que una moneda es a 
la vez una obra de arte creativo, una obra de arte tecnológico y una obra de arte 
propagandístico. La ductilidad del oro de 24 quilates es muy elevada y pueden obtenerse 
láminas muy delgadas, denominadas pan de oro, del orden de 0,006-0,001 mm de grosor. 

Empezamos por el oro, el más caro de ellos por su menor abundancia, su atractivo color y 
su inalterabilidad a la atmósfera; no se oxida y no cambia el color. El oro puro 100,00 %, es de 
24 quilates o 1000 milésimas, equivaliendo 1 quilate a 41,67 milésimas. El oro de 24 quilates 
es demasiado blando, por lo que las monedas fabricadas con él se desgastan rápidamente por el 
uso y el abuso; a la vez obtener oro puro en la edad moderna era técnicamente casi imposible. 
Por eso el oro monetario tenía menos de 24 quilates, habiéndose utilizado el de 990 milésimas 
por los Reyes Católicos, y a partir de 1716 de 917, 901, 875 y 900 milésimas según los casos. 
Estas variaciones de ley propiciaron la pillería entre estados y particulares intentando cambiar 
monedas con baja ley por monedas equivalentes en peso y/o tamaño de mayor ley. 

La plata se encuentra en la naturaleza en cantidades mucho mayores que el oro. Es 
bellísima pero se oxida por el oxígeno del aire adquiriendo pátina negruzca; por ambas razones 
su valor es menor que el oro, variando el cambio con el tiempo. Las leyes han variado desde 
930 milésimas con los Reyes Católicos, hasta leyes de 924, 833, 917, 903, 812, 900 milésimas 
a lo largo de la edad moderna y 900 y 835 milésimas en el sistema de la peseta de 1868. 

El cobre, aunque conocido y utilizado desde la antigüedad, empezó a utilizarse “puro” en 
Castilla muy tardíamente en 1602. Es dúctil y bellísimo por su color, pero demasiado blando y 
fácilmente oxidable; sus cualidades mecánicas mejoran añadiéndole cinc para formar latón 
amarillento, y añadiéndole estaño para formar bronce. 

El vellón es una aleación de plata y cobre u otros metales poco costosos. La plata es lo que 
da valor al vellón, por lo que hay que especificar la cantidad de plata añadida. Vellón rico es 
cuando la cantidad de plata es superior al 50 %. Pero hay muchos tipos de vellón pobre. El de 
los Reyes católicos era muy pobre, de 24 milésimas, pero por la inflación se fue disminuyendo 
se ley posteriormente –en algún caso por fraude de Estado en contra de su población como 
forma de recaudación adicional-, pasando a 13,9 milésimas en 1537, a 3,5 milésimas en 1566 y 
a 0 milésimas en 1602, cuando las monedas “de vellón” contenían exclusivamente cobre.  

En tiempos de los Reyes Católicos, en 14978, se fijaron las bases de los sistemas 
monetarios de la Edad Moderna. Se definió el real de plata de 3,43 g y ley de 930 milésimas 

                                                 
7 Las monedas eran la principal forma de hacer propaganda por los estados, ya reinos, ya repúblicas. Cada detalle 
incluído en una moneda estaba destinado a hacer declaraciones explicitas de lo que el Estado quería informar a sus 
súbditos y al resto de las naciones. Esta forma de hacer propaganda era muy efectiva ya que llegaba a todas las 
personas que usaban la moneda. 
8 Nueva Recopilación, Libro V, Título XXI, Leyes I-V,  
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equivaliendo a 34 maravedís, completándolo con el ducado de oro de 3,49 g y 990 milésimas 
equivalente a 375 maravedís, y un variedad de monedas de vellón pobre siendo la “blanca” la 
de menor valor (me he quedado sin blanca) equivalente a medio maravedí. También el cuarto 
(tener o no tener cuartos)… Hecho esencial es que el maravedí no existía como moneda física 
real, pero todas las equivalencias se hacían con respecto al mismo: era la unidad de cuenta. El 
primer maravedí fue una moneda almorávide de oro del siglo XII; la palabra procede del árabe 
dīnār murabiṭī (dinar almorávide). Con la inflación, su equivalencia fue perdiendo valor en los 
siglos XII a XIX, cuando se dejo de utilizar como unidad de cuenta.  

En tiempos de Carlos I se sustituyó el Ducado o Excelente por el Escudo de oro, de suerte 
que 8 escudos de oro pesaban 1 onza = 27,04 g, alineándose así con el peso más generalizado 
en Europa para la moneda de oro. 1 Escudo de oro equivalía a 15 reales de plata y a 350 
maravedís; y un real de plata 32 maravedís.  

La siguiente reforma importante aconteció en 16869 en época de Carlos II. Se crea una 
nueva moneda de real para uso interno, denominado real de plata nueva o real provincial, de 
menor peso 2,73 g en vez de 3,43 g, y menor ley 833 en vez de 924 milésimas que tenía el real 
auténtico, llamado real de plata vieja o real nacional, que seguía acuñándose pero sólo para el 
comercio exterior. La conversión era 8 reales de plata vieja = 10 reales de plata nueva = 15 
reales de vellón = 340 maravedís. Con ello a la vez se creaba como unidad de cuenta el real de 
vellón = 22,67 maravedís. El maravedí siguió perdiendo valor.  

Hubo reformas menores en 1716, 1728, 1771 y 1786 todas ellas devaluando el maravedí. 
La siguiente gran reforma la hizo José Bonaparte I en 1809, avanzando hacia la racionalización 
y simplificación del sistema monetario. Por un lado se mantenía todo el sistema tradicional 
procedente de 1537, pero se creaba el real de vellón como moneda física, real: 1 real de vellón 
= 34 maravedís. También se creaba el duro y la peseta de vellón: 20 reales de vellón = 1 duro 
de vellón = 5 pesetas de vellón. Los pesos de estas monedas vienen indicados en la tabla.  

Reyes 
Católicos 

Carlos I Carlos II…. José I Isabel II 1ª REPUBLICA 

1497 1537-1685 1686-1808 1809-1847 1848 1864 1868 

<> 
mrv Moneda 

<> 
mrv Moneda 

<> 
mrv Moneda 

<> 
mrv 

Moneda 
de vellón 

Moneda, 
decimal  

Escudo 
de plata Moneda <> rrV 

3750 
10 DucO 
34,9 g 

408
0 

OnzaO = 
8 EscO 
27,04 g 

516
8 

OnzaO = 
8 EscO 
27,04 g 

 
OnzaO = 
320 rrV 
27,1 g 

5168 
OnzaO 
27,04 g 

100 PtaO 
32,3 g  

375 
 DucO 
3,49 g 

350-
510 

1 EscO 
3,38 g 646 

1 EscO 
3,38 g 646 

1 EscO 
3,38 g 646 

1 EscO 
3,38 g 

10 PtaO 
3,23 g 

25 
milesima

s Esc 

272 (8 rr = 
27,5 g) 

272 8 rr = 
27,5 g 

340 8 rr Pvi 
27,4 g 

340 8 rr = 
=27,5 g 

8 rr = 
=27,5 g 

8 rr = 
27,5 g 

5 PtaP 
25,0 g 

4 real 

     
8 rr Pnu 
21,8 g 680 

DuroV 
=27,1 g 

DuroV 
=26,3 g 

DuroV   
= 2 EscP 
=26,0 g 

  

34 1 rr 
=3,43 g 

34 1 rr 
=3,44 g 

42,5 1 rr Pvi 
3,43 g 

136 PtaV 
=6,0 g 

PtaV  
=5,26 g 

PtaV  
=5,20 g 

PtaP  
=5,0 g  

 

    34 
1 rr Pnu 
2,73 g 68 

1/2 PtaV 
= 3,0 g 

1/2PtaV 
=2,63 g 

0,5 PtaV 
=0,2EscP 
=2,6 g 

50 
centPtaP 
=2,5 g 

 

      34 
RealV 
=1,5 g 

RealV 
=1,31 g 

RealV 
0,10EscP 
=1,3 g 

5ctPtaC 
5 gC 

 

Las siglas de la tabla tienen en siguiente significado: O: Oro; P: Plata; V: vellón; C: cobre; 
Duc: Ducado; Esc: escudo; rr: real; mrv: maravedí; Pta: peseta; ct: céntimo; un: nueva; vi: vieja 

A partir de ese momento tocaba devaluarse al sistema de vellón y la forma elegida en la 
siguiente reforma de 1848 fue la merma de peso del real de vellón, la peseta de vellón y del 
                                                 
9 En Autos acordados de las leyes de recopilación, Madrid, 1775, tomo III, pp.157-158 
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duro de vellón. En 1864 hubo una reforma menor en la que se creó el escudo de plata, de forma 
de 1 escudo de plata = medio duro de vellón = 2,5 pesetas de vellón = 10 reales de vellón = 340 
maravedís. En decir desde 1686 a 1868: 1 real de vellón (de cuenta o real) = 34 maravedís. 

La última reforma que vamos a tratar es la de 186810 cuando la peseta asciende a unidad 
monetaria principal, a la vez que se disminuye su peso (de 6,0 g en 1809 a 5,0 g en 1868). 
Desaparecen todas las unidades tradicionales: onza de oro, escudo de oro, peso duro de plata, 
escudo de plata, real de plata y todas las monedas de vellón tanto de cuenta como físicas. 

La devaluación de la moneda desde 1497 (34 maravedís = 1 real 3,43 g de plata de 930 
milésimas) a 1868 (34 maravedís = 1 real de peseta 1,25 g de plata de 835 milésimas) fue 
insignificante (disminución de 67,2 % del peso de plata fina en 371 años) en comparación con 
la acontecida en el siglo XX, que en la etapa 1960 a 1975 el coste de la vida subió un 221 %. 
Dejamos para otra ocasión analizar si estas devaluaciones fueron realizadas mediante fraude de 
Estado o por la dinámica del mercado. Lo que parece que está fuera de dudas es que el Estado 
en la mayoría de las devaluaciones obtuvo ingresos para la Hacienda real. 

5.1.3.1.3. Gastos excesivos en los que no se quiso prever su pago 
La deuda en 1783 era de 450 millones de reales de vellón (en adelante r.v.), en 1793 de 

2.190 millones de r.v. (el 215 % de los ingresos de la hacienda real11), en 1795 de 3217 
millones de r.v., en 1808 era de 7.194 millones de r.v., en 1820 era 14.021 millones de r.v., en 
1823 era 16.700 millones de r.v., en 1830 era 19.500 millones de r.v. pero se realizó un ajuste 
contable a 5924 millones de r.v., en 1834 de 10.644 millones de r.v., en 1840 de 5691 millones 
de r.v., en 1850 de 15.600 millones de r.v., en 1851 de 3.691 millones de r.v., en 1881 de 
13.500 millones de r.v., en 1884 de 6.800 millones de r.v.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.6. Evolución de la deuda pública española entre 1783 y 1884. Las flechas rojas 
indican arreglos nominales de la deuda 

A esta evolución tan negativa de la deuda pública contribuyeron principalmente los 
episodios bélicos de finales del siglo XVIII y siglo XIX: guerra con Francia (1793-1795), 

                                                 
10 Gaceta de Madrid, de 20 de octubre de 1868, pp. 7-8 
11 José Jurado Sánchez (2017): La capacidad fiscal de los Estados en la Edad Moderna. España ante el espejo de 

las otras potencias europeas durante el siglo XVIII, p. 13 
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guerra contra el Reino Unido (1796-1802) y (1804-1809), contra Portugal (1801) y (1807-
1808), Guerra de la Independencia (1808-1814), pérdida de las colonias americanas y guerras 
asociadas (1810-1833), guerra Realista (1822-1823), guerra de los Agraviados (1827), guerras 
carlistas (1833-1840; 1846-1849; 1860; 1872-1876; 1900), y finalmente cosas de provecho 
como la construcción de ferrocarriles y carreteras lo que requirió de grandes inversiones. Se 
calcula que las guerras entre 1793 y 1798 costaron unos 9.000 millones de r12.  

El origen del problema había comenzado en la segunda mitad del siglo XVIII, con 
Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-1788) en la que el saldo presupuestario fue 
deficitario. En esto intervinieron la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748), la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763), el apoyo de España -tradicional enemiga del Reino Unido- a la Guerra 
de la Independencia de los Estados Unidos (1776-1783). Como puede observarse en la tabla 
5.1.a.13 la peor década fue entre 1761 y 1770 con un déficit de 16,89 % anual sobre el gasto, y 
del 20,32 % sobre los ingresos. Estos déficits fueron acumulándose hasta alcanzar valores 
insostenibles con los ingresos ordinarios.  

Tabla 5.1.a. Saldo presupuestario de la Hacienda Real en millones de r.v., 1751-1796 

 

 

Al final de la Guerra de Independencia Norteamericana (1783) la deuda ascendía a unos 
450 millones de r.v., que se había solventado interiormente por la emisión de los Vales Reales, 
con un interés anual del 4 % (mayor que el 3 % que pedían las Instituciones Eclesiásticas en 
sus préstamos, pues intereses mayores se consideraban usura). Estos Vales fueron comprados 
en su mayoría por la burguesía y oligarquías provinciales, por lo que cuando más tarde se 
devaluaron, éstas presionaron para que se realizaran desamortizaciones y poder pagar con ellos 
los bienes desamortizados. 

 

5.1.3.1.4. Emplastos que no pudieron cortar la gran hemorragia 
Con la guerra de la Convención (1793-1795) la deuda aumentó en 2767 millones de r.v., y 

el Estado empezó a implementar nuevas fórmulas recaudatorias. Con la Real Cédula de 29 de 
mayo de 179214 se exigió a los municipios el 2 % de todos sus ingresos par gastos 
administrativos de gestión de los “Propios y Arbitrios”. Con la Real Cédula de 16 de enero de 
1794 se elevó al 10 % la contribución de los ingresos municipales a la “Tesorería mayor” de la 
Corona.  

                                                 
12 Ibidem, p. 12 
13 Ibidem, p. 15. 
14 Ver apéndice legislativo. 
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Con Real Cédula de 9 de marzo de 1798, bajo el influjo de Godoy, se creó la Caja de 
Amortización con la finalidad de reunir ingresos extraordinarios de muy diversas procedencias 
con la finalidad de amortizar los Vales Reales, o por lo menos cambiar el interés del 4 % de 
éstos a otro más favorable del 3 % anual. Con tres Reales Decretos de 25 de septiembre de 
1798 se desamortizan los bienes de los colegios mayores, los de los jesuitas, y los «bienes 
raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, 
cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, poniéndose los produce tos de estas 
ventas, así como los capitales de censos que se redimiesen pertenecientes a estos 
establecimientos y fundaciones, en mi Real Caja de Amortización bajo el interés anual de tres 
por ciento y con especial hipoteca de los arbitrios ya destinados, y los que sucesivamente se 
destinaren al pago de las deudas de mi Corona». Estos tres decretos representan la primera 
desamortización que se realizó con fines claramente recaudatorios, económicos, ya que la 
expulsión de los jesuitas y expropiación de sus “temporalidades” fue claramente por motivos 
políticos. Aunque sólo se amortizaron 340 millones de r.v. de vales reales, esta primera, tímida, 
desamortización abrió el melón, como el gusto del melón era dulce, se volvió a abrir 
numerosos melones, cada vez más grandes porque el ansia del Estado había aumentado.  

Pero estos ingresos fueron insuficientes ante las grandes demandas de Godoy, que se 
enzarzó en varias guerras adicionales con el Reino Unido y con Francia. De forma que al 
comienzo de la Guerra de la Independencia, en 1808, la deuda pública ascendía a 7194 
millones de r.v.. Esta guerra fue sufragada, en gran parte, tanto en el bando francés como en el 
bando español por prestamos y requisas que ambos ejércitos hacían a los bienes municipales 
(ver apartado 5.3) de forma que el Estado quedó deudor de los municipios por elevadas sumas. 
José Napoleón I comenzó en 1808 otra desamortización (ver apartado 5.4.2.4) para disminuir 
la deuda nacional y sufragar a sus ejércitos, pero todo resultó vano ya que la deuda continuó 
creciendo. 

 

Tabla 5.1.b. Ingresos de los estados español y británico 

Merece hacer mención de lo que significó la gradual pérdida de ingresos procedentes de las 
colonias americanas. Hasta finales del siglo XVIII una parte importante de la recaudación 
estatal provenía de la recaudación aduanera de todo el comercio de las Américas, que en el 
decenio 1791-1800 represento el 21,7 % de la recaudación total. El declive de la armada 
española fue paulatino a lo largo del siglo XVIII, a la vez cobra importancia la armada 
británica que en algunos casos impide la llegada regular de remesas de América; pero el 
desastre de Trafalgar en 1805 supuso un duro revés para la armada española, que entra en 
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precariedad naval patente, En la tabla 5.1.b. se dan los ingresos ordinarios de los Estados 
español y británico de 1791 a 1880 normalizados para el periodo 1791 a 1800 = 10015. Durante 
la guerra de la Independencia española (1808-1814) el contacto con las indias se debilita, a la 
vez que en éstas comienzan los procesos de independencia que duraron entre 1810 y 1833. 
Como consecuencia de ello hubo un descenso de los ingresos aduaneros, que en el decenio 
1831 a 1840 sólo representó el 8,0 % de los ingresos. 

Las finanzas del Estado durante el siglo XIX eran tan apuradas que se produjeron 13 
reestructuraciones de la deuda entre 1800 y 1900 -siete repudios (bancarrotas) y seis arreglos 
de la deuda-, de los que trataremos a continuación algunos de ellos.  

Para tratar de salir del hoyo financiero, los gobiernos absolutistas no reconocieron los 
empréstitos anteriores (repudios) y no pagaron los intereses de los mismos. Por ejemplo el 
gobierno absolutista de Fernando VII en 1814 repudió la deuda con Holanda -lo que cerró al 
Estado los mercados internacionales de deuda- y dictaminó el impago de los intereses de la 
deuda interior desde 1814, lo que impidió la emisión de nueva deuda interior. Para paliar la 
Deuda, con el decreto de 5 de agosto de 1818 se hizo una completísima revisión de la Hacienda 
pública, aplicando todo tipo de contribuciones en todas las esferas sociales, incluyendo la 
recuperación de las tercias r.v.: la novena parte de los diezmos eclesiásticos, allí donde 
existieran. Este decreto bate el récord de tamaño entre los reunidos en este trabajo: 15 páginas 

Los gobiernos liberales si reconocían los empréstitos; por ejemplo los liberales de 1820 
reconocieron la deuda anterior en 1820, lo que les permitió financiarse con deuda exterior entre 
1820 y 1823. Pero igualmente no podían hacer frente al pago de los intereses y estaban 
abocados a la bancarrota. En 1823 Fernando VII volvió a hacer otro repudio de la deuda 
exterior y dejó de pagar la deuda interior. En 1833 vuelven los liberales y reconocen parte de la 
deuda exterior. Como consecuencia de los arreglos durante el s. XIX el Estado perdió 
reputación y no pudo financiar el déficit con emisión de deuda a bajos tipos de interés y 
dependió de grandes prestamistas, que cobraban altos tipos de interés.  

En 1833 muere Fernando VII y se produce un nuevo problema ante su sucesión, que 
finalmente desembocó en la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que supuso otros 4.000 
millones de r.v. En 1834 el ministro Conde de Toreno realizó un empréstito de 400 millones de 
r.v. a un interés del 50 %, porque nadie se fiaba del Estado.  

Tabla 5.1.c. Desamortización del clero, 1836 a 1849, en millones de r.v. 

 

Ante la gravedad se acudió a la desamortización de Mendizábal-Espartero, que permitió 
amortizar deuda pública, (que según se refleja en la figura 5.1.6 entre 1834 y 1840 fue de 
10.644 a 5.691 millones de r.v.). La desamortización rindió 4.873 millones de r.v. entre 1836 y 

                                                 
15 Jordi Nadal (1975): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ed. Ariel, p. 33, tomado de J. 

Fontana: La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820, pp. 61 y 65. 
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1851. En la tabla 5.1.c. se desglosan las fuentes desamortizadas, y en la tabla 5.1.d.16 la Deuda 
amortizada a resultas de las desamortizaciones 

Tabla 5.1.d. Amortización de deuda resultado de las desamortizaciones del clero, 1820 a 1823 
y 1836 a 1849, en millones de r.v. 

 

Pero esto fue sólo un parche que no podía contener la hemorragia. En 1850 la crisis era tal 
que España renunciaba “al concierto de los demás pueblos, aislándose de ellos con la fea nota 
de la insolvencia”. El arreglo de Bravo Murillo en 1851, reconoció toda la deuda previamente 
contraída, y se reestructuró totalmente la deuda bajando los tipos de interés, se redujo el 
nominal y se demoró en el pago de los intereses de las deudas diferidas a cambio de ofrecer 
“seguridad” en el pago de la misma. El volumen circulante de la deuda se redujo de 4.814 a 
3.170 millones de pesetas entre 1850 y 1855, pero a costa que el porcentaje que los intereses de 
la deuda en el gasto total del Estado crecieran del 7,4 % al 16 % entre 1850 y 1855. Tras un 
descenso hasta 1860, la relación entre los intereses de la deuda con el gasto público creció 
hasta el 36,9% en 1870. Si se calculara su porcentaje con respecto a los ingresos ordinarios, 
estas cargas por intereses de la deuda serían muy superiores, e imposibles de mantener. La 
operación no contentó a nadie y finalmente el descrédito español aumentó aun más. 

El efecto de los ingresos procedentes de la desamortización de Madoz se dejaron sentir 
solamente entre 1850 y 1860 aproximadamente, porque aunque esta desamortización se 
extendió hasta 1924 en los últimos años tuvo un carácter residual, y a partir de 1860 hubo otros 
acontecimientos críticos que implicaron nuevo aumento de deuda. Adicionalmente esta 
desamortización no fue fundamentalmente económica como las varias anteriores, sino de 
carácter político liberal estricto, ya que se compensaba a las entidades propietarias, tanto 
civiles como eclesiásticas, con un 3 % anual de los bienes desamortizados, para que con ello 
las entidades propietarias siguieran ejerciendo sus funciones anteriores. Pero el efecto nacional 
fue demoledor ya que los realmente perjudicados fueron los aldeanos, agricultores y ganaderos, 
que se vieron sumergidos en una profunda crisis económica.  

«La Deuda pública al 3 % creció entre 1851 y 1882 unos 7.000 millones por los motivos 
siguientes:  

1) la permutación de los bienes del clero y corporaciones civiles por inscripciones 
intransferibles de la Deuda, derivadas de la desamortización civil;  

2) las conversiones de la Deuda amortizable, de los certificados de cupones ingleses y de la 
tercera parte de los intereses devengados desde diciembre de 1872 y enero de 1875;  

3) los empréstitos hechos para consolidar la deuda flotante y atender necesidades 
extraordinarias;  

4) las emisiones de títulos para garantía de las operaciones del Tesoro.  
Por otro lado, los presupuestos extraordinarios, particularmente durante el gobierno de la 

Unión Liberal, fueron financiados con la emisión de unas Deudas de obras públicas, entre 1851 
y 1881, que en esta fecha suponían 9,7 millones de Acciones de carreteras, 10,5 millones de 

                                                 
16 Rafael Vallejo Pousada(2014): Las vicisitudes de la deuda pública en un periodo turbulento: de Canga 
Arguelles a Mon, 1808-1850; XI Congreso Internacional de la AEHE, p. 12. 
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Acciones y 605 millones de Obligaciones de ferrocarriles; todas ellas devengaban en torno a un 
6 por 100. Es decir, la deuda pública creció más que el déficit público »17 

«Este crecimiento de la deuda pública llegó al crecimiento de las cargas financieras del 
presupuesto, lo que creó otra crisis de la deuda durante el Sexenio Democrático (1868-1874). 
Esta crisis necesitó otro arreglo, realizado por Salaverría ya durante la Restauración, en 1876. 
En este año, el endeudamiento público presentó graves síntomas de desequilibro, por las 
elevadas cargas de las Deudas a corto plazo, debidas a los problemas presupuestarios del 
Sexenio democrático que habían obligado al impago de los intereses de la deuda. Para hacer 
frente a la situación, en julio de 1876 por Salaverría, reanudó el pago de los intereses de la 
deuda, pero rebajados. La reestructuración de Salaverría significó el repudio de dos tercios de 
los intereses de la deuda durante cinco años para el 90 % de la deuda viva. Como consecuencia, 
el arreglo de Salaverría aumentó la deuda interior y exterior amortizable, por las emisiones (de 
títulos al 2 %) realizadas para compensar los intereses devengados y no satisfechos desde el 
Sexenio. Por tanto, el arreglo de Pedro Salaverría elevó el volumen de la deuda en circulación 
y sus cargas financieras, porque desde 1876 se pagaron efectivamente los intereses, que incluso 
se habían dejado de liquidar en 1874. El problema era que la crisis de la deuda era estructural, 
pues las cargas de la deuda se situaron en torno al 30 % de gasto del Estado, cuantía de la que 
no bajarían en lo que quedaba del siglo XIX. Por eso fueron necesarios nuevos arreglos.»  

Figura 5.1.7. Asequibilidad de la Deuda (Intereses /gasto presupuestario del Estado)18 

En la figura 5.1.7 se representa la asequibilidad de la deuda:100*intereses / gasto 
presupuestario del Estado. Como puede observarse la situación empezó a ser muy grave 
(superior al 15 %) a partir de 1860, salvo 1874 y 1875 en que dejaron de pagarse los intereses. 
Al volver a pagarse intereses en 1879 la asequibilidad superó el 30 %. El Estado no podía 
pagar esos intereses lo que llevó al arreglo de Camacho, que redujo los intereses de la deuda en 
el presupuesto hasta el 25,4% en 1882. La profunda caída en 1895 se debe al gran aumento del 

                                                 
17 FranciscoComín (2011): Repudíos, arreglos y adulteraciones. Las crisis de la deuda pública en la España 
contemporánea, X Congreso Internacional de la AEHE, p. 16. 
18 Ibidem, p. 9. 

ASEQUIBILIDAD 
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gasto público debido al inicio de la guerra de Cuba. La asunción por el Estado de las deudas 
emitidas para financiar esta guerra aumentó de nuevo los intereses de la deuda hasta alcanzar 
un máximo del 45% en 1903. Los efectos de la amortización de la deuda y el arreglo de la 
misma de Fernández Villaverde, así como el aumento del gasto público redujeron la carga de 
los intereses de la deuda dentro del PIB hasta alcanzar un mínimo del 15,2% en 1919. 

En 1879, la Deuda pública era más de dos veces la renta nacional y 16 veces el gasto del 
Estado; por su parte, las cargas de la deuda representaban casi el 40 por 100 de los gastos del 
Estado. Ante la elevada proporción de deuda exterior, y la dificultad de la disponibilidad de 
divisas, el arreglo de Camacho en 1881 supuso asegurar el pago de los intereses en oro, lo que 
llevó en 1883 a declarar la inconvertibilidad de la peseta. 

En 1899, en un momento especialmente apurado tras la guerra de Cuba y Filipinas que 
gentilmente nos regaló USA, que había supuesto un aumento de la deuda pública de unos 
11.500 millones de pesetas (unos 46.000 millones de r.v. de vellón), Raimundo Fernández 
Villaverde19 realizó un nuevo arreglo consistente en alargar el periodo de reembolso de los 
créditos a la vez que reducir los intereses devengados. El descenso de la deuda externa fue 
drástico cuando se exigió el afidávit20 a sus tenedores españoles, cuyos títulos pasaron a 
convertirse en deuda interior. Entre 1916 y 1922, se nacionalizaron muchos títulos de la deuda 
externa, que se convirtió en irrelevante, por debajo del 1 % del total. A la vez modificó 
profundamente el sistema impositivo, entre otros, creando el impuesto de sociedades. Este 
arreglo tuvo amplias repercusiones estabilizando la deuda hasta 1936. 

En los siguientes gráficos se ilustra la evolución de la deuda pública española en % del 
PIB21. Cuando en 1993 y 2009 la deuda subió por encima del 50 % del PIB saltaron las alarmas 
y se declaró la existencia de sendas crisis económicas; según este criterio desde 1850 a 1950 -
en que la deuda fue superior al 50 % del PIB y se vivió en una crisis económica 
ininterrumpida, con dos gravísimas crisis, una entre 1868 y 1883, y otra entre 1898 y 1910.  

 

Figura 5.1.8. Evolución de la deuda pública en % PIB entre 1850 y 1935 

                                                 
19 Bartolomé Yun y Francisco Comín (2011): Las crisis de la deuda pública en España (siglos XVI-XIX), X 

Congreso Internacional de la AEHE. 
20 Según el DLE, affidávit: documento legal que sirve como testimonio o declaración jurada ante un tribunal, o 

como garantía o aval en otros casos.  
21 F. Comín y M. Hernández (2013): Crisis económicas en España, 1300-2012, Ed. Alianza. 
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Figura 5.1.9.. Evolución de la deuda pública en % PIB entre 1941 y 2015 

El déficit público en esa época se representa en los siguientes gráficos, que muestran la 
costumbre del estado español de mantenerse casi continuamente con déficit público. De similar 
forma a como en la transición española desde 1975 hasta el presente se ha ido liquidando y 
privatizando el patrimonio público (Telefónica, Repsol, Endesa, Gas Natural, Argentaria, 
SEAT, Indra, Red Eléctrica, CEPSA, entre otras), en el siglo XIX se hizo algo similar tanto 
con los bienes de las Instituciones Eclesiásticas, del estado y de los concejos o ayuntamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.10. Saldo presupuestario o déficit público en % PIB entre 1850 y 1935 

 

Figura 5.1.11. Saldo presupuestario o déficit público en % PIB entre 1940 y 2015 
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Curiosamente fue el dictador Francisco Franco Bahamonde, “Generalísimo Franco, 
Caudillo de España por la gracia de Dios” el destinado por la historia a normalizar la deuda 
pública que bajó paulatinamente desde 1940 hasta niveles mínimos históricos en 1976; luego 
las cosas cambiaron… nuevamente. 

 

Tabla 5.2. Deuda pública y gasto del estado de 1850 a 1980, en millones de pesetas 
corrientes y en millones de pesetas constantes de 1913. A efectos comparativos 1 peseta de 

1868 = 4 reales de vellón = 1,36 reales de plata vieja 

Acabamos de ver como el Estado necesita ingresos, de forma similar a los animales que 
necesitan comer alimentos todos los días, el estado necesitaba urgentemente ingresos con los 
que mantener las deudas contraídas y el funcionamiento del progreso económico, y no dudó en 
proceder a las desamortizaciones como medio de enjugar la maquinaria.  

Las desamortizaciones son algo sobre la mayoría de los ciudadanos tiene formada una 
opinión. Y cabe preguntarse ¿está esta opinión fundada en una reflexión, o será el fruto 
automático de la propaganda partidaria a la que hemos sido sometidos? La mayor parte de este 
capítulo se dedica a exponer el cambio en la propiedad de la tierra durante el siglo XIX, en el 
que las desamortizaciones juegan un papel muy relevante. 

Si alguien se atreve a leer de forma comprensiva todo lo que se dirá, que reciba mis 
felicitaciones por realizar tan ardua tarea (a mi me ha llevado 15 años de estudio escribir este 
resumen). Sólo puedo añadir la máxima que leí en la puerta de un retrete de la Universidad, y 
que me instruyó notablemente: “TODO LO QUE ES SIMPLE ES FALSO, TODO LO 
QUE ES PRECISO NO ES SIMPLE Y NO SE ENTIENDE”. Queda por saber si lo que es 
preciso es verdadero… 
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5.1.3.2. Producto Interior Bruto (PIB) y otros indicadores económicos22 

Para completar el panorama de evolución económica de la nación trataremos brevemente 
otros indicadores de la economía nacional, con especial referencia al PIB. 

En la figura 5.1.12 puede comprobarse como el PIB real23 per cápita disminuyó a partir de 
1800, no volviendo a alcanzar el valor inicial hasta el año 1840. Esta simple información nos 
da idea del deterioro de la economía y calidad de vida en esos 40 años; fue una crisis mucho 
más prolongada que la de la Guerra Civil 1936-1939, ya que aquí se superpuso la Guerra de la 
Independencia (1808-1814), con la independencia de las colonias americanas y guerras 
asociadas (1810-1833), y con las guerras carlistas (1833-1840). 
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Figura 5.1.12. Evolución de PIB real per cápita español, en pesetas constantes de 1900. PIB 
real normalizado al valor máximo de 1900 = 500. Elaboración personal a partir de Bustelo24 

Y25 

En la figura 5.1.1326 se muestra la evolución del PIB real a precios del mercado27, 
normalizado al valor máximo de 2010 = 100, en unidades arbitrarias (UA); es decir lo 
representado no son reales de vellón (unidad de cuenta hasta 1868), ni pesetas (unidad de 
cuenta entre 1868 y 1999), ni euros (unidad de cuenta entre 1999 y 2019). Podemos observar 
que la economía española en su conjunto experimentó un continuado crecimiento (PIB per 
capita media anual de 1,7 % entre 1850 y 2015), salvo en momentos de crisis profunda entre 
los que hay que citar: 

 1868-1870: Revolución de 1868. Colapso del boom del ferrocarril 
 1895: Epidemia de filoxera. Crisis bancaria pan europea 
 1936-1939: Guerra Civil Española 

                                                 
22 La mayoría de los contenidos de este apartados están sacados de: Leandro Prados de la Escosura (2017): 

Spanish Economic Growth, 1850-2015, Ed. Palgrave Macmillan. 
23 El PIB real es el que está ajustado a precios constantes (en este caso 2010 =100) y por lo tanto no está afectado 
por el efecto de la inflación 
24 Francisco Bustelo (1994): Historia económica. Introducción a la historia económica mundial. Historia 

económica de España en los siglos XIX y XX. Ed. Complutense, p.338 
25 Equipo Fundación EDEE (1986): Evolución del producto interior bruto en el siglo XIX, Fundación EDEE, p. 

22. 
26 Leandro Prados de la Escosura (2017): Spanish Economic Growth, 1850-2015, Ed. Palgrave Macmillan, p. 16. 
27 El PIB a precios de mercado incluye en los valores de los productos y bienes consumidos los impuestos 

indirectos pagados por el consumidor final. 

PIB 1800: 2.005 M Pta 
PIB 1850: 3.130 M Pta 
PIB 1900: 9.322 M Pta 
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 2007-2013: Crisis económica global y burbuja española, caída del 8 % 
Por el contrario las etapas de mayor crecimiento del PIB per cápita son 1950-1974 con el 

5,3 % anual, perteneciente a la etapa de crecimiento autárquico dentro del periodo de paz 
franquista, y 1984-1992 con un 4,2 % anual con los gobiernos de Felipe González. 

  

Figura 5.1.13. Evolución del PIB real a precios de mercado entre 1850 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.14. Evolución del gasto como porcentaje del PIB nominal28 entre 1850 y 2015 

Como vemos en la curva verde, en todo el periodo considerado el gasto nacional fue 
inferior al 100 % del PIB nominal, lo que significa que en todo momento una parte de la 
producción se ahorró. El gasto público se disparó entre 1936 a 1939 por la Guerra Civil, 

                                                 
28 El PIB nominal, o PIB a precios corrientes es el que no está corregido por efecto de la inflación. 
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tardando hasta 1947 en retornar a los valores anteriores a la guerra. A partir de 1964 
experimenta un aumento progresivo que mejoró las infraestructuras y la industria nacional. El 
gasto privado en términos generales disminuyó a partir de 1850, y más acusadamente a partir 
de 1960, pero esto no influyó negativamente en el nivel de vida que mejoró de forma 
continuada (ver más adelante), sino en mejorar la capitalización particular. 

 

Figura 5.1.15. Evolución de las formas de capitalización en % PIB nominal entre 1850 y 2015 

 

Figura 5.1.16. Evolución de la apertura en % PIB nominal, entre 1850 y 2015 

El comercio exterior puede sintetizarse en cuatro etapas. De 1850 a 1904 hay un lento y 
progresivo aumento. De 1904 a 1941 hay una lenta disminución, que se acelera en el periodo 
de la Guerra Civil Española y los años inmediatos posteriores. De 1941 a 1951 correspondiente 
a la posguerra española que se solapa parcialmente con la Segunda Guerra Mundial 1939 a 
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1945; hay un estancamiento en valores mínimos, que corresponde a los años de aislamiento 
internacional tanto económico como político. España asolada poco puede ofrecer al exterior y 
las naciones ven al franquismo como el reducto del fascismo internacional. Entre 1951y 2015 
hay un rápido aumento, matizado por la curiosa disminución de 1985 a 1993 coincidente con la 
entrada en la CE en 1985, y la aguda disminución de 2009 con la crisis global. 

 

Figura 5.1.17. Evolución de los componentes productivos en % PIB nominal entre 1850 y 
2015 

 
Figura 5.1.18. Evolución de las horas de trabajo empleadas en %  entre 1850 y 2015 

Las figuras 5.1.17 y 5.1.18 muestran el intercambio de roles entre la agricultura 
(mayoritaria en 1850) y los servicios (mayoritarios en 2015), con evoluciones cuasi simétricas.  
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Figura 5.1.19. Evolución de la productividad laboral relativa por hora trabajada en %,  entre 
1850 y 2015, tomando la media = 1 

La productividad de la agricultura (gráfica 5.1.19) es la menor de los cuatro sectores 
productivos considerados. En 1900 la productividad de un agricultor (0,55) era casi la cuarta 
parte de la un obrero industrial (2,15), como no podía trabajar 4 veces más horas de lo que ya 
hacía, sus ingresos eran reducidas y su vida tenía que ser muy austera. La productividad de 
renta agropecuaria por hora trabajada alcanzó mínimos históricos entre 1970-1985, siendo 
providencial para este sector las ayudas comunitarias, PAC, a partir de esa fecha. Actualmente 
la agricultura sigue siendo el sector más desfavorecido, a cambio se disfruta de una menor 
carga laboral en horas/año y de la tranquilidad de ocupaciones autogestionadas y del contacto 
con la Naturaleza. 

 
Figura 5.1.20. Evolución de las horas de trabajo promedio anuales entre 1850 y 2015 
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El número de horas efectivas trabajadas ha disminuido de unas 2.800 horas en 1850, a unas  
1.800 horas en 2015. Hablamos de ocupados a tiempo completo, de modo que no se considera 
el empleo a tiempo parcial, que obviamente distorsionaría los datos. Este es un efecto del  
aumento de la productividad principalmente debido a la industrialización y revolución 
informática de finales del siglo XX. 

 
Figura 5.1.21. Evolución del coeficiente Gini (desigualdad salarial) entre 1850 y 2015 

En la figura 5.1.21 vemos la evolución de la desigualdad salarial, que es una gráfica de 
máximos y mínimos vecinos continuados, posiblemente debido a la alta sensibilidad del 
coeficiente a las malas cosechas. Promediando éstos, la desigualdad salarial aumentó a partir 
de 1865 hasta 1916 (Primera Guerra Mundial), descendiendo a partir de ese momento; volvió a 
crecer entre 1946 y 1956, pero la evolución en las últimas décadas, aún con altibajos, nos ha 
llevado a mínimos que no se daban desde hace 150 años.  

 

Figura 5.1.22. PIB real per capita y consumo privado per cápita (2010 = 100) entre 1850 y 
2015. Los valores del eje vertical son unidades arbitrarias 
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La figura 5.1.22 muestra un crecimiento continuado del consumo privado per capita, salvo 
el intervalo 1936 a 1949, prácticamente coincidente con el experimentado por el producto 
interior bruto, apoyando la tesis del interés de la evolución del PIB como determinante de otros 
factores de la economía que denotan variación del bienestar.  

 

Figura 5.1.23. Evolución del PIB real per capita (2010 = 100) y del índice de Desarrollo 
Humano (HIHD) entre 1850 y 2007, 

En la figura 5.1.23 se compara la evolución del PIB real per capita con la del Índice de 
Desarrollo Humano, en el que se incluyen estadísticas de educación, sanidad, servicios 
públicos, esperanza de vida… Puede comprobarse que la “calidad de vida” ha aumentado 
notablemente en el intervalo considerado, con dos excepciones, la crisis de la revolución de 
1868 y la época de la Guerra Civil Española 1936-1939. La conclusión principal es que el PIB 
real per capita y la calidad de vida corren parealelos, de ahí la importancia del PIB real per 
capita como el principal indice de bienestar de una nación. 

 

5.1.3.3. Economía de La Comarca 
No podemos hacer precisiones con cifras o gráficas, pero afirmamos con rotundidad que La 

Comarca experimentó entre 1855 y 1920 uno de los momentos más críticos, sino el peor, de su 
historia y desde luego de la historia conocida tanto por tradición oral, como por lo que hemos 
podido documentar.  

Sirva esto como introducción a lo que se expondrá detalladamente en el apartado 5.4.4, que 
como consecuencia de la Desamortización de Madoz, todas las aldeas de La Comarca se vieron 
sumidas en una aguda penuria económica debido al endeudamiento en el que cayeron para 
volver a adquirir los baldíos que La Corona les arrebató durante la desamortización de Madoz. 
Aunque es obvio hay que recordar que cuando se adquiere una deuda hay que pagar unos 
intereses anuales, que se detraen de la posibilidad del gasto corriente; si además se amortiza 
parte de la deuda, la disminución del capital para gasto corriente es mayor. Por ello durante esa 
época el consumo privado per cápita alcanzó niveles mínimos, acarreando una gran penuria, y 
la emigración temprana de chiquillas de 14 años a Zaragoza y Madrid para ejercer en el 
servicio doméstico.  
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5.2. Jurisdicción y propiedad de la tierra a comienzos del siglo XIX   

5.2.1. Jurisdicción territorial a comienzos del siglo XIX 
En la tabla 5.2.1 se recoge la distribución de la población en 1797 según su ocupación, 

según el Censo realizado por Godoy29.  

Tabla 5.2.1. Distribución de la población activa en 1797 

1.797 2.019 
OCUPACION 

PERSONAS % ACT % TOT PERSONAS % TOT 

 labradores  1.677.172 57,05 15,91 839.700 1,76 
 ganaderos   25.630 0,87 0,24     
 pastores  113.628 3,87 1,08     
 conductores  8.023 0,27 0,08     
 cazadores  2.686 0,09 0,03     
 pescadores  16.247 0,55 0,15     
 marineros  31.238 1,06 0,30     
 fabricantes, artesanos  533.769 18,16 5,06     
 comerciantes, mercaderes  25.685 0,87 0,24     
 empleados por la corona  27.243 0,93 0,26     
 empleados cruzada e inquisición  4.738 0,16 0,04     
 abogados + escribanos  15.616 0,53 0,15     
 síndicos  3.530 0,12 0,03     
 demandantes + relatores 3.614 0,13 0,03     
 alguaciles + porteros  5.708 0,19 0,05     
 procuradores  3.048 0,10 0,03     
 sirvientes de tribunales  4.371 0,15 0,04     
 médicos + cirujanos 13.618 0,47 0,13     
 boticarios  3.878 0,13 0,04     
 albéytares (veterinarios)  5.706 0,19 0,05     
 pintores  2.023 0,07 0,02     
 arquitectos  2.739 0,09 0,03     
 escultores + grabadores  1.135 0,04 0,01     
 criados  174.095 5,92 1,65     
 militares  149.340 5,08 1,42     

 clero secular y sirvientes  85.621 2,91 0,81 17.754 0,04 

 TOTAL ACTIVO  2.939.801 100,00 27,89     

 clero regular masculino  61.327   0,58 
 clero regular femenino  31.400   0,30 

40.096 0,09 

 Nobleza con títulos  1.323   0,01     
 hidalgos 402.059   3,81     
 presidiarios  1.444   0,01     
 estudiantes  29.812   0,28     

 enfermos  14.759   0,14     

 TOTAL  3.481.925   33,03     

 TOTAL NACIONAL PERSONAS   10.541.221     47.100.396   

 

                                                 
29  Censo de la población de España de el alo de 1797 executado de orden del Rey en el de 1801, estado XLV 
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Se ha incluido como personal activo al clero secular y sirvientes (curas, capellanes, 
sacristanes…), porque supuestamente dan cierto servicio a la sociedad, pero no al clero regular 
(monjes, frailes, monjas…). Asimismo no se ha considerado personal activo a los hidalgos y 
nobles, lo que puede introducir un importante sesgo en las conclusiones que se puedan extraer. 
Del total de hidalgos y nobles de 402.059 (3,81 % de la población nacional), sin contar la 
acaparación de títulos en una persona, las personas con títulos eran 1323 –en 1834 sólo 104330 
(60 duques, 591 marqueses, 322 condes, 35 vizcondes y 35 varones)- y el resto, 400.736 
hidalgos; se puede presumir que la mayor parte de los hidalgos realizaban tareas cuando menos 
de control de sus menguadas posesiones agropecuarias, y los de menor patrimonio se 
dedicaban a labores activas de producción agropecuaria.  

Había 178.248 clérigos que representaba el 1,69 % de la población nacional; en 2019 había 
57.850 clérigos31, que son el 0,12 % de la población nacional. 

De las 10.541.221 “almas” en el total nacional, en la Corona de Castilla vivía el 70 %, y en 
Guadalajara vivían 121.115 almas, el 1,1 % del total nacional; en 2018 en la provincia de 
Guadalajara vivían 254.308 personas, el 0,54 % de la población nacional.  

En 1797 el sector agrícola activo representaba el 15,91 % de la población nacional, y el 
57,05 % de la población activa. En el primer trimestre de 2019 el número de personas 
empleadas en el sector agropecuario era de 839.700, el 1,76 % de la población nacional y el 4,3 
% de la población activa. Vemos que el peso de la agricultura era mayoritario, pero ésta se 
desarrollaba con una organización jurídica del territorio y un concepto de la propiedad de la 
tierra muy distintos de los actuales. Asimismo la comparativa entre 1797 y 2019 indica una 
estructura social muy distinta.  

Para hacernos una idea de la importancia político-social-administrativa-económica de los 
señoríos en España, en la tabla 5.2.232, se da el número de poblaciones de cada tipo, 
distribuidas según el tipo de jurisdicción en que eran administradas. 

Tabla. 5.2.2. Distribución de la jurisdicción de las poblaciones en 1797 

Tipo de 
población 

Realengo Abadengo Señorío 
eclesiástico 

Señorío 
secular 

Ordenes 
reli-mili 

Total 

Ciudades 126 --- 7 15 --- 148 
Villas 1.703 135 260 2.286 332 4.716 
Lugares y 
feligresías 

7.870 948 1.254 4.267 186 14.525 
Aldeas 879 42 123 671 106 1.821 
Granjas 934 46 644 612 15 2.251 
Cotos redondos 118 129 154 400 36 837 
Despoblados 291 25 149 430 37 932 
Corregimientos 150 7 3 71 2 233 

Total, número 12.071 1.322 2.594 8.752 714 25.463 
Total, % 47,4 % 5,2 % 10,2 % 24,4 % 2,8 % 100 % 

En las 25.463 poblaciones había 10.541.221 habitantes, 1.949.577 casas útiles y 156.246 
arruinadas. 

La figura 5.2.1 indica la incidencia de la jurisdicción señorial a nivel regional. En un 
extremo se sitúa el País Vasco con 0 % de señoríos, y en el otro varias regiones con Galicia a la 
cabeza, que según algunos autores tenía una proporción de lugares de señorío superior al 90 %. 

                                                 
30 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, p. 

70; los datos se refieren a los creados antes de 1834; es de suponer que en 1797 hubiera alguno menos. 
31 Conferencia Episcopal. https://www.conferenciaepiscopal.es/datos-generales-la-iglesia-espana/ 
32. Ibidem  estado XLIV 
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En Guadalajara entre 50-75 % del territorio eran lugares de señorío33, cifra muy parecida al del 
conjunto de Castilla la Nueva (73 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1. Incidencia de los señoríos por regiones34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.2. Tipos se señoríos por regiones en 1787 

                                                 
33 Irene Castells, Antoni Moliner i Prada (2000): Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España: 

(1789-1845), Ed. Ariel Practicum, p. 19. 
34 Irene Castells, Antoni Moliner i Prada (2000): Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España: 

(1789-1845), Ed. Ariel Practicum, p. 19, tomado de M. Artola (1975): Los orígenes de la España 
contemporánea, Vol.1, p. 61. 
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En la figura 5.2.235 se plasma la distribución de señoríos en la España Penínsular, que 
muesta el claro predominio del señorío secular sobre los señoríos eclesiásticos, quizás inclusive 
en Galicia que es la región con mayor señorío eclesiástico. Eiras Roel36 evalúa 
aproximadamente en un 90 % la población de señorío en la Galicia del siglo XVIII. 

Conviene recordar que, como se esbozó en el apartado 4.3.2.1, la jurisdicción 
administrativa no tiene nada que ver con la propiedad del territorio, lo que se explica más 
extensamente el apartado 5.2.3.2.1. Por ejemplo las propiedades de la Corona en las 12.071 
poblaciones con jurisdicción de realengo eran reducidísimas, ciñéndose solamente a los reales 
sitios (22 edificios principalmente palacios, además de grandes fincas de recreo) que luego 
derivaron en el actual Patrimonio Nacional, y a los baldíos absolutos (ver apartado 5.2.3.2.1). 
De forma similar La Comarca estaba sometida a señorío secular, en este caso del Duque de 
Medinaceli, pero las tierras cultivadas de La Comarca eran en su mayoría de propiedad 
particular y el resto de propiedad de las Instituciones Eclesiásticas, no teniendo el Duque 
ninguna propiedad particular en La Comarca. La jurisdicción otorgaba al titular de la misma el 
dominio eminente de los territorios, o dominio gubernativo de los mismos, es decir la 
obligación de gobernar; este dominio había sido donado o cedido por la Corona a los Señores.  

Los valores de la tabla 5.2.2 no se refieren a la propiedad –dominio pleno- de la tierra, si no 
a la obtención de beneficios procedente de sus moradores. En todos los señoríos, los 
detentadores de la jurisdicción (nobleza principalmente) obtenían beneficios de todos los 
territorios administrados a través de impuestos derivados del ejercicio de funciones públicas y 
administrativas traspasadas por el rey a los señores. Adicionalmente en el caso de los señoríos 
territoriales en los que los señores detentaban la propiedad de parte o la totalidad de la tierra, 
obtenían beneficios en forma de alquileres (censos) y contratos agrarios.  

Tabla 5.2.3. Distribución de la tierra cultivada por regiones 

 

La jurisdicción de los 24,59 millones de hectáreas cultivadas en el conjunto de las Españas, 
se distribuía en 32,0 % de realengo, 51,5 % de señorío secular, y 16,5 % de señorío 

                                                 
35 Daniel Oto-Peralias (2019): Delegation of Governmental Authority in Historical Perspective: Lordships, State 

Capacity and Development, p. 28. 
36 Antonio Eiras Roel (1989): El señorío gallego en cifras. Nómina y ranking de los señores jurisdiccionales, 

Cuademos de Estudios Gallegos, vol. XXXVIII, 103.  

Señorío Señorío Señorío Señorío 

Total 100,00        100,00     100,00 
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eclesiástico37. En la siguiente En la tabla 5.2.338 se da la distribución de las jurisdicciones de 
las tierras cultivadas en las regiones españolas, Como puede observarse hay marcadas 
diferencias regionales, siendo el realengo máximo en Navarra, Murcia y Andalucía Oriental; el 
señorío eclesiástico tiene su valor máximo en Galicia, y el señorío secular máximo en Valencia 
y Andalucía Occidental.  

Dentro de cada grupo la relación de máximo a mínimo son las siguientes: realengo 70,3 / 
9,1 = 7,7; señorío eclesiástico 52,5 / 1,6 = 32,8; señorío secular: 71,1 / 12,8 = 5,6. Una 
distribución tan dispar nos da cuenta de gran disparidad regional de gobernanzas, que de forma 
indirecta influyó en la disponibilidad de capital para la supervivencia y el desarrollo industrial. 

Como ya se explicó en el apartado 4.4.2 los impuestos a los que estaba sometida cada 
población eran diferentes, ya que tanto de los impuestos señoriales eran diferentes en cada 
señorío y población, como también lo eran los impuestos reales en las diferentes regiones y 
reinos, siendo la Corona de Castilla la más grabada, y la Corona de Aragón la menos grabada.  

Dentro de un mismo reino y región las poblaciones de señorío eran más grabadas 
económicamente que las vecinas de realengo, por lo que había un deseo de las poblaciones de 
ser administradas directamente por la corona y deshacerse del yugo señorial, utilizando para 
ello los resquicios legales disponibles, como se intentó en el señorío de Medinaceli (ver 
apartados 4.6.1 y 5.4.3.3). 

 

Según el censo de Godoy en 1797 había 364.514 labradores propietarios, 507.423 
labradores arrendatarios y 805.233 jornaleros de labranza. Los agricultores de nuestra comarca 
solían ser a la vez propietarios y arrendatarios, ya que casi todos eran propietarios que además 
tenían tierras arrendadas, en su mayor parte a Instituciones Eclesiásticas. No se conoce la 
existencia de jornaleros sensu estricto en La Comarca, si bien alguna familia con alta posesión 
de tierras o las viudas a veces requerían la labor de un “mozo”. o “criado” (ver apartado 9.3.2 
en lo referente al Catastro de Ensenada). 

La distribución del campesinado en cuanto a su relación con la tierra que cultivaban era 
muy diferente en cada región. Por ejemplo, como se deduce de la tabla 5.2.439, en Andalucía 
Occidental (Sevilla, Córdoba y Jaén) el 76,9 % eran jornaleros, y sólo un 7,6 % propietarios, 
mientras que en Galicia el 60,8 % eran propietarios y el 9,9 % jornaleros. Los datos originales 
proceden del censo de Godoy de 1797 y son fácilmente verificables. 

Tabla 5.2.4. Tipos de trabajadores de la tierra 

Trabajadores de la tierra a principios del siglo XIX 

Región Propietarios Colonos Jornaleros 

Galicia 25,9 % 12,5 % 4,2 % 
Castilla la Vieja 12,4 % 10,9 % 3,2 % 
Castilla la Nueva 8,7 % 6,3 % 13,2 % 
Cataluña 6,0 % 5,5 % 8,0 % 
Andalucía Oriental 5,7 % 5,2 % 14,2 % 
Andalucía Occidental 2,0 % 4,1 % 20,3 % 
Otras regiones 39,3 % 55,5 % 36,9 % 

                                                 
37 Informe presentado por José Alonso López y Nobal a las Cortes de Cádiz. Diario Oficial de las Cortes de Cádiz 

de 27 de junio de 1811. 
38 Irene Castells y Antoni Moliner i Prada (2000): Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España: 

(1789-1845), Ed. Ariel Practicum, p. 20. 
39 Ibidem p. 24, citando a A. M. Bernal (1979): La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid. 
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Total español 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Como vemos las diferencias entre regiones son patentes. Entre los propietarios, la relación 
máximo / mínimo = 25,9 / 2,0 = Galicia / Andalucía Occidental = 12,95, es elevadísima 
demostrando una alta diversidad regional que hace imposible cualquier generalización a nivel 
nacional. 

En cuanto a la propiedad de la tierra las cifras son bastante oscuras, por lo que se discute en 
los siguientes apartados. Se ha manejado hasta la saciedad los mismos valores de jurisdicción 
dados en la figura 5.21 pero cambiando “jurisdicción” por “propiedad”. Todos ellos se basan 
en un informe presentado a las Cortes de Cádiz por la Comisión de Agricultura, según el cual40 
«las tierras cultivadas se elevaban a comienzos del s. XIX a 55 millones de aranzadas41, de las 
cuales los particulares poseían 17.599.900 (32 % del total), las posesiones pertenecientes al 
clero y hospicios alcanzaban la cifra de 9.093.400 (16,53 %), y las restantes 28.306.700 (51,46 
%) estaban sujetas a las leyes amortizadoras de señoríos y mayorazgos». Las cifras se repiten 
con algunas variantes42, como se recoge en la siguiente tabla:  

Propietario Nº personas % aranzadas % 
Clero y hospicios 233.000 9,7 % 9.090.000 16,6 % 
Nobleza 480.000 20,1 % 28.300.000 51,5 % 
Campesinos y pueblos 1.677.170 70,2 % 17.500.000 31,9 % 
Total 2.390.170 100,0 % 

% 
54.890.000 100,0 % 

 

Otros autores dan las cifras de “propiedad” sin dar ninguna fuente. Para terminar otro 
autor43 dice: «Al iniciarse el siglo XIX, España tenía unos diez millones y medio de habitantes. 
Los nobles ascendían a 400 000, y el clero a 160 000. Hidalgos, curas y frailes sumaban 
560.000; es decir, 5,3 % de la población frente a 94,7 %. La tierra estaba distribuida así: 
nobleza, 28 306 700 fanegas (una fanega equivale a 64,56 áreas); Iglesia, 9 093 400; clase 
plebeya, 1 759 9000. Porcentaje: nobleza, 51,5; Iglesia, 16,5, plebeyos, 32. Nobleza e Iglesia 
juntas, esto es, el 5,3 % de la población poseían el 68 % del patrimonio nacional. … La 
explotadora por excelencia, la gran explotadora, era la Iglesia que, además de ser potencia 
feudal poderosísima (poseía el 16,5 % de la tierra), aprovechaba su condición…». En este caso 
el autor no sólo copia datos de forma totalmente partidaria, sino que además cambia aranzadas 
por fanegas. 

El desconocimiento y mal hacer copiando datos sin verificar, sino la mala voluntad, de 
estos profesionales de la historia que manejan esas cifras es mayúsculo. Los valores originales 
son fáciles de encontrar en el Diario de Sesiones de las Cortes de Cádiz. En el correspondiente 
al día 27 de junio de 181144, leemos: «En el escrito del gallego José Alonso López y Nobal, 
que lee el secretario, se manifiesta como firme partidario de la abolición total de los señoríos y 
de los derechos feudales. En el Diario de este día, al final de la sesión pública, se inserta una 
Manifestación por provincias del número de aranzadas de cultivo de la Península que están 
directamente sujetas a los dominios y jurisdicciones Reales, seculares y abadengas». 

En la figura 5.2.3 se da la foto del citado informe, inserto en el Diario Oficial de las Cortes 
de Cádiz, donde se detalla para 30 provincias o regiones, el número de aranzadas de tierra 

                                                 
40 Jesús de la Iglesia (2008): Los problemas de la economía española a comienzos del siglo XIX. Deuda Pública y 

desamortización eclesiástica, AJyEE, 689, p. 696. 
41 La aranzada común equivalía a 4.472 m2, la fanega según el marco de Castilla 6.460 m2. 
42 Raymond Carr (1970): España 1808-1939, Ariel, 2ª ed., Madrid, p. 54. 
43 Joaquín Maurín (1965): Revolución y contrarrevolución en España, Ed. Ruedo Ibérico. 
44 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200/H1811_6 
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cultivable que están sujetas a jurisdicción Realenga, jurisdicción de señoríos seculares y 
jurisdicción de señoríos eclesiásticos y de órdenes militares. 
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Figura 5.2.3. Distribución de la tierra cultivada por regiones, según el informe presentado por 
José Alonso López y Nobal a las Cortes de Cádiz. Diario Oficial de las Cortes de Cádiz de 27 

de junio de 1811 
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5.2.2. Propiedad de la tierra por el clero 

La propiedad de la tierra por las Instituciones Eclesiásticas es un lugar común de alto 
interés popular tanto en lo referente al pasado como en lo referente al presente. En la tabla 
5.2.545, elaborado con datos del Catastro de Ensenada sobre 1753, se muestra la propiedad 
eclesiástica de tierras de todas las clases (productivas y yermas) y su distribución por regiones 
dentro de 22 provincias de la Corona de Castilla. En promedio, eran de propiedad eclesiástica 
el 14,7 % de las tierras catastradas, el 12,3 % a título beneficial o corporativo, y el 2,4 % a 
título patrimonial o particular y por lo tanto no sometidas a futuras desamortizaciones. 
Destacan Galicia y Murcia en que las posesiones particulares superaban a las corporativas. 

Tabla 5.2.5. Formas de propiedad eclesiástica en 1753 en la Corona de Castilla 

 

Está en la mente popular que Galicia ha sido una región en que las posesiones del clero 
eran superiores a la media nacional, mientras que el Catastro de Ensenada da los valores más 
bajos en Galicia. La explicación a esta contradicción está en el proceder del clero gallego que 
«en su mayor parte las había aforado o subarrendado a los que más tarde se denominarían los 
“señores medianeros”, que a su vez subaforaban o subarrendaban dichas tierras a los 
campesinos o cultivadores directos. La explicación de tan gran diferencia hay que buscarla en 
que el Catastro no registra las propiedades eclesiásticas aforadas a nombre del propietario del 
dominio directo, sino de los que las usufructuaban. Fenómeno que se repite en otras regiones 
donde las tierras de eclesiásticos estaban cedidas a foro o censo perpetuo46». Por lo tanto los 
datos del Catastro de Ensenada nos sirven para conocer los valores mínimos pero no los reales 
de 1753. Así Xosé Cordero47 encuentra que «al analizar la distribución provincial de las ventas 
de rentas, comprobamos que entre 1839 y 1844 las ventas de las rentas gallegas suponen las 
siete octavas partes del número de ventas de rentas en España y las dos terceras partes de su 
valor total. Cifras muy superiores al peso de las rentas gallegas en España». Para el periodo 
1836-1849 el valor de los foros y censos vendidos en Galicia representan el 49,38 % del total 
nacional48 (ver tablas de valores en las desamortizaciones Mendizábal-Espartero).  

Antes de dar por válidos los datos de la tabla 5.2.5 merecen una reflexión. En el Catastro de 
Ensenada se utiliza como unidad agraria la fanega de tierra o de sembradura, con valor variable 
según las regiones y calidad de la tierra, con un valor estándar de 1 fanega = 6460 m2. España 

                                                 
45 Maximiliano Barrio Gonzalo (1998): La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen, en Historia 

de la Propiedad en España, siglos XV-XX, Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, p. 29. 
46 Ibidem p. 30. 
47 Xosé Cordero Torrón (2016): Los foros en la desamortización. Etapas de Mendizábal y Madoz, Revista Galega 
de Economía, 25, p. 36. 
48 Camilo Labrador (1850), en “Economía político-práctica o examen del proyecto de arreglo de la deuda de 

España”, p.  
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tiene una superficie de 505.944 km2, equivalentes a 50.594.400 ha y 78.319.505 fanegas. 
Aceptando que 12.303.495 “medidas” representan el 14,7 % del total nacional, implica una 
superficie nacional de 83.697.245 medidas; el buen acuerdo entre 78,3 millones de fanegas y 
83,7 millones de fanegas, por lo que la “medidas” del autor utiliza se refieren a fanegas. 

Antes de avanzar conviene manejar más datos. En un estudio concienzudo, se calcula que 
en la desamortización de Mendizábal entre 1836-1854, se desamortizaron en toda España unas 
1.200.000 ha, equivalente al 2,4 % del territorio nacional49. En esa etapa se subastaron 3.820 
millones de r.v., siendo 8.092 millones de r.v. el total de las propiedades eclesiásticas vendidas 
entre 1798 y 1895 (ver apartado 5.4.1); haciendo una simple regla de tres (en la que se omite el 
efecto de la devaluación de la moneda en ese intervalo) las propiedades eclesiásticas ascienden 
al 5,1 % de la superficie nacional. A pesar de la gran diferencia de valores entre 12,3 % y 5,1 
%, tomaremos el valor de 12,3 % de la superficie nacional las propiedades eclesiásticas 
corporativas, por provenir de una fuente que es altamente fiable.  

En la tabla 5.2.6 se muestra la distribución de la propiedad eclesiástica (superficie en 
aranzadas y en %) sobre las tierras cultivadas por regiones a principios del siglo XIX 50. A 
nivel nacional era el 19,0 % de la tierra cultivada, que era detentado por el 2,1 % de la 
población (1,69 % de la población en 1797). 

Tabla 5.2.6. Superficie propiedad de las Instituciones Eclesiásticas en 1813 

 

Estos bienes correspondían a una gran variedad de aprovechamientos e instituciones 
propietarias, por eso en este libro en muchos casos se utilizara el término “Instituciones 
Eclesiásticas51” en vez del término “Iglesia”, que además de ser menos preciso, es menos 
exacto por tener múltiples significados (pueblo de Dios, clérigos, jerarquía, edificio…). Como 
se muestra en la tabla 5.2.752, a mediados del siglo XVIII, en la provincia de Toledo el 33,6 % 
era propiedad de instituciones destinadas a fábricas (mantenimiento de los templos) y 
fundaciones pías (beneficencia), y el 66,4 % restante para enjugar el mantenimiento del clero: 
33,4 % para el clero regular y 33,0 % para el clero secular. 
                                                 
49 Juan García Pérez (1993): Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos, AYER, 9, p. 118. 
50 Maximiliano Barrio Gonzalo (1998): La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen, en Historia 

de la Propiedad en España, siglos XV-XX, Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, p. 34. En referencia a un 
informe de Canga Argüelles presentado en las Cortes de Cádiz; Diario de las Cortes de Cádiz, VI, p. 469. 

51 En esto, como en otras muchas cosas, no soy original. Francisco Tomás y Valiente (1978): El proceso de 
desamortización de la tierra en España, Agricultura y sociedad, 7, p. 3, utiliza la misma terminología. 

52 Maximiliano Barrio Gonzalo (1998): La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen, en Historia 
de la Propiedad en España, siglos XV-XX, Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, p. 35 

aranzadas 
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Tabla 5.2.7. Distribución de la propiedad de la tierra en la provincia de Toledo, 
 en 1753, según los tipos de clero beneficiarios 

 

En cuanto a la calidad de las tierras que poseían las Instituciones Eclesiásticas eran en su 
mayoría tierras cultivables de calidad variada. Los baldíos, montes, eriales, terrenos aptos 
solamente para el pasto, etc., eran en su mayoría propiedad de los concejos en los territorios de 
realengo y señoríos jurisdiccionales y de la nobleza en los señoríos territoriales. Los baldíos y 
eriales estaban amortizados por otras manos. Nadie donaba un erial a las Instituciones 
Eclesiásticas, y éstas cuando adquirían una tierra mediante compra era para obtener un 
rendimiento. Bien es cierto que entre las tierras, en las que las Instituciones Eclesiásticas tenían 
algún tipo de dominio, estaban las sometidas a censos redimibles, es decir un préstamo 
hipotecario que hacían las Instituciones Eclesiásticas, con un interés anual, normalmente del 3 
%, pudiendo el propietario recuperar el dominio pleno de las tierras por el reembolso del 
préstamo. 

Con los datos del Catastro de Ensenada, podemos medir la calidad de la tierra de las 
Instituciones Eclesiásticas en Castilla ya que aunque poseía el 12,3 % de la superficie 
catastrada, obtenía el 19,4 % de producto agrícola53, es decir las tierras en su conjunto eran de 
calidad superior a la media. Por otro lado consta en el Catastro que el 95,6 % de las tierras de 
propiedad eclesiástica tenían un aprovechamiento útil como cultivo o como pastos, mientras 
que las tierras de legos sólo eran productivas el 74,3 %. 

En Cubillas del Pinar en el Catastro de Ensenada de 1751, del total de 2000 fanegas54 (ver 
apartado 10.4.1), 639 fanegas (183 ha) eran tierras cultivadas de diversa calidad y cabida, 500 

                                                 
53 Maximiliano Barrio Gonzalo (1998): La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen, en Historia 
de la Propiedad en España, siglos XV-XX, Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, p. 36. 
54 Las fanegas del Catastro de Ensenada representan diferente cantidad de m2 dependiendo de su calidad. 1ª 

calidad 1 fanega = 2.690 m2; 2ª calidad 1 fanega = 2.938 m2; 3ª calidad 1 fanega = 3.315 m2;  
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fanegas de dehesa-monte como bienes propios del lugar, 260 fanegas de pinar de uso común 
para todo el Ducado, y el resto tierras no cultivables,  caminos… Dentro del estado seglar, la 
mayoría de las tierras cultivables en 1751 eran propiedad de lugareños; pues sólo 5 fanegas 
eran de forasteros. El estado eclesiástico, que con un total de 37 propietarios en Cubillas, entre 
capellanías, curatos, capillas, conventos, dignidades, parroquias, memorias, etc., poseían una 
parte importante de las tierras cultivables. El total de tierras subastadas de las que se tiene 
constancia son 46,9 ha, el 25,6 % del total cultivado. 

«Los eclesiásticos utilizan dos formas de explotación en sus propiedades: el cultivo directo 
y la cesión del dominio útil a segundas personas. El cultivo directo de una parte de sus fincas 
era praxis común entre algunos monasterios y conventos de religiosos y entre los titulares de 
algún beneficio o capellanía. Sin embargo, la mayor parte de la tierra se cedía mediante 
diferentes tipos de contratos agrarios: una cesión a largo plazo o perpetua, como es el foro o la 
enfitéusis; una cesión a corto plazo, de cuatro a diez años de duración, como es el arriendo; y 
por último, la aparcería, de duración muy variable. En Galicia predomina el foro, en Cataluña 
la enfiteusis y en Andalucía el arriendo temporal. A modo de ejemplo en la diócesis de 
Segovia, durante el siglo XVIII, las Instituciones Eclesiásticas sólo cultivan directamente el 
26,5 % de sus propiedades, mientras que el 73,5 % restante lo ceden a campesinos o 
municipios en sistema de censo o arriendo»55. 

Esta situación de distribución de la propiedad, y de administración de los territorios, resulta 
totalmente anómala cuando se la observa con los ojos actuales, pero es el fruto de una 
evolución social secular cargada de errores y aciertos, de altruismos y egoísmos, que la habían 
propiciado. La situación no se disolvería espontáneamente, porque algo que impregna tu 
sociedad y la de tus estados vecinos, tarda mucho en clarearse aunque se de mucho jabón. Los 
reyes, los gobiernos, los liberales, los masones, el pueblo y principalmente la burguesía 
emergente tardarían unos 80 años en tratar de normalizar la situación en lo referente a las 
posesiones de las Instituciones Eclesiásticas. 

Dado que para valorar la riqueza de las Instituciones Eclesiásticas no sólo se utiliza el 
número absoluto de hectáreas poseídas, sino además el número de hectáreas por clérigo y la 
relación de habitantes por clérigo, vamos a ver el panorama de evolución del número de 
clérigos, que incluye el clero masculino y femenino profeso y no profeso, y de habitantes56. 

Tabla 5.2.8. Evolución de la relación clérigo / alma 

AÑO CLERIGOS ALMAS Clérigos /almas 

1740 250.000 8.500.000 1 / 30 
1747 200.000 9.000.000 1 / 40 
1768 176.000 9.159.000 1 / 50 
1788 199.500 10.270.000 1 / 51 
1803 203.300 10.600.000 1 / 50 
1826 150.520 12.000.000 1 / 91 
18351 1129 12.200.000 1 / 176 
1900  18.616.630  
1930  23.677.095  
1960 138.808 30.582.936 1 / 220 
1969 178.855 33.290.000 1 / 186 
1977 129.874 36.330.000 1 / 280 
2005 89.640 43.300.000 1 / 483 
2014 57.531 46.770.000 1 / 813 

                                                 
55 Maximiliano Barrio Gonzalo (1998): La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen, en Historia 

de la Propiedad en España, siglos XV-XX, Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, p. 37. 
56 Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal en la Provincia de Guadalajara 

(1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara, p. 46. 
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Los datos de 1740 a 1835 provienen de Luis López Puerta, en que los de 1835 se refieren 
sólo a la provincia de Guadalajara. En los de 1960 a 201457 58 se han tenido en cuenta los 
seminaristas. Como vemos la situación en cuanto al número de clérigos y habitantes / clérigo 
se ha normalizado, hasta unos extremos pendulares.  

 

Actualmente el número de sacerdotes diocesanos o seculares es tan exiguo59 60 que muchos 
pueblos se ven privados de atención religiosa. 

 

 

Por lo que en algunos sectores de la Iglesia se espera como agua en mayo que el Vaticano, 
mediante el concilio oportuno, autorice la existencia de sacerdotes de ambos sexos en los que 
el celibato no sea una obligación, así como era en un principio, en tiempos de Pablo de Tarso: 

«¿Por ventura [...] no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como 
los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?» (1Co. 9, 5). 

«Si alguno aspira al cargo de epíscopo [=obispo], desea una noble función. Es pues 
necesario que el epíscopo sea irreprensible, casado una sola vez» (1Tm. 1-2, y Ti. 1, 6). 

«Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en 
Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en 
cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí 
mismo». (Romanos 16, 1-2). 

                                                 
57 Jesús Domínguez Rojas (2001): La Iglesia española en cifras. Análisis de los datos estadísticos (1960-1980), 

AHIg, p. 52. 
58 Estadísticas Iglesia España 2005. 
59 José Orlandis (2003): Consideraciones sobre la evolución estadística de la Iglesia en el último cuarto del siglo 

XX AHIg, p. 191. 
60 Las estadísticas de la Iglesia Católica (2017), 91º Jornada Mundial de las Misiones, agencia FIDES. 
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5.2.3. Propiedad de la tierra y rentas de la nobleza. Evolución 
5.2.3.1. Cuestiones generales 

Como punto de partida vamos a tomar el número de nobles según los censos de población 
que se resumen en la tabla 5.2.8.b. Para la elaboración de la misma he considerado que el cada 
hogar o “familia” hay 4 personas. Los % se han calculado sobre el número de hogares, que es 
más correcto que hacerlo sobre la población total, aunque prestigiosos historiadores cometen 
ese error trivial. En la columna nobles se consideran a los “hidalgos”61 y a los nobles titulados. 

Tabla 5.2.8.b. Evolución del número de nobles y del % de hogares nobles en la sociedad 

NOBLES TITULADOS 
AÑO 

Nº % Nº % 
ALMAS HOGARES D M C VC B 

176862 722.794 31,6   9.159.000 2.289.750      

1787 480.589 18,7   10.270.000 2.567.500      

1797 402.059 15,2 1.323 0,05 10.600.000 2.650.000      

183463   1.043 0,034 12.200.000 3.050.000 60 591 322 35 35 

190064   1.732 0,037 18.616.630 4.654.158 96 863 611 81 79 

2009   2.200 0,019 46.240.000 11.560.000 155 1370 946 140 169 

Como vemos en la tabla 5.2.9 entre 1768 y 1797 en que en los censos de población se 
consideraba a la nobleza titulada y no titulada (hidalgos) hubo una disminución gradual del 
número de nobles debido a las bajas de hidalgos. Si consideramos la serie de 1834 a 2009 
vemos que hay un aumento gradual del número de nobles titulados, porque se siguió la 
costumbre ancestral de hacer ese tipo de distinciones para premiar las gestas o renombre de 
ciertas personas del mundo político, financiero... Por ejemplo Adolfo Suárez González fue 
titulado como Duque de Suárez con grandeza de España en 1981; pero otras personas que 
pasan desapercibidas siguen adquiriendo títulos nobiliarios.de labores d 

Es pertinente hacer alguna precisión en torno de los hidalgos, que son la parte menos 
conocida de la nobleza. Los hidalgos tienen su origen en el siglo X, llamándose infanzones65 a 
aquellos que tenían riqueza suficiente como para mantener un caballo, y por lo tanto eran 
caballeros. En el siglo XII sólo eran infanzones los hijos de otro infanzón. Ya en las Siete 
Partidas, sobre el año 1265, se establecía que se podía acceder a la nobleza por el saber (tener 
estudios o ser un maestro en carpintería, pintura…) y por la bondad de costumbres. 
Posteriormente aparte de los descendientes de los infanzones y caballeros otros muchos 
consiguieron ese título por privilegio real o por compra a la corona del título. El prestigio 
social que confería el título hizo que durante cientos de años fuera aspiración de algunas 
familias conseguir títulos de hidalguía.  

Los hidalgos eran considerados miembros de la baja nobleza, lo que no necesariamente 
llevaba un correlato económico. Así el “Ingenioso Hidalgo Don Quixote”, era hidalgo pero 
pobre. Una de las ventajas de los hidalgos es que no pagaban ciertos impuestos, y que podían 
portar armas, con la contraprestación que podían ser llamados por el rey el cualquier acción 
militar. 
                                                 
61 Aquí la palabra “hidalgo” hace referencia a la Nobleza no titulada, que se suele considerar compuesta por: 

infanzones, hidalgos, gentilhombres, escuderos, caballeros y risoshombres. En adelante se utilizará hidalgo, sin 
comillas, 

62 Faustino Menéndez Pidal (2015): La nobleza en España: ideas, estructuras, historia, RAH, BOE, pp. 344-346 
63 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, p. 

70; los datos se refieren a los creados antes de 1834; es de suponer que en 1797 hubiera alguno menos 
64 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 2. 
65 Infanzones, caballeros e hidalgos son palabras que significan cosas parecidas aunque no iguales, y cuyo 

contenido ha variado con el tiempo. Para más precisiones ver el extenso tratado de Faustino Menéndez Pidal. 
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Figura 5.2.4. Proporción de hidalgos en Castilla según el censo de 159166 

A este grupo pertenecia un elevado número de personas distribuídas de forrma muy 
heterogénea en la geografía española, como se muestra en la figura 5.2.4, donde están 
excluidos los clérigos, para los reinos de Castilla en 1591. En general se sigue la regla de que a 
mayor antigüedad del reino (Asturias, País Vasco) mayor proporción de hidalgos. Así en 
Asturias el 75,4 % de las familias eran de hidalgos y el resto, 24,6 %, pecheros. En la 
Trasmiera había un 84,8 % de hidalgos, en conexión con la “hidalguía universal” de Vizcaya y 
Guipúzcoa que continuaba por algunos valles navarros; en cambio en las también antiguas 
regiones gallegas sólo había 4,9 % en el distrito de Mondoñedo, 2,5 % en La Coruña y 
Betanzos y 2,1 % en Santiago. En la figura 5.2.5 se da la proporción de hidalgos en 1787, en 
un mapa con la división administrativa española derivada de 1978.  

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, en el norte de España, donde había mayoría 
de hidalgos éstos ejercían casi todos los oficios y dedicaciones. Obviamente, abundaban los 
campesinos labradores con propiedades más o menos pequeñas. “Labrar tierras propias, 
                                                 
66 Faustino Menéndez Pidal (2015): La nobleza en España: ideas, estructuras, historia, RAH, BOE, p. 340. 
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arrendadas y en aparcería era la ocupación preferente de los hidalgos del norte de España”. 
También eran pastores, sastres, zapateros, carreteros, escribanos, mesoneros, arrieros y el resto 
de posibles dedicaciones. En muchos casos, como el resto de los vecinos, alternaban la 
labranza con algún oficio. En una muestra del Catastro del Marqués de la Ensenada que 
corresponde al montañés Valle de Iguña, los hidalgos que tienen profesión señalada son en un 
68% labradores y el resto tiene otras profesiones. La situación de los hidalgos era muy 
semejante en la España cantábrica y pirenaica, desde Asturias hasta la zona norte de Aragón: 
ejercían todo tipo de trabajos y oficios en proporción no muy diferente al resto de los 
habitantes67.  

 

Figura 5.2.5. Proporción de hidalgos en Castilla según el censo de 178768 

Con el Nuevo Régimen los hidalgos pierden las prerrogativas de no pagar impuestos pero 
sigen siendo una masa enorme de “ricoshombres”, el verdadero tejido burgués de la sociedad, 
con unas costumbres refinadas y una renta superior a la media. Su papel socioeconómico en el 
conjunto de la sociedad suele ser inverso al porcentaje de la población de la zona donde está 
enclavada. De alguna manera se puede decir que la Revolución Burguesa-Liberal del siglo XIX, 
fue la revolución de los hidalgos. En 1797 había 400.736 familias de hidalgos (3,8 % de la 
población), número suficiente para que pudieran organizarse y defender sus intereses, legítimos 
o no. La hidalguía se diluyó en la nueva sociedad, pero las personas siguieron vivas y, sobre 
todo, las casas más importantes y con mayor conciencia de “situación” continuaron cuidando 
su imagen, patrimonio y actividades, especialmente en aquellas zonas donde el número de 
hidalgos era menor y, por tanto, su situación era más significada. 

En 1797, según hemos visto en el anterior apartado, 8.752 poblaciones -de un total las 
25.463 poblaciones nacionales (34,4 % de las poblaciones)- tenían jurisdicción de señorío 
secular, es decir de la nobleza. Pero esto no nos dice nada acerca de la propiedad rústica de la 
                                                 
67 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 13. 
68 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 14. 
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nobleza. Es un lugar común encontrar datos similares al siguiente “la nobleza era propietaria 
del más de la mitad de la tierra (sin especificar si se refiere a tierra cultivada o a conjunto de 
tierras cultivadas y no cultivadas) a principios del siglo XIX”, sin encontrar en el texto el 
método de cálculo o estimación que ha servido para llegar a ese valor. Ese tipo de afirmaciones 
gratuitas no merecen ningún crédito, sino el descrédito del que las emite. 

5.2.3.2. Origen de la “propiedad nobiliaria” y ¿apropiación de la tierra?  
Antes de habrar de la riqueza y rentas de la nobleza y su evolución en el tiempo, vamos a 

ver como se originaron los señorios, que fueron la fuente de ambas. «Cada época matiza con su 
propio carácter y costumbres a los señoríos que en ella nacen, aunque sus rasgos constitutivos 
puedan sufrir después modificaciones. Resulta difícil de entender como se integran -y en qué 
medida lo hacen- los elementos constitutivos dentro del señorío, sin precisar el momento y 
condicionas de su fundación, pues las circunstancias sociales, económicas y políticas de cada 
época determinan indudablemente alguna de las modalidades especificas de las distintas 
unidades -o estados- señoriales69». Por lo que trataremos por separado las características 
típicas, de los señoríos creados en cada época histórica, pero previo a eso conviene hacer 
consideraciones generales sobre la propiedad, o más correctamente sobre el “dominio”. 

 
5.2.3.2.1. Generalidades sobre el dominio (propiedad) 

Antes de entrar en el fondo de la propiedad nobiliaria de la tierra, hay que decir que el 
concepto de propiedad o posesión o dominio de algo, ha sido siempre muy amplio, abarcando 
posibilidades de múltiples derechos sobre los bienes concernidos. Así se contempla en el actual  
Código Civil, que data de 1889, en el que los artículos 333 a 608 tratan “de los bienes, de la 
propiedad y de sus modificaciones” 70. Anteriormente había otros códigos, desde 1348 el 
Código de las Siete Partidas que es un completo Código Civil; no obstante las siete Partidas 
sufrieron muchos cambios tanto por cuerpos legislativos -Ordenamiento de Alcalá de 1348, 
Ordenamiento de Montalvo de 1484, Leyes de Toro de 1505- como por múltiples leyes 
puntuales, que emanaron bien de las Cortes, bien de mano de los Austrias y los Borbones y 
fueron añadiéndose a esta base en los ordenamientos recopilados que se hicieron en diversas 
épocas: Recopilación o Nueva Recopilación de 1567, y la Novísima Recopilación de 1805. 
Hay que decir que la Novísima Recopilación si era aplicable al Reino de Aragón, pero no al 
País Vasco y Navarra. Por lo que nos movemos en el marco del “Derecho Castellano”. 

La Novísima Recopilación consta de 12 libros y 4.044 leyes. Así el libro X “De los 
contratos y obligaciones, testamentos y herencias”, consta de XXIV títulos (apartados). El 
título VI trata “De las mejoras de tercio y quinto a favor de los hijos y descendientes”,  y 
consta de 11 leyes para regular este minúsculo aspecto de la convivencia civil. Abundando en 
ejemplos el libro 7º trata “de los pueblos; y de su gobierno civil, económico y político”, 
contiene XL títulos; el título XVI trata “De los Propios y Arbitrios de los pueblos” y tiene la 
friolera de 52 leyes. Sirva todo esto como ejemplo de lo complejo de la legislación en vigor en 
1805 y que las consideraciones que hacían las Chancillerías (tribunales supremos de esa época) 
eran sumamente complejas –como lo son hoy en día- y sólo al alcance de los especialistas. Por 
ello las simples consideraciones que vamos a hacer a continuación son fruto de mi atrevimiento, 
el atrevimiento de un Doctor en Ciencias Químicas, que no Doctor en Derecho.  

Empecemos por hacer definiciones sacadas de diversos diccionarios y enciclopedias 
jurídicas:  

                                                 
69 Salvador de Moxó (1973): Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio, AHDE, 43, p. 277. 
70 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l2t1.html 
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 Dominio71: «Es la relación jurídica entre el dueño (titular dominical) y la cosa de su 
propiedad, configurando así el contenido del derecho de propiedad sobre una cosa 
corporal. Es un concepto más amplio que el de propiedad, puesto que cabe distinguir el 
dominio útil del dominio directo, como sucede en la enfiteusis, siendo sólo el segundo de 
ellos el que se identifica con el derecho de propiedad. En todo caso, el concepto de 
dominio se encuadra como concepto exclusivamente jurídico, mientras que el de 
propiedad es un concepto económico-jurídico». 

 Dominio72: «Poder de usar y disponer de lo propio. | Superioridad, potestad o facultad 
legítima de una persona sobre otra u otras. | En Derecho POLÍTICO, territorio que se 
encuentra bajo la dominación de un Estado o de un soberano. | En Derecho Civil, 
dominio significa tanto como propiedad o plenitud de facultades legalmente reconocidas 
sobre una cosa. | ABSOLUTO. El dominio propiamente dicho o propiedad; el dominio 
directo ya la vez el útil sobre una cosa. | DIRECTO. El que se reserva el propietario que 
cede el dominio útil de una cosa por enfiteusis, censo, feudo o derecho real análogo. | 
EMINENTE. En el Derecho Público, atribuciones o facultades que tiene el Estado para 
ejercer, como soberano, el dominio supremo sobre todo el territorio nacional, y establecer 
los gravámenes y cargas que las necesidades públicas requieran, ya sean impuestos, 
expropiaciones, limitaciones o prestaciones. | En el Derecho Privado, dominio eminente 
se considera sinónimo de dominio útil. | PLENO. El poder que uno tiene sobre alguna 
cosa para percibir sus frutos, excluir a los demás, enajenarla. | PRIVADO. El que 
corresponde a un particular, sea persona individual o jurídica. | PÚBLICO. El que 
corresponde privativamente al Estado sobre bienes que, sin pertenecer al uso común, se 
encuentran destinados a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. | 
REVOCABLE. “El que ha sido transmitido en virtud de un título revocable a voluntad 
del que lo ha transmitido; o cuando el actual propietario puede ser privado de la 
propiedad por una causa proveniente de su título”. | ÚTIL. En general, la facultad de 
aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas». 

 Dominio73: «El derecho o facultad de disponer libremente de una cosa, si no lo impide la 
ley, la voluntad del testador, o alguna convención. Esta libre disposición abraza 
principalmente tres derechos que son : el derecho de enajenar; el derecho de percibir 
todos los frutos; y el derecho de excluir a los otros del uso de la cosa.  El dominio se 
divide en pleno y menos pleno o sea en perfecto é imperfecto. El menos pleno se 
subdivide en directo y útil: las especies más comunes del menos pleno son el feudo, la 
enfiteusis y el derecho de superficie. Algunos llaman al dominio útil derecho próximo al 
dominio o bien cuasi-dominio. Se adquiere el dominio de las cosas por derecho natural o 
de gentes, y por derecho civil.   Los modos de adquirirle por derecho natural o de 
gentes se dividen en originarios y derivativos. Modos originarios son aquellos por los que 
adquirimos la propiedad de las cosas que no pertenecen a otro en la actualidad, y 
derivativos aquellos por los que el dominio ya establecido en una cosa pasa de una 
persona a otra. Los originarios se reducen a dos, que son la ocupación y la accesión; y los 
derivativos a uno solo, que es la tradición o entrega. La ocupación abraza la caza, la 
pesca, la intención o hallazgo: la accesión comprende todos los modos con que 
adquirimos una cosa por razón de otra que poseemos, o porque nace de ella, o porque se 
une con ella de modo que constituya un cuerpo con la misma. La tradición o entrega 
supone un título o causa idónea para trasferir el dominio; como por ejemplo la compra y 
venta, la permuta, la dote, la donación, ú otro semejante. Los modos de adquirir el 

                                                 
71 http://www.enciclopedia-juridica.com/d/dominio/dominio.htm 
72 https://diccionario.leyderecho.org/dominio/ 
73 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 649 
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dominio por derecho civil son los introducidos por las leyes, como por ejemplo las 
prescripciones, herencias y legados». 

 Dominio pleno (también llamada propiedad plena o perfecta en el siglo XIX): «el 
que reúne la totalidad de facultades que las leyes reconocen al propietario de una cosa. El 
poder que uno tiene en alguna cosa para enajenarla sin dependencia de otro, percibir sus 
frutos y excluir de su uso a los demás74». Ejemplo yo soy el propietario de una tierra que 
cultivo yo, y recojo el trigo a la vez que los frutos de los árboles: tengo todos los 
derechos que me atribuye la ley y tengo el dominio pleno.  
 Por ser “el propietario” puedo venderla sin ninguna restricción: cedo el dominio pleno  
 o bien puedo venderla con la condición de que yo la seguiré cultivando: cedo el 

dominio directo, pero no cedo el dominio útil  
 o bien puedo venderla reservándome el coger las ciruelas y majuelas que produzcan 

los árboles que hay en esa tierra: cedo el dominio directo y parte del dominio útil  
 o bien puedo alquilarla para que la cultive otro: cedo el dominio útil  
 o bien puedo alquilarla para que otro la cultive reservándome el derecho de coger las 

ciruelas y las majuelas de mis árboles: cedo parte del dominio útil  
 o bien puedo hipotecar la finca: cedo parte del dominio directo  

 Dominio menos pleno: «cualquiera de las fracciones del dominio que se haya dividido 
entre diferentes personas, como cuando uno tiene derecho a concurrir a la disposición 
de alguna cosa o de exigir algo en reconocimiento de su señorío, y otro tiene derecho de 
enajenarla con alguna restricción y el de percibir todos los frutos pagando algún canon 
o pensión al primero». 

 Dominio útil: «el que comprende todas las facultades sobre una cosa, salvo las 
necesidades del dominio directo. En las tierras hay dos dominios útiles: “el suelo” y “el 
vuelo”. El derecho de percibir todos los frutos de una cosa bajo alguna prestación o 
tributo que se paga al que conserva en ella el dominio directo: tal es el dominio que 
tiene el vasallo o enfiteuta en la heredad que ha tomado a feudo o enfiteusis75». 

 Dominio directo: «Derecho (habilitación) a una parte de los frutos o a un canon, con la 
facultad de convertirlo en dominio pleno en ciertos casos. El derecho que uno tiene de 
concurrir a la disposición de una cosa cuya utilidad ha cedido, o de percibir cierta 
pensión o tributo anual (alquiler) en reconocimiento de su señorío o superioridad sobre 
fundo; o bien el derecho de superioridad sobre una cosa raíz sin el derecho de la 
propiedad útil: tal es el dominio que se ha reservado el propietario de una finca 
enajenándola sólo a título de feudo o enfiteusis76». 

 Dominio eminente: «en el Derecho Público, atribuciones o facultades que tiene el Estado 
para ejercer, como soberano, el dominio supremo sobre todo el territorio nacional, y 
establecer los gravámenes y cargas que las necesidades públicas requieran, ya sean 
impuestos, expropiaciones, limitaciones o prestaciones. El dominio eminente 
actualmente está en manos del Estado. En el antiguo régimen estaba en la Corona para 
los bienes con jurisdicción de realengo, en los Señores en los bienes con jurisdicción de 
señorío, en los abades o abadesas en los bienes con jurisdicción de abadengo, y en los 
maestres de las órdenes militares en los bienes de jurisdicción de las mismas».  

 Enfiteusis: «La enajenación del dominio útil de alguna posesión mediante un canon 
anual que se paga al enajenarte, quien conserva el dominio directo: o sea, un contrato 
por el cual el dueño de una cosa raíz cede a otro su goce para siempre o para largo 

                                                 
74 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 649. 
75 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 649. 
76 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 649. 
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tiempo, con 1a carga de un canon, censo, pensión o rédito anual que se reserva sobre 
ella en señal de su dominio directo». 

Aunque los últimos párrafos son muy reiterativos y como para aburrir a una oveja, nos han 
servido para aproximarnos a las ovejas y a las vacas. Pues el problema principal que 
pretendemos tratar se relaciona con ellas, que pacen en los comunes y en los baldíos, y es: 
¿Qué tipo de dominio tenían los señores jurisdiccionales sobre los baldíos y/o comunes de 
su señorío? En los señoríos jurisdiccionales, obviamente tenían el dominio eminente que había 
sido traspasado por la Corona, es decir la obligación de gobernar esos territorios. ¿Tenían los 
señores jurisdiccionales sobre los baldíos y/o comunes de su señorío el dominio directo, o 
el dominio pleno? 

 
5.2.3.2.2. Usurpaciones de Baldíos y Comunes 

Comenzamos con las definiciones contempladas en el Antiguo Régimen. Común77: «Lo 
que no siendo privativamente de ninguno, pertenece ó se extiende á muchos, todos los cuales 
tienen igual derecho de servirse do ello, como bienes comunes, pastos comunes : todo el 
pueblo de cualquier provincia, ciudad, villa ó lugar». Bienes Comunes78: «Los que no siendo 
privativamente de ninguno en cuanto á la propiedad, pertenecen á todos en cuanto al uso, como 
el aire, el agua de la lluvia, el mar y sus playas, entendiéndose por playa lo que cubre el agua 
del mar cuando mas crece; ley 3, título 28, Partida 3». Bienes Concejiles [bienes comunes de 
un concejo]79: «Los que en cuanto á la propiedad pertenecen al común ó concejo de una 
ciudad, villa ó lugar, y en cuanto al uso á todos y cada uno de sus vecinos; como las fuentes, 
montes dehesas, pastos, etc., ley IX, título 28, Partida 3»:  

«LEY IX. De quáles cosas pertenesce el señorío et el uso dellas comunalmente á 
todos los homes de alguna cibdat ó villa. 

Apartadamente son del comun de cada una cibdat ó villa las fuentes et las plazas 
do facen las ferias et los mercados, et los logares do se ayuntan á concejo, et los 
arenales que son en las riberas de los rios, et los otros exidos, et las correderas do 
corren los caballos, et los montes et las dehesas et todos los otros logares 
semejantes destos que son establescidos et otorgados para pro comunal de cada una 
cibdat, ó villa, ó castiello ó otro logar; ca todo home que fuere hi morador puede 
usar de todas estas cosas sobredichas, et son comunales á todos, tambien á los 
pobres como á los ricos. Mas los que fuesen moradores en otro logar non podrien 
usar dellas contra voluntat et defendimiento de los que morasen hi.» 

En cuanto a los bienes de uso universal (aparte del aire, el mar…) las Siete Partidas 
contemplan los siguientes: 

«LEY VI. Cómo de los riost et de los puertos, et de los caminos et de las riberas 
pueden usar todos los homes comunalmente. 

Los rios, et los puertos et los caminos públicos pertenescen á todos los homes 
comunalmente, en tal manera que tambien pueden usar dellos los que son de otra 
tierra extraña como los que moran et viven en aquella tierra do son. Et como quier 
que las riberas de los rios sean quanto al señorio de aquellos cuyas son las 
heredades á que estan ayuntadas, con todo eso todo home puede usar dellas ligando 
í los árboles que hi estan sus navios, et adobando sus velas en ellos, et poniendo hi 
sus mercaduras; et pueden los pescadores poner hi sus pescados et venderlos, et 

                                                 
77 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 559. 
78 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 439. 
79 Ibídem, pp. 439-440. 
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enxugar hi sus redes, et usar en las riberas de todas las otras cosas semejantes destas 
que pertenescen al arte ó al meester por que viven. 

Vemos que en la LEY VI no hay referencia a otras tierras tales como los “baldíos”, por lo 
que en Las Siete Partidas no quedan contemplados los baldíos, cuya definición está en el grado 
de productividad y uso que puede hacerse de esos terrenos: 

Baldío80: «El terreno que no siendo de dominio particular ni se cultiva ni esta adehesado 
[es decir no tiene árboles]. Baldío viene de la voz anticuada balda, que a su vez proviene de la 
arábiga balt y significa cosa de poquísimo precio y de ningún provecho. Los baldíos son de 
poco valor, pues nada o casi nada producen». El uso tradicional de los baldíos, desde la Edad 
Media ha sido como tierras de pasto para los ganados que se solían apacentar más bien en 
terrenos comunales y abiertos, que en prados y dehesas particulares. Pero la definición no hace 
referencia a ninguna ley de las Siete Partidas, por lo que parece que la división estre baldíos y 
comunes no es legal, y que sólo es una cuestión de calidad, y por lo tanto de valoración muy 
subjetiva. Así los baldíos eran los terrenos que no estaban cultivados bien por estar muy 
alejados de la población o por no ser aptos en absoluto al cultivo: riscos, montes abruptos… 

El primer uso legislativo de los baldios que he encontrado está en el título XXI del libro 7 
de la Novísima recopilación: “De los términos de los pueblos: sus visitas ; y restitucion de los 
ocupados”. Así la ley II dada en 1329 por Alfonso XI sobre “Restitucion de los términos y 
heredamientos de los Concejos; y prohibicion de su labor y venta, y de romper los exidos”:  

«Mandamos, que todos los exidos y montes, términos y heredamientos de los 
Concejos de las nuestras ciudades, villas y lugares de nuestros Reynos y Señoríos, 
que son tomados y ocupados por qualesquier personas por sí ó por nuestras cartas, 
que sean luego restituidos y tornados á los dichos Concejos cuyos fueron y son: 
pero defendemos, que los dichos Concejos no los puedan labrar, vender ni 
enagenar, mas que sean para el pro comunal de las dichas ciudades, villas y 
lugares donde son; y si algunos han labrado ó poblado cosa alguna de ello, que 
sea luego deshecho y derribado. Y lo mismo mandamos en los exidos, que los 
pueblos tienen y poseen, que. no se labren para pan : y si alguno tuviere nuestra 
carta para lo hacer, la envie ante Nos, para que visto, proveamos lo que nuestra 
merced fuere». 

Vemos que no se emplea la palabra “baldío” pero se hace referencia inequívoca a ellos: 
montes, términos. 

Así la ley III dada por Juan II en 1435, sobre “Obligacion de los pueblos y Regidores a 
seguir los pleytos sobre restitucion de sus rentas y términos” establece:  

«Porque algunos caballeros y personas poderosas toman las rentas, y términos 
y Jurisdicciones de las ciudades y villas, y hacen otros agravios en daño de la cosa 
pública, y los Regidores y algunos Letrados naturales dellas dan favor en.los 
Ayuntamientos á las tales personas, estorbando que no se siga la justicia del tal 
pueblo contra los tales : por ende mandamos, que los tales Regidores, y los 
Letrados que fueren Regidores, no den favor á los tales caballeros o personas 
poderosas…». 

Aquí vemos como los caballeros y personas poderosas usurpan propiedades de las 
poblaciones, ayudados por los regidores y letrados. 

Así ley V, dada por Isabel I en 1480, sobre “Orden que ha de observarse para la restitucion 
de los términos ocupados á los pueblos”, establece 

«Los Procuradores de las ciudades y villas de nuestros Reinos se quejaron por su 
peticion en estas Córtes, diciendo que unos Concejos á otros, y algunos 
caballeros y otras personas, injusta y no debidamente, toman y ocupan los 

                                                 
80 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, tomo I, p. 413. 
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lugares, jurisdicciones, términos, prados, pastos y abrevaderos de los lugares 
que comarcan con ellos ó qualquier cosa dellos; y lo que peor es, que los mismos 
naturales y vecinos de las·ciudades, villas y lugares donde viven, toman y ocupan 
los términos dellas: y aunque los pueblos sobre esto se nos han quejado, y sobre la 
restitucion de la posesion han habido sentencias, que no son executadas; y puesto 
que de hecho se executasen, luego los poseedores, que primero las tenian, las 
tornan á ocupar como solian, de manera que á los pueblos se les recrescen dos 
daños…»  

Vemos como las usurpaciones continuaban realizandose en 1480 

La ley IV, dada por Isabel I por pragmática de 1492,-sobre “Restitucion por los Oficiales 
de los Concejos de lo tomado de sus términos y rentas”, declara:  

«Qualquier Alcalde mayor ó Regidor, Venciquatro, Jurado ó Escribano del 
Concejo, ó otro qualquier Oficial de qualquier ciudad ó villa de nuestros 
Reynos y Señoríos, que tuvieren tomadas y ocupadas qualesquiera rentas de los 
Propios y derechos y términos, prados, pastos, montes y dehesas, aguas ó salinas, 
y junsdiccion, y otras qualesquier cosas de los términos. comunes ó baldíos, y 
Propios pertenecientes á las tales ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos 
y Señoríos, los dexen libre y desembargadamente en el Concejo y Ayuntamiento 
de la ciudad, villa ó lugar por ante el Escribano de Concejo della; y dende en 
adelante no tornen más á tomar ni ocupar lo que así dexaron, y tuvieren 
ocupado…» 

Esta interesante ley cita a los “comunes o baldios” por lo que no queda claro si diferencia 
entre comunes y baldíos, o los engloba en la misma cosa. Porque la conjunción disyuntiva “o” 
puede denotar diferencia o equivalencia según los casos. Lo que deja claro es que los términos 
de los pueblos, tanto propios, como comunes como baldíos y montes, eran ocupados 
arbitrariamente por aquellos que tenían poder para ocuparlas, citando a las autoridades 
municipales (alcalde, regidor…). Cuanto más el señor de un señorío ocuparía tierras cuando el 
quitaba y ponia a los alcades, regidores… 

La ley IX, dada por Juana I y Carlos I en 1528 “Prohibicion de hacer los Ayuntamientos 
mercedes de tierras concejiles sin Real licencia”, establece:  

«Por quanto nos fué suplicado, que de aquí adelante no se hiciese merced á 
persona alguna de los términos y Propios, y baldíos de las ciudades y villas, 
por el mucho daño que. dello reciben las dichas ciudades y villas de nuestros 
Reynos; y porque algunas dellas tienen privilegios para no se hacer las dichas 
mercedes, y que no se cumpliesen las que estuviesen hechas, y no executadas; 
decimos, que en esto se ha tenido mucha moderacion, y se tendrá consideracion 
cerca de lo suso dicho·en lo de adelante : pero mandamos, que la Justicia y 
Regidores no puedan dar tierras algunas sin preceder licencia nuestra para ello, ni 
valgan las dadas en que no hubiere intervenido la dicha licencia : y en las 
mercedes por Nos hechas, declarando las personas á quien fueron hechas, y en 
que lugares y partes, mandamos á los del nuestro Consejo, que provean luego 
sobre ello lo que de justicia se debe hacer». 

Aquí cita a los propios, y baldíos” sin citar a los comunes, por lo que del contexto se 
deduce que identifica a los baldíos con los comunes. 

La ley X, dada en la regencia de Mariana de Austria en 1669, sobre “Prohibicion de 
conceder facultades para vender·baldíos, ni para rompimiento de tierras”:  

«Respecto de los grandes inconvenientes que se reconocen de la venta y 
enagenación de tierras y baldíos, he resuelto, que de aquí adelante se prohiban, 
y que solo se dé cumplimiento á las que estuvieren vendidas, haciendo que se 
rediman, y cobre la demasía que fuere de la Real Hacienda : y en quanto á las 
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facultades que se pidieren para rompimientos de tierras, se excusará 
absolutamente el darlas con ningun pretexto, ni por ninguna necesidad pública ni 
particular, ántes se harán reconocer las que estuvieren dadas, y por que tiempo; y 
en pasando el que por las mismas facultades estuviere concedido, cesará 
absolutamente, y no se usará más de ellas, cerrando la puerta á lo uno y á lo otro, 
por el perjuicio que desto se sigue al bien público y á la labranza, y se grava á los 
pobres con este género de facultades».  

Aquí nos habla de las ventas que venía realizando la Corona de tierras y baldíos, ordenando 
su cese y redención de las ventas realizadas. 

Queda sin aclarar de quién es la titularidad del dominio directo de los baldíos y de los 
comunes. A continuación trataremos de aproximarnos a esta peliaguda cuestión. Como hemos 
visto y abundaremos, los baldíos (y a veces los comunes) eran considerados bienes con 
dominio directo de la Corona, que por lo tanto podía venderlos. El tema de la venta de los 
baldíos por la Corona es tratado de forma expresa en la legislación. El título 23, del libro 7 de 
la Novísima Recopilación tiene por título: “sobre los terrenos baldíos; solares y edificios 
yermos”. Contiene 4 leyes, de las que vamos a ver algunos extractos.  

En tiempos de Felipe II se venían vendiendo baldíos. La ley I, dada por Felipe II en 1586, 
establece:  

«…no proveer·Jueces que vendan las tierras concejiles y términos públicos y 
baldíos, que las ciudades, villas y lugares de estos Reinos han tenido por 
propios…».  

En este caso parece que la prohibición se refiere exclusivamente a terrenos que eran 
considerados  “propios”, que siempre y hasta 1855 se consideraban propiedad plena, o dominio 
pleno, de los concejos y por lo tanto inviolables por la Corona, si bien a partir de 1766 (ver 
apartado 5.3) la Corona ordenó el reparto de los propios entre vecinos, recibiendo el concejo 
las pensiones o cánones resultantes de los repartos. ¿Pero, persistía el derecho de la Corona de 
vender los comunes y los baldíos, a resultas de la ley I? 

La ley II, fue emitida por Felipe III en 1609, a causa de la condición que le impusieron las 
Cortes con motivo de la concesión de pagarle un impuesto extraordinario (17,5 millones):  

«…entre otras condiciones que nos fueron pedidas y suplicadas… mandar que no 
se vendan tierras baldías, ni árboles ni el fruto de ellos; para que lo suso dicho 
se guarde y cumpla inviolablemente ahora y en todo tiempo, demos nuestra fe y 
palabra Real por Nos y por nuestros sucesores… prometemos por Nos y por 
nuestros sucesores agora y para siempre jamás, en la forma y manera que por su 
fuerza y validación se requiere, que no venderemos ni enajenaremos tierras 
baldías, ni árboles ni el fruto de ellos, sino que quedará siempre lo uno y lo otro 
para que nuestros súbditos y naturales tengan el uso y aprovechamiento que de las 
dichas tierras baldías, y árboles y fruto de ellos han tenido y tienen conforme a las 
leyes de estos Reinos…».  

Aquí se hace mención expresa a los baldíos, y con cierta imaginación la referencia a los 
“árboles y el fruto de ellos” se puede interpretar como que se refiere a los comunes. 

No obstante Felipe V dispuso, por Real Decreto de 8 de octubre de 1738, la formación de 
una junta suprema, para tratar el tema de la venta de baldíos y promoviese sus adjudicaciones y 
ventas con inhibición de los consejos, tribunales y justicias y sin recurso de apelación ni 
suplicación. En 1747 Fernando VI anulaba la Junta de Baldíos y sus actuaciones como se 
expresa en la ley III81:  

                                                 
81 Posteriormente hubo un largo proceso, iniciado en 1767, y con reales provisiones o reales decretos de 1770, 

1813, 1820… se ordenaron repartos de baldíos y repartos y venta de propios, lo que se detalla en el apartado 
5.3. 
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«…á fin de reparar los daños que han experimentado con la enajenación de 
baldíos y despoblados, hecha en virtud de Real decreto de 8 de Octubre de 1738, 
y por el modo con que se ha ejecutado… he tenido a bien mandar, que desde 
luego cesen las transacciones sobre baldíos y despoblados… 3. Declaro por nulas 
é insubsistentes, como opuestas a mi Real mente, todas las enajenaciones 
adjudicadas a mi Real Corona, o particulares de cualquier condición que sean, 
y transacciones que se hubiesen hecho de aquellos baldíos que en el año de 1737 
gozaban o disfrutaban de cualquier modo los pueblos: y mando, que éstos sean 
reintegrados luego, y sin la menor dilación ni disminución, en la posesión y 
libre uso en que estaban de todos sus pastos y aprovechamientos en el expresado 
año de 1737, sin embargo de que se hallen enajenados, o adjudicados a la Real 
Hacienda, o a otros cualesquier particulares en fuerza de Reales gracias 
remuneratorias o compensativas, o con otro cualquier título, privilegio, o Real 
aprobación que se les haya despachado; de suerte, que los pueblos queden en la 
misma posesión, uso y aprovechamiento en que estaban en el referido año de 
1737. 4. Lo mismo se practique con los baldíos Reales y concejiles pertenecientes 
a los lugares despoblados, que en el referido año de 1737 gozaban los pueblos 
circunvecinos, pagando según la ley Real las contribuciones del lugar o villa 
despoblada. 5. Por ahora, y sin perjuicio de la justicia de las partes, subsistan las 
compras y transacciones, que pueblos o particulares hayan hecho de aquellos 
baldíos que en el expresado año y siguientes se hallaron, o supusieron estar 
usurpados a los Comunes por particulares; reservando, como reservo, su 
derecho a salvo, así a estos como a los que se reputaron despojados, para que 
sobre el agravio que crean habérseles hecho, o sobre lesión en las ventas o 
transacciones, o últimamente sobre tanteo, pidan en Sala segunda de Gobierno lo 
que les convenga; lo que puedan ejecutar los particulares que se hallaren 
desposeídos o los mismos pueblos, o cualquiera de sus vecinos… 6. Igualmente 
subsistan por ahora las ventas, adjudicaciones o transacciones que desde el 
referido año se hubieren hecho de tierras incultas y montuosas hasta entonces 
inútiles, y de que no tenían algún uso o aprovechamiento los pueblos, con la 
misma reserva de derecho que va prevenida...»  

En la ley III la prohibición de venta se refiere a “aquellos baldíos que en el año de 1737 
gozaban o disfrutaban de cualquier modo los pueblos”; en referencia clara a los comunes. En el 
punto 6 se dice que subsistan las ventas “de tierras incultas y montuosas hasta entonces 
inútiles, y de que no tenían algún uso o aprovechamiento los pueblos”, en referencia clara a los 
baldíos absolutos, sin ningún tipo de aprovechamiento posible.  

Pero es muy importante que la ley III habla repetidamente sobre “las enajenaciones 
adjudicadas a mi Real Corona, o particulares de cualquier condición que sean”, lo cual 
parece una alusión clara a las ventas hechas por los Señores en los señoríos, en los que el 
dominio eminente de la tierra había sido cedido por la Corona a los Señores, por lo que éstos 
podían hacer lo mismo que se había habilitado que podía hacer la Corona desde 1737 en los 
realengos con dominio eminente de la Corona. Asimismo en el apartado 5 se dice que 
“subsistan las compras y transacciones, que pueblos o particulares hayan hecho de aquellos 
baldíos que se hallaron, o supusieron estar usurpados a los Comunes por particulares”; aquí 
hay una referencia clara a la usurpación y una velada referencia a las ventas realizadas por los 
Señores de vasallos sobre tierras usurpadas a los Comunes. Luego la usurpación no es una 
invención de los concejos o de la historiografía marxista, sino una realidad admitida por la 
Corona.  

Queda sin aclarar cual es la divisoria entre comunes y baldíos de una población, si es 
que la había. Ambos, comunes y baldíos, eran terrenos de aprovechamiento común a todos los 
sujetos de una población. Pero los baldíos “parece” que podían ser usados por todos los 
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miembros de la región e incluso del reino. Así los ganados de varias poblaciones, e incluso los 
ganados transhumantes, podían pacer en los baldíos. Estos terrenos al ser de todos y de nadie 
no eran “cuidados por nadie”, y podían ser objeto de deterioro y expoliación. Se supone que el 
derecho consuetudinario de cada población fijaba los límites entre los comunes y los baldíos de 
esa población, pero las costumbres cambian y podían cambiar por la imposición de un Señor 
que decidía hacer de los baldíos o comunes terreno de propiedad personal, con dominio útil 
exclusivo, e incluso con dominio directo o dominio pleno, según los casos..  

Asimismo, en ausencia de planos detallados o de cartas pueblas y/o fueros locales que 
fijaran los límites entre comunes de una población y comunes de la población contigua, 
persiste la indefinición entre los comunes y/o baldíos que sólo estaba fijada por el derecho 
consuetudinario. Este falta de delimitación originó contínuos pleitos entre los concejos y los 
Señores cuando menos a lo largo de toda la Edad Moderna, de los que se tiene constancia por 
los legajos de los mismos procedentes de las Chancillerías (Tribunal Supremo de la Edad 
Moderna). 

5.2.3.2.3. Señoríos creados en la Alta Edad Media, siglos V al XI 
Son propios de la cornisa cantábrica y de la franja pirenaica, donde la conquista musulmana 

o no llegó en su totalidad o lo hizo por muy breve periodo de tiempo, y se mantenía en buena 
medida la estructura señorial-condal visigótica. Resalta el cariz solariego e inclusive feudal. El 
denominado “señorío solariego” el cual representa una forma evolutiva del gran dominio alto 
medieval en manos de señores guerreros, constituye la raíz primitiva de aquel sistema, basado 
fundamentalmente -al menos en su primera etapa- en el dominio sobre la tierra, del que 
dimanan ciertos derechos coactivos sobre los moradores del dominio, en virtud de 
circunstancias y títulos diversos. 

 

Figura 5.2.6. Reino ¿o Condado o Marquesado82? de Asturias hacia el año 75083 

Para centrar el tema conviene recordar que los que luego fueron los reinos de Asturias, 
León, Castilla, Navarra y Aragón, antes de reinos fueron condados, es decir señorios 
territoriales de “nobles guerreros” o simplemente “caudillos guerreros que se convirtieron en 
nobles” que impusieron por la fuerza de las armas su dominio eminente sobre tierras 
reconquistadas, y que a veces consideraban que tenían en dominio pleno de muchas de esas 
tierras, y otras veces el dominio directo de todas ellas. 

                                                 
82 El titulo de marqués deriva de la palabra marca, de origen latino, que entre otras acepciones significa “antiguo 

territorio fonterizo”. De esta forma los marqueses eran los caudillos guerreros que mantenían las fronteras 
enconflicto bélico permanente. 

83 https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Asturias#/media/Archivo:Map_Iberian_Peninsula_750-es.svg 
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Figura 5.2.7. Condados de la Marca Hispanica perteneciente al Imperio Carolingio84 

Estos señoríos nobiliarios se constituían fundamentalmente: l.° Sobre antiguos dominios 
patrimoniales del señor o de su linaje, en los que la autoridad rectora sucedió a la antigua 
posesión y explotación privada por los señores, y 2.º Sobre territorios de nueva población 
reconquistados y colonizados por el propio ricohombre, infanzón o caballero que los constituye 
-al amparo de decreto real o por su propia iniciativa- promoviendo el cultivo de su suelo, 
poniendo éste en valor y organizando sus cuadros administrativos -al menos elementales- para 
hacer posible la vida en el mismo. La trascendencia de esta formula señorial repobladora en 
nuestra Península se percibe con facilidad al contemplar el amplio horizonte colonizador que se 
ofrecía a los cristianos en diferentes etapas de su expansión hacia el Sur, hasta la ocupación del 
Reino de Granada. 

Las dos modalidades ordinarias del señorío que acabamos de señalar resultaban propicias 
para un patrimonio solariego muy extenso. La época y condiciones de constitución del señorío 
puede así orientarnos decisivamente respecto a la riqueza y extensión del sector territorial 
“propio y privativo” del señor dentro de su estado, pues en la primera de aquéllas su autoridad 
emana de un dominio solariego previo, cuyo volumen, y la posición social de su poseedor, 
permite a éste arrogarse facultades de autoridad en el orden agrario y humano. Y en el caso del 
señorío colonizador se advierte siempre un deseo en quien dirige la repoblación como señor 
local, de poner de relieve la vinculación directa con que queda la tierra ocupada respecto de su 
misma persona y linaje, pues no cabe olvidar que la nobleza procede conjuntamente de la 
posesión de la tierra y del ejercicio de las armas. 

Dentro del señorío solariego cuya área territorial se hallaba especialmente vinculada al 
titular del mismo como su posesión de mayor carácter patrimonial, debemos discriminar 
distintas porciones que difieren en cuanto a la relación económica mantenida con el señor.  

 En primer lugar está la reserva señorial que aun se conserva en fases avanzadas, como las 
tierras de exclusiva dependencia del señor, que con el tiempo aumenta la práctica de su 

                                                 
84 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condados_de_la_Marca.svg 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

explotación directa por criados o dependientes que recibían del señor habitación, alimento 
y salario -apaniaguados y excusados-, prescindiéndose al parecer cada vez más de la labor 
del resto de los vasallos del señorío -terrazgueros y colonos- que como moradores habitan 
dentro de éste. La extensión territorial de la reserva por una, parte, y de otra el alcance de 
las sernas o prestaciones, constituye cuestión definitoria de estos señoríos. 

 En segundo lugar hay tierras de pertenencia dominical (del dominio del señor) que han sido 
entregadas a diversos campesinos para su cultivo mediante el pago de un canon o renta. 
Estas entregas de tierras pueden entregarse a sus cultivadores por tiempo indefinido o a tan 
largo plazo que implica una conciencia de desprendimiento sin ánimo reivindicatorio. Este 
es el caso ante los censos, que en Castilla, principalmente, lo serán de naturaleza 
enfitéutica, y los foros, tan desarrollados en Galicia. Las tierras afectas a censo, que resulta 
compatible con otras prestaciones vasalláticas, según los usos o costumbres del lugar o 
comarca y la dureza o templanza del régimen señorial imperante, constituyen un lote bien 
representativo del señorío solariego, en los cuales su titular fracciona su primitivo derecho 
al ceder el dominio útil al cultivador de los mismos, mientras reserva para si el dominio 
directo como expresión de su supremacía específicamente solariega y manifestación 
explicita de sus antiguos títulos posesorios sobre la tierra. No hay que descartar el hecho de 
imposiciones coactivas de censos por quienes se alzan con un señorío, sobre el 
campesinado allí existente. En tercer lugar existe la formalización de contratos de 
arrendamiento -como modalidad definida de los contratos agrarios- mediante los cuales el 
señor pone en manos de un campesino un lote de tierras -solares, heredades mansos- 
pertenecientes al dominio solariego de aquél. Tales adjudicaciones a terrazgueros lo pueden 
ser por un periodo de tiempo determinado, transcurrido el cual el señor puede, en cualquier 
caso, rescatarlas para su reserva o entregarlas a nuevos colonos. El señor actúa como 
“propietario" del fundo conserva una gran agilidad en su poder de disposición y mayores 
posibilidades de revisión y actualización de rentas, por el carácter temporalmente limitado 
y revisable del contrato originario. Depende en gran parte de la época y de la fluidez de 
tierras en cada señorío, el predominio de las diversas modalidades de su tenencia por los 
campesinos. 

 Finalmente hallamos también un tercer sector se halla constituido por aquellas tierras o 
heredades que sin manifestación contractual alguna se cultivan por los vecinos o moradores 
del señorío como cosa propia y sin limitaciones, pero que se hallan afectas a un tributo de 
orden territorial —la martiniega representa un ejemplo arquetípico— que percibe el señor 
por el hecho de poseer la autoridad publica en una villa o su término, al haberse subrogado 
en la autoridad soberana superior —de forma más concreta en la Hacienda regia— 
mediante el ejercicio de un poder jurisdiccional que constituye el remate de la estructura 
señorial. Esta ultima porción territorial resulta sumamente importante para la comprensión 
del régimen señorial, que en modo alguno supone necesariamente el dominio integro y total 
de las tierras por el señor de la villa o lugar, no obstante lo cual, puede éste ciertamente 
titularse señor solariego, en cuanto las tierras que él no posee ni menos aun explota, 
tributan una gabela de índole territorial como expresión del dominio eminente de quien 
ejerce y disfruta el señorío que se nos ofrece más complejo, acabado y firme, al reforzar 
con ella la autoridad señorial— e incluso respecto a su estructura interna, al permitirnos 
apreciar a través de la existencia de aquéllos una dependencia visible de la tierra al señor, 
como reflejo del dominio solariego de éste en el conjunto global del estado. 

La existencia de ciertos tributos, como la martiniega al norte del Tajo o el terrazgo al sur de 
este río, permiten apreciar la existencia de un señorío solariego en el sentido de existir una 
vinculación explicita del territorio comprendido en el término de un señorío con el titular de 
éste, al que de una manera u otra ofrece rendimiento, como herencia en los señoríos tardíos de 
la fiscalidad publica de carácter territorial, y por otra parte constituyen un exponente de la 
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antigüedad del estado, en cuanto poseen ordinariamente un origen medieval aquellos señoríos 
en que existen tales gravámenes, en tanto resulta difícil hallar éstos en los señoríos modernos, 
creados en la época de los Austrias. 

5.2.3.2.4. Señoríos creados en la Plena Edad Media, siglos XI al XIII 
Una temprana manifestación en el ejercicio de la jurisdicción señorial, entendida ésta como 

figura reglada en el cuadro institucional desde la plena Edad Media, se encaminaba a 
ornamentar con la prerrogativa de la jurisdicción la potestad de los ciertos señores sobre 
aquellas villas o heredades solariegas que constituían el dominio propio de un monasterio o 
magnate, quedando así éste exento de la autoridad jurisdiccional regia común de la comarca o 
territorio donde se hallaba enclavado. Restringiéndose al área nobiliaria, un ejemplo es el 
privilegio que la reina Urraca concedió en 1110 a Diego López de Haro, en que preservaba a 
las heredades de éste respecto a la ingerencia de oficiales regios en la persecución de 
determinados delitos, con los que se crea un coto exento en favor del linaje de Haro, cuando 
comenzaba a alzarse con el dominio de Vizcaya. O bien aquel otro anterior de 1075, por el que 
Alfonso VI concede al Cid Rodrigo Díaz la inmunidad de todas sus heredades y behetrias, 
eximiéndolas de la intervención de merinos y sayones. 

En tales casos el área jurisdiccional que tiene su fuente en el privilegio de inmunidad, 
concuerda exactamente con el primitivo territorio solariego, ejerciéndose tal facultad por sus 
titulares sobre quienes en él habitan, cualquiera que sea su forma de poblamiento dominante. 
El repaso de la documentación regia procedente de los monarcas de los siglos XI y XII ofrece 

luz respeto a la formación de tales jurisdicciones 
señoriales, que también  

En el caso de territorios de nueva colonización –como 
los fronterizos, como Molina, entre la Alcarria y Aragón-, 
o alejados del centro de la administración regia, la 
formación señorial suele ofrecernos el establecimiento 
conjunto de una jurisdicción en manos del titular del 
dominio territorial, que concentra así sus poderes y 
derechos. Cuanto más extenso sea el estado que se forme, 
más visible se muestra la facultad jurisdiccional que priva 
dentro del marco del señorío sobre el interés solariego, en 
cuanto el territorio se fragmenta incesantemente conforme 
avanza el tiempo, en dominios de grado diferente y 
distintos tipos de posesión. A la consolidación de aquella 
facultad contribuían el poderío del linaje, pues a los más 
poderosos corresponden de ordinario los más extensos e 
importantes señoríos, siendo así capaces de imponer mejor 
su potestad jurisdiccional sobre los moradores y defender 
sus prerrogativas frente a la realeza. De aquí, que una vez 

mas observamos la importancia que hay que otorgar a los dinastas que encabezan la jerarquía 
nobiliaria y a las estirpes que de ellos proceden.  

El caso del Señorío de Molina, con sede en Molina de Aragón, es un caso especial de estos 
señoríos. Fue creado por una concordia entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón en 
1138, como señorío solariego con todas las jurisdicciones a manos de Manrique Pérez de Lara. 
Fue heredado por el rey Sancho IV en 1293 de su madre María de Molina, VI Señora de 
Molina, y desde entonces ese señorío pertenece a la Corona de Castilla. Cabe subrayar que la 
vigente Constitución Española, en su artículo 56.2, señala que el título del Jefe del Estado es el 

Figura 5.2.8. Escudo de la 
Casa de Manrique de Lara 

titular del Señorío de Molina 
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de Rey de España, y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona85. Consecuencia 
del proceso histórico acumulativo e incorporador de la Monarquía española fueron las 
específicas titulaciones utilizadas por los Reyes de España. Junto al título corto —Rey de 
España, o de las Españas— que hace referencia sintética al solar originario de la Monarquía, se 
utilizó oficialmente en cada reinado y hasta el siglo XIX el título grande o largo con explícita 
mención de los territorios y títulos con los que reinaba el monarca español, con los que habían 
reinado sus antepasados o sobre los que se consideraba tenía legítimo derecho. Por ejemplo la 
extensa titulación de Carlos IV, todavía en 1805, plasmada en la Real Cédula que precedía al 
texto legal de la Novísima Recopilación de las Leyes de España con ocasión de su 
promulgación: ―Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y 
Occidentales, islas y Tierra firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, 
de Brabante y de Milán; Conde de Apsburg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y 
de Molina.  

5.2.3.2.5. Señoríos Jurisdiccionales, creados en la Baja Edad Media, siglos 
XIV y XV 

Los señoríos concedidos durante esta época se suelen identificar con los señoríos emanados 
de la Casa de Trastámara que reinó en Castilla entre 1369 y 1506. Comienzan con los 
numerosos señoríos concedidos por Enrique II (1367-1379) -conocido como “el Fraticida” o 
“el de las Mercedes”- a los nobles que le apoyaron en la contienda contra su hermanastro Pedro 
I, conocido como “el cruel” por sus detractores, y como “el Justiciero” por sus apologistas. 
Posteriormente todos los trastámaras hicieron mercedes similares, conocidas como “mercedes 
enriqueñas” o “mercedes territoriales”.  

La merced se hacía sobre territorios que hacía tiempo se habían reconquistado a los 
musulmanes, en los que la propiedad privada de las tierras cultivadas estaba establecida y eran 
capaces de suministrar rentas a La Corona. De los territorios “donados” la población de mayor 
entidad era una villa, de la que dependían administrativamente un conjunto de aldeas, que eran 
su alfoz o su “tierra”. En la concesión de estos señoríos se “donaba” la jurisdicción, en general 
de un vasto territorio, y se transfería: 
 el gobierno y la justicia: «et con la Justicia de la dicha villa e de sus aldeas e sus 

términos, civil y criminal, alta e baja e con el señorío del dicho lugar e con mero e misto 
imperio»; «y dámosvos poder que podades poner e pongades en la dicha villa e en sus 
aldeas e en sus términos alcaldes e merinos e escriuanos e otros oficiales qualesquier que 
vos quisierdes e quantos quisierdes e vierdes que cumplen para la dicha villa e para sus 
términos». 

 los impuestos: «con martiniega86 y portadgo y pasajes y recuajes …con monedas y 
servicios y tercias y con fonsado e fonsadera y con todos los otros pechos e derechos e 
devisas e fueros e derechos foreros e non foreros» 

 donación de derechos poco claros: se incluía la donación de las personas (las personas 
no se pueden dar ni apropiar) y de “la tierra”(el alfoz) subordinada a la villa: «Et esta 
villa vos damos a vos, el dicho don Bernalt, et a vuestros herederos commo dicho es, con 
todas sus aldeas e con todos sus vasallos dellas, así christianos como judíos e moros, e 

                                                 
85 Casa Real (2014): ABDICACIÓN DE S.M. EL REY DON JUAN CARLOS I Y JURAMENTO Y 

PROCLAMACIÓN DE S.M. EL REY DON FELIPE VI 
86 La cita a la martiniega, que es un pequeño impuesto de origen muy antiguo, aparece como una expresión 

residual muy común del viejo dominio solariego en el señorio jurisdicional pleno. 
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con todos sus términos poblados e por poblar, con valles e con montes e salinas e prados 
e pastos e defesas e ríos e aguas corrientes e estantes e con fornos e con molinos et aceñas 
e huertas e tierras e viñas e calas». Pero el rey no podía donar el dominio pleno lo que ya 
tenía dominio pleno de otros particulares, ya fueran las tierras, las viviendas, la viñas, los 
hornos o los molinos. La duda que queda es con respecto a los baldíos que no tenían 
ningún tipo de aprovechamiento, o incluso las tierras de comunes de los municipios. 
Porque del mismo modo que se presumían realengas las tierras baldías “rompidas” en los 
pueblos sometidos a la sola autoridad del Rey, asimismo los señores de vasallos 
intentaban considerar como solariegos a los baldíos que dejaban de serlo para pasar a 
tierra cultivada, de igual manera que también pudieran revertir a ellos las heredades de un 
antiguo lugar que se despoblaba, convirtiéndose a su vez en tierras yermas. Cuestión fue 
ésta, la del aprovechamiento de bienes comunales y dominio de los baldíos, que provocó 
serias y reiteradas fricciones entre señores y vasallos, según se desprende de la 
documentación judicial que se ha conservado en las chancillerias.  

 Esa “donación” estaba sujeta a transmisión hereditaria por vía de mayorazgo 
masculino, y en su ausencia por línea femenina. Agotado el linaje el señorío retornaba a 
la Corona: «…de forma que lo ayades por manera de condado e de mayoradgo para vos e 
para vuestros herederos como dicho es, e si vos el dicho D. Bernalt o el que después de 
vos eredare el dicho mayorazgo non guardases e non complierdes las dichas condiciones 
e cada una de ellas, que verdades el dicho mayorazgo, e que sea tornado a la corona de 
los nuestros regnos». Esta última cláusula aboga hacia el carácter exclusivamente 
jurisdiccional del señorío, excluyendo las propiedades territoriales, ya que si la donación 
incluyera el dominio pleno de algo, de acuerdo con el derecho castellano, el quinto de ese 
algo podría ser adjudicado en herencia a cualquier persona como libre designación. No 
obstante las cosas eran mucho más complejas. 

Tales señoríos jurisdiccionales, aunque abundantes en número, tropezaban con 
extraordinarias dificultades para establecerse sobre concejos que integraran un volumen de 
población importante, los cuales asistieron con frecuencia a cualquier transformación de su 
régimen dominical por la fuerza de los hechos, por decisión regia. Esto explica la escasez de 
ciudades o villas importantes frente a la abundancia de lugares o aldeas de señorío 
jurisdiccional. El caso de la villa de Medinaceli y su alfoz es una excepción, y al respecto 
recordemos que Medinaceli desde el año 946 hasta el momento de su reconquista, sobre 1118, 
había sido una ciudad y la capital de la Marca Media, con importancia superior a Madrid, 
Alcalá de Henares y Guadalajara. Para tener algunos ejemplos de territorios cedidos por 
mercedes enriqueñas, y asi poder comprender mejor su alcance, vamos a citar los donados en 
La Región87:  

Pedro I donó a Iñigo López de Orozco la Villa de Galve, la Villa de Torija, la Villa de Hita, 
la villa de Cogolludo, la villa de Escamilla, la villa de Galve, los lugares de Robredarcas, 
Utande, Castilblanco, la villa de Tamajón y Argecilla, Castilnuevo, Villaverde, Fuenteiñana, 
Jirueque, Carabias. Posteriormente, para recompensarle por su traición le cortó la cabeza. 

Dentro del linaje de los Mendoza,  
 Pedro I otorgó a Pedro González de Mendoza el portazgo de Guadalajara, lo que fue 

confirmado por Enrique II y su mujer, la reina doña Juana, que era señora de Guadalajara, 
otorgó a Aldonza de Ayala, esposa de Pedro González de Mendoza, donación por juro de 
heredad para siempre la capitación de los judíos y moros de las aljamas de esta villa, así 
como la martiniega, el pecho de San Miguel, el servicio, el montazgo, las penas y caloñas 
pertenecientes al señorío de la villa, junto con la escribanía pública y el baño. Asimismo 

                                                 
87 Miren Begoña Riesco de Iturri (2002): Nobleza y Señoríos en la Castilla Centro-Oriental en la Baja Edad Media 
(Siglos XIV y XV), UCM, Tesis Doctoral. 
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Enrique II le donó las villas de Hita y Buitrago con sus alfoces y todas las prerrogativas; 
los lugares de Cardoso de la Sierra, Somosierra, Robregordo, Bocigano, El Vado, Cabida, 
Peñalba, La Vereda, La Vihuela y Matallana todos ellos del Alfoz de Sepúlveda; además 
Colmenar Viejo, El Grajal y Colmenarejo y sus aldeas. Y a Diego, heredero de Pedro, 
como dote para la boda con su hija, las villas de Cogolludo y Loranca de Tajuña. Al 
mismo Pedro el rey de Aragón le dio los lugares de Palazuelos, Daza y Aldeanueva. 

 Juan I atendió la reclamación del anterior señor de Torija y cambió a los Mendoza la villa 
de Torija y entregó en compensación, a don Diego Hurtado de Mendoza (Almirante 
Mayor de Castilla), la mitad del señorío sobre el Real de Manzanares, los lugares de 
Pedrezuela, San Agustín, Colmenar, Alcobendas y la tercera parte de Tamajón. También 
recibió la villa de Tendilla, Robredarcas, Argecilla, Palazuelos, Cobeña. Al mismo 
Enrique III le dio la villa de Tendilla con su Alfoz y todas las prerrogativas 

 Juan II le concedió a Iñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, varios términos 
que pertenecían al alfoz de la villa de Guadalajara, tales como Balconete, Retuerta, 
Yélamos de Suso, Yunquera, Pioz, Aranzueque, El Pozo Fuentelviejo, Armuña, Miñuera, 
Daganzo, Serracines y Meco con todas las prerrogativas señoriales. 

 Asimismo, Enrique IV dio a Diego Hurtado de Mendoza y de la Vega, II marqués de 
Santillana y I Duque del Infantado, Loranca y el señorio del Infantado compuesto por las 
villas de Alcocer, Salmerón y Valdeolivas con todos sus alfoces con los lugares de San 
Pedro de Palmiches y Villar del Ladrón con todas las prerrogativas señoriales. El Castillo 
y Fortaleza del Cid en Jadraque con su jurisdicción. Recibió la villa de Utande de su 
hermano Pedro, el gran cardenal 

 

Figura 5.2.9. Mapa de la Provincia de Guadalajara y trozos de provincias colindantes, 
mostrando los dominios de los Mendoza a finales de la Edad Media 
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Figura 5.2.10. Mapa de la Provincia de Guadalajara mostrando los señoríos a finales de la 
Edad Media. Los menguados realengos se señalan con R 
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El arzobispo de Toledo, don Alfonnso Carrillo de Acuña, recibió de Juan II importantes 
mercedes territoriales en esta comarca; así además de la fortaleza del Corlo el monarca le 
otorgó los lugares y aldeas de los sexmos de Bornova y Henares con sus términos, la villa de 
Mandayona con su fortaleza y el molino y lugares de su tierra con todos sus términos, 
Villaseca de Henares, Aragosa, Mirabueno y Barrio de Algora. Los lugares de Matillas y 
Hedancho con todos sus términos, el lugar de Las Inviernas, los lugares de Gárgoles de Suso y 
Yuso y Sotoca, Hencbe, Solanillos, La Olmeda, El Villar y Ureña del Campo. 

A estos habría que añadir los señorios en manos de otras familias como los Silva, y otros 
muchos de menor entidad. Como una imagen ilustra más que 100 palabras, valga la figura 
5.2.9, que es suficientemente expresiva.  

Estructura del Poder Señorial 

Pasemos ahora a ver como del marco jurisdiccional del señorío se desprenden en cascada 
una serie de facultades diversas de distinta naturaleza -—administrativa, economica, tributaria, 
judicial y aun eclesiéstica —que constituyen cl aspecto mas representativo y dinamico del 
regimen señorial desde la baja Edada Media, el cual nos ofrece su expresion más visible en el 
castillo, la gran morada del señor en esta época y que comprendia en su recia y brillante 
arquitectura la autoridad y patronazgo que aquél ejercia sobre la comarca que dominaba.  

Para penetrar mejor en el contenido del poder jurisdiccional de los señores, el gobierno del 
señorío comprende los tres planos: 1.° relaciones señor-concejo, 2.º relaciones señor-vasallo y 
3.° la administración de justicia. 

 

 

Constituye el nombramiento de magistrados y oficiales del concejo un derecho que en sus 
orígenes se acata como inherente a la potestad jurisdiccional, en especial de todos los señoríos 
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fuertes, aunque fueran tardíos. Pero este derecho originario de nombramiento de justicias y 
oficiales del municipio por los señores en sus villas, sufrió erosiones con el transcurso del 
tiempo y resulta por otra parte con frecuencia su ejercicio exponente de las relaciones entre 
ambos y de la respectiva potencia de concejo y señor, en cuanto al declinar la Edad Media los 
vecinos intentan intervenir en la decisión de tales designaciones, llegándose con frecuencia a 
una avenencia o concierto mediante el cual, elegidos un numero de individuos como 
candidatos, se presentan éstos al señor para que él designe entre ellos.  

Lo que más nos importa principalmente a este respecto es observar, por un lado, la 
expresión de tal facultad de gobierno en manos del señor, cuya efectividad va a depender en 
definitiva del prestigio y poderío señoriales y de la resistencia o acatamiento de la villa en 
cuestión, cuyo propio tamaño e importancia influirá también en el ejercicio de aquélla, y de 
otra parte una manifestación de las relaciones entre el señor y sus pueblos, constituyendo un 
indicio apreciable para valorar la amplitud y profundidad del poder jurisdiccional que se halla 
en manos del señor. Si en los señoríos ordinarios la cuestión se centra en el nombramiento de 
alcaldes, regidores u oficiales, en los estados de mayor volumen -y constituye esto a su vez 
prueba de la magnitud de un estado así como del sentido de organización de su titular- el señor 
puede llegar a nombrar corregidores con especial rango, que actúan como sus lugartenientes en 
el gobierno del estado. 

Dos circunstancias son susceptibles de hacer tensa la relación entre el señor y el concejo en 
el orden jurisdiccional. Una de ellas radica en el volumen que puede haber alcanzado la villa de 
señorío y la época de constitución de éste, en cuanto un concejo ya establecido y que se ha 
organizado con su jurisdicción propia bajo el orden benevolente del realengo, muestra 
irreprimible recelo en quedar bajo la autoridad de un magnate o hidalgo, aun cuando en 
ocasiones haya sido éste acogido en un primer momento con agrado. Esperando protección y 
ayuda temporal de su influjo político y prestigio social, singularmente en las circunstancias 
difíciles como las que atravesó Castilla en la segunda mitad del siglo XIV, con guerras civiles 
y peste negra.  

La otra de ellas es la relativa a la participación en el disfrute de los bienes comunales. La 
propia documentación municipal y aun mas la judicial de las Chancillerias que conserva 
numerosos pleitos de señores y vasallos, puede ofrecer información no sólo sobre la 
designación de cargos, sino también sobre el otro aspecto vidrioso de las relaciones entre la 
potestad señorial y la comunidad concejil, el relativo al aprovechamiento de los bienes 
comunales, concretado principalmente en el respeto a los propios del concejo y el rompimiento 
de los baldíos, cuestión a la que ya hicimos referencia al ocuparnos del territorio. La posesión 
de unos bienes comunales, en especial montes y bosques -de donde puede surtirse el concejo 
de leña y caza- fue anhelo ordinario y legitimo de la primitiva organización municipal. En los 
señoríos creados en la colonización con finalidad repobladora en villas o lugares de nueva 
planta, pudo atenderse a tal necesidad de los vecinos al mismo tiempo que se configuraban 
claramente los bienes territoriales privativos del señor y se esbozaba la participación de unos y 
otros en el aprovechamiento común de ciertos términos. 

Pero cuando se trata de señoríos de merced sobre municipios establecidos con anterioridad, 
según es lo común en ciertas regiones como la Extremadura y el reino de Toledo, donde 
durante mucho tiempo los grandes concejos, con el apoyo de la realeza y de las poderosas 
instituciones eclesiásticas, contuvieron las apetencias dominicales de la nobleza, se hace más 
confuso el ejercicio de ciertas facultades, por lo intrincado de los respectivos derechos. 
Constituye por ello buen indicio del orden señorial a través del tiempo, la armonía o tirantez en 
este ámbito de los bienes comunales, uno de los más propicios a ofrecernos excesos de los 
señores, en época tardía, por el deseo de algunos señores de labrarse un patrimonio solariego 
primitivamente inexistente, a través de la usurpación de comunes. 
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5.2.3.2.6. Ampliación o creación de Señoríos por compra en la Edad Media 
Si bien estos procesos se dieron desde el principio de la existencia de los señoríos cobran 

más importancia al final de la Edad Media. Un ejemplo es la creación de estados como el de 
Maqueda, en que Gutierre de Cárdenas, cortesano de los Reyes Catolicos, compró a un hidalgo 
la villa de Maqueda; y ante los apuros de la Iglesia de Toledo, Cárdenas compra villas cercanas 
con sus aldeas, hasta lograr la formacion de un estado homogéneo, contínuo y de notable 
extensión territorial (37.000 hectáreas con 9 pueblos). 

Es común la ampliación del señorío originario con nuevas adquisiciones -a través de actos 
diversos, como herencia, compra o matrimonio- por parte de su titular, que si es poderoso 
personaje aspira a redondear el ambito de sus posesiones señoriales y área jurisdiccional. 
Resulta bien conocida en este punto la expansion por determinadas comarcas de ciertos linajes 
a fines de la Edad Media, que pretenden de esta manera controlar zonas geograficas 
homogéneas, como los Velasco o los Enriquez en la Bureba y la Tierra de Campos, como en la 
Mancha oriental los Villena, en la Alcarria los Mendoza, en la alta Extremadura los Stúñiga, en 
la baja Andalucía los Guzmán, en las Rías Altas gallegas los Andrade y en la Galicia interior 
los Castro, en torno a Monforte de Lemos. 

Una modalidad en la formacion del señorío jurisdiccional -de difusion tardía en Castilla-, 
está representada por la compra que hacian a la Corona determinados nobles y caballeros, de 
una villa o lugar para constituir sobre ella un señorío con su jurisdiccion. Esta fórmula 
originaria de adquisición de un señorio fue durante la Edad Media más frecuente en la Corona 
de Aragon que en Castilla. Procedentes de territorios de aquélla hay numerosos ejemplos en 
que la Realeza -necesitada de recursos desde el siglo XIII- enajenaba mediante la entrega del 
precio convenido determinado pueblo o castillo como patrimonio señorial, pudiéndose incluso 
efectuar la venta a través de dos operaciones, una de ellas por el domonio solariego y la otra 
por la jurisdicción. 

5.2.3.2.6. Venta de Señoríos en la Edad Moderna, siglos XVI a XVIII 
La política de mercedes imputada a Enrique IV fue compartida por Isabel de Castilla. La 

política de enajenación del realengo será continuada tanto por los Reyes Católicos como por 
los Austrias, confirmando así la creación de nuevas jurisdicciones señoriales entregadas en 
calidad de merced y de ventas de pueblos. Hoy para nadie es un secreto la negociación con los 
nobles en que se destaca el rey Fernando y, en consecuencia las mercedes nuevas vinculadas a 
la guerra de sucesión por la Corona y a la guerra de Granada. La enajenación de villas y 
lugares que impulsa Carlos V y Felipe II fueron muy numerosas.  

A pesar de las diferencias, producto de los cambios ocurridos en el proceso de 
centralización de la Monarquía, es posible establecer a grandes rasgos dos momentos de 
consolidación del régimen señorial castellano, por un lado en la España de los Trastámara y, 
por el otro, la de los Austrias. Ambos momentos son producto de necesidades diferentes en la 
evolución de la corona, el primero remite a las imperiosas necesidades de legitimación propias 
de la nueva dinastía reinante, en el segundo momento priman las necesidades fiscales de la 
monarquía de los Austrias y, como consecuencia de ello, se venden al señorío grandes 
porciones de territorios de realengo y Ordenes Militares (a partir de los Reyes Católicos el 
maestre de todas las órdenes era el rey) y de las Instituciones Eclesiásticas. Lo importante de 
señalar aquí es que la creación de estas nuevas unidades señoriales se realiza sobre regiones y 
territorios que, en su gran mayoría, se encontraban previamente poblados y, como 
consecuencia de ello, la propiedad de la tierra se hallaba consolidada y loque se vendía era la 
jurisdicción. De allí la fortaleza que adquiere en la constitución del modelo señorial ibérico el 
componente jurisdiccional frente al componente territorial, dominical. 
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Las ventas de señoríos -aunque no desconocidas anteriormente- se difundieron 
notablemente en Castilla durante los siglos XVI y XVII. En el XVI además se desvinculan y 
venden, previa licencia papal, jurisdicciones de las Instituciones Eclesiásticas y las 
secularizaciones de encomiendas de las Ordenes Militares, para su enajenacion a particulares. 
Mientras en el siglo XVII se venderán únicamente pueblos de realengo y jurisdicciones 
concejiles, de los que muchos pasan a continuación a señorío particular. Esta venta de 
jurisdicciones también es conocida como venta de vasallos, porque literalmente se les “vendía”, 
se les dejaba con el culo al aire. Estos señoríos fueron exclusivamente jurisdiccionales. Ante la 
demanda insaciable de la Corona algunos pueblos, más concretamente sus vecinos, redimieron 
sus territorios pagando a la Corona antes de verse sometidos a una jurisdicción nobiliaria 
siempre más rapaz que la de realengo o eclesiástica. 

La demarcación del area jurisdiccional del señorío ofreció dificultad, en los señoríos tardíos 
de los siglos XV, XVI y XVII, cuando los mismos se formaron sobre aldeas –a veces 
transformadas en villas- pertenecientes a la jurisdiccion concejil de una ciudad o villa, cuyo 
término se veía así amputado y se hacia inevitable un deslinde territorial que estableciera los 
limites del nuevo señorío. La operacion era habitualmente delicada, por el disgusto que tales 
desmembraciones ocasionaban a los municipios, maxime cuando podia quedar en litigio zonas 
de prados, montes, bosques y en general los baldios y bienes comunales. 

Los costes de la política hegemónica de los Austrias 

El coste desorbitante que tuvo la política hegemónica de los Austrias especialmente en el 
siglo XVI les hizo recurrir a otros muchos arbitrios tales como venta de hidalguías y cargos 
municipales, enajenación de baldíos, alcabalas y otras rentas reales, etc., aún insuficientemente 
conocidos para sacar las consecuencias que tuvo la política económica de Carlos V y Felipe 
II88. Aunque se cuenta con los ingresos procedentes de las Indias, Castilla no tiene recursos 
suficientes para poder responder a unos objetivos tan ambiciosos. Las tres grandes quiebras de 
1557, 1575 y 1596 demuestran la imposibilidad económica del mantenimiento de la hegemonía 
española. Los reyes no llevarán a cabo una política económica que tenga en cuenta los 
intereses españoles y las consecuencias del aumento continuado de los impuestos, el abuso del 
crédito que les hace caer en manos de hombres de negocios extranjeros, así como el uso 
irreflexivo de diversos arbitrios y expedientes serán muy negativas para la economía y la 
sociedad castellana.  

El recurso a la venta de vasallos eclesiásticos por Carlos V y por Felipe II tiene lugar en 
momentos difíciles para la Hacienda real. La situación hacendística fue agravándose 
paulativamente a lo largo del reinado de Carlos V como consecuencia de las continuadas 
guerras y multiplicidad de frentes de lucha contra Francia, contra los príncipes protestantes 
alemanes y contra los turcos. La situación financiera -que terminará con la suspensión de pagos 
de 1557- ya era muy delicada en 1551 (en mayo de 1551 faltan 806.094 ducados89 para cubrir 
gastos forzosos y otros pendientes del año anterior), fecha desde la cual es Castilla quien 
soporta la responsabilidad exclusiva del pago de la creciente deuda; el gobierno castellano 
anticipó rentas para hacer frente a la deuda imperial. Para conseguir dinero se recurre a 
diversos arbitrios: el 1 de febrero de 1551 el papa Julio III concede una bula al emperador para 
vender vasallos de monasterios; igualmente el 18 de setiembre de 1552 Carlos dio poder para 
vender privilegios de hidalguías y para que los lugares que quisiesen separarse de las villas o 
ciudades pudiesen hacerlo comprando su jurisdicción. Con la misma finalidad el príncipe 
Felipe pretendió en 1553 vender vasallos de mitras y otras iglesias de España. En 1554 no 

                                                 
88 María Angeles Faya Díaz (1998): La venta de jurisdicciones eclesiásticas en la Corona de Castilla durante el 

reinado de Felipe II, p. 239. 
89 El ducado de oro tenía una masa de 3,49 gramos, de suerte que 800.000 ducados son la astronómica cantidad de 

2.292.000 gramos de oro, es decir 2.292 kg de oro 
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había dinero y la Hacienda Pública ya estaba hipotecada hasta 1560. Se recurrió a embargos de 
las remesas indianas y los prestamistas conseguían intereses cada vez más elevados y recibían 
más y más garantías: juros de resguardo y sacas de dinero. Entre 1551 y 1554 se calcula que 
España aportó entre asientos y subsidios 11 millones de ducados. El recurso a los asientos se 
intensificará desde 1566 preferentemente con hombres de negocios italianos, genoveses en su 
mayor parte; se harán asientos tanto en España como en Flandes e Italia90.  

En 1556 llega Felipe II al poder y las dificultades desembocan en la suspensión de pagos 
de 1557, que junto con la paz con Francia de 1559 permite despejar la situación de la hacienda 
real. Pero tras el fin de Trento en 1563 se proyecta la política contrarreformista del nuevo rey, 
que otra vez va a traer un encadenamiento de intervenciones políticas y religiosas. Flandes y el 
control del Mediterráneo serán las principales preocupaciones de Felipe II. En 1573 una 
comisión nombrada por las Cortes evalúa la deuda situada en unos 36 millones de ducados; 
según un estimado más pesimista hecho en 1574 es de unos 48 millones, y la deuda total -
incluida la flotante- sube a casi 74 millones de ducados. El destino de gran parte del dinero de 
los asientos será Flandes; de 1567 a 1573 se remitió desde España 1.860.903 escudos91; 
además en 1572 se acrecentaron los préstamos dados por mercaderes castellanos que 
comerciaban con los Países Bajos.  

Los elevados gastos militares llevará a otra suspensión de pagos de 1575. También ahora 
se recurrirá a diversos expedientes y entre ellos a la venta de vasallos de la Iglesia para lo que 
el papa Gregorio XIII concede una bula el 6 de abril de 1574 por la que el rey puede vender 
jurisdicciones de mitras, monasterios y otras instituciones eclesiásticas hasta en cantidad de 
40.000 ducados, algo insignificante para cancelar las abrumadoras deudas. Los asientos 
tomados por el gobernador de los estados de Flandes, montaban a fines de 1575 unos 
1.680.000 escudos. El rey suspende pagos en 1575 y en el decreto critica los altos intereses y 
otras “usuras y tratos ilícitos” de los mercaderes. Finalmente en 1577, dada la necesidad 
urgente de dinero, se suspende el decreto y se llega a un acuerdo con los prestamistas; se firma 
el “medio general” el 5 de diciembre de 1577, una de cuyas condiciones es que los asentistas 
proveerán 5 millones de ducados en varias entregas hasta 1583. El Rey reconoce una deuda de 
5.694.174.000 mrs92 (15.184.464 de ducados) por capital e intereses de asientos realizados 
desde el 14 de noviembre de 1560 hasta finales de 1575; pero los acreedores tenían juros de 
resguardo que montaban 149.472.678 mrs, además de juros de la Casa de Contratación por un 
valor de 1.640.988.000 mrs; ambos se les confirman y evalúan en 3.891.996.000 mrs con lo 
que la deuda quedará finalmente en 1.802.178.000 mrs (4.805.808 ducados).  

Dado que en este convenio no estaban incluidos los “hombres de Flandes” que habían 
hecho asientos entre 1560 y 1575; se llegó a un acuerdo con ellos el 6 de agosto de 1578 por el 
que se reconoce una deuda de 739.200.000 millones de mrs (1.971.200 ducados). En ambos 
acuerdos se determina pagar a los acreedores dos tercios en juros situados sobre el estanco de 
sal y en el crecimiento de alcabalas y el tercio restante en vasallos de la Iglesia; para ello se 
contaba con la bula de Gregorio XIII que se aún se había utilizado muy poco. Así pues la 
suspensión de pagos de 1575 supuso la consolidación de la deuda a corto plazo (los asientos) 
en deuda a largo plazo (los juros); además la indemnización a la Iglesia por los lugares 
desmembrados también se instrumenta en juros; por tanto, el situado de juros que grava las 
rentas fijas aumentará mucho tras el medio general de 157793.  

                                                 
90 Ibídem, pp. 242-243. 
91 El escudo de oro tenía una masa de 3,38 gramos, de suerte que 1.800.000 escudos son la astronómica cantidad 

de 6.084.000 gramos de oro, es decir 6.084 kg de oro. Ver apartado 5.1.3.1.2. 
92 El valor del maravedí en esa época era 1 ducado de oro = 3,49 g oro  = 375 maravedís = 375 mrs. Ver apartado 

5.1.3.1.2. 
93 Ibídem, p. 244. 
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En dichos convenios se precisa como va a descontar la deuda a los acreedores, fijándose los 
módulos para la venta de las jurisdicciones eclesiásticas en 16.000 maravedís94 cada vasallo -
excepto en Galicia que será “dada la pobreza y esterilidad de la tierra” a 12.000 mrs- y a 
42.500 mrs el millar de rentas jurisdiccionales; en los lugares que no llegaran a 100 vecinos se 
contarán bien por vasallos bien por término si el monto fuera así mayor, valorando cada legua 
legal a 1.500.000 mrs. También se estipulan cláusulas para facilitar la venta de jurisdicciones; 
en primer lugar, rapidez en el proceso: tanto en la realización de las cuentas con los banqueros 
como en el resto de los trámites legales que les permita tener liquidez cuanto antes. Igualmente 
se dan medidas para facilitar el pago a los compradores: los particulares pueden desvincular 
bienes hasta en cantidad de lo que montare el lugar comprado y a los pueblos que se rediman 
se les da licencia para tomar a censo sobre sus propios y vender parte de ellos, o bien repartir 
entre las haciendas del lugar y echar por sisa el dinero del rescate. 

De las condiciones estipuladas se deriva el importante papel que los hombres de negocios o 
sus apoderados tendrán en todo el proceso de ventas: piden lugares, buscan compradores y 
hacen asientos con ellos, les cobran a menudo directamente y les dan cartas de pago, protestan 
ante el Consejo de Hacienda de las contradicciones a la venta que presentan los antiguos 
titulares, etc. Entre las clausulas de estos asientos figuran los plazos y precio a pagar, el cual es 
el del mercado y generalmente menor que el estipulado por la Corona para descontar la deuda. 
Este protagonismo de los hombres de negocios trae como consecuencia que no siempre actúen 
con rectitud, lo que origina muchas quejas de pueblos redimidos. La compleja gestión con 
frecuentes traspasos, cesiones y ventas entre los propios hombres de negocios o a otras 
personas da lugar a posibles abusos. En la década de 1590 se hacen algunas pesquisas por las 
que se descubren algunas irregularidades en menoscavo de la Hacienda real y de algunos 
pueblos redimidos. 

 

Venta de vasallos de señorios eclesiásticos 

La desvinculación y posterior venta de jurisdicciones eclesiásticas que inicia Carlos V y 
prosigue Felipe II será un hecho clave en la evolución del régimen señorial castellano a lo 
largo de la Edad Moderna. Carlos V empezó a desmembrar señoríos de las órdenes militares y 
de los monasterios con el fin de financiar su política imperial en otros lugares de Europa a 
expensas de Castilla. La bula de Clemente VII de 20 de septiembre de 152995 que inicia el 
proceso, permite desmembrar 40.000 ducados96 de bienes de las órdenes militares; 
posteriormente la de Julio III de 1 de febrero de 1551 da licencia para desvincular 500.000 
ducados de rentas jurisdiccionales de monasterios. Esta bula es dada “para ayuda a la guerra 
contra los ynfieles”; permite a Carlos V desvincular jurisdicciones de monasterios de todas las 
órdenes de los reinos de Castilla, León y Navarra hasta un valor de 500.000 mrs de rentas 
jurisdiccionales; se dice en ella que el rey puede desmembrar “villas y lugares, fortalezas, 
castillos, tierras, con los vasallos y juridicciones, mero mixto imperio, e frutos e rentas 
proventos y obvenciones, emolumentos e derechos”, siempre que se indemnicen las rentas 
desmembradas y situando la recompensa sobre bienes y rentas del patrimonio real97.  

                                                 
94 16.000 mrv = 42,67 escudos de oro = 144 g de oro 
95 Esta bula fue confirmada por Paulo III el 17 de agosto de 1536, por Paulo IV el de diciembrede 1555, por  Pio 

IV el 1 de diciembre de 1559 y por Pio V el 14 de marzo de 1570; el primero de estos papas expidió breve 
autorizando tomar hasta 40.000 ducados mås. Se estirna en rnås de un centenar los pueblos de Ordenes 
Militares vendidos entre 1538 y 1549, subiendo las indemnizaciones que les dieron a unos 37.000 ducados, 

96 El ducado de oro tenía una masa de 3,49 gramos, de suerte que 40.000 ducados son la astronómica cantidad de 
139.600 gramos de oro, es decir 139,6 kg de oro. 

97 María Angeles Faya Díaz (1998): La venta de jurisdicciones eclesiásticas en la Corona de Castilla durante el 
reinado de Felipe II, p. 245. 
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El 7 de octubre de 1552 el príncipe Felipe informa al emperador que mandó esta 
disposición papal al Consejo de Hacienda para ponerla en ejecución; Carlos V le dio poder 
para usarla el 25 de diciembre de ese año y el príncipe le informa el 17 de marzo de 1553 que 
ya han comenzado a hacerse algunas ventas. El 2 de abril el emperador le urge para que venda 
dadas las dificultades que tiene de dinero. Ya a fines de 1552 y a comienzos de 1553 el 
príncipe Felipe pide a los corregidores y alcaldes mayores de Adelantamiento de Castilla en los 
diversos partidos averigüen los lugares y vasallos monásticos existentes dentro de su 
jurisdicción; posteriormente se les manda informen a los posibles compradores, especialmente 
a los propios pueblos de señorío a los que se da un plazo de 30 días para ir ante el Consejo de 
Hacienda a solicitar su compra. Finalmente, a pesar de la existencia de compradores, se 
vendieron pocos lugares debido a la oposición de los monasterios afectados, los cuales aducen 
el daño económico que les traería las desvinculaciones; en 1555 se informa al emperador que 
las órdenes “no tienen voluntad de concluir nada sino entretener el negocio para remediarse en 
Roma” y que “hacen diligencias para estorbar que ninguno venga a comprar poniendo mala 
voz a este negocio”; se pretendía llegar a un acuerdo con las órdenes pero éstas se resisten por 
lo que se piensa tomarles algunos vasallos y rentas anexas para hacerles entrar en razón y así se 
avengan a un concierto, lo que realmente se hizo. La orden de San Benito ofreció dinero para 
que no se llevaran a cabo las ventas aunque no debió pagar y posteriormente trató de arreglarse 
con el papa. El nuevo papa Paulo IV dará otra bula el 14 de juHo de 1555 por la que anulaba 
todas las enajenaciones de bienes hechas al amparo de la de Julio III y a Pío V le dio la orden 
de San Benito unos 300 mil ducados para que cesase la venta de sus vasallos98.  

 

Las dificultades financieras derivadas de su ambiciosa política exterior llevarán a Felipe II 
a la utilización de diversos expedientes entre los que debemos destacar la venta de vasallos de 
la Iglesia. La bula de Julio III afecta únicamente a los lugares monásticos; la averiguación 
general de lugares y población de señoríos monásticos hecha en 1553. El breve de Gregorio 
XIII de 6 de abril de 1574 da al monarca la base legal necesaria para desvincular y enajenar 
jurisdicciones de mitras, monasterios y otras instituciones eclesiásticas - en la que se 
exceptuaban las Ordenes Militares para las que ya había una bula anterior- hasta en cantidad de 
40.000 ducados99 de rentas jurisdiccionales y exige indemnizar a las instituciones afectadas, no 
pudiendo venderse lugares de Iglesias en sede vacante. Con la bula de 1574 se pretendió incluir 
los diezmos de los lugares lo que no se consiguió. Este breve que se justifica por los “muy 
grandes e intolerables gastos para la defensa de la República Christiana”. Pero la bula da 
libertad a la Corona tanto en el uso que haga de los lugares desmembrados como porque 
permite llevarse a efecto sin consentimiento de los afectados que no podrán apelar al Rey “por 
ningiín color ni pretexto” aunque sea “de muy enorme lesión o de caussa justísima. Esta bula 
fue más utilizada por la Corona que la anterior, aunque la mayoría de las desmembraciones 
tendrán lugar a partir de 1578 con el fin de satisfacer las deudas a los hombres de negocios del 
medio general y a los del medio de Flandes. En julio de 1574 Felipe II se dirige a los obispos 
de las distintas diócesis castellanas recabando información sobre las jurisdicciones de su 
obispado, así como a los corregidores, los cuales también harán otras averiguaciones en fechas 
posteriores100.  

La venta de vasallos eclesiásticos es una de las formas arbitradas para pagar a los hombres 
de negocios genoveses y castellanos tras la suspensión de pagos de 1575. La cuantificación de 
la población sometida a régimen señorial en el siglo XVI es posible, como hemos dicho, 

                                                 
98 Ibídem, p. 245. 
99 María Angeles Faya (2003): La venta de señoríos eclesiásticos de Castilla y León en el Siglo XVI, Boletín de la 

Real Academia de la Historia, Tomo 200, Cuaderno 2, 2003, p. 101. 
100 Ibídem María Angeles Faya Díaz (1998), p. 246. 
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gracias a las averiguaciones llevadas a cabo a fin de desmembrar y vender las jurisdicciones 
eclesiásticas, tanto en base a la bula de Julio III como a la de Gregorio XIII.  

En la tabla 5.2.8.c101 se resumen las ventas de señorios-vasallos en la Corona de Castilla a 
resultas de la bula papal de 1574, que afectó a 2.225 enclaves (lugares, villas y parcelas de 
ciudades) y 153.879 vasallos. la cual supone en tomo a un 11,5 % de la población de la corona 
de Castilla según el censo de 1591. 

Tabla 5.2.8.c. Enclaves y vasallos eclesiásticos de la Corona de Castilla, antes de las 
desmembraciones102 

MITRAS MONASTERIOS OTROS TOTAL LOCALIZACION 
Sitios Vasallos Sitios Vasallos Sitios Vasallos Sitios Vasallos 

GALICIA 834 38.894 397 15.958 104 5.140 1335 59.992 
ASTURIAS 68 7.646 22 1.226 4 67 94 8.939 
CASTILLA - LEON 194 19.912 383 16.927 55 3.282 632 40.121 
CASTILLA LA NUEVA Y 
EXTREMADURA 168 39.628 12 1.460 3 775 183 41.863 
ANDALUCIA 8 2.656 1 93 2 215 11 2.964 
TOTAL 1.272 108.736 815 35.664 168 9.479 2.255 153.879 

CASTILLA - LEON  
LEON 61 4.402 122 4.502 23 1.305 206 10.209 
ZAMORA 21 2.899 18 460 7 121 46 3.480 
SALAMANCA 22 4.612 2 114 6 168 30 4.894 
VALLADOLID Y PALENCIA 23 2.182 59 2.260 10 964 92 5.406 
BURGOS Y SANTANDER 19 682 147 5.907 9 724 175 7.313 
LOGROÑO 2 342 29 3.297   31 3.639 
SORIA 32 1.361 6 387   38 1.748 
SEGOVIA 6 1.609     6 1.609 
AVILA 8 1.823     8 1.823 

TOTAL 194 19.912 383 16.927 55 3.282 632 40.121 

Respecto al reparto geográfico de los señoríos es el siguiente: Galicia con el 38,6 % de los 
vasallos eclesiásticos; Castilla la Nueva 27 %; Castilla-León 26,7%; Asturias 5,7 % y 
Andalucía 2 %; se puede apreciar el mayor peso del régimen señorial eclesiástico en el norte de 
España y muy especialmente en Galicia, donde el número de vasallos eclesiásticos viene a 
representar aproximadamente el 47% de la población gallega. Podemos observar también el 
importante número de vasallos que posee la Iglesia en las dos Castillas, aunque en ambos casos 
este volumen deriva de una situación distinta: en Castilla-León de la fuerte presencia de los 
monasterios como señores y en Castilla la Nueva del elevado número de vasallos dependientes 
de la mitra toledana. En contrapartida debemos reseñar la débil implantación del régimen 
señorial eclesiástico en Andalucía y en Asturias; en esta última zona geográfica supone 
alrededor del 20% de la población103. 

Aunque el número de enclaves existentes en cada una de estas zonas geográficas es un dato 
de poco significado dado que incluye entidades con un volumen de población muy distinta -
ciudades, villas, concejos, cotos, feligresías, lugares-, podemos decir que la media de la 
población por enclave es la siguiente: Andalucía 269 vecinos; Castilla la Nueva 229, Asturias 
                                                 
101 Elaboración personal a partir de los datos de: María Angeles Faya (2003): La venta de señoríos eclesiásticos 

de Castilla y León en el Siglo XVI, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 200, Cuaderno 2, 2003, 
pp. 101-132; y María Angeles Faya Díaz (1998): La venta de jurisdicciones eclesiásticas en la Corona de 
Castilla durante el reinado de Felipe II, p. 247. En la misma se sustituyen los datos de Castilla-León de 1998 por 
los más modernos de 2003 de la misma autora. 

102 Elaboración personal con los datos de M. Angeles Faya Díaz; ver nota anterior. 
103 Ibidem Faya Díaz (1998), p. 247. 
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95; Castilla-León 62; Galicia 45. Estos datos indican el distinto grado de urbanización que 
había en la corona de Castilla, pero también el existente en los señoríos dependientes de la 
Iglesia. Así aunque en Andalucía y Castilla la Nueva son generalmente villas importantes, en el 
norte de España el régimen señorial tiene un carácter más rural, incluso en Galicia a pesar de la 
localización de muchos señoríos episcopales en ciudades y villas de la costa occidental 
gallega104 

Si tenemos en cuenta la distribución por titulares debemos decir que son los señoríos 
dependientes de las mitras las que cuentan con mayor número de vasallos: un 70,5 %, mientras 
los monásticos tienen un 23,0 % y otras instituciones -cabildos catedralicios, abadías, 
arcedianos, etc.- únicamente el 6,5 %. Entre las mitras hay que destacar netamente como 
señores de vasallos a los arzobispos de Toledo y de Santiago con un 31,7 y 17,5% del total de 
vasallos eclesiásticos; también debe reseñarse la importante presencia monástica en Galicia y 
Castilla-León que suman entre ambas demarcaciones el 92 % del total de vasallos monásticos.  

En el reino de Galicia se ha contabilizado 59.992 vasallos eclesiásticos, lo que viene a 
suponer aproximadamente un 47% de la población. Tenemos que constatar, por tanto, el 
predominio del señorío eclesiástico en la Galicia del siglo XVI. Pero fue disminuyendo su 
importancia a lo largo de la Edad Moderna, ya que según Eiras Roellos señoríos de la Iglesia 
sólo afectan en 1760 a un 39 % de la población gallega, mientras que la población sometida a 
señorío secular es un 49 %. De ese total de vasallos eclesiásticos un 64,8% (38.894) son de 
mitras, un 26,6 % (15.958) de monasterios y un 8% (5.140) de cabildos catedralicios y otras 
instituciones eclesiásticas. El predominio del señorío episcopal, que se explica por el control 
sobre zonas urbanas: las ciudades de Santiago (42,8 %), Lugo, Mondoñedo y Tuy y villas 
importantes como las de Pontevedra, Vigo, Noya y Muros. Dentro de las mitras sobresale 
claramente el arzobispo de Santiago (25.660 vasallos)105. Los señoríod monásticod, de carácter 
más rural y una fuerte base dominical; 37 monasterios poseen vasallos aunque en cantidad muy 
desigual; junto a 14 de ellos que tienen unas decenas de vasallos, el resto de los monasterios –
la mayoría benedictinos y cistercienses- poseen cantidades mayores. El 8% del señorío 
eclesiástico restante se lo distribuyen 5 cabildos, 7 abadías, 4 arcedianos, 2 prioratos, un 
maestrescuela, un hospital, una capilla y un deán. Entre los grandes señores gallegos destaca, 
como dijimos, el arzobispo de Santiago (con el 42% del total de vasallos eclesiásticos); le 
siguen a larga distancia el resto de las mitras y algunos monasterios, tal como podemos ver en 
la tabla: 

Tabla 5.2.8.d. Vasallos eclesiásticos de Galicia, antes de las desmembraciones del siglo 
XVI106 

                                                 
104

María Angeles Faya Díaz (1998): La venta de jurisdicciones eclesiásticas en la Corona de Castilla durante el 
reinado de Felipe II,  p. 247 

105 María Angeles Faya Díaz (1999): Los señoríos eclesiásticos gallegos y la venta de jurisdicciones en tiempos 
de Felipe II, p. 103-104. 

106 Elaboración personal a partir de los datos de Ibidén María Angeles Faya Díaz (1999): p. 103-104 

MITRAS MONASTERIOS CABILDOS+OTROS 

CIUDAD Nº % DENOMINACION Nº % CIUDAD Nº % 

Santiago  25.660 42,8 Celanova 3.439 5,7 Santiago 1.049 1,7 
Mondoñedo 5.376 9,0 San Martín Pinario 1.767 2,9 Cab. Tuy 763 1,3 
Lugo 3.260 5,4 Samos 1.188 2,0 Cab. Orense 420 0,7 
Tuy 2.507 4,2 Osera 1.162 1,9 Cab. Mondoledo 257 0,4 
Orense 2.091 3,5 S. Esteban Rivadesil 1.106 1,8 Cab. Lugo 123 0,2 
      OTROS 7296 12,2 OTROS 2.528 4,2 
TOTAL 38.894 64,8 --- 15.958 26,6 --- 5.140 8,6 
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Para evaluar la importancia cuantitativa del señorío eclesiástico en Galicia podemos decir 
que los 59.992 vasallos gallegos suponen un 38,6% del total de los vasallos eclesiásticos que 
hemos contabilizado en la corona de Castilla (155.346 vasallos)107.  

El elevado número de vasallos eclesiásticos que había en Galicia era tentador para la 
Administración por las grandes ganancias que se podían obtener; se hacen informes y 
recomendaciones a la Corona para que los venda todos. Así Juan Ayala, juez averiguador, 
aconseja al rey en 1585 que tome posesión para facilitar la venta de los más de 50.000 vasallos 
de los que se podría sacar 1.500.000 ducados para la hacienda real. Igualmente, tras la 
oposición del arzobispo de Santiago en 1592 a que se vendan sus vasallos, diversas consultas 
hechas por el rey aconsejan no escucharle y desmembrar sus lugares, de los que podría sacar 
unos 800.000 ducados. 

 

La sistemática seguida en las desmembraciones para ejecución de cada expediente fue el 
siguiente. Sobre los lugares que se decidió desvincular los titulares presentan a menudo –
especialmente los monasterios- contradicciones a su venta ante el Consejo de Hacienda; 
mandan información con declaración de testigos o simplemente alegan el daño que les traería 
la venta de todos o alguno de sus lugares jurisdiccionales. Si la Administración aún así decide 
vender inicia el proceso despachando privilegio de juro perpetuo por el valor de las rentas 
jurisdiccionales que percibía su titular; tras la concesión de la indemnización se desvincula el 
lugar expidiendo, en primer lugar, la carta de desmembración; normalmente en este mismo día 
el rey da comisión a un juez de comisión para que tome posesión en su nombre y para que, a 
continuación la dé al nuevo titular.  

Pero el comprador, bien sea un particular bien los propios pueblos, debió concertar 
previamente la compra en Madrid realizando un asiento donde quedaban fijadas las 
concesiones hechas y las condiciones de compra. A continuación la Administración hacía la 
cuenta a pagar, emitiendo carta de pago. Finalmente se concede privilegio de venta al nuevo 
titular; este expediente de venta, cuando se conserva, es un documento de gran valor ya que 
acopia todos los trámites del proceso, reflejando todos los problemas que hubiera habido. 

Toda esta documentación de carácter jurídico y económico se completa con numerosas 
peticiones, quejas y alegaciones presentadas por los antiguos y nuevos titulares, así como por 
los acreedores de la Corona y por los pueblos afectados, especialmente los redimidos que se 
verán con múltiples problemas derivados del pago del rescate y de su nuevo estatuto jurídico108 

En cuanto a efectividad del poder señorial y beneficio que reportaba a sus titulares creemos 
que es significativo la postura que señores y vasallos tomaron en el momento en que la Corona 
decidió desmembrar los lugares jurisdiccionales de la Iglesia. La oposición de la Iglesia es 
importante cuando Carlos V quiere llevar a efecto la bula de Julio III y ello fue la razón básica 
de la poca efectividad de las ventas de jurisdicciones monásticas en tiempos del emperador. 
Del mismo modo sucedió cuando Felipe 11 quiso poner en práctica la de Gregorio XIII; así el 
dominico fr. Hemando del Castillo, cercano a Felipe 11, se dirige al rey en 1574 argumentando 
la pérdida de autoridad y el menoscabo de haciendas y rentas de las iglesias; asimismo le hace 
ver la contradicción que supone que un rey tan católico “desautorice y empobrezca las 
iglesias”,(18) al igual que se estaba haciendo en los Estados pasados a la Reforma.  

La oposición de las instituciones eclesiásticas a las ventas fue muy frecuente en toda la 
corona de Castilla, pero en Galicia adquirió especial generalidad e intensidad. Tanto mitras 

                                                 
107 María Angeles Faya (1998): La venta de jurisdicciones eclesiásticas en la Corona de Castilla durante el 

reinado de Felipe II, p.247 tabla, cuadro A 
108 María Angeles Faya (1998): La venta de jurisdicciones eclesiásticas en la Corona de Castilla durante el reinado 

de Felipe II, p.241. 
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como cabildos catedralicios, monasterios y otras instituciones presentarán ante el Consejo de 
Hacienda y la Junta de Presidentes quejas y contradicciones a las desvinculaciones que se 
pretendía realizar y las situaciones que se crean son especialmente tensas cuando se realizan las 
averiguaciones que inician el proceso. ¿Qué pierden los señores? Comencemos a tratar esta 
cuestión analizando sus argumentos. Entre otras razones aducen las instituciones eclesiásticas 
el daño económico que traería la desmembración de sus jurisdicciones. El argumento más 
general es la dificultad de cobrar las rentas que poseen en sus lugares jurisdiccionales si se les 
quita la jurisdicción, calificando incluso como solariegos a muchos señoríos. 

 

 

 

 

 

“A comienzos del siglo XVII se calculaban que las rentas de los grandes y títulos de toda 
España en 5.000.000 de ducados. A mediados del mismo 7.000.000 mientras que las de los 11 
arzobispos y 55 obispos sólo se calculaban en 1.740.000. Lo mismo el origen de los ingresos 
(tierras y señoríos fundamentalmente) que la distribución de los mismos (fundaciones y 
patronatos, numerosa servidumbre, gastos suntuarios) proporcionaban un acusado relieve 
social a la clase, que, indirectamente, a través del favor regio, recuperó o conservó su 
tradicional prestigio, sobre todo en las comarcas donde tenían sus posesiones o, como se decía, 
sus estados”.  

Es interesante señalar también la relación de estos gastos de los grandes con el crecimiento 
exponencial de los gastos de la monarquía en el mantenimiento de la corte, para observar así la 
profusa transferencia de la corona a la élite cortesana. Se calcula que para el siglo XVII “la 
corte había crecido considerablemente, como cabeza de un poderoso imperio el gasto había 
aumentado hasta 1.300.000 ducados anuales hacia comienzos del siglo XVII y, a pesar de los 
esfuerzos por contenerlo en el belicoso reinado de Felipe IV y Olivares, rondaba o superaba 
todavía esta cifra a fines de este mismo siglo. Los Borbones gastaron profusamente en arte y en 
construcciones en el siglo XVIII, en un momento en el que quizás fue menor la presión sobre 
el presupuesto militar. Pero es difícil delimitar con exactitud el gasto de la corte. Bajo Felipe 
III y Felipe IV los planes de recorte se concentraron sobre todo en limitar las mercedes o 
favores pagados a ciertas personas; pero los gastos cortesanos no eran siempre fáciles de 
separar de los costes generales del ejército o de la propia administración. El embajador 
veneciano Mocenigo (1626-1631) calculó que se necesitaban 1.000.000 de ducados anuales 
para la corte y otros 2.000.000 para la administración en general, junto con algo más de 
5.000.000 para la guerra.”  

ignorante 

 

las Cuatro Villas de la Costa que involucran a San Vicente de la Barquera, Santander, 
Laredo y Castro Urdiales -cada una con sus respectivas jurisdicciones- así como un conjunto 
de lugares en la llamada Asturias de Santillana, la Merindad de Trasmiera con los valles de 
Liendo y Guriezo, la Merindad de Campoo con centro en Reinosa. Estas tierras de realengo 
estaban expuestas a la presión casi permanente de los distintos agentes señoriales en favor de 
extender su dominio y jurisdicción, lo cual llevaba a continuas tensiones en función de los 
abusos cometidos por los señores sobre los distintos lugares. Uno de los ejemplos más claros 
de esas tensiones, durante el siglo XVI, fue el llamado Pleito de los Valles (1499-1553) entre la 
Corona y los titulares del señorío de la casa de La Vega, y que al mismo tiempo involucraba a 
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los valles pertenecientes a la antigua demarcación de la Asturias de Santillana. Según tenemos 
constancia documental el pleito fue iniciado por el  valle de Carriedo en el año de 1499, al que 
según consta “adhirieron más tarde los valles de Camargo, Piélagos, Cayón, Penagos, 
Villaescusa, Reocín, Cabezón, Alfoz de Lloredo y Cabuérniga”. En dicho litigio las villas 
argumentaron que <<las mercedes reales de percepción de impuestos y nombramientos de 
oficios de justicia y gobierno no significaban la enajenación de propiedades de los mismos, ya 
que el dueño de los valles, por tiempo inmemorial era el mismo rey>> Dicho litigio obtuvo 
sentencia favorable por la Chancillería de Valladolid en el año de 1553. 

Otros conflictos jurisdiccionales se montaban sobre los más diversos motivos, por ejemplo el 
pleito entre la villa de Santander, con el marqués de Santillana por el control y propiedad del 
usufructo de las cargas  
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5.2.3.2.6. Libertad de avecinamiento109  
El feudalismo en todo su rigor (el de 

Francia y otros países europeos) no se 
implantó en Iberia, o por lo menos lo hizo por 
poco tiempo y espacio; no obstante como ya 
comentamos en el apartado 4.6 hubo algunas 
costumbres o derechos abusivos. Uno de los 
excesos o malos usos del régimen feudal era la 
falta de libertad de los vasallos para cambiar 
de residencia; en esas condiciones más que 
vasallos eran siervos o hasta esclavos. El señor 
feudal tenía derecho para disponer de casi 
todas las pertenencias del siervo, que no tenía 
propiedad de la tierra que trabajaba y recibía 
del señor las migajas necesarias para la extricta 
subsistencia. El señor tenía la autoridad 
política, fiscal y judicial absoluta y podía 
decidir de todas las acciones a realizar en su 
feudo. El siervo quedaba obligado de por vida a 
obedecer al señor en todas sus decisiones, a ir a 
la guerra con el, como carne de cañón (aunque 

no se hubieran inventado aún los cañones), a hacer las labores agrarías que decidiera el señor…  

No sabemos el grado de implantación que hubo en los siglos V al XIII del feudalismo, 
pero aun en el siglo XIV existía en alguna manera. A este respecto hay que mencionar que 
desde 1325 hubo libertad de avecinamiento, gracias a la ley dada por Alfonso XI en 
Valladolid110: “Libertad de los vecinos de pueblos de Señorío para mudar su Vecindad á los 
Realengos”:  

«Tenemos por bien y mandamos, que los que moraren en las nuestras ciudades, 
villas y lugares puedan libremente labrar y esquilmar sus bienes y heredades, que 
han y tienen en las tierras y lugares de los Abadengos, y Ordenes y Señoríos, y 
puedan vender sus heredades; y que no les sean tomados ni embargados sus 
bienes muebles, por venir á morar á tierra Realenga… so pena de la nuestra 
merced ninguno sea osado de los impedir».  

El mismo derecho fue de nuevo regulado por Juan I el año 1386 “Nulidad de las 
obligaciones de guardar Vecindad en los pueblos de Señorío sin pasar á los Realengos”111:  

«Porque algunas personas de nuestro Señorío Real se van á morar á algunos 
lugares de Señoríos por las exenciones que les conceden, y hacen allá 
obligaciones de guardar vecindad so ciertas penas; nuestra merced y voluntad es, 
que los tales paguen por los bienes que tuvieren en lo Realengo, y que si vinieren 
á la tierra Real, que sean quitos de tales penas que sobre si otorgaren, aunque 
hayan fecho juramento : y mandamos, que no sean prendados por ellas los bienes 
que en el Señorío tuvieren». 

Posteriormente Juan II en 1451 promulgó la ley112 sobre “Prohibición de conceder 
exenciones los Señores de los pueblos á los Vecinos de lo Realengo que pasaren á ellos”: 

                                                 
109 Ver apartados 4.5, 4.5.2 y 4.6. 
110 Novísima Recopilación, libro VII, título XXVI, ley I 
111 Novísima Recopilación, libro VII, título XXVI, ley II 
112 Novísima Recopilación, libro VII, título XXVI, ley III 

Figura 5.2.11. Un siervo, un señor y un 
eclesiastico: los tres estados sociales 

feudales 
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«Ordenamos y mandamos, que persona ni personas algunas de cualquier estado, 
condición ó preeminencia ó dignidad que sean, no sean osados por su propia 
autoridad de dar exención ni franqueza alguna, para que los que vinieren á vivir y 
morar en su tierra sean exentos de pagar nuestros tributos y pechos y derechos; so 
pena que por el mismo hecho Nos mandemos cobrar dello y de sus rentas, y de lo 
que de Nos han, lo que los tales exentos habían de pagar, con el doblo, y además 
que caigan en las otras penas establecidas por Derecho y por las otras leyes de 
nuestros Reinos : otrosí que la tal exención no valga, ni puedan gozar della los 
que así fueren á vivir de qualquier ciudad, villa ó lugar de lo Realengo á otra 
cualquier ciudad, villa o lugar de Señorío… que los tales, que así fueren á vivir al 
Señorío, paguen lo que montan los dichos pedidos, monedas y pechos por 
cualesquier bienes que tengan en cualesquier lugares Realengo, ó en otras partes 
donde puedan ser habidos,… so pena de la nuestra merced, y de confiscación de 
sus bienes para la nuestra Cámara; y sean traídos á la Corte, para que sean 
castigados como personas que deniegan á su Rey sus pechos y derechos». 

Como acabamos de ver los Señores desde una época anterior a 1386 trataban de ganar 
vasallos en sus señoríos quitándoles la obligación de pagar algunos pechos (“exenciones que 
les conceden”), lo que fue reprobado por la Corona. Es posible que estas prácticas se dieran 
principalmente en la Extremadura leonesa y en los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla 
reconquistados sobre 1250, y que tenían una gran escasez de pobladores. Sea como fuere 
algunos señores lograron atraer a algunos vasallos con astucia luego reprobada. 

También Isabel I, en 1480, reguló este aspecto113 sobre “Facultad de pasar su morada los 
vecinos de unos pueblos a otros con sus bienes y hacienda”: 

«Cualesquier personas que viven y moran en cualesquier ciudades, villas y 
lugares destos nuestros Reinos y Señoríos, así de Realengo como de Abadengo, 
Ordenes y Señorío y Behetrías, que se quisieren pasar á vivir dellos á otros 
lugares y partes con sus bienes y hacienda, lo puedan hacer, y avecindarse en 
ellos, y sacar sus ganados, pan y vino y otros mantenimientos, y todos los otros 
sus bienes muebles, que tuvieren en los lugares donde primeramente vivían y 
moraban, y los pasar y llevar á los otros lugares y partes donde nuevamente se 
avecindaren; y ningún Grande ni caballero no se lo empache ni perturbe, y les 
dejen que vendan sus bienes raíces, si quisieren, ó los arrienden á quien quisieren, 
y no empachen á los que los quisieren comprar y arrendar, que los compren y 
arrienden :…: lo cual se haga así, so pena de la nuestra merced, y que el Concejo 
y Universidad incurra en pena de mil doblas de la banda114 para nuestra Cámara, 
por cada vez que lo contrario hiciere…». 

Queremos llamar la atención sobre el papel del Derecho y la Legislación como elemento 
imprescindible articulador del Estado de Derecho, es decir un Estado a similitud de Roma pero 
sin esclavos. Como hemos visto es a partir de 1325 que comienza la libertad de movimientos 
de los vasallos. En esa época se produce una revolución en Hispania, que es la promulgación 
de varios Códigos Civiles, que veremos en el siguiente apartado, conteniendo una legislación 
completa reguladora de todas las actividades civiles, así como de la administración de la 
justicia. Hoy día es muy sencillo de acceder a toda esta legislación en la red; dado que esos 
libros no tienen derechos de autor, todos ellos son accesibles en “Google Libros”115. 

 

                                                 
113 Novísima Recopilación, libro VII, título XXVI, ley VI 
114 Una cantidad astronómica: 4.600 g = 4,6 kg de oro 
115 https://books.google.es/ 
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5.2.3.2.7. Administración de Justicia en los Señoríos116. Mayoría de Justicia 
La justicia pública es uno de los exponentes que caracterizan a un Estado de Derecho, en 

que hay garantias al jucio oral público, de acuerdo con unas leyes preestablecidas, unos jueces 
imparciales, asistencia de abogados y derecho de apelación a una instancia superior. En el 
Antiguo Régimen el monarca acaparaba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La justicia 
era una regalía o facultad inherente al monarca en todos los territorios de su reino, pues a él 
correspondía el poder supremo, que era imprescriptible e inalienable, mientras que toda 
jurisdicción inferior (o sea, la de otros cuerpos o poderes: señores, obispos…) presuponía una 
donación o privilegio expreso, admitiéndose, eso sí, la usucapión o posibilidad de adquirirla 
por prescripción inmemorial. La concesión o adquisición no implicaba a priori su total pérdida 
por parte del rey sino una simple delegación que generaba una situación de acumulación de 
jurisdicción. Junto al rey había otros poderes que también tenían potestad jurisdiccional o 
jurisdicción, esto es, dicción del derecho, como la iglesia, las ciudades o los señores. 

En la Corona de Castilla la transferencia de máximo nivel, empleada a partir del siglo XIV, 
venía dada por la cláusula de cesión de la «justicia e jurisdicción civil e criminal, alto e baxo, 
mero e misto ymperio», o fórmulas sumilares. La expresión es reiterativa, ya que con el mero 
imperio se hacía referencia al conjunto de atribuciones coercitivas del juez atinentes a la 
utilidad pública, así como el ejercicio de atribuciones de imponer penas, llegando a la pena de 
muerte, o sea la potestad para decidir en los asuntos criminales; mientras que el mixto 
imperio incluía todas las competencias coercitivas que el juez estaba facultado a realizar para 
la consecución de la utilidad particular en las causas civiles y ejecutar las sentencias117. Por su 
parte el giro alta y baxa justicia, dispensaba criterios para precisar el alcance de la jurisdicción 
por razón de cuantía, en materia civil, y de la gravedad del delito en las causas penales.  

La citada fórmula designaba la plenitud de la jurisdicción transferida a los señores; se 
entiende, con las reservas impuestas por el derecho regio. Pero junto esa transferencia de “alto 
grado“ existieron transferencias parciales, de menor grado, en que se concedían algunas partes 
de la formúla de transferencia plena: sólo civil en disintos grados, plena civil y baja criminal..., 
y también transferencias de poder que no incluían ninguna potestad judicial. Asimismo la 
potestad judicial de un señorío no fue estática, sino que varió con el tiempo pudiendo ganar 
competencias o perderlas, ya que en último término eran competencias delegadas por el rey, 
que como princeps era dueño absoluto del podel judicial. Así los eclesiásticos (órdenes 
militares, monasterios, conventos y mitras) perdieron algunos de sus lugares y jurisdicciones 
como consecuencia de las desmembraciones efectuadas por Carlos I y su hijo Felipe II, previo 
consentimiento del papa118. 

Conviene recordar que junto con esa transferencia se solía imponer el poder señorial a 
nombrar todo tipo de empleos relacionados con la justicia, lo que se hacía con la fórmula: «y 
dámosvos poder que podades poner e pongades en la dicha villa e en sus aldeas e en sus 
términos alcaldes e merinos e escriuanos e otros oficiales qualesquier que vos quisierdes e 
quantos quisierdes e vierdes que cumplen para la dicha villa e para sus términos», por lo que 
los jueces debían su fidelidad a aquel que les nombraba y podía destituirles de sus oficios. 

La variedad de situaciones judiciales presentadas en el espacio y en el tiempo, posiblemente 
cubrieron un amplísimo espectro que no es lugar para abordar. Y cabe imaginarse desde las 
ejecuciones sumarias, sin juicio previo, a las manos del señor o sus alguaciles hasta los más 
sofisticados pleitos. Simplemente mencionares las tensiones contínuas entre tres poderes: el 
municipal-concejil, el señorial (incluidos obispos y abades que tuvieran señoríos) y el real. Los 
tres trataron en todo momento por no perder todas las prerrogativas, y alcanzar las máximas… 

                                                 
116 Ver apartados 4.5, 4.5.2 y 4.6. 
117 María López Díaz (2006): La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen, pp. 559-560. 
118 Ibídem, p. 560. 
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Figura 5.2.12. Alfonso X, primer legislador universal de Castilla 

Vemos que la cuestión relativa a las facultades judiciales del señor como expresión más 
clara de la administración de justicia en sus dominios es de gran interés. La posesión de la 
justicia por los señores constituyó muy pronto uno de los grandes nervios de todo el régimen 
señorial, que estuvo en la Edad Media sometido a cambios y tensiones derivadas de su 
ejercicio. Como veremos hubo una continua lucha, o dialéctica de poderes, entre los señores y 
el Rey, o más correctamente la Corona, en que los unos querían aumentar su poder y el otro –
que se veía impotentente de todo grado para gobernar sin la ayuda de los señores- pretendía 
moderar la transferencia de la justicia tanto por el bien supremo del reino, del Estado, como 
para no caer víctima de los poderes señoriares y convertirse en un pelele o en un honorable 
cadaver. Esto es lo que sucedió especialmente en los siglos XIV y XV. Aunque el mismo 
Alfonso X, principal creador del Estado de Derecho, a partir de 1272 fue víctima de las 
conjuras nobiliarias capitaneadas por sus hermanos y su hijo segundogénito, que luego fuera 
Sancho IV. 

Vamos a obviar lo referente al ejercicio de la justicia hasta el siglo XII, momento en que 
empieza a perfilarse un Estado de Derecho, a traves de los fueros locales. Sólo decir que hubo 
cierta resistencia del poder real durante algún tiempo en otorgarla a los nobles de una manera 
expresa. Después de la época de ímpetu feudal que representa en Castilla, León y Galicia la 
primera mitad del siglo XII, parece que con el rey Alfonso VIII (reinado 1156-1214) hubo una 
restricción de esta naturaleza en sus concesiones territoriales.  

No es hasta el siglo XIII, en que con la promulgación de los Códigos Legislativos, se 
presenta la necesidad de la forma de regular la justicia en los señoríos. El primer código es el 
Fuero Juzgo en 1241, recopilado en tiempos de Fernando III. Pero es con Alfonso X (reinado 
1252-1284) que asistimos a la revolución del Estado de Derecho. La “mayoría119 de justicia” 

                                                 
119 Ya mencionada en 1248, en el Fuero Viejo 1.1.1. : “De las cosas que pertenecen al señorio del Rey de Castilla. 

Estas cuatro cosas naturales al señorío del Rey, que no las debe dar a ningún home, nin las partir de si, ca 
pertenecen a el por razón del señorío natural: justicia, moneda, fonsadera e usos yantares” 
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fue fijada en el Espéculo120 (sobre 1260), que introduce el derecho de alzada diciendo que «es 
manera de querella que alguno faze del menor judgador al mayor, teniéndose por agraviado del 
juicio o del mandamiento que le faziese»121. Asimismo las Siete Partidas, sobre 1265 (aunque 
no es hasta su promulgación definitiva en el Ordenamiento de Alcalá, de 1348 cuando tiene su 
total aplicación), así en Partidas (5,4,9) se establece: 

«…cuando el emperador o el rey hace donación a iglesia, o a orden o a otra persona 
cualquiera, asi como de villa, o de castillo o de otro lugar en que hubiese pueblo o 
que se poblase después, si cuando se lo dio otorgó por su privilegio que se lo daba 
con todos los derechos que el tenía en aquel lugar y debia haber, no sacando ende 
ninguna cosa, entiéndese que se lo dio con todos los pechos y con todas las rentas 
que a él solian dar y hacer; pero no se entiende que el da ninguna de aquellas cosas 
que pertenecen al señorío del reino señaladamente, así como moneda o justicia de 
sangre. Más si todas estas cosas fuesen puestas et otorgadas en el privilegio de la 
donación, entonces bien pasarían al lugar o a la persona a quien fuese hecha la 
donación, que las alçadas de aquel logar, deuen ser para el Rey que hizo la 
donacion, e para sus herederos…» 

El Fuero real, el Espéculo y las Partidas, concordantes con la práctica de los tribunales de la 
corte, atribuyeron al rey, en razón del señorío que tenía sobre todos los jueces, el conocimiento 
en última instancia de todos los pleitos susceptibles de recurso de alzada. Hasta tal punto era 
eso propio de la jurisdicción real, que el desconocimiento de tal derecho se reputaba como una 
mengua de la jurisdicción real.  

La mayoria de justicia suponia susbsanar las negligencias u omisiones de los que tenían a 
su cargo la tarea de hacer cumplimiento de derecho, o la falta de medios para llevarla a cabo 
frente a los poderosos («mengua de justicia»), determinaba la intervención del rey para 
restaurar la situación jurídica perturbada, y remediar los agravios causados a los naturales o 
colectividades del reino122. Además de las apelaciones, la mayoría de justicia contemplaba los 
agravios infringidos por los señores a residentes o afincados en los señoríos, o que en ellos 
poseían alguna clase de bienes y derechos, ya consistieran aquéllos en la imposición de nuevos 
tributos o prestaciones, o en cuantía superior que les pertenecían por fuero o privilegio, o en la 
realización de cualesquiera otros males y daños. En cuanto a los agravios a los concejos, 
correspondía al rey entender en las reclamaciones promovidas por los concejos del reino a 
causa de los diversos agravios que a ellos se inferían, de los cuales aquéllos recogen, entre 
otros, los siguientes: 
 Quebrantamiento de sus fueros y privilegios. 
 Perturbación de la jurisdicción civil y criminal que correspondía a los concejos en aldeas 

o alfoces situados en sus propios términos, o en lugares de eclesiásticos, nobles o 
personas poderosas, o tener en los primeros encomiendas o vasallos. 

 Apoderamiento de sus castillos y fortalezas y de las puertas de los mismos. 
 Usurpaciones de aldeas y términos de los concejos. 
 Entorpecimiento de la exacción de los pechos reales y concejiles123. 

«Tras el arreglo alcanzado en las llamadas Cortes de Zamora de 1274, la imposición o 
difusión del recurso de apelación o alzada constituirá un signo inequívoco del desarrollo de la 
potestad real, sustanciado en un movimiento ascendente de la jurisdicción que presupone 

                                                 
120 Espéculo 5, 14, 13: «el rey a señorío sobre todos los judgadores, ca son puestos por su mano, e pueden judgar a 

ellos» 
121 Miguel Angel Pérez de la Canal (1975): La justicia de la corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, p. 404. 
122 Miguel Angel Pérez de la Canal (1975): La justicia de la corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, p. 393. 
123 Ibídem, p. 394. 
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dogmáticamente una fuente de la jurisdicción y sitúa al princeps efectivamente (y no sólo 
dogmáticamente) como el vértice –o instancia suprema– del orden jurídico124». 

«Es el caso de las sentencias dictadas por Alfonso XI sobre los señoríos episcopales de 
Sigüenza (1331)125 y de Illescas (1329)126, donde queda muy claramente establecida la 
diferencia entre el señorío episcopal y el señorío real, especificando sus derechos respectivos, 
que además de extenderse a ciertos casos de especial gravedad incluye en favor del monarca la 
facultad de corregir la mengua de la justicia. Caso a caso, a las alturas de 1345 parecía estar 
madura la doctrina de la mayoría de justicia y lo que comportaba, tal como se explicitó en un 
par de sentencias notables; una de ellas entre el Monasterio de Santo Domingo de Silos y el 
Concejo de Silos, y la otra entre el Monasterio de Sahagún y la Corona y en ambas se viene a 
fijar el “señorio real e mayor” que los reyes tienen en sus reinos127». 

Con Alfonso XI, el Ordenamiento de Alcalá de 1348 constituye una apertura decisiva en 
favor de las jurisdicciones señoriales que eran imprescindibles para la gobernanza del reino, 
cuyo ejercicio trata de uniformarse, en cuanto legitima la posesión de aquéllas por el transcurso 
del tiempo, amparando así su prescripción adquisitiva, aunque limitándola formalmente a 
través de la “mayoría” de la justicia retenida por el Rey. Queda así fijado en este Ordenamiento 
las tensiones acaedidas durante varios siglos entre la Corona y los señoríos. Procede de forma 
sistemática, y en el titulo XXVII, «De la significación de las palabras», empieza por establecer 
la correspondencia entre los significados de las antiguas expresiones y las que en ese 
ordenamiento se promulgan.  
 La ley II128 y «…Et declaramos que los fueros, e las leyes, e ordenamientos, que dicen, 

que justicia no se puede ganar por tiempo, que se entienda de la justicia que el Rey ha por 
la mayoría, e Señorio Real, que es por comprar la justicia si los Señores menores la 
menguaren».  

 La ley III129 estipula como han de entenderse las donaciones reales dentro de extensa 
casuística posible presentada en aquellos momentos; no menciona a las alzadas en la lista 
de cosas que son inseparables del señorío real, pero entre otros muchos aspectos y 
estipulaciones dice «… e que podamos facer justicia, si los Señores la menguaren…».  

 El título XXVIII (“Por que Leyes se pueden librar pleitos”) en la ley II, “Como las leyes 
deste libro deben ser guardadas en todos los Reinos, e tierras del Señorio del Rey; et que 

                                                 
124 Carlos Garriga Acosta (2011): Jurisdicción real y jurisdicciones señoriales en Castilla: la «ley de Guadalajara» 

de 1390, p. 560. 
125 Carta de sentencia dictada por Alfonso XI  –con acuerdo de los personajes que cita «et con los mios alcaldes de 

la mi Corte. Et con otros, inffanzones et caballeros fijos dalgo que eran conmigo»- en el pleito que enfrentó al 
obispo y cabildo eclesiástico de Sigüenza con el concejo por la determinación del señorío real o eclesiástico 
sobre la ciudad, reproducida por A. Blázquez Garbajosa, El señorío episcopal de Sigüenza: economía y 
sociedad (1123-1805), Guadalajara, 1988, p. 376-379. 

126 Carta de sentencia dictada por Alfonso XI (11.II.1329) –«auido mio consejo sobre ello con prelados et ricos 
omnes et con maestres de las ordenes dela caualleria et con los mios alcalles et con caualleros et omnes buenos 
que son aqui conmigo»- en el pleito que enfrentó al arzobispo y el cabildo de Toledo con el concejo de Illescas, 
«sobre rason del sennorio que el arçobispo de Toledo et el deán et cabildo disien que auíen en Yliescas et de los 
derechos dende». A la sentencia real precedió además en este caso un acuerdo de las potestades presentes sobre 
lo que se debía «faser de derecho» (publ. por H. Grassotti, «En torno al señorío de Illescas», recogido en sus 
Estudios medievales españoles, Madrid, 1981, p. 316-319). 

127 Carlos Garriga Acosta (2011): Jurisdicción real y jurisdicciones señoriales en Castilla: la «ley de Guadalajara» 
de 1390, p. 563-564. 

128 «Cómo se deben entender las palabras de las Leys, y Fueros y Ordenamientos que hablan en cómo la justicia ó 
jurisdicción o señorío de los lugares o de otras cosas del rey, si se pueden ganar por tiempo o no» 

129 «Cómo se deben entender las palabras de los Libros de las Partidas y del Fuero de las Leyes y de las Fazañas y 
costumbre antigua de España y de los Ordenamientos de Cortes que hablan del señorío de los lugares y justicias 
y fonsado y fonsaderas y de las alzadas de los pleitos y las minerías, si se pueden dar o no. Y por qué palabras 
se entiende ser dada la justicia y por cuánto tiempo se pueden ganar las cosas sobredichas» 
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las deben facer guardar cada uno en las villas, e lugares de Señorío. Et como las penas 
pertenecen al Señor en su lugar”, se declara el Señorio Real Universal:  

«Muchos de los nuestros Regnos asi Perlados, como Ricos omes, è Ordenes de 
Caualleria, è otras Eglesias, è Monesterios, è Caualleros, è otras personas del 
nuestro Sennorio han Villas, è logares en que han Sennorio, è juredicion, è en 
algunos logares omecillos, è calonnas; Et es nuestro de proveer que en todo 
nuestro Sennorio sea guardada, è mantenida justicia, è derecho; …. e 
cumpliremos Nos la justicia en el logar do se menguare en la manera que 
debieremos». 

El Ordenamiento de Alcalá no fue acatado por la nobleza sin más. Máxime después de los 
disturbios de la guerra fraticida entre Pedro I y Enrique II que duró 16 largos años, en que se 
turbó el orden gradual de las apelaciones a los tribunales del rey, además las “mercedes 
enriqueñas” que concedían amplios poderes judiciales a los señoríos creados por ellas. Lo cual 
dio motivo a que una vez terminada la convulsión de la guerra civil, en las Cortes de Toro de 
1371, los procuradores pedían a Enrique II que en todo lo perteneciente al “sennorio rreal” se 
guardase lo usado y acostumbrado en tiempos de Alfonso XI:  

«algunos grandes omes delos nuestros rregnos que non dexauan husar la nuestra 
jurediçion e sennorio rreal en sus lugares, deziendo que nos nin la nuestra justiçia 
que non teniemos que beer en ello; non seyendo ello asy commo ellos dezien, ante 
seyendo vsado e acostunbrado enel tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, ante e despues, que las alçadas de las sentençias que se fazen de 
los alcalles de los tales sennorios que benien antes alos nuestros alcalles dela 
nuestra corte, et eso mesmo las querellas delos tales alcalles para lo oyr e librar; e 
si la justiçia menguaua, que solien benir alo mostrar e querellar a nos e alos 
nuestros alcalles, e que auien complimiento de derecho sobrello, oyendolo en la 
manera que conplia a nuestro seruiçio e pro e guarda delos tales lugares» 

La petición se resuelve mandando que los Señores de vasallos no impidiesen bajo de graves 
penas el recurso de los tribunales reales en grado de apelación. Enrique II planteó una vía 
omisso media, es decir, estableció la posibilidad de apelar directamente al rey o «ante sus 
alcaldes» de cualesquier sentencia de los jueces de señorío. Y lo mismo se repitió en las Cortes 
de Burgos celebradas en 1377.  

 

Figura 5.2.13. Enrique II decapita ritualmente al cadáver de su hermanastro Pedro I, 
 en 1369 en Montiel 
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Pero el poderío de la nobleza sólo había empezado a dar la cara; Enrique II comprometido 
con sus “fieles” -a los que había dotado de la máxima transferencia de poder político, judicial y 
fiscal, cercano al feudalismo- a través de las numerosas donaciones, “mercedes enriqueñas”, 
que hizo a sus valedores en la guerra con su hermanastro Pedro I, se encontraba deudor de la 
nobleza. Y con este primer Trastámara comienza un siglo largo de debilidad de la Corona de 
Castilla, que terminaria con los Reyes Católicos, que hcen una revolución y modernización de 
lo que pronto se convertirían en Las Españas. 

En el reinado de Juan I (R 1379-1390) el régimen de dichas apelaciones experimenta un 
importante cambio. Por lo pronto, en las Cortes de Burgos en 1377, como los señores 
continuaban impidiendo las apelaciones, se vuelve a declarar que aquéllos o sus alcaldes están 
obligados a otorgarlas sin impedimento alguno guardando el Ordenamiento de Alcalá130.  

Mas con esto no cesaron los señores en su oposición a las apelaciones ante el rey, ni 
tampoco de perseguir a los que no se doblegaban a sus deseos, antes al contrario pidieron al 
rey, en las Cortes de Guadalajara de 1390, que modificase el estado legal existente. Allí y 
entonces por obra de las presiones nobiliarias fue anulada la cláusula testamentaria relativa a 
las mercedes enriqueñas131 que la sucesión habría de hacerse por via de mayorazgo132 y en 
ausencia de herederos legítimos los bienes retornarían a la Corona133. No era nada nuevo ni 
debía de ser tampoco excepcional que los señores privilegiados con el mero y mixto imperio 
resistiesen hasta impedir las apelaciones de sus vasallos al rey. Las prácticas señoriales, en los 
casos que los señores «que tenían las dichas villas y lugares, no querían despender de ningun 
conoscimiento al Rey», eran incompatibles con la idea misma de rey, como cabeza del reino y 
vértice del orden. Al parecer la nueva ley resultó de una transacción o acuerdo entre las 
potestades jurisdiccionales concernidas, redondamente favorable a los señores. El señor queda 
con supremacía respecto a la justicia concejil y sus órganos, en aquellos señoríos donde ya 
existía poderosa en el momento de su formación, y se defiende respecto a la justicia suprema 
de los monarcas “la mayoría de la Justicia” que éstos se reservaban en las “mercedes”, incluso 
en aquella época difícil para el poder real, de la monarquía debilitada de los Trastámara.  

En definitiva, Juan I accedió en 1390, en las Cortes de Guadalajara, en conciliar el interés 
de los señores con la necesidad de mantener en justicia a los moradores de los señoríos, y 
modificó la ley de 1371 y ordenó que los vecinos de los lugares de señorío que se sintiesen 
agraviados por las sentencias de los alcaldes de los mismos, hubiesen de apelar en primer 
término ante el propio señor o su lugarteniente, y sólo podría acudirse ante el rey o sus alcaldes 
contra la sentencia que en segunda instancia pronunciaran aquéllos, que estaban obligados a 
otorgar las apelaciones y a abstenerse de causar daño en las personas o bienes de los que 
hicieran uso del derecho de apelar, por hallarse éstos en tal caso bajo la guarda y la 
encomienda del rey. La infracción de estas normas significaba, además de incurrir en las penas 
ya previstas en las leyes en vigor, la pérdida de la jurisdicción que el señor tenía en la villa o 
lugar, cuando matara o lesionara al recurrente; o el pago de 10.000 maravedíes134 que se 
destinaban por terceras partes a la cámara real, al acusador y a la reparación de los muros de la 
villa. La ley de Guadalajara135 generaliza el derecho a conocer privativamente de las causas de 
apelación originadas en tierras señoriales en favor de sus titulares (los señores), sin perjuicio de 

                                                 
130 Carlos Garriga Acosta (2011): Jurisdicción real y jurisdicciones señoriales en Castilla: la «ley de Guadalajara» 
de 1390, p. 571. 
131 Ibídem, p. 571. 
132 Cláusula 23 del testamento de Enrique II en: Pedro López de Ayala (1780): Cronicas de los Reyes de Castilla, 

Tomo II, pp. 115-116. 
133 Esta cláusula fue revalidada por los Reyes Católicos en 1486, y por Felipe II en 1566: Recopilación, ley 10, 

título 17, libro 10. 
134 En aquella época era una suma impresionante de dinero, incluso para un señor. 
135  
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la mayoría de justicia real, que bien es verdad que resultó amparada aquí y ahora con muy 
severas sanciones136. En la misma lo esencial es que el ius cognoscendi de causis 
appellationum queda por virtud de esta ley radicado en el orden como parte del estatus 
señorial. Esta concordia era el grado máximo al que podía llegarse sin romper el reino. Las 
características de esta armonización eran: 

 En primer lugar, permitía conjugar la posición municipal con la posición señorial. El 
señor, no siempre era titular o titular exclusivo de la jurisdicción ordinaria (en primera 
instancia) en sus tierras, bien fuera porque perteneciese al concejo, bien porque la 
compartieran –en la medida que fuese– éste y su señor o señores, cuando concurrían 
varios (uno de los cuales bien podía ser el rey) sobre un mismo territorio; sin olvidar 
además que la situación era todavía muy dinámica y en consecuencia cambiante la 
posición relativa de unos y otros, lo que creaba numerosos conflictos. En estas 
circunstancias, esta ley permitía delimitar verticalmente las jurisdicciones en el ámbito 
señorial, donde fuera cual fuese la configuración de la primera instancia, el grado de 
apelación era ahora predicable en exclusiva del señor (o señores). La solución quedó 
articulada institucionalmente mediante la diferencia entre “alcalde ordinario” y “alcalde 
mayor” (y/o corregidor), aquél designado por quien y como correspondiera, éste 
nombrado siempre y sólo por el señor137.  

 En segundo lugar lleva a configurar la jurisdicción señorial en términos estatales, es decir 
permite la integración jurisdiccional de los territorios –más o menos dispersos 
geograficamente– sometidos a la potestad de un mismo señor, que de este modo quedan 
ensamblados como estados señoriales, esto es, delimitados como espacios 
jurisdiccionales diferenciados. Los nobles crearon entramados institucionales señoriales a 
lo largo del siglo XV, para consolidarse en el siguiente como aparatos «centralizados» de 
justicia y gobierno, tuvieron su matriz en la figura de los alcaldes mayores (jueces de 
apelación con título universitario), y fueron en ocasiones objeto de regulación mediante 
ordenanzas dictadas por el señor para su estado. Se puede advertir que en aquellos 
grandes estados que poseían tribunales propios con sus magistrados legítimos -los hubo 
en los del Duque de Medinaceli, y también en los de algún noble de inferior entidad a 
éste, como el Conde de Oropesa-, como dotados para ejercer su misión con el 
correspondiente titulo universitario que les acreditaba como juristas, los recursos ante 
dichos organismos judiciales serian fórmula habitual para dirimir las apelaciones 
procedentes de organismos inferiores dentro del propio estado. Pero en otros casos la 
arbitrariedad judicial era manifiesta, por ejemplo en el siglo XVI, en el ducado del 
Infantado los casos primera instancia que iban directamente al juez de apelaciones 
(señorial) eran remitidos de vuelta a la justicia ordinaria para que los juzgase en este 
grado. Es de suponer que seguramente fueron más las veces en que las justicias y 
tribunales señoriales atrajeron hacia si causas de los jueces locales138. 

 Por último, la ley de 1390 redefine y conjuga las posiciones señorial y real, delimitando 
verticalmente sus jurisdicciones para diluir institucionalmente la diferencia entre señorío 
real y señorío señorial. Cambia el marco a uno contrario al dibujado en las Partidas que 
admitía la apelación omisso medio al rey con posición de princeps. Como contrapartida, 
la posición del rey como juez supremo se vio también reforzada debido a las fuertes 
sanciones previstas para los señores que de cualquier modo impidiesen la apelación 
ulterior a los tribunales del rey, que reforzaba su mayoría de justicia. Para que el reino no 

                                                 
136 Ibídem, p. 573. 
137 Ibídem, p. 573. 
138 María López Díaz (2006): La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen, pp. 561-562. 
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dejase de existir como unidad política sólo cabía una posición suprema, que justamente 
por serlo no toleraba la constitución de iguales en su ámbito. 

Con Juan II, en 1442, los procuradores de las Cortes de Ocaña afirman que no llegaban a la 
corte las apelaciones de los señoríos, porque los señores seguían sin dar lugar a las mismas. En 
visto de ello, Juan II ordena que se guarde la ley dictada por su abuelo, Juan I en 1390139.  

Para aliviar al lector ante la profusa terminología en lo referente a las personas que ejercían 
la justicia, damos un resumen de las voces empleadas y su significado. 

                                                 
139 Carlos Garriga Acosta (2011): Jurisdicción real y jurisdicciones señoriales en Castilla: la «ley de Guadalajara» 

de 1390, p. 577. 

VOZ SIGNIFICADO-COMPETENCIAS 

Alcalde  
Juez ordinario, y que presidía el concejo. Quien le nombra le 
constituye en la dignidad de Juez de aquel pueblo y le confiere 
jurisdicción. No tiene estudios de letras y derecho 

Alcalde Corregidor Corregidor; alcalde nombrado por el rey 

Alcalde de alzadas 
Juez de alzadas o juez de apelación: tenían preeminencia sobre 
el alcalde mayor si existía 

Alcalde ordinario Vecino de un pueblo que ejercía en él jurisdicción ordinaria 

Alcalde mayor 
Juez de letras que ejercía la jurisdicción ordinaria en algún 
pueblo. Juez de letras, asesor del corregidor en las ciudades 
donde éste era juez lego en letras. 

Alcalde de hijosdalgo 

Juez de la sala de hijosdalgo que había en las chancillerías de 
Valladolid y Granada, en la cual se conocía de los pleitos de 
hidalguía y de los agravios que se hacían a los hidalgos en lo 
tocante a sus exenciones y privilegios. Era juez togado. 

Corregidor (antes 
1480) 

Comisario regio itinerante 

Corregidor > 1480 

funcionario real cuyo oficio comprendía varios ámbitos y 
emplazamientos, desde el provincial hasta el municipal, siendo 
el lazo de unión entre estos poderes territoriales y el monarca. 
Ejercían una inspección gubernativa sobre todo lo político y 
económico en los pueblos del territorio o partido que le estaba 
asignado. 
Había tres tipos de corregidores: letrados, políticos o 
corregidores de capa y espada, y políticvos y militares. Eran 
designados en función de la naturaleza del corregimiento y 
todos tenían las mismas facultades en lo judicial y político.  
Si bien los corregidores no letrados debían oír obligatoriamente 
el dictamen de los alcaldes mayores, que eran sus asesores en 
los asuntos contenciosos 

Juez avenidor o de 
avenencia 

es en el lenguaje de las Partidas, el juez árbitro y arbitrador. 

Juez convencional 

por las mismas partes para entender en un negocio 
determinado, el cual no tiene propiamente el cargo público de 
Juez, siendo solo un particular, con la potestad, bajo el 
cumplimiento de ciertos requisitos, de resolver un problema 
particular y concreto. 

Juez de apelaciones 
Alcalde de alzadas: tenían preeminencia sobre el alcalde mayor 
si existía 

Juez de 
competencias 

Juez de competencias se llamaba a los ministros de cada uno 
de los consejos o tribunales supremos que el rey designaba 
cada año para decidir a pluralidad de votos las competencias 
formadas por las diferentes jurisdicciones. 
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Justicia señorial en la Edad Moderna 

Lo primero es recordar que la Edad Moderna duró unos 300 años, periodo en el cual 
Castilla evolucionó desde afianzarse como un Estado Moderno –quizás el primero- hasta 
detentar un inabarcable imperio, para luego declinar y quedar en segunda fila. Mucho tiempo y 
mucho espacio, por lo que por mucho orden que trataran de poner las cabezas de la Monarquía 
Católica o Hispánica, la pluralidad de situaciones no se puede abarcar, y lo que digamos será 
sólo un pálido esquema de lo que fue, de lo que ES. La entropía del Universo siempre aumenta, 
cuando navegamos hacia el futuro, dentro del presente.   

Como decimos la variedad de situaciones fue muy elevada, y diversas las instituciones 
propias de la administración señorial, concretamente en aquellos señoríos cualificados por su 
magnitud jurisdiccional, puesto que si aquella resulta simple en los señoríos modestos, por el 
contrario, se convierte en muy compleja en los grandes estados, afectando en este caso el 
volumen de la misma a su organización interna y constituyendo una manifestación de la 

VOZ SIGNIFICADO-COMPETENCIAS 

Juez de encuesta 
era el ministro togado de Aragón, que hacía inquisición o 
pesquisa contra los funcionarios y dependientes de la 
administración de justicia. 

Juez de residencia 

era el juez delegado que cuando cumplían los corregidores, 
alcaldes mayores y demás que administraban justicia, era 
enviado por el Supremo Consejo para reasumir la jurisdicción 
ordinaria y examinar la conducta de dichos funcionarios, 
oyendo quejas o tomando noticias e informes. 

Juez ordinario 
es todo aquel que ejerce su jurisdicción por derecho propio y se 
halla establecido por oficio permanente para administrar 
justicia en un punto determinado. 

Juez pesquisidor 

se llamaba al juez de comisión que alguna vez nombraban los 
tribunales superiores, como el Consejo Real, chancillerías y 
audiencias, ya únicamente para averiguar ciertos delitos y 
descubrir a sus autores, ya también para castigarlos, con 
inhibición de la justicia ordinaria. 

Juez privativo 

es el que tiene la facultad para conocer de una causa, con 
inhibición o exclusión del ordinario que debería conocerla; o el 
que ejerce alguna jurisdicción privilegiada en orden a ciertas 
personas o asuntos. 

Juez superior 
llamado también Juez ad quem que es el que tiene autoridad 
para juzgar las causas en apelación y conocer de las quejas 
contra los inferiores. 

Magistrado o juez 
supremo 

es cualquiera de los magistrados que se hallan en el último 
grado de carrera judicial. Habitualmente integran la respectiva 
Alta Corte o Tribunal Supremo. 

Merino Juez que tenía jurisdicción en un territorio determinado. 
Merino chico Alguacil; funcionario subalterno 

Merino mayor 
merino nombrado directamente por el rey, con amplia 
jurisdicción en su territorio. 

Merino menor 
merino nombrado por el merino mayor o por el adelantado, con 
jurisdicción limitada. 

Oidor 

Ministro togado que en las audiencias del reino oía y 
sentenciaba las causas y pleitos. Originalmente acompañaban 
al rey en sus desplazamientos para impartir justicia real por el 
reino realizando audiencias. Posteriormente las Reales 
Audiencias se instalaron en Valladolid y Granada 
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importancia que tiene en todo momento, distinguir entre pequeños y grandes señoríos, cuyo 
estudio, resulta siempre más complejo, sugestivo y trascendental. 

Con los Reyes Católicos se recupera la fortaleza de la Corona, que poco a poco va haciendo 
cambios de la anquilosada sociedad medieval-feudal para dar lugar a una sociedad moderna, en 
que el Estado de Derecho prevalece y brilla. 

En 1480 Isabel I renueva la aplicación de una ley del Fuero Real, en la que se impone un 
plazo de cinco días para todas las apelaciones de las sentencias en primer grado, que afectan a 
todas las poblaciones de su reino. “La sentencia no apelada hasta el quinto día quede firme”140: 

«Porque á las veces los Alcaldes y Jueces agravian á las partes en los juicios que 
dan; mandamos, que quando el Alcalde o Juez diere sentencia, si quier sea juicio 
acabado, si quier otro sobre cosa que acaezca en pleyto, aquel, que se tuviere por 
agraviado pueda apelar basta cinco días; desde el dia que fuere dada la sentencia, 
ó rescibido el agravio, …mandamos, que se guarde de aquí adelante, ansí en la 
nuestra Corte y Chancillería como en todas las ciudades, y villas y lugares y 
provincias de nuestros, reinos, así de nuestra Corona Real, como de las Ordenes y 
señoríos, y behetrías y abadengos de nuestros reynos, en todas y qualesquier 
causas civiles y criminales, y de qualesquter Jueces ordinarios ó delegados : …».  

Los Reyes Católicos además de armonizar toda la legislación precedente, crearon nuevas 
estructuras relativas al funcionamiento judicial moderno; así amplían las Reales Audiencias, o 
Chancillerías (1494) a dos una en Valladolid y otra en Granada, dotándolas de los más 
prestigiosos magistrados. La Ley de 1480 en Toledo: “Las apelaciones de sentencias hasta en 
cantidad de veinte mil maravedís vayan a los Regimientos de los pueblos” es de nuevo cuño y 
contempla medidas para que las Chancillerías no se saturen:  

«Ordenamos, que la sentencia difinitiva, que fuere dada y pronunciada por los 
nuestros Alcaldes y Jueces de las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos que 
fuere de cuantía de veinte mil maravedís141 ó dende ayuso la condenación della: 
sin las costas, que en tal caso no se pueda interponer apelación ante Nos, ni para 
nuestro Consejo y Oidores, ni otros Jueces de la nuestra Corte y Chancillería...» 

En 1489 en las Ordenanzas de Medina del Campo renuevan el Ordenamiento de Alcalá 
dado por Alfonso XI en 1348. La ley III142 “Modo y tiempo en que debe seguir la apelación, y 
presentarse el apelante al Superior”, además de asegurar las alzadas, estipula que serán 
gratuitas las escribanías para los que sean pobres y lo puedan probar:  

«Seguir debe el alzada la parte que se alzare, al plazo que le pusiere el Juzgador, y 
parecer con el proceso ante el Juez de las alzadas: y si el Juzgador no le pusiere 
plazo en que se presente [establece plazo para cada tipo de alzada, que si no se 
respetaran la sentencia fuera firme] :… y no se pueda excusar el que se alzó ni su 
Procurador, por decir el Procurador, que no le dio dineros el señor del pleyto; ni 
tiene de que pagar el proceso del pleyto : pero si el señor del pleyto, ó su 
Procurador en su nombre dijere y alegare; que el señor del pleyto es pobre, y no 
ha de que pagar, y 1o probare, que la sentencia no pase en cosa juzgada, y pueda 
seguir el alzada, y el Escribano sea apremiado de le dar el proceso del pleyto sin 
dineros : y esto mismo mandamos, que sea guardado, si el apelante alegare otra 

                                                 
140 Novísima Recopilación, libro XI, título XX, ley I 
141 20.000 maravedís de esa época equivalían a 53,33 ducados de oro = 186,13 gramos de oro. Esta cantidad es 

una elvada suma, pero con la devaluación del maravedí, y aunque la suma se elevó a 30.000 maravedis en 1919. 
y a 40.000 maravedís en 1778, resultó quedarse pequeña, y las Chancillerías fueron ampliamente utilizadas por 
el pueblo llano. En el apartado 4.5.3 se da el listado de los numerosos pleitos que llegaron a la Chancillería de 
Valladolid procedentes de La Comarca. En el intervalo 1523 a 1832 llegaron 31 pleitos procedentes de 
Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y Horna. 

142 Novísima Recopilación, libro XI, título XX, ley III 
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razón derecha, y la probare, por que no pueda seguir la alzada; y probándola, que 
la pueda seguir».  

Para facilitar el acceso en apelación de mayoría de justicia, la facultad de conocer de pleitos 
en grado de apelación fue conferida por los reyes a algunos de los jueces comisarios que 
enviaban a los territorios del reino para entender en la administración de justicia, como los 
Reyes Católicos hicieron en 1475 al nombrar presidente y gobernador del reino de Galicia al 
conde de Alba de Aliste; en 1480, cuando constituyeron como jueces en dicho reino a D. 
Fernando de Acuña y al licenciado García López de Chinchilla, y en 1494, en el que enviaron a 
dicho reino al doctor Gonzalo Martínez de Villovela y al licenciado Diego Martínez de 
Astudillo, para que en unión de D. Diego López de Haro, gobernador del reino, usaran y 
ejercitaran jurisdicción civil y criminal143. 

De acuerdo con el criterio que informa la ley de 1390, los Reyes Católicos disponen en 
1502 que las apelaciones promovidas contra las sentencias dictadas en alzada por los consejos 
particulares de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, en pleitos fallados en primera 
instancia por los jueces ordinarios de los lugares de dichas órdenes se interpongan ante los 
oidores de la audiencia, que representan a aquéllos como soberanos y señores, en lugar de 
hacerlo ante el consejo de las órdenes, porque éste sólo ocupa el lugar de los reyes en su 
calidad de administradores de éstas. 

 

Figura 5.2.14. Ultima página del testamento de Isabel I 

La reina Isabel I, en su testamento de 1504, daba cuenta de que se había ocupado en 
remediar la situación del recurso a la Justicia Real: 

«Item, por quanto yo ove seydo ynformada que algunos grandes e cavalleros e 
personas de los dichos mis reynos e señorios, por formas e maneras exquisitas que 
no veniesen a nuestra notiçia, impedian a los vezinos e moradores de sus lugares e 
tierras que apellasen d’ellos e de sus justicias para ante nos e nuestras 
Chançellerias como eran obligados, a causa de lo qual las tales personas no 
alcançavan ni les era fecho complimiento de justiçia, e lo que d’ello vino a mi 

                                                 
143 Miguel Angel Pérez de la Canal (1975): La justicia de la corte de Castilla durante los siglos XIII al XV, p. 406- 
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notiçia no lo consentí, antes lo mandé remediar como convenia, e si lo tal oviese 
de pasar adelante seria en mucho daño e detrimento de la preeminençia real e 
suprema jurisdiçion de los dichos mis reynos e de los reyes que después de mis 
dias en ellos suçederan e de los subditos e naturales d’ellos; e porque lo susodicho 
es ynabdicable e ynprescriptible e no se puede alienar nin apartar de la Corona 
Real» 

El problema se volvió a plantear con los señoríos eclesiásticos, y fue expresa e 
inequívocamente declarado por el rey Fernando en 1506144, en la ley sobre las apelaciones de 
las sentencias, que después de la primera instancia, se apelaría ante el Señor, y posteriormente 
a la Corona: 

«…que por parte de algunos prelados e de las yglesyas cathedrales destos nuestros 
Reynos e de las personas eclesyásticas dellos nos fue fecha relaçión por su 
petiçión disiendo que, teniendo ellos la jurisdiçión temporal en algunas çibdades e 
villas e lugares destos nuestros Reynos e teniendo puestos en ellas sus alcaldes e 
juezes, quando apelan de los dichos alcaldes ordinarios, auiendo de venir las 
primeras apelaçiones ante ellos o ante sus alcaldes mayores, diz que las partes 
apelantes se presentan ante vos los dichos mis presydentes e oydores de las dichas 
mis Abdiençias e resçebyz las tales apelaciones en perjuisio de su jurisdicción 
…remediar, mandando vos que de aquí adelante no resçibiésedes las tales 
apelaçiones,… ordenamos e mandamos que quando los vecinos e moradores en 
los lugares de sennoríos se syntieren por agrauiados de las sentençias que diere el 
alcalde o alcaldes en que el derecho otorga apelaçion, que apelen para ante su 
sennor o para ante el su lugar teniente que ouieren de yr sus apelaçiones;…E sy 
de la sentençia del sennor o del su alcalde o alcaldes se syntieren por agrauiados 
que puedan apelar para ante nos o para ante los nuestros alcaldes, e los sennores e 
los sus alcaldes sean tenudos de les otorgar las tales apelaçiones e de les no poner 
embargo alguno por que no apelen ni sygan las dichas apelaçiones, ni les fagan 
mal ni danno en las personas ni en los bienes por esta rrazón, ca nos los tomamos 
en nuestra guarda y en nuestra encomienda para que puedan faser lo que dicho es, 
e seguir su derecho en esta razón… guardándola e cumpliéndola de aquí adelante 
no resçebades ni conozcades de ningunas apelaçiones çivyles ni criminales …syn 
que primeramente las dichas personas que asy apelaren se ayan presentado en el 
dicho grado de apelaçión ante los dichos prelados e yglesias e personas 
eclesyásticas que touieren jurisdiçión çivil o criminal en los tales lugares o ante 
sus alcaldes mayores y ellos ayan sentençiado en el dicho grado las tales cavsas e 
se aya apelado de las sentencias o mandamientos que sobre ello dieren e 
pronunçiaren en el dicho grado de apelaçión»145 

La reformulación de la problemática de las apelaciones mediante un nuevo y completo 
Ordenamiento Judicial habría requerido su tratado minucioso en Cortes con presencia de todos 
los estamentos, pero desde 1538 no se volvió a convocar a Cortes a los estamentos 
privilegiados (clero y nobleza), y únicamente se convocaron a los diputados de las ciudades. 
Por lo que este problema hubo de ir resolviéndose del modo particular y complejo que refleja 
el prolongado debate jurisprudencial, conjugando economía y gracia, gobierno y justicia: entre 
la Corte del rey y sus tribunales supremos146 

El conocimiento en grado de apelación, respecto de asuntos sometidos a la justicia concejil 
de su estado o fallado por ella, representaba uno de los aspectos en que podía mostrar su vigor 
                                                 
144 La Real Provisión se encuentra en el apéndice legislativo. 
145 Carlos Garriga Acosta (2011): Jurisdicción real y jurisdicciones señoriales en Castilla: la «ley de Guadalajara» 

de 1390, p. 589. 
146 Ibídem, pp. 584-586. 
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la justicia señorial en relación con sus vasallos. Esa autoridad podía hallarse controlada -como 
lo estuvo de hecho cada vez más en Castilla desde los Reyes Católicos- con la reglamentada 
apelación a las Audiencias Reales, cuya competencia fue incrementándose con el aumento de 
poder y prestigio de las Chancillerías que contaban con el apoyo de los más ilustres juristas del 
Reino, que como todo intelectual actúa por dictados autónomos tratando de mantener su 
independencia y prestigio: vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes omnia vanitas. Ello suponía un 
dique a la actividad judicial de los señores y sus propios corregidores, alcaldes y delegados. 
Debió de ir abriéndose paso el derecho de los vecinos de los señoríos a apelar directamente al 
rey, prescindiendo del señor. En la segunda mitad del siglo XVI el tiempo estaba maduro, y 
Carlos I y el príncipe heredero, Felipe, en 1554, hicieron universal la posibilidad de la 
apelación in situ en las Audiencias Reales, que formadas por una corte itinerante de oidores, 
acompañaban al monarca en sus desplazamientos por el reino. “Conocimiento en las 
Chancillerías de todas las apelaciones de los Jueces ordinarios y delegados”147.  

«Mandamos que todas las apelaciones de qualesquier Jueces, ordinarios como 
delegados148, vayan á la nuestra Chancillería ; salvo las apelaciones de las 
residencias, y de las cartas executorias que del nuestro Consejo emanaren·sobre 
cosas vistas en el nuestro Consejo, y de las pesquisas y Pesquisidores que fueren 
por nuestro mandado ó los del nuestro Consejo, que no llevaren poder de 
determinar : y que las apelaciones de los Alcaldes de·la nuestra Casa y Corte de 
las causas civiles, porque los pleyteantes no sean fatigados con gastos, queremos, 
que vayan ante los del nuestro Consejo, estando en·el lugar donde el tal negocio 
se determinare; y lo que por ellos fuere visto y determinado, sea habido por grado 
de revista : y si el nuestro Consejo partiere del tal lugar sin determinar el pleyto, 
que el tal pleyto vaya á se fenescer á la nuestra Audiencia; salvo si la nuestra 
Corte asentare dentro de veinte leguas del tal lugar, ca en tal caso mandamos, que 
el tal pleyto se siga y fenezca en el nuestro Consejo». 

El agudo conflicto que a propósito de las apelaciones señoriales se suscitó a mediados del 
siglo XVI, debido a la revocación en las Chancillerías de ciertas sentencias señoriales de 
apelación por defecto de jurisdicción, lo que obviamente era tanto como negar que el ius 
cognoscendi de causis appellationum perteneciera en Castilla de suyo a la jurisdicción señorial. 
A mitad de siglo cundía entre los abogados de Valladolid la opinión de que los jueces de la 
Chancillería tenían pasión contra señores, por los agravios que les causaban en sus 
jurisdicciones. A partir de entonces, el problema se ventiló en dos espacios distintos, no 
incomunicados. Por un lado, en la Corte, en el marco de relaciones familiares y privilegiadas, 
trenzadas de favores y pactos, que esta palabra evoca, mediante el ejercicio de la gracia, que 
posiblemente precipitase un mandato real directo y reservado del rey a sus magistrados en 
favor de la jurisdicción de los señores, como indirectamente sugieren los distintos testimonios 
de rendido agradecimiento expresado por los grandes, que se registran dentro del mismo año 
1550, como la enviada por el Duque de Alburquerque al entonces príncipe Felipe II: 

[por] «el rremedio de tanto agrauio y sin justiçia como algunos juezes de aca nos 
començaban a hazer quitandonos la mayor parte de jurisdiçion que tenemos en nuestras 
tierras y haziendo que no pudiese aver justiçia entre los que en ellas biben». 

La solución no resultaría definitiva, porque el contento nobiliario se eclipsó pronto y dio 
paso a unos años de virulento debate, que alcanzó mediante los juristas el reducido espacio 

                                                 
147 Novísima Recopilación, libro XI, título XX, ley XIII 
148 Posiblemente se refiere al“Juez de residencia” era el juez delegado que cuando cumplían los corregidores, 

alcaldes mayores y demás que administraban justicia, era enviado por el Supremo Consejo para reasumir la 
jurisdicción ordinaria y examinar la conducta de dichos funcionarios, oyendo quejas o tomando noticias e 
informes.; o tal vez a los corregidores. 
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público del reino y giraba en torno a la ley regia de Guadalajara, de cuius intellectu plerumque 
variis expositis quaestionibus solet disputari.  

Todavía en la década de los ’50, y según parece casi al mismo tiempo, los doctores Diego 
de Covarrubias y Francisco de Avilés plantearon frontalmente el problema. Covarruvias 
adoptando desde su mismo título el punto de vista de la mayoría de justicia real (que como 
presidente del Consejo de Castilla le correspondía), apuntaba una interpretación restrictiva de 
la ley de Guadalajara, favorable al recurso omisso medio al rey y orientada a circunscribir las 
segundas instancias señoriales a los supuestos en que los alcaldes ordinarios (como jueces de 
primera instancia) fuesen de designación concejil y no señorial. El Dr. Avilés, que pertenecía al 
consejo del duque de Alburquerque y era más que presumiblemente favorable a la posición de 
los señores, acopó gran cantidad de testimonios sobre la eficacia de la ley de Guadalajara en la 
primera mitad del siglo XVI. Finalmente, la ley de Guadalajara se mantuvo en vigor hasta la 
Nueva Recopilación de 1567, de la que fue suprimida. 

Como siempre, en la práctica la situación no resultaba tan sencilla. Por lo que sabemos. la 
apelación señorial era preceptiva, cuanto menos en los siglos XVI y XVII, para poder acudir a 
los tribunales reales: esto significa que de los fallos de las justicias locales (primera instancia) 
los vasallos podían recurrir bien al «juez de apelaciones», bien a la audiencia, consejo o 
tribunal señorial (a veces tribunal del gobernador o alcalde mayor), o bien directamente al 
señor, quien podía impartir justicia personalmente. Lo que no resultaba aceptable era hacerlo 
primero a uno y después a otro tribunal (o magistrado) señorial, aun cuando el titular nombrara 
más de un juez con atribuciones en dicho grado, si bien es verdad que algunos señores lo 
intentaron. Parece ilustrativo en este sentido lo ocurrido en el señorío compostelano. En el 
quinientos sus titulares instituyeron una nueva magistratura, el denominado «juez de la 
quintana» o «juez ordinario y de apelaciones de Santiago», con las mismas competencias que 
el asistente o alcalde mayor, o sea, conocimiento en primera instancia a prevención con los 
alcaldes ordinarios de la ciudad y en grado de apelación de los jueces locales de todo el 
dominio. Había una única pero sustancial diferencia entre ambos: y es que de sus sentencias se 
podía apelar al tribunal del asistente antes de acudir a la real audiencia, pero no a la inversa. El 
problema se plantea cuando el poder señorial trata de ampliar su jurisdicción en apelación, 
promoviendo una segunda alzada del juez de la quintana –es decir, de las sentencias en que 
había actuado como juez de apelaciones– al asistente, que así conocería de las segundas 
apelaciones. La respuesta del real tribunal no dejó lugar a dudas: revocó las sentencias del 
asistente por «defecto de jurisdicción» y cuando se plantearon conflictos por el asunto lo 
consideró un exceso o «usurpación de jurisdicción»149. 

Se acepta, por tanto, como vía regular de recurso en tierras de señorío la alzada o primeras 
apelaciones de las sentencias de los alcaldes ordinarios a las justicias o audiencias señoriales, 
una apelación que en general es preceptiva. De hecho, así lo defienden los señores, yendo los 
sucesivos recursos a la jurisdicción real. De ahí que algunos autores, estudiosos de dominios 
donde predomina la modalidad de propuestas o designación por el concejo de las justicias 
locales, consideren que los tribunales y magistrados señoriales ocupaban un lugar «intermedio» 
entre quienes juzgan en primera instancia (jurisdicción municipal) y los tribunales reales de 
apelación que lo hacen de los sucesivos recursos. Tal calificación se basa en el principio 
gradual o esencialmente jerarquizado que se presume para las situaciones jurisdiccionales y 
esfera judicial. Conviene recordar, sin embargo, que estamos ante un sistema jurisdiccional 
plural, que no es propiamente jerarquizado sino más bien «estratificado», en la medida que 
unas situaciones respecto a otras admiten ser calificadas de superiores o inferiores, aunque la 
relación que se establece entre ellas no tiene por que responder a condiciones de jerarquía ni 
por lo mismo la apelación lleva siempre consigo una actuación de jerarquía. Además, no 

                                                 
149 María López Díaz (2006): La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen, pp. 567-568. 
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siempre había una jerarquía precisa entre titulares de distinto nivel, siendo como era a veces su 
jurisdicción acumulativa y sus competencias ambiguas, por no hablar de que esa organización 
de estructura piramidal era consustancial con el principio de jurisdicción retenida que 
mantenían los órganos judiciales ligados a la esfera personal del monarca y en base a la cual se 
resolvían algunos asuntos, sobre todo el Consejo real de Castilla150. 

En su conjunto, al parecer a lo largo de la época moderna hubo una merma progresiva de la 
jurisdicción señorial (justicia incluida). Pero esto ocurrió con avances retrocesos parciales en 
cada frente abierto. A lo largo del siglo XVI, hubo una afirmación de la jurisdicción (o justicia) 
señorial que no es incompatible con el reforzamiento de las élites locales y jurisdicción 
municipal y con el aumento del control real. Muchos pleitos de jurisdicción de los concejos (o 
jueces locales) con sus señores (o sus justicias) acreditan esta dinámica en todos los tipos de 
señoríos. Es durante esta centuria cuando hubo más litigios de este tipo, incluidos los que 
procuraban la reincorporación de señoríos a la Corona. Aparentemente asistimos en los 
territorios señoriales, cuanto menos en Galicia, a una modificación en las relaciones de poder 
de indudable trascendencia: el monarca logró hacer prevalecer sus pretensiones tanto frente al 
poder señorial como frente a los poderes municipales de realengo. La Corona pudo apoyarse en 
los municipios de señorío para abrir fisuras en el poder señorial. De ahí el velado apoyo a sus 
reivindicaciones frente a los señores. Pero hay más: quizás tanto o más significativo sea la 
legislación real que denotan ese sentimiento y quehacer: por ejemplo, las pragmáticas que 
preceptúan la celebración de juicios de residencia a todos los jueces señoriales así de primera 
como de segunda instancia, la posibilidad de apelar de las sentencias de los jueces de 
residencia señoriales a los tribunales reales, la obligatoriedad de los obispos y demás que 
tuviesen jurisdicción temporal de nombrar personas legas que la ejerciesen y que éstos 
procediesen como jueces temporales y no eclesiásticos, el posible aumento del número de 
casos de corte, etc. A lo cual habría que añadir, para el abadengo castellano y señorío episcopal 
gallego, las injerencias lentas pero ininterrumpidas de los corregidores u otras instancias 
superiores reales así como de las villas cabeceras (realengas). Esto último con el 
consentimiento de los propios concejos de señorío en su constante contestación a los poderes 
jurisdiccionales151.  

Posteriormente, en el curso del siglo XVII los derechos de los señores se mantuvieron pero 
su papel en materia judicial pudo mejorar, si durante esta centuria y por diversos factores 
(esencialmente «no legales») se produjo un retroceso de la jurisdicción o justicia real a favor de 
los niveles intermedios y locales, a menudo más allá del control real. Y es que, si bien pudo 
aumentar la intervención regia en el normal desarrollo de la justicia, sobre todo durante el 
reinado de Felipe IV con quien proliferan de nuevo las cédulas reales de suspensión de pleitos 
también se produjo una disolución y enajenación graduales de la jurisdicción (y justicia) real. 
Un proceso que se efectúa, por un lado, mediante la venta del patrimonio real y, por otro, 
permitiendo que se ampliasen las competencias de los tribunales municipales (en la década de 
1630, por ejemplo, cuando se hicieron ciertas concesiones a las ciudades con voto en Cortes 
para lograr la renovación del impuesto extraordinario de los millones, aceptando subir el límite 
de las causas en que los regimientos podían conocer en apelación hasta 30.000 maravedíes). 
Las consecuencias de esto son varias: la principal, en lo que aquí nos ocupa, que las 
jurisdicciones locales (municipal y señorial) pudieron hacerse más autónomas, pues el control 
que proporcionaban los tribunales reales de apelación (audiencias regionales y chancillerías) no 
era muy operativo. Dicho de otra forma, que el proceso de «centralización judicial» después de 
haber progresado de manera considerable en el XVI perdió fuerza, pues el principal empuje de 
las decisiones legales se retrajo al ámbito local o territorial. 

                                                 
150 Ibídem, pp. 567-568. 
151 Ibídem, pp. 583-584. 
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No se puede desentrañar el sentido último de dichos cambios si desconocemos los 
conflictos que ocasionaron. Un dato significativo quizás sea la disminución de los pleitos 
antiseñoriales que parece darse en dicha centuria. Desde una perspectiva general, aun cuando 
existiera un retroceso de la jurisdicción regia que favorece los intereses locales y privados, en 
especial de la aristocracia, grandes señores e Iglesia, parece que no se puede hablar de una 
política de «descentralización » o «fuerzas centrífugas» para la justicia y ley del XVII. Bien 
entendido que ello no fue incompatible con el hecho de que algunos señores sufrieran una 
merma en sus atribuciones judiciales, derivada de la actuación de los municipios bajo su 
dominio (caso de los que compran la denominada «tolerancia») o de la de las instancias reales: 
por ejemplo, cuando las sentencias apeladas de los jueces o audiencias señoriales son 
revocadas sistemáticamente por las audiencias o chancillerías reales, haciendo inoperativas las 
audiencias señoriales, lo que a la larga pudo conllevar incluso su desaparición aunque los 
señores conservaran la segunda instancia que se hace más personal152.  

La situación varía de forma definitiva e irreversible tras la implantación de la nueva 
dinastía borbónica en 1700, pero con efectividad a partir de 1713. Consolidado el proceso de 
centralización tanto en el terreno de la práctica política como en el de su formulación jurídica, 
durante el XVIII aumentan las limitaciones que la jurisdicción real opone a la señorial al 
tiempo que los dos principales resortes de ésta (a saber: la extensa jurisdicción de sus alcaldes 
mayores, jueces de apelaciones o corregidores- gobernadores y posibilidad de los señores de 
residenciar a las autoridades locales de sus villas) pierden parte de su eficacia. Así, por 
ejemplo, en el ducado de Feria la autoridad del gobernador o alcalde mayor, que antaño fuera 
el principal delegado señorial con amplísimas atribuciones judiciales, fue deteriorándose, hasta 
el punto de limitarse prácticamente a los muros de Zafra, la capital del estado. Obviamente, en 
ello jugaron un papel determinante los tribunales e instancias reales, que trataron de modificar 
a su favor la relación de fuerzas existentes y recortar en lo posible las atribuciones señoriales, 
sobre todo de la nobleza. En el caso de Galicia, por ejemplo, junto con el Consejo de Castilla 
fue la Real Audiencia y sus oficiales quienes promovieron ese recorte que afecta, entre otras, a 
las casas de Altamira, Lemos y Monterrey, cuyos respectivos alcaldes mayores antes o después 
vieron restringido su derecho a juzgar pleitos en primera instancia a prevención y en apelación 
de los jueces locales de sus estados. Claro que los señores y sobre todo la aristocracia no 
permanecieron quietos ante ese hostigamiento. Como reacción más inmediata y generalizada 
recurren a los tribunales y altas instancias reales, con el fin de conservar o recuperar sus 
atribuciones. Los resultados, sin embargo, son inciertos, pues podían fiarse menos de sus 
relaciones y capacidad de influencia en dicho ámbito. Volviendo sobre el ejemplo galaico, a 
los titulares mencionados les sirvió de poco, mientras que las instituciones eclesiásticas parece 
que resistieron mejor el envite, pues conservaron sus facultades para conocer de las 
apelaciones procedentes de todas sus jurisdicciones. En este sentido, el ejemplo más 
paradigmático sigue siendo el del prelado compostelano, a quien después de varios conflictos 
con la Real Audiencia y los alcaldes ordinarios de la ciudad se le respeta su grado, atendiendo 
aquélla sus protestas cuando los administrados tratan de obviar su derecho a conocer de las 
primeras apelaciones153. Quizás esta deferencia se debiera a que el señorío episcopal 
compostelano era posiblemente el más benévolo de toda Galicia. 

Con todo, la vía judicial no fue el único mecanismo o estrategia a que recurrió el poder 
señorial para defender sus derechos y adaptarse a la nueva situación. En paralelo a esa 
creciente hostilidad de los tribunales reales y a la acción combinada de sus vasallos, los 
señores, sobre todo los nobles, promovieron una serie de reformas administrativas que 
afectaron a todos los campos. En lo tocante a la administración de justicia, según se ha 
demostrado para las casas del Infantado y Medinaceli, procuraron, por un lado, distinguir de 

                                                 
152 Ibídem, p. 585. 
153 Ibídem, p. 586. 
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una manera clara entre sus administraciones privadas y las instituciones jurisdiccionales habida 
cuenta de las amenazas que pesaban sobre el señorío jurisdiccional, generalizándose así el 
nombramiento de sujetos distintos para los dos empleos al tiempo que se procura agilizar la 
tramitación de asuntos y reducir costos, y, por otro, modificaron los criterios de reclutamiento, 
con una clara tendencia a la burocratización. De hecho, los corregidores de señorío, que eran 
los principales delegados territoriales del aristócrata, a fines del Antiguo Régimen tendieron a 
ser seleccionados por sus currículos y recomendaciones de quienes les emplearan con 
anterioridad. Y en el caso de las alcaldías mayores se empezaron a aplicar criterios similares 
incluso antes, siendo así que en el XVIII ya casi todos solían ser letrados o técnicos en derecho. 
Esta tendencia a la burocratización no impidió que la relación entre el juez y el señor siguiera 
conservando un carácter personal mucho más marcado que el que tenía en el realengo.  

Por su parte, los municipios de señorío tampoco quedaron al margen de los cambios 
promovidos por los gobiernos borbónicos, por más que incidiesen de forma contrapuesta en su 
ámbito jurisdiccional, y tuvieron consecuencias, generalmente favorables por la mayor 
predisposición de los tribunales reales hacia sus demandas. Quizás la más importante sea que 
allí donde se recortaron las prerrogativas en apelación de los señores, más por la vía de hecho 
que de derecho, los vasallos pudieron recurrir las sentencias de los alcaldes ordinarios y jueces 
locales directamente a los tribunales e instancias reales. En los grandes municipios urbanos los 
magistrados locales pudieron incluso ampliar sus competencias como jueces de primera 
instancia frente a los señoriales. El poder real, en especial el Consejo pero también los 
tribunales y burocracia regias, favorecieron el proceso porque comprensiblemente 
desconfiaban de los alcaldes mayores señoriales. Además, celosos de su autoridad, procuraron 
también la reversión de tierras y poblaciones de señorío al realengo, aunque con escaso éxito 
pues solo afectó a medio centenar de localidades, algunas de relativa importancia154.  

Otras consecuencias de carácter indirecto fueron menos beneficiosas para la jurisdicción 
concejil o lo que suele denominarse «libertades municipales» de los vasallos de señorío. De 
hecho, en algunos lugares las justicias ordinarias perdieron competencias frente al alcalde 
mayor o corregidor señorial, en parte porque el poder señorial ante la merma que sufre frente a 
los tribunales y magistraturas reales reacciona, presionando y cercenando a su vez la 
jurisdicción o espacio de acción de sus inferiores, las justicias locales. En los casos extremos 
dichas atribuciones pudieron incluso ser prácticamente anuladas o suprimidas, tal y como 
ocurre en la villa murciana de Mula, perteneciente al marquesado de Vélez donde un dictamen 
del Consejo Real de 1791 reconoce como único juez al alcalde mayor. Y algo parecido pudo 
suceder en el marquesado de Priego, ya como patrimonio de la Casa de Medinaceli, aunque 
difiere el procedimiento: así, a mediados del XVII todavía había en todos los municipios del 
señorío dos alcaldes ordinarios; siglo y medio más tarde, hacia 1790, solo subsistían en Priego, 
Carcabuey y Villafranca, mientras que el marqués había conseguido abolir la institución en 
otros siete municipios donde el alcalde mayor señorial ejercía en solitario la jurisdicción 
ordinaria. En suma, pues, durante el XVIII en los concejos de señorío continúa habiendo una 
gran variedad de situaciones a pesar de los proyectos reformistas (más o menos generales) e 
igualmente se mantuvo la heterogeneidad en cuanto a la administración de justicia que se 
impartía en cada señorío155. 

Atribuciones señoriales sobre nombramientos judiciales 

En la Edad Moderna había señores que apenas poseían atribuciones judiciales o que las 
tenían sólo para un determinado tipo de causas (civiles en distintos grados, plena civil y baja 
criminal, etc.), mientras que otros recibieron un traspaso al máximo nivel, como, por ejemplo, 
los arzobispos de Santiago y Toledo, entre los eclesiásticos, o de los duques de Alba, Osuna, 

                                                 
154 Ibídem, p. 587 
155 Ibidem, p. 588. 
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Béjar e Infantado entre los laicos. A ello habría que añadir aún las divergencias que podían 
darse entre las circunscripciones y localidades que formaban parte de un estado, pues las 
situaciones variaban no sólo de un señorío a otro sino incluso entre lugares de un mismo 
estado156. 

En los grandes estados laicos u otros nuevos creados en los siglos XVI y XVII cuyos 
titulares adquirieron el derecho a juzgar en primera instancia o bien la «tolerancia» o facultad 
de nombrar directamente todos los cargos municipales del lugar; esto se dio preferentemente en 
los señoríos laicos. Claro que a veces fueron los propios municipios quienes compraron la 
tolerancia, eliminando así la capacidad de intervención señorial. En otras localidades los 
señores gozaban sólo de la potestad de participar en la provisión de dichas justicias, en cuyo 
caso el concejo o los vecinos le presentaba un elenco de candidatos (propuesta única o, más 
común, dobles, triples, cuádruples...), a veces designados por cooptación157, para que de ellos 
eligiera unos u otros o simplemente confirmara al o a los primeros propuestos; esto lo hacía en 
los de dominio episcopal (en Galicia denominados cobrados, cobres o cupros), que eran los 
menos poderosos, aunque también se practicaba en algunos de señorío civil. Por último, había 
lugares donde el señor no participaba en el nombramiento de las justicias locales, 
correspondiéndole éste al concejo o a los vecinos, en cuyo caso la intervención señorial se 
limitaba a la investidura o simplemente a los mecanismos de control e inspección periódica de 
dichos cargos (visita y juicio de residencia). 

Por supuesto, las tres modalidades podían convivir en el mismo señorío y presentar 
variantes. Así, por ejemplo, en la villa de Priego (que en el XVIII pertenecía a la Casa de 
Medinaceli) se combinan dos de esos procedimientos, pues era el cabildo, nombrado a su vez 
por el duque, quien efectuaba la elección anual. Incluso podían existir duplicidades en la 
provisión, o sea, uno nombrado por el señor y otro por el concejo, con predominio en una u 
otra modalidad según el caso, tal y como sucede en tres grandes jurisdicciones que el conde de 
Ribadavia tenía en la provincia de Ourense (Valdeorras, Manzaneda y Rivadavia); y no son los 
únicos casos documentados. 

Aparte de todo ello, los señores recurrieron también a otros medios para intervenir en la 
esfera local como, por ejemplo, designar sustituto en caso de fallecimiento del titular (a veces 
le competía al regimiento), prorrogar el mandato del magistrado anterior si el elegido no acudía 
a tomar posesión del cargo o reasumir el nombramiento con el pretexto de que los candidatos 
propuestos por el concejo no cumplían los requisitos legales para acceder al cargo o de que 
había algún defecto formal en la elaboración de la lista. A veces incluso suspendieron o 
ignoraron los impedimentos que inhabilitaban a determinados sujetos para ejercer el cargo o 
simplemente buscaron adeptos entre los ediles o los vecinos para que designasen como 
candidatos a criados o personas adeptas, llegando en los casos extremos a compeler al cabildo 
a que aceptase los así designados. 

Los máximos poderes señoriales se dieron donde tenían mayor capacidad de actuación, allí 
donde designaban libremente a los jueces locales o corregidores que conocían en este grado, 
cosa que ocurría las más de las veces, sobre todo cuando hablamos de localidades pequeñas o 
medianas y distritos rurales Así, por ejemplo, en Galicia sucedía en numerosas jurisdicciones y 
villas de los condes de Monterrey, Lemos (ver apartado 5.2.2.3) y Altamira, en el estado de 
Montaos, en algunas del conde de Rivadavia (en otras rige el sistema de propuestas) amén de 
algunos cotos y jurisdicciones de los principales monasterios y prioratos, como los de 
Celanova, Melón, Montederramo o Xunqueira de Ambía, todos con su «central» en la 
provincia de Orense; en Castilla y Andalucía en los dominios de los grandes señores laicos 

                                                 
156 María López Díaz (2006): La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen, p. 562. 
157 DJE: cooptar: Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los 

integrantes de ella.  
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(duques de Osuna, Arcos, Béjar, Benavente y Medina Sidonia) pero también de la mayoría de 
los municipios de otros nobles menos importantes como los asentados al sur del reino de 
Córdoba o en el de Sevilla, mientras que en dominios particulares del reino de Granada parece 
predominar la elección directa por los vecinos con confirmación o elección señorial158 

Igualmente, parece probado que cuando la monarquía procedió a la venta de lugares en los 
siglos XVI y XVII los compradores obtuvieron esta prerrogativa, las más de las veces porque 
ya la ejercían sus antiguos titulares y, cuando no, pudiendo, compraron la denominada 
«tolerancia». En cambio, en las circunscripciones señoriales que tenían por cabeza una 
importante población urbana y sobre todo en villas y ciudades bajo dominio episcopal, la 
participación señorial parece más restringida, limitándose el titular a ratificar o elegir entre los 
candidatos propuestos por el concejo o los vecinos de la «capital» y despachar los títulos. Es lo 
que sucede en varias jurisdicciones del arzobispo compostelano, incluida la ciudad, en las 
cabeceras de los obispados de Lugo, Mondoñedo y Orense (hasta 1571) y ciertos municipios de 
la iglesia de Zamora. Claro que también se daba en los dominios de alguno de los grandes 
linajes castellanos y andaluces como los de la casa del Infantado, ducado de Feria o estado de 
los Ramírez Arellano. No era, desde luego, frecuente, como tampoco lo era que en los 
dominios episcopales el señor designara directamente a la mayoría o a alguno de los jueces 
locales, tal y como sucedía en las ciudades de Sigüenza o Tuy159. 

 

Como podrá haber observado el lector estas 5 últimas páginas son un copia y pega de un 
artículo, que a mi parecer desgrana lo acontecido en la justicia señorial en la Edad Moderna. 
Después de este desahogo emprendo la tarea de estudiar, resumir, y crear? 

 

Estado de los vasallos del Señorío ante la justicia 

En 1325 se decreta la libertad de las personas para cambiar su residencia de un señorío al 
realengo lo que se afianza con posteriores legislaciones al respecto (ver apartado 5.2.3.2.6), 
pero en los señoríos anteriores a esta fecha, para tener un mayor y más completo conocimiento 
del régimen señorial, es conveniente atender también al “status” propio de los hombres de 
señorío. A este respecto hay que tener en cuenta que:  

 Hubo una progresiva atenuación del régimen de adscripción que les vinculaba con el 
dominio señorial. A este respeto resultará conveniente dedicar atención a la condición 
jurídica de sus moradores y su tipificación concreta dentro del conglomerado campesino 
—iuniores, collazos, solariegos, mezquinos, siervos— especialmente en el estudio de la 
primera fase del régimen señorial, en cuanto puede ofrecernos cierta diferenciación 
jurídica entre unos y otros de dichos habitantes. 

 Resulta de alto interés observar hasta qué grado podían disfrutar los vasallos de libertad 
de movimientos en orden a abandonar el coto señorial y las condiciones en que puedan 
efectuarlo, esto es lo concerniente a su libertad de movimiento, que finalmente —para 
evitar ambigüedades— se declaró de manera expresa y general por los Reyes Católicos 
en su Pragmática de Medina del Campo de 28 de octubre de 1480. En íntima relación con 
lo anterior se halla lo relativo al grado de disfrute por los campesinos de sus mansos, 
heredades o solares, el volumen de éstos, su posible rendimiento y el porcentaje de sus 
prestaciones y gabelas, lo que afecta al nivel de rentas, axial como la posibilidades de 
disposición que tienen de sus bienes, tanto dentro del señorío como en caso de 
abandonarlo y marchar a otro lugar fuera del mismo. 

                                                 
158 María López Díaz (2006): La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen, p. 565. 
159 Ibídem, pp. 565-566. 
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 Con el paso del tiempo hay una homogeneización en el status de vida de los hombres de 
señorío, entre los que se van borrando diferencias de condición originarias -superándose 
la antigua diferenciación jurídica, principalmente entre libres y siervos- para quedar 
sujetos a obligaciones uniformes y a una posición análoga ante el señor jurisdiccional. 
Así pues, todos ellos -a excepción tan sólo quizá de quienes pertenecen al círculo de 
confianza del señor ejerciendo en su nombre en ciertos oficios- experimentan en análogas 
condiciones el ritmo de vida general del señorío, conociendo de las vicisitudes -
extorsiones o ayudas- propias del mismo. En este sentido debemos evaluar por una parte 
lo que suponía en las condiciones propias de la época el mantenimiento de un cierto 
orden rural con la protección de personas y heredades especialmente en determinados 
momentos de inseguridad o confusión. De otro lado procede valorar a su vez -
encuadrándolos en las circunstancias económicas de la época- los tributos y gabelas 
pecuniarias o en especie, así como las prestaciones personales que la tutela señorial 
acarreaba.  

 Indudable interés tiene también lo que concierne al volumen y estructuras de las unidades 
dominicales o de explotación agraria, poseídas y disfrutadas individuamente por los 
campesinos y que tanto relieve ofrecen en el panorama histórico agrario de la Edad 
Media. Además de esto, añadiremos que no conviene descuidar hechos sociales 
relevantes como la aparición de campesinos no asentados en mansos o solares propios y 
la presencia que se acusa al descender hacia el Sur de la Corona de Castilla de un 
campesinado domestico o asalariado que puede desempeñar función apreciable en la 
explotación agraria. En definitiva una pluralidad de situaciones de explotación de la tierra 
en relación con muy diferentes relaciones de jurisdicción con el señorío. 

 

5.2.3.3. Riqueza y rentas de la nobleza en el Antiguo Régimen 
A diferencia de lo que ocurre con las propiedades de las Instituciones Eclesiástica, en que 

se dispone de cifras relativamente fiables, actualmente no se conoce un valor con pequeña 
incertidumbre sobre las posesiones de la nobleza en el siglo XIX –y mucho menos de la 
hidalguía-, no por ausencia de datos sino por el trabajo necesario para manejarlos160. Parece ser 
que nos movemos en un terreno cenagoso, ya que aunque se dispone de los datos de partida 
(Catastro de Ensenada de 1753) se necesitaría un esfuerzo enorme para llegar a un valor 
siquiera aproximado, y los valores que se manejan son solamente aproximaciones, basadas en 
trabajos parciales.  

Con la hidalguía el desconocimiento es mucho mayor, por lo que vamos a hacer un cálculo 
grosero. Tanto los que accedieron por tener riqueza para mantener un caballo en siglo X, como 
los que compraron su título eran ricoshombres, y una manifestación de la riqueza era la 
propiedad de la tierra. Por poca tierra que tuviera un hidalgo cabe adjudicarle 20 ha, que 
multiplicadas por unos 400.000 hidalgos de 1797, arroja la cifra de 8 millones de hectáreas, el 
15,8 % de la superficie de España.  

En la nobleza titulada la parcialidad no es suficiente ya que en cada región había unos 
patrones de propiedad diferentes. Domínguez Ortiz (1979) afirmaba161: «En España hemos 
tenido no un solo régimen señorial, sino varios regímenes señoriales. Esta gran variedad, según 
las regiones, según el origen y la naturaleza del señorío y también según los casos particulares, 
impide utilizar el procedimiento de los sondeos y el muestreo, que sólo puede aplicarse a 
fenómenos de cierta homogeneidad».  

                                                 
160 Ángel García Sanz(1998): la propiedad territorial de los señoríos seculares, en Encuentro Interdisciplinar sobre 

la historia de la propiedad en España (siglos XV-XX), pp. 49-60. 
161 Germán Rueda Hernández (2015): La supresión de señoríos y el proceso desvinculador de los bienes 

nobiliarios, APORTES, 89, p. 43. 
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Por ejemplo Angel García Sanz162 después de exponer la dificultad del tema opta por hacer 
una simple aproximación al mismo, a través de la renta territorial en el conjunto de los ingresos 
señoriales, lo que desde el punto de vista del poder señorial es de la máxima trascendencia y 
más substancioso ya que «la sociedad del Antiguo Régimen es más “rentista” que “propietaria”, 
concepto éste en el que, junto a la calidad, la medida de la superficie, la agrimensura, es 
indicador fundamental para determinar el flujo de ingresos proporcionado por el bien raíz 
poseído». Es decir las propiedades productivas de la nobleza estaban alquiladas y por ello 
recibían unas rentas, que era en último término es lo que interesaba a la nobleza.  

Como ejemplo Angel García Sanz ofrece datos de la provincia de Palencia163 elaborados a 
partir de los datos del Catastro de Ensenada de más de 100 localidades, que son 
aproximadamente la tercera parte de las pertenecientes a esa provincia. Se puede observar 
como las rentas provenientes del alquiler de las tierras representan sólo el 31 % de las rentas 
totales. Similares valores se han obtenido para la provincia de Salamanca y Segovia.  

Tabla 5.2.9. Ingresos señoriales en la provincia de Palencia (c. 1750) 

 

Conviene detenerse en desglosar los conceptos de los ingresos señoriales y su procedencia.  
 La renta territorial e ingresos de explotación ganadera incluye los arrendamientos de 

tierras de su propiedad, y los ingresos por venta de productos agropecuarios. 
 La renta de casas, molinos, …, etc., son rentas procedentes del capital inmobiliario 

urbano de los señoríos. 
  Los intereses de censos y juros son intereses procedentes del capital mobiliario. Los 

censos (ver apartado 5.4.4.2) de este apartado son censos consignativos o redimibles 
consistente en préstamos hipotecarios, avalado por propiedades inmuebles. Era usual el 
pago de unos réditos del 3 % anual sobre el dinero prestado. El ingreso por juros se 
refiere a réditos o amortizaciones de dinero invertido en deuda pública; los réditos 
oscilaban entre un 5 % y un 14,3 % anual, dependiendo del tipo de juros. 

 Las Alcabalas (ver apartado 4.8.2.1) era el principal impuesto indirecto de la Corona, 
que gravaba el consumo durante el Antiguo Régimen y alcanzaba el 10 % de las compra-
ventas. En muchos señoríos jurisdiccionales este impuesto fue transferido de la Corona a 
los señores. En el caso del Señorío de Medinaceli, en la concesión del señorío por 
Enrique II en 1370 se especifica «dámosvos donación pura e non rebocable… et con 
martiniega e portadgo e pasajes e recuajes e con todas las otras cosas que le 
pertenescen e pertenescer deven en qualquier manera et con monedas e seruicios e 
tercias e con fonsado e fonsadera et con todos los otros pechos e derechos e devisas e 
fueros e derechos foreros e non foreros, que auemos e auer devemos, así de fecho 

                                                 
162 Angel García Sanz (1998): La propiedad territorial de los señoríos seculares, en Encuentro Interdisciplinar 

sobre la historia de la propiedad en España (siglos XV-XX), pp. 49-60. 
163 Alberto Marcos Martín (1992): Los señoríos palentinos en el siglo XVIII: En torno al carácter y composición 

de la renta señorial en Castilla la Vieja a finales del Antiguo Régimen, en “De esclavos a señores. Estudios de 
Historia Moderna”, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 313-396 
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como de derecho o en otra manera cualquier en la dicha villa de Medinaceli». Aunque no 
se citan las alcabalas de forma explícita, que no fueron trasferidas a La Corona hasta 
1393, queda claro que fueron donadas. Otras veces los señores compraron a la Corona 
estos impuestos.  

 Las tercias [reales] (ver apartado 6.5.3) eran la 2/9 novena parte de los diezmos 
eclesiásticos, es decir 2/90 parte de toda la producción agropecuaria del señorío. En la 
concesión del señorío de Medinaceli se citan las tercias de forma explícita. El caso más 
señero del que tengo noticia es la concensión que hizo Enrique IV, en términos de juro de 
heredad, de los diezmos de la mar de Castilla que abarcaba lo comprendido en las villas 
desde Sebastián a San Vicente de Barquera al linaje de los Fernández de Velasco164. 
También las tercias reales fueron objeto de compra a La Corona por los nobles. 

  La participación en diezmos puede tener el origen en la compra de estos derechos 
eclesiásticos a alguna institución eclesiástica (colegiata, templo parroquial…) en algún 
momento de apuro. Pero la fuente general son los “partícipes legos en diezmos” que es un 
derecho feudal ya regulado por Juan II en 1390165, además de varios concilios anteriores 
y otras regulaciones civiles posteriores (ver apartado 6.5.2). Este derecho proviene del 
hecho que los diezmos civiles precedieron temporalmente a los diezmos eclesiásticos en 
diversas regiones de Las Españas y cuando los diezmos fueron transferidos a la Iglesia 
algunos señoríos territoriales o solariegos se reservaron parte de los diezmos.  

 Penas, portazgos, etc., se refiere a las tasas y arbitrios ya citados: portazgo, pasajes, 
recuajes…, que los señoríos tenían por concesión de la Corona. 

Las tres primeras fuentes de ingresos (41,3 %) provienen de las propiedades de los 
señoríos; las tres últimas suponen la mayoría, 58,7 %, y provienen de derechos señoriales 
ligados a la jurisdicción. Extrapolando los datos de Palencia a la Nación, resultaría que durante 
al Antiguo Régimen la parte de rentas proveniente de los “derechos señoriales” era mayoritaria. 
Cuando se eliminaron los señoríos, y con ello los ingresos provenientes de la jurisdicción, esto 
es las alcabalas, las tercias, la participación en diezmos, en los casos que estas fuentes de rentas 
habían sido compradas a La Corona o bien concedidos por “recompensa de grandes servicios 
reconocidos” fueron objeto de indemnización a los nobles por el dinero equivalente, en forma 
de deuda del tesoro. 

Rentas de la Casa de Alba en Galicia 

Para completar el panorama de rentas de la nobleza al final del Antiguo Régimen, vamos a 
ver las rentas que la Casa de Alba tenía en Galicia, provenientes multitud de aldeas y villas de 
los señoríos de las Casas de Lemos, Andrade y Monterrey, que la Casa de Alba tenía 
integradas como casas subsidiarias166. Hay un doble interés en ello. Por un lado conocer las 
vicisitudes de una de las casas nobiliarias más importantes de Las Españas. Por otro que los 
señorios de esas tres casas eran de marcado carácter solariego y nos ilustrarán de las rentas de 
esos señoríos. 

Antes de continuar vamos a hacer algunas precisiones sobre la naturaleza de estos 3 
condados, que son extensibles, en buena medida, al resto de señoríos de Galicia. Estas tres 
casas tienen su origen en la Baja Edad Media: el señorío de Andrade fue un señorío 
jurisdiccional concedido por merced enriqueña sobre 1369 transformado en condado en 1486; 
el señorío de Lemos proviene de la misma época con título condal de Trastámara, Lemos y 

                                                 
164 Victor Osvaldo Pereyra (2004): El régimen señorial castellano. Estudio del proceso de acumulación 

patrimonial y político llevado adelante por la Casa de los Velasco en los territorios pertenecientes a la Merindad 
de Castilla Vieja, entre los siglos XIV y XVI, Tesis Doctoral, FaHCE, Universidad Nacional de la Plata, p. 111. 

165 Novísisma Recopilación, 1,6, 1 
166 Mª Jesús Baz Vicente (1996): Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, (siglos XVI-XX): La 

Casa de Alba, Ministerio de Agruicultura, Pesca y alimentación, pp. 191- 225. 
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Sarriá de 1366; el condado de Monterrey se remonta sobre el Señorío Ulloa y Monterroso 
concedido en 1303,confirmado en 1393 y transformado en condado en 1513. Como vemos los 
tres señoríos “raíz” tienen un origen similar a lo acontecido con el Condado de Medinaceli 
concedido en 1368, por merced enriqueña, y en fecha muy próxima. 

Estas concesiones tan tardías levantaron rechazo entre la población que tenía una 
convivencia exenta de imposiciones vasalláticas que los señores se empeñaron en implantar. 
«En el país gallego, de hecho, las extralimitaciones a las que se entregaron los señores 
conllevaron una auténtica subyugación de los privilegios y libertades alcanzados a perpetuidad 
por los pueblos, por todo lo cual no es de extrañar que el proceso despertara aquí las mayores 
resistencias y terminara por generar un clima de abierta tensión social. Ni las peticiones en 
Cortes, ni tampoco las solicitudes de intervención de la justicia real hechas a título individual 
por algunas de esas poblaciones, pudieron evitar situaciones de enfrentamiento abierto por la 
vía de las armas167 ». 

Con el paso del tiempo los tres señoríos devinieron en territoriales, en los que los 
verdaderos propietarios de la tierra, los aldeanos, se veían obligados a pagar una especie de 
arrendamiento por sus tierras, un tipo de censo enfitéutico que en Galicia tenía el nombre de 
“foro”. Estos arrendamientos de foros o “rentas forales” eran de por vida y pasaban de 
generación en generación. «Gracias a la propia naturaleza y dinámica del contrato foral, su 
campesinado había logrado preservar a lo largo de la Edad Moderna unos derechos de posesión 
históricamente adquiridos sobre la tierra; derechos éstos que además iban a alcanzar en la 
segunda mitad del siglo XVIII, con motivo del conflicto de los "despojos", cierto 
reconocimiento institucional de manos de la Monarquía Ilustrada como un foco de gran 
convulsión social y contestación abolicionista radical, y por la otra, toda la literatura vertida 
sobre el anacronismo del foro como instrumento de detracción de la renta, lo cierto es que las 
perspectivas no parecían ser muy halagüeñas para los titulares del directo dominio foral [los 
condes]. El normal desarrollo de los postulados burgueses en materia de abolición de señoríos 
y de perfeccionamiento de la propiedad parecía conducir, en esas circunstancias, de forma 
irremediable e inmediata a la consolidación de la propiedad de la tierra a manos del cultivador: 
una ventaja histórica para entonces sólo reservada al labriego gallego». 

Sin entrar en detalles sobre la evolución del carácter de esos señoríos, ni lo acontecido hasta 
su recalado en la Casa de Alba, vamos a especificar el contenido de sus casas al final del 
Antiguo Régimen. La Casa de Lemos administrativamente tenía el Estado de Lemos, 
compuesto por 17 jurisdicciones con posesiones en 213 parroquias, el Estado de Sarria 
compuesto por 7 jurisdicciones con posesiones en 172 parroquias; el Estado de Deza 
compuesto por 1 jurisdicción con posesiones en 61 parroquias; el Estado de Moeche, con 1 
jurisdicción y 15 parroquias. La Casa de Andrade administrativamente tenía el Estado de 
Pontedeume, compuesto por 10 jurisdicciones con posesiones en 72 parroquias; el Estado de 
Moeche, compuesto por 4 jurisdicciones con posesiones en 47 parroquias. La Casa de 
Monterrei tenía el Estado de Ulloa, compuesto por 6 jurisdicciones con posesiones en 123 
parroquias; el Estado de Monterrei, compuesto por 15 jurisdicciones con posesiones en 156 
parroquias168. 

La tabla 5.2.20, de elaboración personal en base a los datos de Mª Jesus Baz Vicente, 
resume el tipo de rentas de 9 jurisdiccciones. Lo primero que hay que remarcar que es una foto 
fija realizada sobre 1750, y que el espectro de ingresos varió con el tiempo desde la Edad 
Media, sobre todo en lo referente a las cargas vasalláticas.  

 

                                                 
167 Ibídem, p. 37. 
168 Ibídem, p. 433-454. 
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Tabla 5.2.10. Rentas de la Casa de Alba en Galicia 

INGRESOS EN REALES DE VELLON 

MONOPOLIOS VASALLAJE FOROS ALCABALAS PATRONATOS TOTAL DEMARCACION 

rs. v. % rs. v. % rs. v. % rs. v. % rs. v. % rs. v.  
JUR. CASTRO CALDELAS 
1742     422 1,1 21.664 57,4 15.677 41,5     37.763 
JUR. TRIVES 1742 160 1,4     7.851 69,3 3.312 29,3     11.323 
MARQUESADO SARRIA 1742 403 1,4 17.468 60 1.358 4,7 9.891 34     29.120 
CONDADO DE LEMOS 3.242 3,5 16.063 17,1 17.785 19,2 56.405 60,2     93.494 
JUR. TORRE PORTELA 1737     1.439 33,7 1.784 41,7     1.053 24,6 4.276 
XINZO APROX. 1760     2.755 11,1 19.453 78,4    2.600 10,5 24.808 
ESTADO ULLOA  ~1750     1.435 2,8 14.197 27,5   35.940 69,7 51.571 
MAYORDOMIA DEZA 1742   1.806 3,8 7.219 15   38.890  81,2 47.915 

MY. PONTEDEUME 1742 2.639 1,9 3.729 2,6 4.016 2,8   131.974 92,7 142.406 

TOTAL 6.444 1,5 45.117 10,2 95.327 21,5 85.285 19,3 210.457 47,5 442.676 

Lo expresado en la tabla en la columna patronatos se refiere: en Deza 38.890 rs. v, 69,7 % los 
ingresos son por sincuras; en Pontedeume 131.974 rs. v., 92,7 % los ingresos son por sincuras; 

Ulloa 35.940 rs. v., el 69,7 % los ingresos son por diezmos. 

Entre las cargas vasalláticas se incluyen la talla (canon pagado en enero), fumazgo (canon 
por derecho de asentamiento y “encender fuego”), el herbaje (aprovechamientos de montes y 
pastos), la Quenda (disfrute del espacio inculto), la yudada (jornadas de trabajo en las tierras 
del señor), los portazgos, pontazgos, mostrencos, martiniegas, la luctuosa (derecho pagado a la 
muerte del vasallo), servicio ordinario, servicio de gallinas…, que en su conjunto representasn 
una parte muy pequeña, 10,2 %, que la autora dice que los derechos de tipo exclusivo o 
prohibitivo son mucho menores en relación con señoríos como el catalán, andaluz, y sobre todo 
el valenciano. En concomitancia con las cargas de vasallaje están los monopolios de hornos, de 
bodegas… 

Las rentas en concomitancia con las prestaciones eclesiásticas diezmos y sincuras tenían un 
valor muy variable de unos territorios a otros. En Orense el volumen de diezmos en poder de 
legos estaba bajo mínimos con un 0,2%, en la provincia de Betanzos llegaba hasta e1 27% y en 
la de A Coruña a1 24,3%. Pero ascendía a 92,7 en Pontedeume, y 69,7 % en Ulloa. 

 

Figura 5.2.15. ¿La Maja de Goya, era la XIII Duquesa de Alba? 
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Como podemos ver la renta foral, 
proveniente de la usurpación de la tierra 
representaba sólo el 21,5 % del total, si bien en 
algunas jurisdicciones era la fuente mayoritaria 
(Xinzo 78,4 %). Estas son las rentas que les 
quedarían permanentes en el tiempo por 
termino medio a los nobles gallegos después de 
la abolición de los señoríos. 

5.2.3.3. Nuevo Régimen. 
Fragmentación patrimonial de las 
Casas Nobiliarias 

 

Con la Ley de 26 de agosto de 1837 se daba 
por concluido el proceso legislativo de la 
abolición de señoríos (ver apartado 5.2.3), y 
los nobles empezaron a cobrar169 las 
indemnizaciones previstas en el decreto de 
1811 por alcabalas y tercias suministraron una 
fuente puntual de capital muy importante en 
forma de títulos de deuda pública. Los nobles 
que tenían su patrimonio libre de deudas e 
hipotecas pudieron utilizar estos títulos para 
acceder a la compra de tierras desamortizadas a 

las Instituciones Eclesiásticas a partir de 1798 
y sobre todo de 1836, por lo que el patrimonio 
rústico de estos nobles aumentó a partir de esa 

fecha. Las indemnizaciones por participación de legos en diezmos se demoró algo más, ya que 
la abolición de los mismos por la ley de 16 de julio de 1840 tuvo un largo recorrido hasta 
normalizarse la regulación de la dotación de culto y clero y las indemnizaciones de partícipes 
legos. Así el XV Duque de Medinaceli obtuvo, con posterioridad a 1848, 79.910.063 r.v. de la 
Dirección General de Deuda Pública en certificados y láminas convertibles en Títulos de la 
Deuda Perpetua Interior al 3 % por indemnización de diezmos170. En este caso el duque, que 
tenía necesidad de sanear su hacienda, que contaba con 44 millones de r.v. de deudas, vendió 
los títulos de deuda pública entre 1857 y 1869 por un total de unos 21 millones r.v., que utilizó 
para amortizar parte de su deuda.  

Por otro lado el proceso de desvinculación de mayorazgos concluyó legislativamente a 
partir de 1836. Esto significaba que sólo podían legar al hijo primogénito la mitad del 
patrimonio, repartiéndose el resto entre los demás herederos. En este momento parte de la 
nobleza comienza a vender, comprar y reordenar su patrimonio rústico. Por ambas razones los 
datos posteriores a 1837 y 1841 están afectados por las variaciones ocurridas por los procesos 
de movilización de las tierras apuntados. 

Salvando estos dos graves inconvenientes, se puede hacer una aproximación a la propiedad 
rustica de la nobleza al finalizar el Antiguo Régimen, con la contribución territorial que este 

                                                 
169 En muchos pueblos la normalización en este ámbito tardaría otros 30 largos y dolorosos años, en los que 

trataron de defender el carácter jurisdiccional de su señorío (en el caso del señorío de Medinaceli la sentencia 
del Tribunal Supremo fue en 1863) 

170 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, p. 
311 

Figura 5.2.16. Cayetana, XIII duquesa de 
Alba pintada por Goya en 1795 
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estamento pagaba a hacienda en 1854171, que se muestra en la tabla 5.2.11 para los nobles cuya 
cuota era mayor de 50.000 reales de vellón. 

5.2.11. Mayores fortunas territoriales de la nobleza en 1854 (cuotas anuales) 

Nº TITULO 
REALES 

DE 
VELLON 

Nº TITULO 
REALES 

DE 
VELLON 

1 Duque de Osuna 831.450 23 Conde de Chinchón 90.029 
2 Duque de Medinaceli 786.288 24 Marqués de Malpica 88.701 
3 Duque de Frías 268.959 25 Marqués d Vallehermoso 88.779 
4 Duque de Alba 234.515 26 Marqués de Alcañices 83.011 
5 Duquesa Fernán Núñez 217.466 27 Duque de Gor 81.427 
6 Duque de Hijar 211.089 28 Conde de Bornos 80.640 
7 Conde de Altamira 191.206 29 Marqués de La Laguna 77.816 
8 Marqués de Gaviría 175.483 30 Conde de Oñate 77.504 
9 Marqués de Valmediano 164.367 31 Marqués de Cerralbo 74.787 
10 Conde Villanueva Cárdena 160.412 32 Marqués Fuentes Duero 73.136 
11 Marqués de Guadalcázar 153.259 33 Conde de Cervellón 68.843 
12 Condesa de Montijo 131.676 34 Duque de la Roca 68.348 
13 Marqués de Perales 130.024 35 Duque de San Lorenzo 66.141 
14 Conde de Sástago 127.584 36 Marqués de Santa Cruz 65.176 
15 Duque de Abrantes 125.361 37 Marqués de Casariego 63.561 
16 Conde de Luque 121.517 38 Duque Ciudad Rodrigo 59.910 
17 Duque de Villahermosa 109.917 39 Conde de Salvatierra 57.544 
18 Condesa de Torre Arias 103.941 40 Conde Valle San Juan 56.700 
19 Marqués de Peñaflor 103.744 41 Duque de Montemar 54.371 
20 Marqués de Benamejí 100.541 42 Conde de Pinohermoso 53.992 
21 Conde de Santa Coloma 92.862 43 Marqués de Bélgida 53.844 
22 Marqués de la Romana 92.833 44 Conde de Parcent 51.291 
   45 Marqués de Garantía 50.782 

En los primeros puestos vemos a las Grandes Casas: Duque de Osuna, Duque de 
Medinaceli, Duque de Frías, Duque de Alba... La relación entre el mayor y el menor para la 
contribución de 1854 es: 1º / 50º ~ 1º / 45º = 831.450 reales / 50.782 reales = 16,3, es elevada. 
En 1854 el segundo puesto era del Duque de Medinaceli con 786.288 reales, distribuidos de la 
siguiente forma: Alicante 6.174 r.v.;  Almería 1.102 r.v.;  Avila 14.363 r.v.;  Badajoz 39.753 
r.v.;  Barcelona 34.372 r.v.;  Cádiz 238.067 r.v.;  Ciudad Real 17.450 r.v.;  Córdoba 270.506 
r.v.;  Gerona 1.739 r.v.;  Granada 5.424 r.v.;  Huelva 29.228 r.v.;  Jaén 30.469 r.v.;  León 4.888 
r.v.;  Madrid 52.382 r.v.;  Málaga 1.743 r.v.;  Palencia 2.072 r.v.;  Sevilla 16.698 r.v.;  Soria 
1.038 r.v.;  Valencia 6.328 r.v.;  Zaragoza 12.492 r.v. 

En el anterior listado no aparece ninguna contribución territorial en la provincia de 
Guadalajara. La reforma de las provincias fiscales, coincidiendo con las provincias actuales, se 
realizó en 1833 (ver apartado 5.6), por lo que todas las poblaciones actualmente pertenecientes 
a la provincia de Guadalajara, ya pertenecían en 1854. Se concluye que el Duque de 
Medinaceli no tenía en 1854 ninguna propiedad en la actual provincia de Guadalajara, no 
obstante supo sortear vericuetos legales para hacerse formalmente con bastantes propiedades 
en Guadalajara, que posteriormente vendió entre 1904 y 1920 a los verdaderos y auténticos 
dueños (ver apartado 5.2.3.3.2), los aldeanos de unas 80 localidades que quedaron de esta 
forma con deudas al mayor terrateniente de España y a los prestamistas comarcales. 

El desarrollo industrial en 1854 era muy pequeño, no obstante estaba en poder de la 
nobleza. Según la Estadística Administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio de 

                                                 
171 Ibidem, pp. 447-454. 
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1854, de los 53 mayores contribuyentes, 43 eran nobleza titulada172. Abundando en datos una 
relación fiscal de 1857 indica que 9 de los 10 mayores contribuyentes son aristócratas, y no 
menos de 37 de los 53 primeros contribuyentes173. 

Para 1875174 habían subido los tipos impositivos y el valor absoluto de las contribuciones 
sufrió un aumento. La situación había cambiado ligeramente y nos encontramos en primer 
lugar al Duque de Medinaceli con 942.332 reales, en segundo lugar al Duque de Osuna con 
848.124 reales, en tercer lugar a la Duquesa de Fernán Núñez con 523.805 reales y en cuarto 
lugar al Marqués de Manzanedo con 341.596 reales. En el puesto 50 se encuentra el Conde de 
Torres Cabrera con 82.220 reales. La proporción 1º / 50º = 942.332 / 82.220 = 11,5. Vemos 
que la relación 1º / 50º ha disminuido. 

En la tabla 5.2.12. se da el listado de los 50 mayores terratenientes de la nobleza en el año 
1932 cuando había unos 23,9 millones de habitantes. La suma de estos 50 terratenientes 
alcanza 531.843 hectáreas, equivalentes al 1,05 % del territorio nacional (la superficie actual 
de España es 505.944 km2, o 50.594.440 ha), detentada por el 0,00021 % de la población. Para 
1932 hacía tiempo que la vinculación de mayorazgos se había eliminado, y las grandes 
haciendas habían sufrido un proceso de fragmentación y venta en unos dos procesos de 
testamentaría, por lo que es probable que la suma de los 50 mayores terratenientes en 1845 
fuera en torno al 3-5 % del territorio nacional. A esto hay que sumar lo perteneciente a unos 
400.000 nobles e hidalgos que hemos calculado antriormente (ver apartado 5.2.3.3) en un 
mínimo de 15,8 % de España. Así nos acercamos a una cifra cercana al 20 % del territorio 
nacional, cifra que siendo vergonzosamente elevada, no llega ni de lejos a valores del 51 % que 
han propuesto algunos, obviamente errados. 

La proporción entre el primer y último puesto en 1932, 1º / 50º = 79.147 / 1.183 = 66,9 y en 
1875: 1º / 50º = 942.332 / 82.220 = 11,5, y en 1854: 1º / 50º ~ 1º / 45º = 831.450 reales / 
50.782 reales = 16,3. El gran aumento de la relación 1º/50º da cuenta de la fragmentación del 
patrimonio ocurrida entre 1854 y 1932 debido a la desvinculación de mayorazgos de los 
patrimonios. Pero esta elevada relación 1º / 50 º también da cuenta del fortalecimiento de la 
primera casa, la de Medinaceli, en que además de hacer una gestión del patrimonio tendente al 
mantenimiento territorial, tuvo la ventura de que la primera sucesión y partición patrimonial, 
de acuerdo con el nuevo modelo, se realizó muy tardíamente empezando en 1886 y terminando 
en 1895, y cuyo caso se trata extensivamente en los apartados 5.2.4.3 y 5.2.5.1.  

Como ya se ha dicho, en la época de 1837 a 1900 el acceso a la compra de bienes de 
Instituciones Eclesiástica y de propios y comunes de los municipios fue casi ilimitado, y 
muchas fortunas nobiliarias de grado medio crecieron en patrimonio territorial. A partir de 
1855, en la desamortización de Madoz, empiezan a subastarse los montes públicos propiedad 
de los municipios de los pueblos. Estos montes generalmente estaban poblados de encinas, 
aunque también de pinos, alcornoques y otras especies forestales. Parte de estos montes fueron 
comprados en último término por asociaciones de aldeanos que los necesitaban para continuar 
con su economía tradicional basada en parte en el pastoreo y cría de ganado lanar y/o porcino, 
y para la extracción de leña para calentarse y cocinar. Pero otra parte fue comprada por la 
burguesía emergente y por aquella parte de la nobleza con economía saneada, que 
transitoriamente tuvo un aumento de patrimonio para posteriormente fragmentarse y declinar. 

La Casa de Medinaceli representa el caso general de los nobles que supieron reordenar sus 
gigantescos patrimonios entre el vendaval de cambios producidos durante el siglo XIX, pero 
también hubo patrimonios que desaparecieron. El ejemplo más señero es del Duque de Osuna, 

                                                 
172 Artola (1973) citado en Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 3. 
173 Juan Carmona Pidal (1995): Las Estrategias Económicas de la Vieja Aristocracia Española y el Cambio 

Agrario en el Siglo XIX, p. 66 
174 Ibídem,  pp. 455-459. 
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que era el primer contribuyente en 1845, el segundo en 1875, y en 1932 no figuraba entre los 
50 primeros. 

Tabla 5.2.12. Patrimonio rústico de los 50 primeros Grandes de España en 1932175 
 
TITULO PRINCIPAL  NOMBRE              HECTAREAS 

 

 
 

                                                 
175 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, pp. 

463-466. 
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Al finalizar la existencia de los señoríos las grandes fortunas se encontraban con grandes 
territorios a la que con grandes deudas: la casa de Medinaceli, con un pasivo en 1843 de 126 
millones rs.v., el 75% de su activo, 181 millones rs.v; la casa de Altamira, con 40 millones rs. 
v. de pasivo en 1868 frente a un activo de 64 millones rs.; la casa de Montijo, con un pasivo en 
1844 de 13,5 millones rs.v. frente a un activo de 28 millones rs.; o el marqués de Alcañices con 
un activo de unos 64 millones rs.v. en 1868, y un pasivo de unos 12 millones rs.v; el Duque de 
Alba en 1871 con un pasivo de 40 millones r.v. y un activo de 133 millones r.v. 

Fueron variadas las problemáticas a las que hubo de enfrentarse la nobleza. Las dificultades 
de la Guerra de la Independencia trastornaron el mercado, lo que provocó el impago de las 
rentas y generó en el campesinado el hábito de no satisfacerlas. Los pleitos entre nobles y 
campesinos se entrecruzan con los pleitos entre los herederos, al desaparecer las vinculaciones 
y mayorazgos. Varias familias se adaptaron mal a la nueva economía liberal. En vez de crear 
nuevas riquezas, siguieron gastando como si tuvieran las mismas rentas y derechos que en el 
Antiguo Régimen. Acabaron encontrándose con más gastos que ingresos, lo que supuso un 
endeudamiento que sólo pudieron superar vendiendo sus propiedades, a menudo a sus antiguos 
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administradores, quienes habían actuado de prestamistas. Este fue el caso de los duques de 
Medina-Sidonia o los de Osuna. Ambos ducados enajenaron la gran mayoría de sus miles y 
miles de hectáreas a lo largo del siglo XIX176. Otras casas menores, como los marquesados de 
Montilla, Dos Hermanas, Castellón, Astorga o el Conde-Duque de Benavente siguieron una 
suerte parecida. Otro signo de las dificultades económicas fue la venta de palacios de Madrid al 
menos 37 ventas de este tipo. El Marqués de Alcañices vendió su palacio (en el solar del actual 
Banco de España) en 1883. En 1863, el Marqués de Bóveda de Limia había vendido en 1863 
su palacio en Madrid por un millón doscientos mil reales. La baja nobleza regresó a menudo a 
sus palacios en provincias. Otros buscaron en Madrid nuevas viviendas que fueran a la vez 
prestigiosas y más económicas y las encontraron en el barrio de Salamanca177 

Casa de Osuna 

El Ducado de Osuna desde su fundación en 1562 estuvo en manos de la familia Téllez 
Girón. Por alianzas matrimoniales la Casa de Osuna fue creciendo. El X Duque de Osuna 
(1785-1820) casó con María Francisca de Beaufort Spontín y Toledo heredera de la Casa del 
Infantado, por lo que su hijo primogénito el XI Duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez 
Girón y Beaufort Spontín, fue también XIV Duque del Infantado entre 1820 y 1844; en total 
acaparó 13 ducados, Príncipe de Eboli y de Squilace, 12 marquesados, 13 condados y un 
vizcondado.  

A su muerte sin hijos el patrimonio pasó a su hermano Mariano Téllez Girón y Beafourt 
Spontín que fue XII Duque de Osuna y XV Duque del Infantado, y en total acaparó 13 
ducados, Príncipe de Eboli y de Squilace, 19 marquesados, 20 condados y un vizcondado. 
Vivió hasta 1882 sin dejar descendencia. Derrochó dinero como si fuera un emperador, Carlos 
I. Por ejemplo se cuenta que llegó a tener un tren privado para llevar flores desde Andalucía 
hasta San Petersburgo. El desastre empezó en 1863178 al contratar un préstamo de 50 millones 
de reales, para lo que en garantía hipotecó un numeroso grupo de inmuebles. En 1867 y 1869 
hizo unas nuevas escrituras en las que se recogía una larga relación de explotaciones agrarias. 
En 1881 realiza una reconversión de las deudas y los bienes que relaciona como garantía son 
ínfimos.  

Aunque no se sabe con exactitud los datos se calcula que en este intervalo vendió entre 
250.000 y 300.000 hectáreas. Partes de las fincas de la Casa de Osuna fueron compradas por 
sociedades de aldeanos. En 1881 los pueblos de Peñalsordo, Zarza Capilla, Garlitos, Baterno y 
Risco, de la provincia de Badajoz, compraron las dehesas Berrocal de 23.744 fanegas, y Piedra 
Santa de 9516 fanegas por un precio de 2.892.000 reales. 

Tabla 5.2.13. Patrimonio de varios titulares del Ducado de Osuna179 

 

                                                 
176 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 4. 
177 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 5. 
178 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, pp. 

267-270. 
179 Ibídem,  
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En 1894 los acreedores llevan el caso al Tribunal Supremo, que sentenció que se incautaran 
y vendieran todos los bienes residuales de la Casa de Osuna para hacer frente a las 
obligaciones hipotecarias de la escritura pública de 31 de julio de 1881 entre el Banco de 
Castilla y la Casa de Osuna. En ese intervalo dilapidó una fortuna amasada durante siglos.  

A la disminución de patrimonio hay que añadir las indemnizaciones por partícipe lego en 
diezmos que ascendió a unos 34 millones rs.v.180. 

El XII Duque de Osuna dilapidó la fortuna de unas 50 casas nobiliarias que el encabezaba. 
El cómo se recompusieron las casas quebradas fue heterogéneo. En el caso del título principal, 
Duque de Osuna, los siguientes poseedores del título deberían vivir del modesto caudal propio 
que cada uno tenía. El XIII Duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez Girón y Fernández de 
Santillán (1812-1900), que era primo del anterior, tenía ya previamente algunos títulos 
heredados de su padre. A su muerte sin hijos varones el título de XIV duque de Osuna recayó 
en un sobrino segundo del anterior, miembro de la Casa de Frías, Luis María Téllez-Girón y 
Fernández de Córdoba (1870-1909), que ya tenía 4 títulos nobiliarios. Falleció soltero y…, ya 
tenemos bastante titulitis. Como se puede comprobar en el cuadro, el peso patrimonial de la 
casa de Osuna fue decayendo de manera notable, hasta casi desaparecer. 

Casa de Alba 

El XIV Duque de Alba y VII Duque de Berwick, Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva 
(1794-1835), “sólo” ostentó 4 ducados, 3 marquesados y 1 condado, adicionales. A su muerte 
en octubre de 1835 en Suiza, en su testamento dejaba a sus dos hijos como herederos 
universales a partes iguales de los “bienes libres” y les recomendaba el pago total de las deudas 
que resultasen contra su hacienda. Los créditos que gravaban el patrimonio resultaron ser muy 
superiores al caudal partible según se puso de manifiesto en la tramitación judicial. Con un 
patrimonio “de libre disposición” tasado en 11.641.614 rs. y una deuda nominal de 23.452.668 
rs. v., resultaba un alcance inicial contra la testamentaría de 11.810.853 rs. v.181, del que era 
responsable el duque sucesor y sus mayorazgos. Entre 1795 y 1835 el Duque había vendido 
patrimonio por unos 2,8 millones rs. v., totalmente insuficiente para sanear las deudas seculares. 
El saneamiento consistió en vender y/o derrumbar casas, castillos,.. y vender los materiales, así 
como concentrar la propiedad en menos distritos para así poder abarcar mejor la gestión. 
Conscientes del estado de ruina los demás “beneficiarios” testamentarios acordarían algunos 
años más tarde ceder al Duque titular las prorratas que a ellos correspondían del patrimonio 
“libre”. La situación estaba, sin embargo, lejos de ser comprometida para una casa como ésta, 
cuyos vínculos ascendían a casi 150.000.000 rs.  

El XV Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia (1821-1881), ostentaba 
además otros 8 ducados, 11 condados, 11 marquesados, 5 baronías, pero en 1835 estaba casi 
arruinado. En 1848 se casa con María Francisca de Sales Portocarrero, 4 veces grande de 
España y hermana de la Emperatriz Eugenia de Montijo esposa de Napoleón III, lo que 
contribuyó al reflotamiento de la Casa. La Casa recibió del Estado unos 23 millones rs. v. por 
indemnización como participe lego en diezmos entre 1846 y 1870182, lo que le permitió 
empezar a sanear su patrimonio. En 1868 presentó una solicitud voluntaria de concurso de 
acreedores en el juzgado, prometiendo intereses del 6 %. Tardó demasiado en reaccionar, y 
sólo accedió a la enajenación sistemática e indiscriminada de su patrimonio territorial en 1868 
cuando ya la situación se hizo peligrosa en exceso al no poder cumplir con algunas de las 
condiciones pactadas en las obligaciones y al concurrir además una triple crisis de orden 
agrario, financiero y político que privaría definitivamente a estos sectores de la capacidad de 

                                                 
180 Mª Jesús Baz Vicente (1996): Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, /siglos XVI-XX): La 

Casa de Alba, Ministerio de Agruicultura, Pesca y alimentación, p. 303 
181 Ibídem, p. 305. 
182 Ibidem, p. 303. 
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que todavía habían gozado para seguir gestionando sus necesidades financieras a la manera 
tradicional183.  

Pero la situación no era crítica ya que la casa presentó un activo de 93.124.878 rs. v., sólo 
los bienes raíces de los mayorazgos de Alba fueron tasados en 1871, en las operaciones de 
desvinculación, en más de 133.000.000 rs. v. frente a un pasivo (deudas) de 40.384.668 rs.v184. 
El proceso de pago de deudas terminó con éxito en 1872, cuando se acometió la venta masiva 
de bienes libres anteriormente vinculados. En la Tabla 5.2.14 se muestra las ventas realizadas 
por la Casa de Alba entre 1795 y 1870, que a pesar de ser muy elevadas mantenían 
prácticamente indemne su patrimonio gallego. 

Tabla 5.2.14. Evolución de las enajenaciones realizadas entre 1795 y 1870185 

 

La ley de 20 de agosto de 1873 declaraba que todos los foros o rentas de la tierra con 
similares significados pasaban a ser redimibles, sin más que ser solicitado por el pagador. Esto 
abrió una nueva etapa de ventas de alcance reducido, porque en esta ocasión era la Casa de 
Alba la que boicoteaba el proceso por sentirse en desamparo legal. 

  

 

 

 

 

El XVI Duque de Alba, 
Carlos María Fitz-James Stuart 
y Portocarrero (1849-1901), 
para hacer frente a una 
permanente necesidad de 
liquidez, realizó enajenaciones 
masivas del patrimonio ducal 
en las dos últimas décadas del 
siglo XIX. Así se movilizaron 
miles de hectáreas y millones 
de reales. En Galicia las 
enajenaciones fueron masivas 
en lo concerniente a los bienes 
de libre disposición. En 
Extremadura, además de otras 
muchas operaciones, en 1887 

                                                 
183 Ibídem, p. 306. 
184 Ibidem, p. 307. 
185 Ibídem, p. 285. 

Figura 5.2.17. Estados 
de la Casa de Alba en 

Galicia en 1800 
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la casa vendió los bienes del marquesado de Coria (un palacio, ocho dehesas y varios censos 
repartidos por varias localidades) en la provincia de Cáceres al que fuera médico real Laureano 
García Camisón Domínguez por casi 3.000.000 de reales de vellón. Cinco años después el 
duque vendía un gran coto de caza mayor y menor, casi 5.000 fanegas, en Abadía, con lo que 
la casa de Alba desaparecía como propietaria de la Alta Extremadura186. La partición de 
herencia, del testamento realizado en 1884, se realizó en 1904 dividiéndose en “partes iguales” 
el patrimonio entre los tres hijos del matrimonio, pero adjudicando al hijo mayor la mejora del 
tercio y del quinto, por lo que el heredero principal quedaba con la mayor parte del patrimonio 
y de los títulos antaño vinculados al mismo. 

El XVII Duque de Alba, Jacobo (Santiago) Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), ostentó 
5 ducados, 27 marquesados, 9 condados…, hasta 47 títulos nobiliarios, 15 de ellos con 
grandeza de España. Aunque ya disponía de una hacienda relativamente saneada, en el año 
1900 optó por impulsar de nuevo la liquidación de sus dominios en Galicia, concediendo 
incluso un incentivo a sus administradores del 4% sobre el precio en que fueran realizadas las 
redenciones o ventas que lograsen “sacar adelante” por considerar “conveniente” para sus 
intereses que la operación se realizase con la mayor rapidez. El mercado de la tierra había 
bajado, como refleja el cuadro que refleja la renovación los alquileres temporales celebrada el 
1º de julio de 1902, en el que sólo se recaudaron alquileres por valor de 5.907 pts. Mientras que 
lo equivalente para el quinquenio anterior había sido 9.779 pts 

Tabla 5.2.15. Comparación de alquileres de 1902 respecto al quinquenio anterior 

 

En 1905 el incentivo a sus administradores sobre las redenciones de foros (censos, ver 
apartado 5.4.4.2) subió al 6 %, lo que a su vez nos puede dar una idea de la urgencia que se 
volvía a imprimir a esta operación, dejando fuera de concurso únicamente determinados 
inmuebles de valor histórico. Se realizaron desde entonces ya prácticamente sin interrupción, y 
a medida que pasaba el tiempo fueron arreciando las exigencias de la central para que se 
desarrollase “la mayor actividad posible” en las negociaciones de enajenación y se recurriese a 
todo tipo de medios de cara a “forzar” a los llevadores del útil a redimir allí donde no existiese 
una oferta sustanciosa por parte de los sectores especuladores. Para ello se recurría a la 
amenaza de la demanda de apeo187 judicial; a contactos con gentes de influencia sobre los 
foreros; o incluso a forzar al campesino sin medios para redimir a buscar comprador del directo 
de su dominio. Por ejemplo en el caso de Avelina relata el administrador provincial a la 
central: “La situación de Avelina es realmente muy mala pues tanto ella como sus hijas son 
pobres miserables, tienen ganado ajeno y solo son dueñas del dominio útil de que se trata y de 
otros pedazos de tierra en Cuiña que valen muy poco. Todas son mujeres y andan a servir en 

                                                 
186 Fernando Sánchez Marroyo (2015): Las economías nobiliarias en el siglo XIX. El protagonismo de las rentas 

agrarias, APORPES, 89, p. 
187 DEL, apear: reconocer, señalar o deslindar una o varias fincas, y especialmente las que están sujetas a 

determinado censo, foro u otro derecho real. 
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Ferrol y A Coruña. Ya la llamé varias veces para que busque comprador y vino diciéndome 
que no lo encuentra, ni quien le preste el dinero para redimir, de modo que entiendo que nada 
se hace con ella, y ponerse a pedir el apeo es hundirla y ni axial ella redimirá”188. En otros 
casos los campesinos, cansados de solicitar la redención que no se les concedía, y ahora 
agobiados para ejecutar la redención en plazos breves, empezaron a hacer boicot en forma de 
huelga de bolsillos, que afectaba tanto al pago de las rentas como a la redención. El ambiente 
de hostilidad hacia el duque fue creciendo hasta 1912. El Duque de Alba tuvo que rogar para 
que poder vender su hacienda a cuentagotas. Fue la hora en que burgueses locales ofrecieron la 
compra de algunas tierras al duque por valores por debajo del precio de mercado189. 

La Casa de Alba hubo de enfrentarse además con incendios que quemaros su 
documentación de algunos sectores y con problemas con los administradores, bien falta de 
celo, bien pérdida de documentos, falta de transmisión en la defunción de los mismos… 

A la altura de 1923 ya se había enajenado como mínimo el 68,5% del capital remanente en 
1904, unas 535.255 pts (unos 2,14 millones de rs. v.). En 1926 hay un decreto de redención de 
foros, pero para esa fecha el duque de Alba había vendido los foros de Orense, Coruña y 
Lugo190. 

Posteriormente la Casa de Alba se estabilizó convirtiéndose a partir de 1956 en la de mayor 
riqueza al perder este puesto la Casa de Medinaceli, aunque no la de mayor número de títulos 
que sigue siendo capitaneada por los Medinaceli. 

 

Casa del Infantado-Pastrana-Lerma 

El XIII Duque del Infantado (1768-1841), 
Pedro de Alcántara Alvarez Toledo y Salm-
Salm, llegó a ostentar 16 títulos nobiliarios, 
siendo los principales Duque del Infantado, 
Duque de Pastrana y Duque de Lerma. Murió 
sin descendientes legítimos por lo que, después 
de un sonoro juicio, sus bienes y títulos - Salvo 
el título de Duque de  Pastrana que pasó a un 
hijo legitimado- pasaron a depender de la Casa 
de Osuna, que era más preeminente.  

                                                 
188 Ibídem, p. 313. 
189 Ibídem, p. 338-340. 
190 Ibídem, p. 314-315. 

Figura 5.2.18. Iñigo López de Mendoza y 
de la Vega (1398-1458), I Marqués de 
Santillana y del Real de Manzanares: 

político, militar, poeta… fundador de la 
casa del Infantado 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

A la muerte del XV duque 
del Infantado y XII Duque de 
Osuna, sus numerosos títulos 
acumulados (39) se 
reintegraron a los 
descendientes colaterales de las 
Casas Madre de esos títulos: 
Pastrana, Lerma, Infantado... 
Recayeron entre varios de sus 
familiares lejanos; lo cual en 
parte fue forzado por la 
Corona, que no veía con 
buenos ojos que una sola 
persona (ya que su principal 
heredero era el duque de Alba 
de la época) poseyera tantos 
títulos y bienes. El Ducado del 
Infantado el Marquesado de 
Santillana (títulos inseparables) 
recayeron en Andrés Avelino 
de Arteaga Lazcano y Silva 
Carvajal y Téllez-Girón (1833-
1915), como XVI duque del 
Infantado, que ya ostentaba 8 
títulos menores, pero un caudal 
suficiente como para que la 
Casa del Infantado no 
desapareciera del mapa, y la 
casa se recompuso 
parcialmente.  

Cuando en 1932 se 
censaron los bienes agrícolas 
de los Grandes de España, la 
Casa del Infantado era todavía 
la novena propietaria del país 
con 17.171 hectáreas. El XIX Duque del Infantado en 2018 ostentaba 2 ducados, 6 
marquesados, 5 condados, Almirante de Aragón, 2 señoríos, es decir 6 menos que los que llegó 
a ostentar la casa en sus mejores momentos 

 

Figura 5.2.20. Escudos del 
I y XVII Duque del 

Infantado: un viaje de la 
sencillez al barroqusimo 
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5.2.3.4. Reconversión económica de la nobleza 

La economía española del siglo XIX era todavía de base agropecuaria. La nobleza, fuerza 
social procedente del Antiguo Régimen, no podía escapar a esta situación. Como reflejan las 
testamentarías, en la inmensa mayoría de las fortunas nobiliarias la tierra era la base 
patrimonial dominante. Esto no significa que no apareciesen en los inventarios patrimoniales 
que se formaban en las herencias bienes otros tipos de fuentes de renta. En general la nobleza 
no compra ni acciones ni títulos del Estado. Se implican poco en las nuevas empresas 
industriales o de servicios y lo hacen escasamente en los ferrocarriles o los nuevos servicios 
urbanos hasta la segunda mitad XIX o comienzos del siglo XX, en que invirtieron más 
activamente, como el propio Rey, en empresas industriales y de servicios191. En sentido 
inverso, los grandes financieros ennoblecidos no escaparon a esta atracción por los activos 
inmobiliarios. Solo excepcionalmente alguna figura de nuevo noble, aunque no rehuyó la 
adquisición de fincas, éstas, dada la entidad de su capital financiero, resultaban insignificantes 
en el total192. 

Tabla 5.2.16. Evolución de los mayores patrimonios territoriales nobiliarios193 

 

                                                 
191 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 5. 
192 Fernando Sánchez Marroyo (2015): Las economías nobiliarias en el siglo XIX. El protagonismo de las rentas 

agrarias, APORPES, 89, pp. 21-22. 
193 Ibídem, pp. 35-36.  
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En la Tabla 5.2.17 se muestran la estructura patrimonial típica de la antigua aristocracia y 
de la nueva aristocracia194. Asimismo la de dos aristócratas representativos de ambas, tomados 
como ejemplo muestran, por un lado, al marqués de Perales, el modelo más característico de 
estructura patrimonial nobiliaria. Más del 90% de su fortuna la formaban inmuebles, 
básicamente rústicos, aunque el valor de los grandes palacios en Madrid incrementaba el peso 
de los bienes urbanos. No faltaba una partida de activos mobiliarios, acciones y Deuda Pública. 
La Casa de Perales, de tradicionales ganaderos, fue de las últimas que mantuvo esta vocación. 
En el apartado de otros bienes se recoge su ganadería, una de las más importantes en manos de 
la nobleza. Pero como se comprueba, el marqués era sobre todo terrateniente, el aporte de la 
riqueza ganadera era insignificante.  

Tabla 5.2.17. Estructura patrimonial comparada de la nueva la vieja y nueva 
aristocracia195 

VIEJA ARISTOCRACIA NUEVA ARISTOCRACIA 

TIPO DE BIENES VI 
MARQUES 

DE PERALES 
(1909) / % 

VARIOS 
1868-
1885 

I MARQUES 
DE 

URQUIJO 
(1889) / % 

VARIOS 
1868-
1885 

Metálico, alhajas, muebles 0,9  7,4  
Inmuebles rústicos y urbanos 90,8 82,6 1,8 65,0 
Acciones y deuda pública 6,0 3,4 90,1 32,0 
Otros bienes 2,2 12,7 0,6 4,0 

El I marqués de Urquijo, uno de los más importantes financieros de la segunda mitad del 
XIX, puede representar a otro sector, minoritario entonces, de nuevos aristócratas. Su 
voluminoso patrimonio estaba constituido básicamente por valores mobiliarios, dinero efectivo 
y activos financieros. En el ámbito inmobiliario solo disponía de su casa palacio en Madrid y 
un buen número de caseríos, pequeñas explotaciones agropecuarias en la provincia de Álava. 
El apartado de otras partidas estaba nutrido por esquilmos forestales de uso industrial, maderas. 
Como decimos su figura resultaba excepcional dentro de la nobleza decimonónica. 

El devenir de las Casas Nobiliarias fue tan dispar como lo encarnado en el Marqués de 
Perales y el Marqués de Urquijo. Además de la proactividad de los cabezas de las casas, a la 
hora de hacer una gestión activa de su patrimonio o caer en la molicie y el derroche pasivo, 
otros factores a tener en cuenta son los que brinda la naturaleza. Un matrimonio sin hijos puede 
llevar a extinguir una línea de descendencia, un linaje, pero no su patrimonio que, en su caso, 
puede incorporarse a un sólo individuo designado por el testador. El caso contrario de muchos 
hijos lleva a diluir el patrimonio entre multitud de principillos, que tal vez no tengan interés en 
mantener el patrimonio heredado. Una mirada a la Tabla 5.2.12 nos informa rápidamente que 
Casas supieron gestionar su patrimonio territorial (Medinaceli, Peñaranda, Villahermosa, 
Alba…), y que casas tuvieron un rotundo fracaso en esa labor: Osuna, Frías, Altamira, 
Gaviría… 

“Pero no sólo de tierras vive el noble” ya que otra forma de preeminencia económica está 
en el éxito financiero o empresarial. A lo largo del XIX, en un país de economía básicamente 
agropecuaria, los intereses financieros estaban presentes en las fortunas nobiliarias, pero 
siempre con carácter minoritario, cuando no episódico. Con el nuevo siglo XX la situación 

                                                 
194 Juan Carmona Pidal (1995): Las Estrategias Económicas de la Vieja Aristocracia Española y el Cambio 

Agrario en el Siglo XIX”, Revista de Historia Económica, Año XIII, nº 1, p. 68. La muestra incluye los 
patrimonios de los duques de Gor, Noblejas y de la Roca, marqueses de Alcañices, Altamira, Bedmar, Bendaña, 
Castelar y Montealegre y los condes de Santa Coloma, Montijo, Campo Alange y de Orgaz. 

195  
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comenzó a cambiar de manera acelerada. Los efectos de la I Guerra Mundial cambiaron 
profundamente la economía española. El país, convertido en proveedor universal de los 
contendientes, experimentó un doble y acelerado proceso de crecimiento y diversificación 
económica. El capitalismo español se consolidó definitivamente. 

Hay un trabajo, pionero en su momento, que permite conocer los efectos de los cambios 
experimentados por la economía española tras la I Guerra Mundial196. Incorpora, además, una 
completa relación de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas 
del momento. Esto permite conocer la presencia de aristócratas de nuevo y viejo cuño, 
involucrados directamente en la gestión empresarial. Procedente del mismo se conoce la 
composición de los consejos de administración de las sociedades anónimas españolas de 25 o 
más millones de pesetas de capital desembolsado en 1921, donde aparecen alrededor de 80 
aristócratas. Una buena parte de ellos eran aristócratas de procedencia vasca, recientemente 
ennoblecidos. Pero destaca la presencia de tres personajes de la nobleza tradicional con 
responsabilidades en grandes empresas. El primero el Duque del Infantado, que además, desde 
1895 fue diputado a Cortes como independiente católico por Zumaya y acompañante de 
Alfonso XIII. En los primeros años del siglo XX, promovió compañías como el Ferrocarril de 
Soria a Castejón y los Ferrocarriles Andaluces. Muy significativa fue la Hidráulica Santillana, 
desde 1905 sociedad anónima dedicada al suministro de agua y electricidad en Madrid en la 
que Arteaga invirtió cuatro de los cinco millones de pesetas de su primitivo capital social. Los 
otros dos títulos eran el conde de Romanones y el marqués de Comillas197. 

Tabla 5.2.18. Nobleza financiera industrial siglos XIX-XX 

 

 

                                                 
196 Santiago Roldán, Santiago y José Luis García Delgado, Juan Muñoz (1973), La formación de la sociedad 

capitalista en España, 1914-1920, Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros. 
197 Ibídem, pp. 37-39. 

(1870-1947) 
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Al Duque del Infartado le siguieron otros nobles empresarios, políticos y financieros como 
Francisco Silvela, Antonio Maura, Manuel González Langoria, Gonzalo Figueroa y Torres, 
Eugenio Esteban -marqués de Torrelaguna-, José Aurelio Larios, el banquero Guillermo Vogel, 

(1863-1950) 
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José Gómez Acebo y el abogado Leonardo Santos, futuro marqués de Monteagudo. Parte de la 
antigua nobleza (no los nuevos nobles como Ignacio de Figueroa, Salamanca, Urquijo, 
Manzanedo... que ya lo habían hecho antes), desde los primeros años del siglo XX modifican 
su modelo de inversión. Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Alba, participó en esos 
años en empresas dinámicas (siderometalúrgica, teléfonos, electricidad o los transportes 
urbanos). El Rey Alfonso XIII es el primero que impulsa -con el ejemplo de adquisiciones en 
títulos empresariales. A él le siguen, en mayor o menor medida, nobles de su corte como los 
duques de Santo Mauro, Medinaceli y Miranda, los condes de Maceda y Cedillo o el marqués 
de Mondéjar. 

Prueba de que la aristocracia mantenía un gran prestigio social fue el hecho de que la 
monarquía siguió premiando con títulos a los militares que combatieron en las guerras de la 
Independencia, carlistas, americanas o -más tardíamente- marroquíes; entre estos tenemos al 
general Castaños fue nombrado Duque de Bailén, el general Palafox Duque de Zaragoza, el 
general Espartero Duque de la Victoria y Morella, O’Donnell Duque de Tetuán, Prim Marqués 
de Castillejos…A su vez el campo del ejército estaba abonado para el crecimiento de la 
nobleza y algunos nobles encontraron en el ejercito profesional su lugar natural de 
desenvolverse. Así, en 1850, entre los altos cargos militares había un alto porcentaje de nobles: 
el 100 % de los 12 capitanes generales, el 90 % de los 30 tenientes generales, el 8,2 % de los 
220 mariscales de campo y el 4,7 % de los 358 brigadieres pertenecían a la nobleza198, que 
como vemos copaba al 100 el máximo escalafón.  

También fueron adjudicados títulos nobiliarios a personas relevantes de las colonias, las 
finanzas, la industria o a cortesanos y parientes de la familia real. El reconocimiento por las 
actividades políticas y administrativas será común a partir de la década de los cuarenta. En el 
reinado de Isabel II se concedieron 401 títulos A éstos hay que añadir otros setecientos por el 
reconocimiento de parte de los títulos carlistas, la “nacionalización” de un buen número de 
títulos pontificios así como la recuperación de títulos dormidos. En total, según Ángel 
Bahamonde, durante el reinado isabelino se suman a los ya existentes, entre unos y otros 
procedimientos, unos 1.100 títulos. Con posterioridad a 1868 y hasta 1900, fueron creados 
otros 288 títulos. Hay que llamar la atención sobre el juego de tela de araña que la monarquía 
ejerció sobre los nuevos ricos. Les ennoblecía con el señuelo de oropeles y modernos 
privilegios (concesiones, monopolios...) y obtenía de ellos dinero para sí y para las familias 
ennoblecidas en las Edades Media y Moderna199. 

 

Al día de hoy, abolido el poder ejecutivo, judicial, administrativo y fiscal de los “Señores”, 
y desvinculado su patrimonio de los títulos, el patrimonio se ha diluido y desgastado, y sólo 
unos pocos siguen detentando cierto poder económico que les confiere su abolengo. En 2019 ni 
Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo cabeza de la Casa de Alba, ni Victoria 
Hohenlohe-Langenburg y Medina Schmidt-Polex (1997-  ) XX Duquesa de Medinaceli, jefe de 
la casa de Medinaceli están incluidas entre las 375 personas de mayor fortuna de España200, no 
porque no tengan un patrimonio mayor de 95 millones de euros, sino porque su patrimonio está 
sometido a régimen de fundaciones.  

En ausencia de estudios monográficos al respecto lo único que se puede añadir es de una 
noticia de prensa no contrastada201 de 2015: «puestos a hacer una lista, los expertos coinciden: 
los cuatro grandes más grandes son, por este orden, los descendientes de las casas de 

                                                 
198 Germán Rueda (2012): Breve síntesis de la nobleza del siglo XIX, p. 6. 
199 Ibídem, p. 7. 
200 https://lab.elmundo.es/los-mas-ricos/index.html 
201 https://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201505/02/nobles-nobles-20150502010158-
v.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
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Medinaceli, Alba, Osuna y Medina Sidonia. Y es que, por más que siempre se haya colocado a 
los Alba al frente de la nobleza española, otro duque de pata negra, Marco Hohenlohe-
Langenburg y Medina (1962-2016), XIX Duque de Medinaceli, jefe de la casa de Medinaceli y 
heredero de la rama mayor de los reyes de Castilla, es, según los iniciados, el más grande». 

Se relata que el patrimonio en 2019 de la Casa de Alba, que es la de mayor riqueza, se 
estima entre 2.200 y 3.000 millones de €. «Bajo el manto de la casa que preside Carlos Fitz-
James Stuart uno encuentra castillos medievales en La Coruña, Monforte de Lemos, Ávila, 
Cuenca o Segovia -por citar solo algunos-, y palacios como el sevillano de Dueñas y el de Liria, 
su “hogar” en Madrid. La que ha sido durante décadas la residencia oficial de familia es, sin 
duda, una de las joyas de la corona no solo por fuera. Pocos pueden darse el gusto de 
desayunar frente a obras de Fra Angelico, Goya, Mengs, Rubens, Rembrandt, El Greco, Luca 
Giordano, Reni, Guardi, Ribera... Y no solo eso: la Casa Alba posee 34.000 hectáreas de 
terreno (equivalente a la mitad de la isla de Menorca) repartido entre Salamanca, Ávila, 
Córdoba y Sevilla y comercializa aceite, carne de vacuno, ibéricos, cerveza artesanal... a través 
de la marca de productos gourmet con su nombre».  

En riqueza, después de la Casa de Alba vendrían las grandes riquezas de la Casa de 
Medinaceli, que el autor no cuantifica, «aunque siempre tuvieron más poderío que los Alba 
hasta que sobre 1956 el XVII Duque de Medinaceli hizo testamento a favor de su esposa». La 
riqueza de las Casas de Osuna y de Medina Sidonia parece ser mucho menor. Eso si las 4 casas 
se hallan sumergidas en problemas familiares y sucesorios, por lo que parece una mejor vida la 
que veo en personas de menos renombre. Aunque miserias hay en trodos los sitios. 

Aparte de esos dos Grandes Casas, actualmente aun se mantiene pequeñas huellas de la 
distribución feudal de propiedad en Andalucía y Extremadura principalmente, y aunque la 
incidencia de la propiedad de la tierra en la economía es secundaria, ya que el peso de la 
agricultura en el PIB es minoritario. La prestación social de el PER trata de mitigar ese efecto 
en los jornaleros andaluces y extremeños.  

 

Volviendo al hilo principal del relato, el espectro de ingresos de la tabla 5.2.9 es interesante 
porque con el Nuevo Régimen, aunque con vaivenes a lo largo de unos 50 años, se eliminaron 
los ingresos provenientes de la jurisdicción (alcabalas, tercias, participación en diezmos202, las 
tasas, portazgos, etc.) quedando a la nobleza solamente los ingresos de la renta mobiliaria e 
inmobiliaria. Entonces toma más interés la posesión en propiedad de la tierra, y para mantener 
esa propiedad, fuera real o ficticia, usurpada, quemaron los últimos cartuchos de su polvorín en 
maniobras políticas y acciones judiciales. 

Como veremos en los siguientes apartados la necesidad de demostrar la propiedad de la 
tierra comienza en 1814 con las Cortes de Cádiz. En éstas se clasificó a los señoríos en 
“jurisdiccionales” cuando sólo había jurisdicción pero no propiedad, “territoriales o solariegos” 
cuando había propiedad pero no jurisdicción, y plenos cuando había jurisdicción y propiedad. 
En los señoríos territoriales y plenos el régimen de transferencia testamentaria estaba vinculado 
al título. Estos señoríos eran la minoría afectando sólo a los más antiguos (anteriores al siglo 
XI) y así como algunos de los derivados de la conquistas del siglo XIII y siguientes. Hubo una 
mala praxis en algunos señoríos jurisdiccionales en que los señores fomentaron el 
despoblamiento del señorío para conseguir que las tierras comunales pasaran, de hecho, a 

                                                 
202 Alcabalas, tercias y diezmos en muchos casos habían sido compradas a La Corona por los nobles en épocas de 

penuria estatal, por lo que su eliminación fue sujeto de indemnización a los nobles por el dinero equivalente, en 
forma de deuda del tesoro. 
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formar parte de la propiedad del señorío203. Así el señorío se convertía en un coto redondo que 
jurídicamente se mantenía como territorio exento. 

Aunque he procurado ser imparcial, es seguro que a lo largo del discurso se ha traslucido 
mi aversión a ciertos nobles (entre ellos varios Duques de Medinaceli) de los que hay 
constancia fehaciente que avasallaron de iure et de facto, que abusaron de mi abolengo 
(TODOS, nobles y plebeyos tenemos nuestro abolengo, tenemos abuelos) de labradores, tanto 
moral como económicamente, en lo que fue el Señorío de Medinaceli.  

Como las cosas no son blancas ni negras, sino grises, para terminar voy a hacer un elogio 
de un noble concreto por un acto concreto. Yo viví durante unos 10 años en una vivienda 
unifamiliar, “chalets adosados” de 60 m2, con jardín de unos 15 m2. Esta casa junto con otras 
fueron construidas por un sacerdote seglar que además de ser el cura parroquial era el capellán 
del Marqués de Perales (del Río). El Sr. Cura, don Luis, pidió al Marqués de Perales del Río –a 
la sazón el IX Marqués Manuel Fernández Durán y Villalva- terrenos para construir a precios 
de coste viviendas sociales para el campesinado, y gente desfavorecida del sur de Madrid. El 
marqués donó el terreno y “el cura” hizo 3 promociones de viviendas a precio de coste: la 
primera La Inmaculada con unas 10 viviendas, la segunda La Colonia del Carmen 1ª fase con 
unas 200 viviendas, la tercera La Colonia del Carmen 2ª fase con unas 144 viviendas. Rindo 
homenaje a la Nobleza de ambos. 

 
 

de Carmona Pidal (1995, p. 66) que añade que de acuerdo con una relación fiscal de 1857, 
nueve de los diez mayores contribuyentes eran aristócratas y de Congost (1983, p. 296), quién 
indicó que en 1875, el 40,88% de los trescientos quince mayores contribuyentes españoles eran 
nobles.  

 

Congost, R. (1983): “Las Listas de los Mayores Contribuyentes de 1875”, Agricultura y 
Sociedad, nº 27, pp. 289-375.  

 

las administraciones aristocráticas no tenían como objetivo la maximización de beneficios, sino 
que eran: "el resultado de redes complejas y heterogéneas de interés de la familia y las tensiones 
cuyo principal objetivo era mantener el equilibrio interno y para apoyar las aspiraciones políticas 
de la estirpe". 

 

 

En la mente popular está que los latifundios nobiliarios en Andalucía y Extremadura fueron 
más numerosos que en otras regiones. Por ello vamos a poner ejemplos de estas dos regiones. 

                                                 
203 Germán Rueda Hernández (2015): La supresión de señoríos y el proceso desvinculador de los bienes 

nobiliarios, APORTES, 89, p. 43. 
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5.2.3.5. Propiedad de la tierra en Andalucía 
 

5.2.3.5.1. Génesis y transformación de los latifundios en el Antiguo Régimen 
El territorio de las actuales provincias de Jaén (prácticamente coincidente con el Reino de 

Jaén), Córdoba (prácticamente coincidente con el Reino de Córdoba), y Sevilla, Huelva y 
Cádiz (entre las tres cuasi coincidente con el Reino de Sevilla), geográficamente pertenecientes 
al valle del Guadalquivir, fue conquistado a los musulmanes después de la victoria de la batalla 
de Las Navas de Tolosa. En su mayor parte entre 1225 y 1266 por Fernando III (1217-1252) y 
Alfonso X (1252-1284). Posteriormente se conquistaron otras plazas: Tarifa (1292), Olvera 
(1327), Alcalá la Real (1342), Algeciras (1344), Antequera (1410), Gibraltar (1462) y 
Archidona (1462), y culminaron con la conquista total del reino de Granada (1484-1492)204.  

Antonio Miguel Bernal205 señala que «a partir de la reconquista andaluza, en el siglo XIII, y 
hasta su terminación, en 1492 con la conquista de Granada, puede decirse que son tres siglos 
decisivos para la configuración del régimen agrario andaluz, tanto por lo que se refiere al 
régimen de propiedad como al de explotación; sin embargo, nada más erróneo que considerar 
esos trescientos años de manera estática y monolítica, ya que fueron de extrema dinamicidad 
en lo que, tocante a las tierras, nos ocupa, y más erróneo aún sería considerar que el 
latifundismo andaluz salió del medioevo ornado con todos sus atributos distintivos No estamos 
en condiciones de poder evaluar lo que el régimen de grandes fincas significara en la baja edad 
media y aunque se atisba, con muy posible exactitud, que su importancia fuera grande, no 
puede, en absoluto, sostenerse que todo el latifundismo quedara en ella configurado». A 
continuación intentaremos hacer una aproximación a la creación de los latifundios andaluces. 

La superficie conquistada entre 1225 y 1250 era inmensa. Castilla y León, que dominaban 
unos 200.000 kilómetros cuadrados después de la caída de Toledo, en 1085, añadieron de golpe 
a sus posesiones unos 150.000 kilómetros cuadrados más. Aunque lo prioritario era asegurar el 
territorio ante el pillaje y las incursiones de musulmanes, para ello había que repoblar ese 
inmenso territorio206.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.21. Reinos de Andalucía en el siglo XIII 

                                                 
204 Manuel González Jiménez (200 ): La repoblación de Andalucía (siglos XIII-XV), pp. 23-24. 
205 Antonio Miguel Bernal (1978): El latifundio y su evolución, en Miguel Artola (1978): El latifundio propiedad 

y explotación. ss. XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, p. 87. 
206 Edward Malefakis (1970) p. 75, citado en Javier García Fernández (2016): Latifundio, capitalismo y 

colonialidad interna estructural (siglo XIII-XVII): estrategias teóricas para pensar históricamente el latifundio 
andaluz, Tabula Rasa, 25, p. 289. 
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La labor de ingeniería social a desarrollar en tan grandes territorios era inmensa. Hasta 
1264 la repoblación fue compatible con la permanencia en la región de masas de moros207 
sometidos (mudéjares) en virtud de las capitulaciones otorgadas por Fernando III a aquellos 
lugares que no resistieron al avance castellano. Muy distinto fue el caso de las grandes 
ciudades y cabeceras de distrito (Baeza, Ubeda, Jaén, Córdoba y la propia Sevilla) que fueron 
sometidas tras un asedio más o menos prolongado, y los moradores fueron expulsados 
exiliándose al reino de Granada o al norte de Africa. En 1264 hay una revuelta de los 
mudéjares andaluces y murcianos cuyo resultado es la expulsión de todos los mudéjares, salvo 
algunas minorías aceptadas y necesarias208. A partir de ese momento la situación se agrava ya 
que no hay “cristianos” suficientes para colonizar la tierra. 

Los reyes hicieron reparto de las tierras conquistadas entre todos los que habían participado 
en la guerra. En los repartos de los reinos de Jaén y Sevilla hay dos tipos de donaciones209:  

1. Grandes lotes de tierra o donadíos, que incluyen edificios e instalaciones agrícolas, 
otorgados, por lo general, a miembros de la familia real, nobles titulados e hidalgos, caballeros, 
eclesiásticos, cabildos catedralicios, monasterios y órdenes militares. Los grandes propietarios 
constituían una minoría dentro del conjunto. No conllevan la obligación de poblar. Todo lo 
más, se exige del beneficiario la prestación de un servicio militar concreto. Podrían 
considerarse en tales casos como feudos. Posteriormente el latifundio acabaría imponiéndose 
en amplias zonas de la región, a ello fue como resultado de una compleja serie de factores y de 
una evolución que se inició en el propio siglo XIII pero que se prolongó hasta bien entrada la 
Edad Moderna. Muy tempranamente, en el siglo XIII, muchos donadíos fueron objeto de 
compraventa; por ejemplo en el reino de Córdoba se tiene constancia del proceso seguido en la 
transmisión de la propiedad entre la primera y segunda generación de pobladores, con 26 casos 
de compraventas sobre un total de 40210. 

2. Lotes de bienes, llamados técnicamente heredamientos o vecindades, que incluyen 
casas, tierras de cereal y, en ocasiones, parcelas de olivar, suficientes para atender a las 
necesidades de una familia de acuerdo con su categoría social. Los heredamientos se 
entregaban con la condición de poblar personalmente la tierra y cumplir con las obligaciones 
militares propias de su categoría social. Por ello, como principio general, puede decirse que en 
su inicio todos los repobladores son por definición propietarios. Inicialmente los heredamientos 
constituían la mayor parte del territorio, pero poco a poco recayó en poder de la nobleza, 
porque ante la inseguridad reinante muchos de los aldeanos y peones vendieron su tierra. 

Así, en Carmona, los caballeros hidalgos recibieron seis aranzadas211 de viña, una de 
huerta, 240 ha de tierra de cereal; los caballeros de condición no-hidalga recibieron 120 ha, 
mientras que a los peones o combatientes a pie se les entregaron “sólo” 60 ha212. Pero “sólo” 
quiere decir mucho en comparación con las 10 ha que en La Comarca tenía cada agricultor, 
además de ser un terreno menos productivo por ser serranías a 1.100 m de altitud.  

El modelo empleado por Fernando III en los repartos no fue igual en el tiempo y en el 
espacio. Por ejemplo en el Reino de Córdoba hay ausencia de concejos de realengo, 
exceptuando el de la propia ciudad de Córdoba, y un alto desarrollo de señoríos213. 

                                                 
207 La palabra moro tiene un matiz descriptivo (viene de maurus: mauritano, color oscuro de piel), a la vez que 

geográfico (de procedencia magrebí), y religioso (musulmán) pero no hace jucio de valor de su calidad. 
208 Manuel González Jiménez (2000): La repoblación de Andalucía (siglos XIII-XV), pp. 24-25. 
209 Ibídem,  pp. 25-26. 
210Emilio Martín Gutiérrez (2009): Los campesinos en Andalucía durante la Baja Edad Media. Un estado de la 

cuestión en el Reino de Sevilla, Imago Temporis, Medium Aevum, III, p. 511 
211 Una aranzada de Castilla equivale a 4.472 m2 = 0,4472 ha 
212 Manuel González Jiménez (200 ): La repoblación de Andalucía (siglos XIII-XV), pp. 30 
213 Emilio Martín Gutiérrez (2009): Los campesinos en Andalucía durante la Baja Edad Media. Un estado de la 

cuestión en el Reino de Sevilla, Imago Temporis, Medium Aevum, III, p. 510. 
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Conviene atender a la extensión de los donadíos y heredamientos en lo referente a tierras de 
labor, tal como se refleja en la tabla 5.2.19, para el repartimiento de Sevilla que es el mejor 
documentado214. La yugada tiene un valor variable según la región, aquí se ha utilizado la 
conversión de 1 yugada = 60 aranzadas; por lo que el total de 7.495 yugadas fue 449.700 
aranzadas repartidas; a su vez 1 aranzada = 4.472 m2 = 0,4472 hectáreas. A la vista de estos 
datos, se ha establecido tres categorías: pequeños propietarios (de 1 a 3 yugadas de tierra), 
medianos (de 4 a 10 yugadas) y grandes propiedades (más de 15 yugadas). De acuerdo a este 
criterio sólo el 2,1 % de los propietarios tendrían latifundios en los que se concentraría el 12,4 
% de la tierra repartida.  

Tabla 5.2.19. Distribución de tierras en el Repartimiento de Sevilla 

POR PROPIETARIO PROPIETARIOS EXTENSION TIERRAS 

yugadas hectáreas Nº % aranzadas % 

1 26,8 725 34,80 43.500 9,68 
2 53,6 296 14,20 35.520 7,90 
3 80,4 43 

1.064 
2,00 

51,1 
7.740 

86.760 
1,70 

19,3 

4 107,2 264 12,65 63.360 14,00 
5 134 183 8,80 54.900 12,30 
6 160,8 483 23,20 161.880 36,00 
10 268 45 

875 

2,15 

46,8 

27.700 

307.140 

6,00 

68,3 

15 402 8 0,40 7.200 1,60 
20 536 30 1,40 36.000 8,00 
30 804 5 0,25 9.000 2,00 
60 1608 1 

44 

0,05 

2,1 

3.600 

55.800 

0,80 

12,4 

Total 2.083 100,0 449.700 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.2.22. Distribución de la tierra entre propietarios 

                                                 
214 Manuel González Jiménez (1980): La gran propiedad en la Andalucía del siglo XIII, En la España medieval, 1, 

p 146.  
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Se puede discutir el criterio de división de categorias; por ejemplo otra posibilidad es hacer 
dos categorias: de 1 a 6 yugadas para los pequeños propietarios y de 10 a 60 yugadas los 
grandes propietarios; en este caso un 4,25 % de grandes propietarios tendrían 18,4 % de la 
tierra. Sea como fuere vemos que la mayoría abrumadora de la tierra repartida en Sevilla fue 
entre pequeños y medianos propietarios, que quedaron muy bien situados porque a cada 
propietario, junto con una mayoria de tierras de cereal le llegaban un lote de olivar y otro de 
viñedo. El autor comenta que en Ecija, Carmona, Jerez, Cádiz, Puerto de Santa María y Vejer 
de la Frontera el predominio de la pequeña y mediana propiedad es más abrumador que en 
Sevilla. El caso de Carmona se ilustra en la figura 5.2.22, que resume el repartimiento 
realizado en 1253: 7 donadíos a la familia real y Ordenes Militares, 31 heredades a caballeros 
hidalgos, 15 heredades a caballeros villanos y ciudadanos (caballeros que no pertenecían a la 
nobleza) y 198 heredades a peones y simples pobladores, tocando a cada uno de ellos una casa 
como mínimo; además entre 1248 y 1254 fueron repartidos otros 9 donadios a nobleza y 
Ordenes Militares, pudiendose consultar los nombre y apellidos de todos ellos215. 

En la misma figura vemos como en Carmona la distribución de la propiedad había variado 
notablemente en el siglo XVIII (1752), dándose una elevada de concentración de la tierra en 
pocas manos, mientras que en el siglo XX se había producido cierta redistribución de la tierra 
entre medianos propietarios. 

Durante el siglo XIII el panorama había cambiado lenta pero progresivamente hacia la 
despoblación del medio rural, manteniéndose la población de las grandes villas y ciudades. A 
pesar de los esfuerzos de la Corona, una alta proporción de agricultores humildes abandonó sus 
lotes de tierra volviendo a sus lugares de origen, la mayoría de ellos vendiendo sus propiedades 
a los nobles, que debido a la alta oferta la compraban a bajos precios. El panorama estaba 
desolado, eran grandes extensiones de tierras sin familia (mujeres, hijos…), sometidas a las 
dificultades económicas de la época que hicieron de Andalucía la región más cara del reino, y a 
la inseguridad del territorio, amenazado desde 1275 por granadinos y marroquíes216. Ante la 
despoblación, grandes cantidades de estas tierras desiertas fueron incorporadas por la nobleza a 
sus señoríos territoriales, o incrementaron sus donadíos. ¿Se puede hablar de usurpación?  

Podemos resumir lo ocurrido durante el siglo XIII217: 
 La existencia innegable de un grupo de grandes y muy grandes propiedades con las que se 

había beneficiado a un colectivo de procedencia social variada pero, en gran medida, poco 
interesado por afianzarse en Andalucía. Ello debió propiciar un trasiego de tierras entre 
«grandes», ya fuera por vía de compras o de donaciones, que vino a favorecer sin duda a 
instituciones como las órdenes militares, la nobleza de nuevo cuño, las oligarquías concejiles 
de los núcleos urbanos y los cabildos catedralicios y grandes monasterios y conventos. 

 La presencia, también, de una amplia masa de medianos y pequeños propietarios. Estos 
últimos, integrantes sobre todo del grupo de peones de vecindad. En ese sentido el origen de 
los ruedos, de la aureola minifundista en torno a los núcleos de población, pudiera radicar en 
el hecho de que todos los perceptores y especialmente los peor dotados (caballeros y peones 
de vecindad) recibieron, junto a una o dos yugadas de labor, otras dos reducidas parcelas de 
olivar y/o viña cercanas a las poblaciones. 

 El mantenimiento de grandes extensiones sin distribuir entre los núcleos de población 
campiñesa a expensas de posteriores procesos de apropiación de diversa índole y legalidad. 

Durante el siglo XIV se intensifica el esfuerzo de las ciudades y villas tanto de realengo 
como de señorío, para crear ambientes propicios al cultivo de las tierras por los pecheros, 

                                                 
215 Manuel Gonzalez Jiménez (1981): Repartimiento de Carmona. Estudio y edición, pp. 70-84. 
216 Manuel González Jiménez (2000): La repoblación de Andalucía (siglos XIII-XV), p. 32. 
217 Rafael Mata Olmo (1987): Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir, Tomo I, 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 122-123. 
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haciendo donaciones de tierras a los mismos. Cada una de las repoblaciones mostradas en la 
tabla 5.2.20 incluía un contingente de unas 40-50 personas. 

En el caso de los señoríos las donaciones tenían la contraprestación de que los pecheros se 
convertían en vasallos del señor; quedaban sujetos a una serie de obligaciones genéricas —
mantenimiento de la explotación, transmisión de la propiedad— y otras de carácter señorial —
como la entrega de tributos, prestaciones, como la martiniega o el yantar— que traducían y 
resaltaban su vinculación a los señores. En muchos casos las obligaciones eran también o 
exclusivamente de carácter militar para mantener la seguridad del señorío. Por ejemplo entre 
1346 y 1379 en el señorío de Medina Sidonia se hizo distribución de tierras a 188 pecheros; 
entre ellos 44 ciudadanos a los que se dio 3 yugadas (123 ha), 54 ballesteros a los que se dio 82 
ha y 91 peones a los que se dio 41 ha, además en el reparto de 1346 se dio una generosa 
extensión de viñedo. 

Tabla 5.2.20. Repoblación Interna de Andalucía: 1312-1350218 

NUMERO DE NUEVAS POBLACIONES AGENTE 
REPOBLADOR Reino de 

Sevilla 
Reino de 
Córdoba 

Reino 
de Jaén 

TOTAL 

Concejos 20 2 13 35 (48,6 %) 
Nobleza 10 6 3 19 (23,4 %) 
Ordenes militares 11 -- -- 11 (15,3 %) 
Iglesia 6 -- 1 7 (9,7 %) 
Total 47 8 17 72 

 

Durante el siglo XIV asistimos a un nuevo fenómeno que se superpone a los anteriores y es 
las compras y donaciones y mercedes, en época de los Trastámara, de términos municipales 
habidas a lo largo de la Baja Edad Media que se sustentaban en la fórmula clásica y 
estereotipada según la cual el monarca “dona el lugar y la villa con todos los vecinos, 
moradores, jurisdicción civil y criminal, términos, valles, prados, pastos, dehesas, montes y 
aguas, viñas, hornos y molinos, etc.”219. La falta de precisión de esas mercedes se hizo notar en 
los juicios de reversión a la Corona y en la multitud de pleitos mantenidos entre los concejos y 
los nobles durante el siglo XIX. Esa falta de definición daba lugar a la interpretación señorial 
de que la alusión a “valles, prados, pastos…” hace referencia a la donación de la propiedad, del 
dominio pleno, de los terrenos comunales y baldíos, que en caso de materializarse –como fue 
muy frecuente- era considerado por los concejos como una usurpación de su territorio. Este 
gran dilema aun no se ha resuelto por los teóricos, y hay argumentos a favor y en contra de la 
usurpación de los comunes y baldíos por la nobleza. Pero cuando mínimo hay que admitir que 
eso no ocurrió en todos los casos y que hubo un amplio abanico de “realidades”220. Se puede 
resumir como: 
 Las referencias solariegas fueron utilizadas en la práctica por los señores para la 

ocupación de tierras no apropiadas previamente, o no repobladas por ellos mismos. Aquí 
se encuentra, sin duda, la base de la fortuna rústica de la alta nobleza andaluza.  

 La existencia de pequeños y medianos propietarios particulares junto al latifundio 
señorial fue explicada en el siglo XIX -y hay determinadas pruebas documentales que así 
lo confirman- por la existencia de terrazgos apropiados por los vecinos de lugares y villas 
con anterioridad a la donación señorial o por la entrega de tierras con que fueron 
beneficiados nuevos pobladores que acudieron a la llamada de determinados señores a lo 

                                                 
218 Emilio Martín Gutiérrez (2009): Los campesinos en Andalucía durante la Baja Edad Media. Un estado de la 

cuestión en el Reino de Sevilla, Imago Temporis, Medium Aevum, III,  p. 513. 
219 Rafael Mata Olmo (1987): Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir, Tomo I, 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 124-125. 
220 Ibídem, pp. 125-129. 
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largo de los siglos XIV y XV. De forma que los señores mantendrían el grueso de las 
posesiones en tierras difícilmente accesibles a los pequeños labradores, bien por su 
lejanía de los núcleos de población, bien por la pesadez excesiva de sus suelos, difíciles 
para labranzas de corto o nulo capital. Es razonable pensar, por tanto, que en un área 
poco poblada como era la Campiña andaluza durante los siglos XIV y XV, fueran 
aquellas tierras las no apropiadas individualmente y, consiguientemente, las que pasaron 
a ser ocupadas por los señores al amparo de la donación señorial. 

En el siglo XV hubo un crecimiento demográfico superior al 300 % en algunas zonas de 
Andalucía. Ello permitió reemprender con éxito, una vez superadas las epidemias de la centuria 
anterior, el proceso repoblador de los señoríos, iglesia y realengo se incrementan. Por ejemplo 
en la campiña de Jaén la Corona llegó a movilizar a 800 campesinos221. Tras la incorporación 
de Gibraltar a la jurisdicción realenga en 1462, la corona castellana preparó un repartimiento 
de tierras. Con una población estimada de unos 330 vecinos, se elaboró un proyecto que incluía 
500 nuevos pobladores (150 caballeros y 350 labradores, ganaderos y hombres de mar): a cada 
caballero se le asignaba 40 fanegas de tierra, el peón recibía 20 fanegas de tierra. Además suelo 
en la ciudad para construir vivienda, se permitía que plantasen viñas y huertas en los baldíos222. 
En la bahía de Cádiz los Reyes Católicos concedieron tierras a los campesinos que acudieron 
para plantar árboles y viñas. Hubo un incremento de la producción de cereales y con ello de la 
población andaluza. Por ejemplo en la campiña jerezana en 1496 se dio tierras a 43 campesinos 
a razón de unas 51 ha a cada uno. En 1500 se repartieron tierras a otros 41 campesinos223.  

A partir del siglo XV se intensifica la modalidad de adquisición de tierras a través de 
compra de terrenos por la nobleza para redondear sus latifundios ya existentes, originados en 
los donadíos y/o compras del siglo XIII, o en mercedes del siglo XIV. Así el linaje de los 
Ponce de León (Casa de Arcos) compraron entre los siglos XV al XVII casi 150 predios, 
algunos de gran tamaño en la campiña de sevillana y jienense, con la inversión de 
cuantiosísimas sumas. Así la Casa de Arcos compró entre 1423 y 1450 en la campiña y ribera 
béticas: 65 donadíos, heredamientos, dehesas y grandes hazas; 43 hazas contiguas; 35 hazas 
sueltas; 7 molinos con tierras y 22 ruedos. Un proceso parecido fue el acontecido con el linaje 
de los Fernández de Córdoba, Casa de Aguilar (marquesado de Priego a partir de 1505), que 
entre 1313 y 1637 compraron en el mismo entorno: 61 donadíos y heredamientos; 121 hazas 
pequeñas inferiores a una yugada; 10 viñas; 5 olivares y 3 huertas224. 

Como hemos visto entre 1225, en que se hicieron los primeros repartos de tierras, y 1492 
hubo una extrema dinamicidad en lo tocante a las tierras. Poco a poco la nobleza fue 
adquiriendo por compra o por usurpación grandes extensiones de tierras. Vemos pues que la 
jurisdicción de señorío secular en 1533 era del 48 %, y posteriores incrementos, aun sin 
cuantificar paso a paso, finalmente se produjo un elevado número de señoríos jurisdiccionales 
que afectaban en el 54 % de las poblaciones en 1752. 

Otra cuestión es lo referente a la propiedad de la tierra en forma de grandísimas extensiones 
llamadas latifundios225. Porque podía haber latifundios en territorio de relaengo, a la vez que 
no todas, o acaso ninguna, las tierras de una población de señorío eran propiedad del señor. En 

                                                 
221 Emilio Martín Gutiérrez (2009): Los campesinos en Andalucía durante la Baja Edad Media. Un estado de la 

cuestión en el Reino de Sevilla, Imago Temporis, Medium Aevum, III,  p. 519 
222 Ibídem, p. 520. 
223 Ibídem, p. 520. 
224 Rafael Mata Olmo (1987): Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir, Tomo I, 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 131-143. 
225 Sobre los orígenes del latifundismo andaluz ver M. González Jiménez, M. Borrero Fernández e Isabel Montes 

Romero-Camacho, “Origen y desarrollo del latifundismo en Andalucía (siglos XIII-XV)”, en: Economía e 
Sociología 45/46 (1988, Evora), pp. 41-61. Para una visión general del problema, hasta nuestros días, A.M. 
Bernal, Economía e historia de los latifundios (Madrid, Espasa - Calpe, 1988). 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

cuanto a latifundios, hay que establecer que los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, que fueron 
los primeramente conquistados, ya en tiempos musulmanes tenían un territorio menos dividido 
(ya había latifundios en tiempos almohades) y casualmente por la dinámica de la conquista y 
repoblación se volvieron a crear en ellos otros latifundios. En el reino de Granada la 
parcelación del territorio bajo dominio musulmán era más grande y casualmente se generaron 
menos latifundios tras su conquista y evolución hasta el siglo XVIII. 

Territoriales + jurisdiccionales de 1ª hornada alto rendimiento 

Posiblemente sea el siglo XVI una fecha crucial en la formación y constitución de grandes 
fincas, especialmente de olivar, como consecuencia de las presiones inversoras en el campo de 
los elementos mercantiles de la ciudad de Sevilla: bien por el interés en los negocios 
comerciales del aceite y del vino, o bien por las posibilidades crediticias que ofrecen a los 
campesinos bajo forma de censos, en sus múltiples maneras, esta burguesía de negocios hace 
irrupción en el campo andaluz como propietaria226. 

Fue a mitad del XVII cuando, a raíz de la venta de vasallos en tiempos de Felipe IV y del 
proceso despoblador que embarga a Andalucía, cuando el sistema latifundista conoce la 
formación de la representante más genuina: la consolidación de los mayores latifundios en lo 
que a superficie se refiere. La crisis del XVII fue fulminante para Andalucía y en esa coyuntura 
en que penuria y despoblación iban hermanados, se detecta un vacío en los campos que 
favorece los procesos acumuladores de tierras; posiblemente, más que constituirse muchos 
nuevos latifundios, lo que pasa es que éstos se consolidan agregando tierras a las ya existentes 
y ampliando sus dimensiones hasta límites que hicieron del latifundismo andaluz un prototipo 
de gran explotación agraria227.  

La demanda de tierras no se deja sentir hasta mediados del XVIII y más concretamente en 
la segunda mitad. A esta demanda quiere corresponder el primer intento desamortizador, en el 
último cuarto de la centuria y que, si bien tenía por objetivo una distribución más equilibrada 
de la tierra desamortizada -por supuesto, después de cumplir el objetivo principal que la incitó 
y que no fue otro que la estrechura de la Hacienda-, las posibilidades de adquirir tales tierras 
estaba limitada a grupos muy reducidos de personas con posibilidades económicas; como más 
adelante veremos, la misma gran nobleza territorial y jurisdiccional de más alto abolengo 
participa en la adquisición de los bienes secuestrados a los jesuitas o los que pertenecieron a 
obras pías o patronatos. No parece, por consiguiente, que fuera el XVIII período de 
conformación de abundantes latifundios, sino más bien de conservación y preservación de 
aquéllos que, en un primer intento, se pretendieron deshacer228.  

En una óptica muy similar habría que considerar todo el proceso desamortizador del XIX, 
en sus dos versiones, si bien parece cada día más concluyente que la desamortización civil dio 
paso a la configuración de un nuevo latifundismo, que como el del XVII, tiene como principal 
característica la extraordinaria dimensión de las nuevas fincas constituidas. Por último, a 
caballo entre el XIX y XX, pero sobre todo en este último, la crisis agropecuaria facilitó, de 
nuevo, un proceso de concentración de tierras y con él la formación de 

Tabla 5.2.21. Evolución de las superficies de algunos latifundios229 

PERIODO AUMENTO DISMINUCION IGUAL TOTAL 

                                                 
226 Antonio Miguel Bernal (1978): El latifundio y su evolución, en Miguel Artola (1978): El latifundio propiedad 

y explotación. ss. XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, p. 88. 
227 Ibídem, p. 88. 
228 Ibídem, p. 89. 
229 Antonio Miguel Bernal (1978): El latifundio y su evolución, en Miguel Artola (1978): El latifundio propiedad 

y explotación. ss. XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, p. 116. 
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1º 1705-35 a 1750-60 1 1 6 8 
2º 1705-35 a 1835-68 11 6 34 51 
3º 1835-68 a 1869-99 3 6 30 39 
4º 1750-60 a 1900-25 1 3 8 12 
5º 1750-60 a 1976 7 2 8 17 
6º 1835-68 a 1976 6 2 2 10 

TOTALES 29 20 88 137 
 

En la tabla 5.10.g se muestra la evolución en el tiempo de la superficie de 137 latifundios. 
Si nos fijamos en los totales (los seis periodos que incluyen el intervalo 1705-1976) se 
concluye que curiosamente la mayoría se mantuvieron con la misma superficie, y entre los que 
hubo variación hubo más que aumentaron su superficie que los que disminuyeron. Todo ello 
parece indicar la pequeña incidencia que tuvo en Andalucía tanto la compra de tierras 
desamortizadas a las Instituciones Eclesiásticas que podrían producir aumentos de superficie, 
como el desmembramiento de los patrimonios originados por la desvinculación de mayorazgos 
y fragmentación del patrimonio, que produciría disminución de la superficie. 

 

Vamos a adelantarnos a la exposición ordenada para resumir que solamente considerando 
las propiedades nobiliarias en aquellas de las 744 poblaciones en que el mayor hacendado era 
un noble, resulta que 142 nobles, eran los mayores hacendados en 294 poblaciones (39,5 %), y 
acaparaban 13,5 % de la superficie de Andalucía y el 14,3 % de la riqueza de Andalucía. 
Vamos a continuación a resumir el proceso de formación de esas inmensas fortunas. 
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5.2.3.5.2. Jurisdicción territorial en Andalucía anterior a 1752  

En la tabla 5.2.22 se da la jurisdicción del territorio de realengo y de señorío entre 
aproximadamente 1284 y aproximadamente 1534230 , y podemos ver un gradual aumento del 
señorío en detrimento del realengo; la participación de los señorios eclesiásticos y de Ordenes 
Militares fueron disminuyendo con el tiempo en km2 y en %, por lo que el aumento se produjo 
por el aumento de los señorios civiles o seculares, de la nobleza. Respecto al marco temporal 
contemplado se elige un punto de partida en que ya habían sido conquistados casi en su 
totalidad los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén, y un punto de llegada, que marca el final de una 
etapa y el comienzo de otra, la década de 1530. Epoca que coincide con las primeras 
autorizaciones pontificias para enajenar señoríos eclesiásticos, en especial de las órdenes 
militares, para su posterior venta, que serán aprovechadas por Carlos V para superar las 
dificultades de la hacienda, iniciándose así un nuevo tipo de señoríos en cuanto a los 
mecanismos de formación, y por lo tanto de los mecanismos de extracción de la renta por los 
señores a los vasallos.  

Tabla 5.2.22. Jurisdicción del territorio de los reinos de Sevilla + Córdoba + Jaén 

REALENGO SEÑORIO TOTAL 
REY REINADO 

km2 % km2 % crecimiento km2 

Sancho IV 1284-1295 40.654 73,1 15.000 26,9 100,0 55.654 

Fernando IV 1295-1312 39.598 71,2 16.026 28,8 106,8 55.624 

Alfondso XI 1312-1350 36.303 64,1 20.297 35,9 135,3 56.599 

Pedro I 1350-1366 40.883 72,1 15.847 27,9 105,6 56.730 

Enrique II 1367-1379 35.548 62,7 21.181 37,3 141,2 56.730 

Juan I, Enrique III 1379-1406 32.377 57,1 24.352 42,9 162,3 56.730 

Juan II 1406-1454 31.329 53,1 27.697 46,9 184,6 59.025 

Enrique IV 1454-1474 30.696 51,2 29.252 48,8 195,0 59.948 

Reyes Católicos 1454-1504 31.016 51,7 28.931 48,3 192,9 59.948 

1533-34   31.113 51,9 28.834 48,1 192,2 59.948 

Los límites espaciales son los de los antiguos reinos (división administrativa anterior 1833, 
ver apartado 5.6) y no coinciden con los actuales con pequeñas diferencias231. Según Artola232 
la suma de los tres reinos en 1832 eran 86.684 km2 y con posterioridad a 1833 la suma de las 
provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, derivadas de esos tres reinos suman 
80.165 km2, por haber pasado una pequeña parte a las provincias de Badajoz y de Murcia. 

Por otro lado, en esa época se confecciona el primer censo conocido (censo de Pecheros, 
1528-1536, ver apartado 9.3.2) en el que se incluye toda Andalucía, lo que permite una visión 
global de los dominios realengos y señoriales y poner en relación dos variables mutuamente 
relaccionables: extensión y población.  

Mirando la evolución temporal, hay dos reinados donde se producen los mayores aumentos. 
En el de Alfonso XI debido a las muchas mercedes que hizo con sus familiares con señoríos 
vitalicios pero no heredables y que retornaron a la Corona; y el de Enrique II debido a las 
múltiples “mercedes enriqueñas” que concedió a los nobles que le habían ayudado a matar a su 
hermano Pedro I; estos señoríos eran hereditarios. Pedro I realizó multiples expropiaciones, 
que no le grangearon la estima de la nobleza, por lo que en su reinado aumentó el realengo. 

                                                 
230 Antonio Collantes de Terán Sánchez (1979): Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en la 

Edad Media, Historia, Instituciones, Documentos, 6, p. 95 
231 Ibídem, p. 93. 
232 Miguel Artola (1978): El latifundio propiedad y explotación. ss. XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, p. 22. 
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El autor233 ha estudiado la variación de la jurisdicción de cinco grupos:  
a) personas reales, considerando por tales a los parientes más próximos a los monarcas, es 

decir, esposas o amantes, hijos y hermanos: pasan de 834 km2 (5,6 % del señorío) en 
1290 a 0 km2 (0 % del señorío) en 1454 que se mantiene en 1533 

b) nobleza titulada, englobando bajo esta denominación a los grandes oficiales de la corona 
y a todos aquellos linajes que en cualquier momento del período objeto de estudio 
alcanzaron un título nobiliario: pasan de 847 km2 (5,6 % del señorío) en 1290 a 19.091 
km2 (66,2 % del señorío) en 1533  

c) la pequeña nobleza, que coincidirá normalmente con los linajes de caballeros urbanos, a 
fin de constatar el papel que juega esta aristocracia urbana en la señorialización andaluza: 
pasan de 883 km2 (5,9 % del señorío) en 1290 a 2.175 km2 (7,6 % del señorío) en 1833 

d) las órdenes militares tienen una continuo disminución: pasan de 9.262 km2 (61,8 % del 
señorío) en 1290, a 6.605 km2 (31,2 % del señorío) en 1379, y a 5.285 km2 (18,3 % del 
señorío) en 1533. 

e) los eclesiásticos (sedes episcopales, cabildos catedrales y monasterios): pasan de 3.173 
km2 (21,1 % del señorío) en 1290 a 2.284 km2 (7,9 % del señorío) en 1533 

Tabla 5.2.23. Jurisdicción de señoríos de los reinos Sevilla + Córdoba + Jaén 

AÑO 1290 AÑO 1533 
CATEGORIA 

km2 % km2 % 
Familia real 834 5,6 0 0 
Nobleza titulada 847 5,6 19.091 66,2 
Pequeña nobleza 883 5,9 2.175 7,6 
Ordenes Militares 9.262 61,8 5.285 18,3 
Eclesiásticos 3.173 21,1 2.284 7,9 

TOTAL 14.999 100,0 28.835 100,0 

Distribución espacial del realengo y señorios entre 1920 y 1533  

Tabla 5.2.24. Porcentajes medios de los señorios con relación al total señorial de cada reino, y 
de la extensión del realengo y de señoríos respecto del territorio total de cada reino 

R. SEVILLA R. CORDOBA R. JAEN 
CATEGORIA % de los 

señoríos 
% del 
reino 

% de los 
señoríos 

% del 
reino 

% de los 
señoríos 

% del 
reino 

Ordenes Militares 25,5 8,6 12,5 2,7 56,7 27,9 

Eclesiásticos 9,0 3,3 0 0 20,6 10,9 

Nobleza titulada 54,6 23,5 53,7 17,3 11,9 6,5 

Pequeña nobleza 7,1 2,9 21,7 5,1 7,1 3,5 

Realengo --- 60,2 --- 72,3 --- 50,1 

TOTAL 96,2 98,5 87,9 97,4 96,3 98,9 

La tabla 5.2.24 da los porcentajes medios del periodo 1290 a 1533 de la extensión de los 
señorios con relación al total señorial y al conjunto de cada reino. Lo primero decir que la 
suma de cualquiera de las columnas debería ser 100,0 pero hay dificultades para conocer la 
extensión concreta de cada uno de los muchos señorios implicados en cada momento por lo 
que los valores medios tabulados tienen cierta imprecisión. Su interpretación es la siguiente; 
tomando el reino de Sevilla el 23,5 % del territorio entre 1290 y 1533 era de señorío de la alta 
                                                 
233 Antonio Collantes de Terán Sánchez (1979): Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en la 

Edad Media, Historia, Instituciones, Documentos, 6,. 96-103. Puede consultarse allí muchos más más detalles 
aquí omitidos. 
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nobleza, pero esos señorios eran el 54,6 de los señorios sevillanos. Las principales 
conclusiones que podemos sacar son:  
 donde más realengo había (72,3 % del territorio) era en el reino de Córdoba, seguido por 

el de Sevilla y Jaén.  
 las Ordenes Militares donde mayor implantación relativa tuvieron fue en el reino de Jaén 

(56,7 % de los señoríos), seguido del reino de Sevilla (25,5 %) y Córdoba (12,5 %) 
 los señorios eclesiásticos donde mayor implantación relativa tuvieron fue en el reino de 

Jaén (20,6 % de los señoríos), seguido del reino de Sevilla (9,0 %) y Córdoba (0 %),  
 los señorios de la alta nobleza tuvieron mayor implantación relativa en el reino de Sevilla 

(54,6 % de los señoríos), seguido del reino de Córdoba (53,7 %) y Jaén (11,9 %) 
 los señoríos de la pequeña nobleza tuvieron mayor implantación relativa en el reino de 

Córdoba (21,7 % de los señoríos), seguido de los reinos de Sevilla y Jaén (7,1 %). 

En definitiva hay cierta diferencia entre el reino de Jaén y los otros dos. Este reino es el que 
en su conjunto presenta una mayor orografía, por lo que sus terrenos son de peor calidad y 
fueron en los que las instituciones menos fuertes, Ordenes Militares y señoríos eclesiásticos, se 
implantaron, quedando los terrenos más fértiles y feraces y de mayor facilidad de cultivo, de 
los reinos de Córdoba y Sevilla donde preferentemente se situaron los señorios de la nobleza 

 

Figura 5.2.23. Mapa fisico de Andalucía, mostrando la depresión del Guadalquivir, fuente de 
riqueza agricola, junto con los terrenos montañosos de Granada, Jaén y Almería 

Para terminar este estudio en las figuras 5.2.24 a) y b) se da la distribución espacial de los 
territorios de señorio -que son los que tienen alguna trama sobreimpresa- y los de realengo –
que permanecen en blano-. La figura a) corresponde al inicio del periodo estudiado, sobre 
1290, y la figura b) al fin del mismo periodo, sobre 1533. Aunque hay cierta dificultad en 
distinguir los tipos de tramas (tipos de señorios), lo que queda patente es el aumento de la 
extensión superficial de la jurisdicción territorial en el intervalo estudiado, que como ya 
dijimos se debió, principalmente, a un aumento continuo de los señorios seculares o civiles a la 
vez que una disminución continuada de los señoríos de Ordenes Militares y en menor medida 
de los señoríos eclesiásticos, siendo estos últimos en todo momento insignificantes. 

Población del realengo y señorios en 1533  

En la tabla 5.2.25 se da la población de los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén en 1833. 
Vemos que el reino que tiene la mayor población es Sevilla (53,4 %) por tener las tierras más 
fértiles, seguido de Córdoba (24,5 %) y de Jaén (22,1 %). Asímismo vemos que en conjunto el 
55,3 % de la población habitaba en realengos, mientras que la extensión de realengo era el 51,9 
%, lo que indica una ligera atracción de la población a habitar en el realengo.  

CORDOBA 

SEVILLA HUELVA 

CADIZ 

JAEN 

MALAGA 

GRANADA 
ALMERIA 

MURCIA 
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Figura 5.2.24. Señoríos jurisdiccionales de los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén:  
a) con Sancho IV (R 1284-1295); b) en 1533 

a) 

b) 
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Tabla 5.2.25. Población de los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén en 1833-1834234 

SEVILLA CORDOBA JAEN 3 REINOS CATEGORIA 
Vecinos %  Vecinos % Vecinos %  Vecinos %  vec/km2 

Ordenes Militares 2.136 2,9  310 0,9 8.514 27,6 10.960 7,9 2,07 
Eclesiásticos 1.899 2,6 --- --- 3.290 10,7 5.189 3,7 2,27 
Nobleza titulada 24.609 33,0 14.323 41,9 1.524 4,9 40.456 29,0 2,12 
Pequeña nobleza 1.805 2,4 2.241 6,6 1.728 5,6 5.774 4,1 2,65 
Realengo 44.038  59,1 17.293 50,6 15.811  51,2 77.142 55,3 2,48 

TOTAL 74.487 100 34.167 100 30.867 100 139.521 100 2,33 

% 53,4 24,5 22,1 100,0 

La densidad de población (columna de la derecha) en vecinos/km2 nos muestra como los 
territorios más poblados son los de la pequeña nobleza seguidos del realengo, siendo los de 
órdenes militares los menos poblados. Pero las difeencias son pequeñas, ya que la categoría 
menos poblada tiene una población del 78 % de la más poblada: 100*2,07 / 2,65 = 78 % 

Tabla 5.2.26. Porcentajes de extensión territorial y población de los señorios y realengo de los 
reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén en 1833-1834235 

La tabla 5.2.26 da los porcentajes de extensión territorial y de población de los señorios y 
realengo de los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén en 1833-1834. Vemos que los porcentajes de 
extensión y de población de una categoria dentro de cada reino son muy parecidos, lo que 
indica la pequeña diferencia de la densidad de población ya comentada, y no denota grandes 
preferencias de la población por residir en un lugar o en otro. La mayor diferencia la 
encontramos en el reino de Sevilla, en que el realengo con 52,1 % del territorio era tenía el 
59,1 % de la población debido al a la gran población de la capital, Sevilla. Pero  

Tabla 5.2.27. Densidades de población en vecinos / km2 en el realengo y señoríos en 1533236 

REINO  
CATEGORIA 

SEVILLA CORDOBA JAEN 

3 
REINOS 

Ordenes Militares 2,13 0,41 2,19 2,07 

Eclesiásticos 1,93 --- 2,53 2,27 

Nobleza titulada 1,92 2,74 1,43 2,11 

Pequeña nobleza 2,33 2,82 2,83 2,65 

Realengo 2,59 2,20 2,39 2,45 

MEDIA 2,18 2,96 2,27 2,33 

 

                                                 
234 Ibidem, p. 109. 
235 Ibídem, p. 110. 
236 Ibídem, p. 111. 

SEVILLA CORDOBA JAEN 3 REINOS CATEGORIA 
Exten. Poblac. Exten. Poblac. Exten. Poblac. Exten. Poblac. 

Ordenes Militares 3,1 2,9 2,9 0,9 28,8 27,6 8,4 7,6 
Eclesiásticos 3 2,6 --- --- 9,7 10,7 3,8 3,7 
Nobleza titulada 39,4 33,0 37,3 41,9 7,9 4,9 31,8 29,2 
Pequeña nobleza 2,4 2,4 5,6 6,6 4,6 5,6 3,6 4,1 
Realengo 52,1 59,1 54,2 50,6 49,0 51,2 52,4 55,4 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
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5.2.3.5.3. Jurisdicción territorial en Andalucía en 1752 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.25. Señoríos jurisdiccionales del Reino de Córdoba según las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada (1750-54)237. La división municipal es de 2009 

 

 

                                                 
237 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo. GNU Free Documentation License. 
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Figura 5.2.25. Señoríos jurisdiccionales del Reino de Jaén según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada (1750-54)238. La división municipal es de 2009 

                                                 
238 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo. GNU Free Documentation License. 
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Figura 5.2.27. Señoríos jurisdiccionales del Reino de Jaén según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada (1750-54). La división municipal es de 2009 
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Figura 5.2.28. Señoríos jurisdiccionales del Reino de Granada según las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada (1750-54)239. La división municipal es de 2009 

                                                 
239 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo. GNU Free Documentation License. 
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Figura 5.2.29. Jurisdicción en Andalucía en el siglo XVIII240 La división municipal es de 2009 

Las figuras 5.2.25 a 5.2.29 ilustran la jurisdicción en 1752 de los reinos de Andalucía 
(Sevilla Córdoba, Jaén y Granada); donde las líneas más gruesas son las divisiones entre 
reinos, y las líneas finas son la división municipal de 2009. Como se observa en las figuras la 
proporción de señoríos eclesiásticos y de órdenes militares son una pequeña fracción de los 
mismos. Asimismo son insignificantes las “nuevas poblaciones” que son territorios de 
repoblados en el siglo XVIII sobre tierras de realengo. En la tabla 5.2.31241 se cuantifica la 
jurisdicción de Andalucía sobre 1752 como se desprende del Catastro de Ensenada. Del total 
de 744 poblaciones, 402 de ellas (54 %) tenían jurisdicción de señorío secular, proporción 
mucho mayor que en cualquier otra región de España. 

Tabla 5.2.31. Jurisdicción territorial de Andalucía en 1752 

 
                                                 
240 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo. GNU Free Documentation License. 
241 Miguel Artola (1978): El latifundio propiedad y explotación. ss. XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, p. 24 
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La extensión en 1752 de los cuatro reinos andaluces era de 86.684 km2, lo que hace 
corresponder a cada término municipal una media de 116 km2, cantidad muy superior a la 
media nacional, por lo que cada villa, e incluso lugar (aldea) lleva asociado un término 
municipal inmenso. Pensemos que Sigüenza después de haberse agregado 28 pedanías (28 
aldeas con sus respectivos términos municipales) tiene una extensión de 387 km2, lo que 
corresponde a una media de 13,2 km2 por población. 

La jurisdicción de esas 402 poblaciones se repartía entre un mínimo de 70242 señoríos 
distribuidos: 10 señoríos en el Reino de Córdoba, 10 señoríos en el Reino de Granada, 12 
señoríos en el Reino de Jaén y 38 señoríos en el Reino de Sevilla.  

Tabla 5.2.27. Principales señoríos jurisdiccionales 1752243 

  TITULAR 
SEÑORIO 

JURISDICCIONAL 
MAYOR 

HACENDADO 

1 duque de Medinaceli 32 24 
2 duque de Arcos 32 17 
9 duque de Medinasidonia 27 5 
3 duque de Alba 12 7 

22 marqués de Agilafuente 10 1 
18 marqués de Estepa 9 14 
13 duque del Infantado 9 4 
7 duque de Osuna 7 8 

12 duque de Santiesteban del Puerto 7 7 
23 marqués de Ariza 6 9 
14 duque de Fernandina 6 5 
16 marqués de Villena 6 3 
8 duque de Olivares 6 2 

21 marqués de Trujillos 5 9 
4 duque de Sesa 5 6 

10 duque de Bejar 5 2 
17 marqués de Astorga 4 5 
5 duque de Veragua 4 2 

20 marqués de Mondéjar 3 9 
19 marqués de Torralba 3 4 
15 marqués de Guadalcázar 3 3 
6 duque de Feria 1 1? 

11 duque de Alcalá 0 1 

  TODOS 202 147 

La tabla 5.2.32 muestra los 23 primeros nobles que tenían jurisdicciones más importantes. 
¡¡¡Vemos que sólo 22 nobles controlaban la jurisdicción de 202 poblaciones!!!  

 

5.2.3.5.4. Propiedad de la tierra el Andalucía en 1752 
Esta amplia jurisdicción se completaba con una propiedad de la tierra de grandes 

proporciones. La creación de estos señoríos es relativamente moderna, a partir de 1225, y por 
ello el contenido feudal es muy reducido, y las rentas de tipo vasallático-feudal son mínimas, 
                                                 
242 Esta cifra es poco fiable ya que proviene del recuento de los señorios ofrecidos en Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Se%C3%B1or%C3%ADos_jurisdiccionales_de_Andaluc%C3%ADa 
243 Elaboración personal a partir de los datos de Ibídem, pp. 53-61. 
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salvo aquéllas como la martiniega que no tienen sino un carácter simbólico, en tanto las rentas 
de la tierra se cobran en aplicación de contratos pactados recientemente244.  

Hay gran variedad de situaciones de jurisdicción-propiedad en lo referente a la nobleza:  
 Un noble tiene señorío jurisdiccional en una población y es el único propietario: caso 

muy raro porque ante la pobreza de sus vasallos no podría esquilmarles casi nada 
 Un noble tiene señorío jurisdiccional en una población y tiene propiedades en la misma, 

pudiendo ser o no el mayor propietario de la misma,  
 Población de señorío jurisdiccional del noble A en la que otro noble, B tiene propiedades 

aunque no reside en el mismo. El noble B no tiene dependencia personal del A, pero tiene 
derechos de vecindad al disfrute de las tierras comunales, etc.  

 Un noble es propietario de tierras en una población de realengo u otra jurisdicción, 
pudiendo ser o no el mayor propietario. 

Como ejemplo el duque de Medinaceli es el mayor hacendado (MMHH) en 19 de los 32 
lugares de sus estados de Andalucía, en tanto en los restantes figuran como MMHH, el concejo 
en 5 ocasiones, particulares en 4, un convento en 1, y nobles en 2. A su vez el duque de 
Medinaceli es el mayor hacendado en cuatro lugares de realengo y en Paterna del Campo, que 
era del señorío del marqués de Premio Real. Un caso límite de jurisdicción señorial sin 
propiedad, al menos importante, lo representa el marqués de Aguilafuente, señor en diez 
lugares y mayor hacendado sólo en uno, mientras en ocho de ellos se declaraban como tales 
otros tantos vecinos. 

Tabla 5.2.34. Propiedad territorial en Andalucía en 1752245 

EXTENSION RIQUEZA  DEMARCACION Y 
ESTAMENTO fanegas % reino %  rs. v. % reino %  

REINO DE SEVILLA 3.850.046   35,1 136.694.824   47,8 
   Legos 3.079.128 80   97.093.594 71   
   Clero beneficial 660.971 17   33.199.360 24   
   Clero patrimonial 109.947 3   6.401.870 5   
REINO DE GRANADA 3.271.254   29,9 71.359.957   25,0 
   Legos 2.708.711 83   55.245.279 77   
   Clero beneficial 464.282 14   12.539.842 18   
   Clero patrimonial 98.261 3   3.574.836 5   
REINO DE CORDOBA 1.462.432   13,3 43.786.963   15,3 
   Legos 1.172.025 80   30.930.950 71   
   Clero beneficial 214.840 15   9.327.929 21   
   Clero patrimonial 75.667 5   3.528.084 8   
REINO DE JAEN 2.377.466   21,7 34.083.696   11,9 
   Legos 2.029.081 85   22.976.342 67   
   Clero beneficial+patrimonial 348.385 15   11.107.354 33   
ANDALUCIA 10.961.198   100 285.925.440     
   Legos 8.988.945 82,0  206.246.165 72,1 100 
   Clero beneficial 1.340.093 12,2  55.067.131 19,3  
   Clero patrimonial 283.775 2,6  13.504.790 4,7  
   Clero beneficial+patrimonial 348.385 3,2  11.107.354 3,9  

En la tabla 5.2.34 se desglosa la propiedad de la tierra obtenida de los resúmenes de las 744 
poblaciones del Catastro del Ensenada de 1752, en los cuatro reinos andaluces. De acuerdo al 
planteamiento realizado en el Catastro de Ensenada es inmediato conocer los bienes del clero, 
distinguiendo a su vez entre los beneficiales que eran propiedad de Instituciones Eclesiásticas, 
y los patrimoniales que pertenecían a título personal a miembros del clero secular, y por lo 
tanto eran bienes privados. La suma de todos los bienes de los que sacaba rentas el clero 
asciende al 18,0 % del territorio y 27,9 % de las rentas, debido a que las tierras del clero en su 

                                                 
244 Ibídem, p. 27. 
245 Ibídem, p. 30. 
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mayor parte eran tierras productivas de buena calidad, mientras que entre los legos y los 
municipios había gran cantidad de tierras menos productivas o improductivas. Esta cantidad 
(18,0 %) es ligeramente superior que la media nacional del 14,7 % (ver apartado 5.2.2).  

Es interesante el caso del Reino de Sevilla, que con el 35,1 % de la superficie tenía unas 
rentas del 47,8 % del capital, debido a que sus tierras eran en su mayoría tierras de campiña, 
con baja altitud, poco relieve y muchas de ellas con posibilidades de regadío, y alta 
productividad. En el extremo contrario se sitúa el Reino de Jaén que con el 21,7 % del 
territorio sólo tiene el 11,9 % de las rentas, debido a una alta proporción de terreno montañoso, 
en algunos casos sólo apto para la ganadería. Esto hizo que la oligarquía regional prefiriera 
como lugar de residencia a Sevilla, que era la capital de la zona más rica, a la vez que reunía el 
tráfico mercantil con las Indias. 

Entre los legos se encuentra todo tipo de propietarios y oficios, pero si nos fijamos sólo en 
las rentas procedentes de la tierra, se englobaban desde el pechero que tenía 10 fanegas, hasta 
el hidalgo que tenía 100 fanegas o el noble que tenía 10.000 fanegas. Para conocer las 
propiedades de cada persona hay que bucear entre miles de hojas descriptivas de las 
propiedades en cada término municipal. Dado que eso es una labor ímproba hay un recurso que 
facilita la labor y es que en los resúmenes del Catastro de Ensenada existe el Libro del Mayor 
Hacendado de cada municipio. El Mayor Hacendado (MH) es el individuo que detenta la 
mayor renta de la población independientemente del origen de esas rentas. Ahora bien  en tanto 
a la tierra se le imputa siempre el producto bruto, único dato que los encuestadores 
determinaron, en los demás ingresos se trata siempre de rendimientos líquidos. Como era de 
esperar, dada la naturaleza de la economía de la época, en la inmensa mayoría de los casos el 
Mayor Hacendado es un terrateniente y la parte más sustancial de sus ingresos procede de la 
tierra, aunque esto no implica que no haya excepciones que pueden señalarse. Tal caso sucede 
con el duque de Fernandina, mayor hacendado en Cuevas, Oria y Vélez, lugares en que no 
llega a reunir las doscientas fanegas, las cuales no producen más allá de 9.000 rs.v., en tanto su 
participación en los diezmos le proporcionaban más de cien mil. El marqués de Estepa en 
Masinaleda tenía 25 fanegas de tierra que producían 536 rs.v., en tanto los molinos de su 
patrimonio le daban una renta de 74.930 rs.v. y el conde de Alcudia, a su vez, era el mayor 
hacendado de Huajar Fondón con sólo medio celemín de tierra246. 

Tabla 5.2.35. Patrimonio de los mayores hacendados (MMHH) de Andalucía en 1752247 

EXTENSION RENTA 

DEMARCACION  
Nº 

pobla- 
ciones 

Nº 
fanegas 
MMHH 

% 
sobre 
total 

MMHH 

% 
sobre 
extens 

Producto 
MMHH / 

rs.v. 

% 
sobre 
total 

MMHH 

% 
sobre 
renta 

REINO SEVILLA       35,1% 224 617.200 41,8 16,0 20.183.598 49,4 14,8 
REINO GRANADA     29,9% 352 289.101 19,6 8,8 7.720.528 18,9 10,8 
REINO CORDOBA     13,3% 94 339.720 23,0 23,2 9.864.256 24,1 22,5 
REINO JAEN             21,7% 74 230.946 15,6 9,7 3.117.619 7,6 9,2 
ANDALUCIA             100 744 1.476.967 100,0 13,5 40.886.001 100,0 14,3 

La tabla 5.2.35 muestra como entre los mayores hacendados de las 744 poblaciones 
acaparaban el 13,5 % de la superficie de Andalucía. El reino en el que había mayor proporción 
de tierra en manos de los MMHH era el de Córdoba (23,2 %). Pero en valor absoluto era el 
reino de Sevilla en el que mayor extensión de tierra era poseída por MMHH, alcanzando el 
mayor porcentaje (41,8 %) sobre el total de tierras poseídas por los MMHH.  

                                                 
246 Ibídem, p. 32. 
247 Ibídem, p. 30. 
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La tabla 5.2.36 desglosa la superficie patrimonial y el producto de los 744 MMHH según 
estamentos. Los MMHH son sólo 563 titulares porque muchos nobles eran el MMHH de varias 
poblaciones; Andalucía tenía en esa época unos 1.690.000 habitantes, es decir unas 422.500 
familias, por lo que esos 563 titulares son sólo el 0,033 % de la población andaluza, o bien el 
0,13 % de las familias, obtenían el 14,3 % de la renta de Andalucía.  

Tabla 5.2.36. Patrimonio de los Mayores Hacendados (MMHH) 
de Andalucía en 1752, según su estado248 

Nº de 
titulares 

Nº de 
poblaciones 

SUPERFICIE PRODUCTO 

Nº  % 

CONDICION 

Nº  %  fanegas %  rs.v. %  

52 9,2 Corona, Concejos,  52 7,0 325.969 22,1 3.155.985 7,7 

52 9,2    Corona, Concejos,  52 7,0 325.969 22,1 3.155.985 7,7 

110 19,5 Estado eclesiástico 135 18,1 132.602 9,0 5.612.559 13,7 

35 6,2    cabildos 53 7,1 87.569 5,9 3.995.323 9,8 

22 3,9    conventos 28 3,8 21.227 1,4 826.609 2,0 

53 9,4    eclesiásticos 54 7,3 23.806 1,6 790.627 1,9 

142 25,2 Estado nobiliario 294 39,5 874.236 59,2 27.380.083 67,0 

20 3,6    duques 91 12,2 394.811 26,7 14.750.877 36,1 

57 10,1    marqueses 107 14,4 199.558 13,5 7.200.773 17,6 

44 7,8    condes 69 9,3 254.627 17,2 4.554.605 11,1 

21 3,7    señores 27 3,6 25.240 1,7 873.828 2,1 

259 46,0 Otros 263 35,3 144.160 9,8 4.737.374 11,6 

242 43,0    particulares 244 32,8 122.699 8,3 3.974.922 9,7 

14 2,5    vínculos 15 2,0 18.272 1,2 622.432 1,5 

3 0,5    órdenes 4 0,5 3.189 0,2 140.020 0,3 

563 100 TODAS 744 100 1.476.967 100 40.886.001 100 

La mayor acaparación se presenta en el estamento de la nobleza titulada en que 142 
titulares (25,2 %) eran los MMHH de 294 poblaciones (39,5 %), detentando el 59,2 % de la 
superficie de MMHH y 67,0 % del producto bruto de MMHH. La nobleza es seguida a gran 
distancia por las Instituciones Eclesiásticas con 110 instituciones que eran MMHH de 135 
poblaciones. Dentro de la nobleza titulada la mayor acaparación está en los duques, que 20 de 
ellos (3,6 %) eran los MMHH de 91 poblaciones (12,2 %), detentando el 26,7 % de la 
superficie de los MMHH, y el 36,1 % del producto bruto de los MMHH.  

No menos expresivo es el hecho de que los patrimonios de la corona y concejiles que 
suponen el 22,1% de la superficie no proporcionen más que el 7,7 % del producto bruto, en 
tanto las Instituciones Eclesiásticas con sólo un 9,0 % de la tierra disfruta del 13,7 % del 
producto bruto obtenido por los mayores hacendados. La explicación es sencilla ya que gran 
proporción de las tierras concejiles eran tierras comunales a las cuales no se imputaba ningún 
rendimiento, mientras que la mayoría de las tierras de las Instituciones Eclesiásticas eran 
tierras muy productivas. 

La tabla 5.2.33 muestra los mayores hacendados que tenían un producto superior a 300.000 
rs.v. De esta forma hemos reducido los 563 titulares de las 744 poblaciones, a sólo 22 titulares, 
de los cuales 1 de ellos es un concejo, 1 un gran hacendado no titulado, 4 Instituciones 
Eclesiásticas y 16 nobles titulados. Entre esos 22 MMHH (3,9 %) acaparan el 40,2 % de la 
superficie poseída por todos los MMHH, y el 5,4 % de la superficie de Andalucía. Entre esos 
22 MMHH acaparan el 54,3 % del producto de todos los MMHH, y el 7,8 % del producto de 

                                                 
248 Ibídem, p. 35. 
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Andalucía. Aunque las cifras son impresionantes los valores tabulados no contemplan todas las 
propiedades de ninguno de ellos, ya que sólo están contempladas las propiedades en las 
poblaciones en las que eran MMHH. 

Tabla 5.2.37. Mayores Hacendados (MMHH) de Andalucía en 1752, 
que en conjunto tienen un producto superior a 300.000 rs.v.249 

  TITULAR FANEGAS rs.v. LUGARES 

N duque de Medinaceli 120.073 5.077.936 24 
N duque de Osuna 86.177 3.627.620 8 
N duque de Arcos 88.437 2.466.149 13 
IT Cabildo Metropolitano de Córdoba 24.417 1.016.256 4 
N duque de Sesa 18.959 1.003.096 5 
IT Mesa Capitular catedral de Córdoba 16.293 901.075 1 
N marqués de Vallehermoso 15.127 807.138 3 
N marqués de Peñaflor 10.602 699.757 1 
N duque de Alba 3.873 665.069 5 
CC Cabildo y Regimiento de Jerez 75.600 598.699 1 
N marqués de Ariza 18.600 584.483 6 
IT Colégio de Jesuítas de Granada 17.495 537.843 10 
N marqués de Estepa 14.307 537.802 14 
N conde de Montijo 8.020 510.751 5 
N duque de Feria 8.195 473.390 1 
N marqués de Villena 15.024 454.547 3 
N marqués de Benamejí 12.379 430.301 2 
N Estado de Olivares 5.640 416.170 2 
N duque de Fernandina 6.704 414.154 5 
IT Cardenal Portocarrero 11.776 346.042 2 
N marqués de Mondéjar 11.846 342.954 9 

O Herederos de Miguel Lasso de la Vega 5.068 313.958 1 

  TODOS 594.412 22.225.190 125 
 

Los dos mayores MMHH muestran modelos de propiedad diferentes. El duque de 
Medinaceli tiene un inmenso patrimonio disperso en 24 municipios, mientras que el duque de 
Osuna concentra su patrimonio en 8 poblaciones, con las que obtiene el 71,4 % del producto 
del duque de Medinaceli. 

Según Artola la forma predominante de cesión del uso de la tierra era el contrato a corto 
plazo, normalmente entre 3 a 6 años250. El terrateniente que controla la utilización de la tierra o 
más precisamente su administrador, que es quien se ocupa de estos menesteres, adapta la oferta 
de este bien de producción a las circunstancias del mercado. Como no es frecuente que exista 
una demanda suficiente para entrar en competencia por el arrendamiento de un latifundio opta 
por fragmentarlo en multitud de parcelas para las que sí existe una demanda competitiva. 
Según épocas y lugares se produce una permanente adaptación de la oferta de tierra a la 
demanda del mercado de forma que consigue maximalizar sus rentas. 

La cesión de la tierra del propietario al labrador o explotador directo que anticipa simiente, 
aperos y animales de labor se completa con la contratación casi diaria de jornaleros cuyos 
salarios igualmente adelanta el labrador. Este mecanismo descrito se ha verificado 

                                                 
249 Ibídem, pp. 41-42. 
250 Ibídem, p. 50. 
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cuantitativamente para el caso del segundo terrateniente del país -duque de Osuna- y resultaba 
más imperativo en el caso de Medinaceli cuyo patrimonio estaba mucho más disperso.  
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5.2.3.5.5. Propiedad nobiliaria en el Valle del Guadalquivir 
Dentro del vasto territorio andaluz vamos a centrar el estudio a las actuales provincias de 

Jaén (13.496 km2), Córdoba (13.771 km2) y Sevilla (14.036 km2), que en su conjunto 
representan el 47,3 % del territorio andaluz, y 8,2 % del territorio nacional. Al considerar 
solamente las 744 poblaciones de 1752, resulta una extensión superficial media de 116 km2, 
muy representativa de los latifundios andaluces. 

En la tabla 5.2.38251 se comparan las haciendas rústicas de cuatro grandes casas nobiliarias 
entre 1750-54 con datos provenientes del Catastro de Ensenada y 1860-70 según 
amillaramientos y protocolos notariales. Puede verse el abultado tamaño territorial (el término 
de Cubillas del Pinar tiene una superficie de 750,5 ha, o bien 1612 fanegas); asimismo puede 
verse la pequeña variación relativa de estas cuatro casas en un intervalo de más de 100 años. 
Según el autor las diferencias del tamaño nominal se deben a que en 1750 el tamaño se media a 
ojo o a pasos en el mejor de los casos, mientras que en 1860 los métodos eran más refinados. 

Tabla 5.2.38. Propiedad rústica de Cuatro Grandes Casas Nobiliarias en algunos 
municipios antaño de Señorío 

CASA Y UBICACION 
1750-54 según 

Catastro de Ensenada 
fanegas 

1860-70 según 
varios         

fanegas 

CASA DE OSUNA   
    El Arahal 17.213 18.872 
    Osuna 24.901 27.864 
    Puebla de Cazalla 7.326 10.643 
CASA DE ARCOS   
    Mairena del Alcor 1.451 706 
    Bailén 204 259 
    Marchena-Paradas 16.672 19.756 
    Los Palacios --- 2.910 
CASA DE AGUILAR-MEDINACELI   
    Montilla  2.707 3.335 
….Espejo 6.200 2.609 
    Puente Genil 979 1.711 
CASA DE FERNAN-NUÑEZ   
    Fernán-Núñez 3.312 1315+988 arz. 

 

Los ejemplos reseñados, testigos de la estabilidad patrimonial de la Grandeza casi 30 años 
después de la disolución del régimen señorial, no niegan, por supuesto, que algunas “Casas” 
hubieran iniciado con anterioridad el proceso de desmantelamiento por venta de sus 
propiedades rústicas; Bernal cita, por ejemplo, el cuantioso volumen de tierras enajenadas por 
el Ducado de Alcalá entre 1814 y 1853 en la Campiña Sevillana, que superó las 23.000 fanegas 
de tierra. 

Tenemos un panorama más completo al observar los datos locales de la Campiña y la 
Ribera de Córdoba de los 70 mayores terratenientes junto con el líquido imponible y la 
superficie en fanegas en 1860252 que se ofrece en la tabla 5.2.39. Entre los 18 primeros sólo 
hay uno que no pertenece a la nobleza titulada. 

                                                 
251 Rafael Mata Olmo (1987): Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir, Tomo II, 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 65. 
252 Ibidem, p. 80. 
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El total del líquido imponible es 4.294.111 reales de vellón, o bien 1.073.528 pts. De suerte 
que el primer cotizante tenía el 8,3 % de la riqueza de los 70, y entre los 7 primeros, es decir el 
10 % de los ricos, acaparaban el 30,6 % de la riqueza. Lo que denota la alta concentración de 
riqueza en los primeros puestos, todos ellos pertenecientes a la nobleza titulada. Asimismo la 
proporción de riqueza entre el 1º y el número 50º: 1º / 50º = 358.142 / 24.244= 14,8, bastante 
alta denota una alta concentración de riqueza en los primeros puestos.  

Tabla 5.2.39. 18 mayores hacendados de la Campiña y la Ribera de Córdoba en 1860 

 

En cuanto a la extensión total detentada por los 70 primeros son 106.677 fanegas, que, 
suponiendo una conversión de 0,64596 ha / fanega, equivalen a 68.913 ha = 5,0 % de la 
superficie total de provincia de 1.377.100 ha. Ahora bien no podemos decir que 70 individuos 
acaparan el 5,0 % de la riqueza agropecuaria, sino mucho menos porque muchas de las tierras 
por ellos detentadas tenían una productividad muy baja. Así podemos ver en la tabla 5.11.b 
como la riqueza en reales por fanega, varía entre un mínimo de 27,2 reales / fanega para el 
puesto 18, y un máximo de 148,5 reales / fanega para el puesto número 7. Los valores máximo, 
medio y mínimo para los 70 terratenientes es 148,5; 40,3 y 22,0 reales /fanega. 

Como ejemplo de la evolución de la propiedad, si seguimos a Rafael Mata Olmo en lo 
ocurrido en Córdoba. ¿Qué cambios se habían operado global e internamente en esta oligarquía 
nobiliaria desde mediados del siglo XVIII hasta 1860? Básicamente dos: la ampliación 
significativa de determinados patrimonios rústicos, especialmente de los de la nobleza 
cordobesa, por participación activa en el proceso desamortizador (Marqués de Guadalcázar (nº 
1), Marqués de Benamejí (nº 5), Conde de Gavia (nº 16), etc.).  

También aparecen nuevos títulos: El Marquesado de Salar (nº 8), nuevo en la relación de 
grandes propietarios de 1860 con nada menos que 2.987 fanegas, cuenta con todo el patrimonio 
que en 1755 ostentaba la familia Fernández de Córdoba y Argote que fue ennoblecida con 
aquel título por vía matrimonial a comienzos de siglo XIX. El Marquesado de Valdeflores (nº 
15), con 2.805 fanegas, nuevo también en la relación, no es más que el producto del 
ennoblecimiento en 1819 de la familia Velázquez y Angulo, que ya contaba con amplio 
patrimonio a mediados del siglo XVIII. El Conde de Villanueva de Cárdenas (nº 3) y el Duque 
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de Frías (nº 58), entre otros, son titulares de propiedades en el Amillaramiento de 1860, bajo 
distintos títulos (Priego y Villena), pero dentro de la misma línea familiar aparecían ya en el 
Catastro. Quizás el caso más expresivo sea el de la Casa de Alba (nº 13), que sin contar con 
una fanega de tierra en 1755, aparece en el Amillaramiento de 1860 con 1.815 fanegas, 
integrando significativamente las fincas de las que era propietario en 1755 Don Andrés 
Bañuelos Mesa Páez; en este caso hubo un pleito de mayorazgo, interpuesto y ganado por la 
Casa de Alba, a la muerte sin sucesión del referido Don Andrés Bañuelos. 

La comparación sin más de la información documental del Catastro del Marqués de 
Ensenada y la del Amillaramiento de 1860 es peligrosa y puede conducir a conclusiones 
erróneas si no se adoptan las debidas cautelas, fundamentalmente por el distinto carácter y la 
diversa fiabilidad de ambas fuentes, y porque, obviamente, en algo más de cien años tuvieron 
efecto, desde nuevas concesiones de títulos, hasta matrimonios, pleitos  de mayorazgos, 
particiones, etc., que, si bien aparentemente parecen dar lugar a la irrupción de nuevos titulares, 
y más aún de nuevos titulares nobiliarios, frecuentemente no hacen más que perpetuar en las 
mismas familias, con distintos nombres, patrimonios detentados desde antaño. 

Quiere todo ello decir, que al margen de los casos documentados de compras de tierras por 
parte de determinados títulos de Castilla, el grueso de la propiedad nobiliaria se mantiene 
globalmente, si bien el ennoblecimiento de determinadas familias o el trasvase «natural» de 
patrimonios entre diversos linajes dan la impresión de una mayor participación de la propiedad 
nobiliaria que a mediados del siglo XVIII. 

Tabla 5.2.40. Explotaciones agrarias de algunos propietarios de cortijos antaño 
propiedad de Instituciones Eclesiásticas, en Córdoba, 1860253 

 

                                                 
253 Ibidem p. 47. 
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De los 70 mayores hacendados 28 eran nobleza titulada y 42 no lo era. Muchos de estos 
últimos fueron laboriosos y emprendedores individuos, pertenecientes a la burguesía 
provincial, que aprovecharon la coyuntura para comprar tierras procedentes de las 
desamortizaciones, que desde 1805 se produjeron de forma más o menos regular. Así en la 
tabla 5.2.40 se muestran 20 personas que compraron tierras procedentes de instituciones 
Eclesiásticas. Entre ellos sólo hay uno, Marqués de Guadalcazar, perteneciente a la nobleza 
titulada. La mayoría de estas personas eran previamente hacendados y capataces de grandes 
explotaciones nobiliarias. 

 

Si ampliamos el campo de de estudio, se conocen las cuotas de los 90 mayores 
contribuyentes por concepto territorial en 1872, en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén254. 
De la misma, se muestra en la tabla 5.2.41 los 18 mayores contribuyentes, y el número de 
municipios donde tenían tierras. La cotización total por esos 90 personajes ascendió a 
1.410.562 pts; el mayor titular solamente pagaba el 11,1 % de las cuotas, entre los cuatro 
mayores titulares -vemos de nuevo los nombres de Osuna, Medinaceli y Alba como los tres 
primeros contribuyentes- controlaban el 27,3 % de las cuotas y entre los seis primeros titulares 
–que constituyen la alta nobleza- el 31,8 % de los 100. 

Tabla 5.2.41. 18 mayores hacendados de Sevilla + Jaén + Córdoba en 1872 

 

El valor medio contributivo es de los 90 primeros es 15.673 ptas, y la proporción entre el 
primer y el número 50: 1º / 50º = 79.147 / 10.364 = 15,0. Ambos parámetros nos dicen que si 
exceptuamos los seis mayores contribuyentes, el resto tienen una distribución gradual de la 
riqueza. 

En la tabla 5.2.42 se da el espectro social de los 100 mayores terratenientes en 1872 de las 
provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Vemos, como una vez que habían desaparecido las 
propiedades del clero, hubo un ascenso notable de la burguesía regional y comarcal a la 
                                                 
254  
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propiedad territorial, que llegaba a pagar el 29,5 de las cuotas. Otro dato que aboga en la 
misma dirección es que entre los 18 mayores contribuyentes hay 3 que no pertenecen a la 
nobleza. En cuanto a la nobleza en unos casos había disminuido el patrimonio raíz y en otros 
casos se había incrementado. 

Tabla 5.2.42. 100 mayores terratenientes en 1872 de Sevilla + Córdoba + Jaén 

AÑO Titulares % 
Cuota 

imponible 
/ pta 

% 
Cuota 

por 
titular 

Nº 
munici-

pios 

Municipios 
por titular 

Alta nobleza 6 6 397.307 26,6 66.218 72 12 
Baja nobleza 42 42 656.814 43,9 15.638 229 5 
Burguesía agraria 
no titulada 52 52 442.412 29,5 8.505 115 2 
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5.2.3.6. Propiedad de la tierra en Extremadura255 
5.2.3.6.1. Peculiaridades de los territorios extremeños 

La reconquista de Extremadura se desencadenó con motivo de la batalla de las Navas de 
Tolosa en 1212, en la que una entente entre los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal 
y algunos voluntarios leoneses –todo ello bendecido por el Papa como cruzada- derrotó al 
ejercito almohade que dominaba Al-Andalus, lo que significó el principio del hundimiento del 
imperio almohade y del Reino de León que no quiso asistir a la entente y fue señalado 
internacionalmente por ello. La conquista de la Taifa de Badajoz (actual Extremadura) 
precedió en muy poco tiempo a la conquista de los Reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla. 

El Reino de León reconquistó parte del 
territorio extremeño. Alfonso IX conquistó 
en 1213 Alcántara, localidad a la que 
convirtió en la sede de la Orden de 
Alcántara. En 1229 tomó Cáceres, en 1230 
conquistó Badajoz y Mérida, ciudad 
episcopal; en 1233 conquistó Trujillo a A 
esta región del Reino de León se la conoció 
como Extremadura leonesa desde las Cortes 
de Benavente de 1202. Badajoz tuvo, como 
capital de un antiguo reino almohade, fueros 
y privilegios de un extenso territorio, 
denominado también como «Reino de 
Badajoz» en las intitulaciones reales; en 
1258 este incluía los concejos de Badajoz, 
Cáceres, Ciudad Rodrigo, Galisteo, 
Granadilla, Jerez de los Caballeros, 
Montemayor y Salvatierra de Tormes. 

Por su parte, el Reino de Castilla 
también avanzó en la reconquista y en el año 
1186 el rey Alfonso VIII fundó la ciudad de 
Plasencia y se estableció la Vía de la Plata 
como frontera entre los reinos de León y 
Castilla. La Extremadura Castellana 

comprendía, además de Plasencia, 40 comunidades de villa y tierra, las ciudades episcopales de 
Osma, Segovia y Ávila y Sigüenza. 

Por la cercanía en el tiempo con la repoblación de Andalucía, la repoblación de 
Extremadura se hizo son patrones parecidos a los de Andalucía, si bien al quedar a salvo de las 
incursiones musulmanas, esta repoblación fue benébola para los colonos, a la vez que quedaba 
más cerca para que los colonizadores pudieran desplazarse a estos nuevos emplazamientos. No 
obstante los patrones de grandes municipios con territorios inmensos, donde se asientan nobles 
por concesiones de los reyes es similar a lo ya comentado en Andalucía.  

En el caso de Extremadura, a diferencia del citado de Palencia y de la mayor parte de 
Castilla, “la renta de la tierra es la base principal de las economías agrícolas. El 90% de los 
ingresos de los nobles trujillanos y el 80% de los emeritenses provienen de ella”256.  

                                                 
255 Buena parte de este aprtado es copia literal de Fernando Sanchez Marroyo (1988): Acerca de los orígenes de la 

propiedad nobiliaria en la Extremadura contemporánea, Norba, 8, p. 105-124, por lo que se omite la reiteración 
de las citas continuadas. 

Figura 5.2X. Extensión de la Taifa de 
Badajoz, hacia 1080 cuando se inicia la 

anexión de la Taifa de Toledo 
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Las jurisdicciones de las órdenes militares 
ocuparían extensos territorios en Extremadura. 
Destacan fundamentalmente, las órdenes de 
Santiago, Alcántara y San Juan. Pues bien, la orden 
de Santiago tendría la jurisdicción sobre 47 pueblos 
y 69 la de Santiago, mientras que San Juan sólo 
tendría 3. En total, concentrarían a 119 municipios. 
Esta presencia de las tres órdenes militares en la 
regiónn hacía que, en la práctica, aumentase la 
importancia del realengo y disminuyese la 
estrictamente señorial257, ya que a partir de los 
Reyes Católicos el maestre de las cuatro órdenes 
militares recayó en el rey, por lo que sus territorios 
dejaron de ser de clerecía para ser meramente 
civiles. Las encomiendas venían siendo enajenadas 
desde mediados del XVIII, en función de las acuciantes necesidades de liquidez de la Corona. El 
proceso culminaría con la Reforma Agraria Liberal cuando se privatizarían todas las que aún 
quedaban en manos de la Administración. Se trataba de fincas de excepcionales dimensiones, 
algunas de las cuales debieron ser subastadas por partes, dado su elevado precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2X. Territorios de las Ordenes Militares de los reinos ibéricos a finales del siglo XV258 

                                                                                                                                                          
256 Santiago Aragón Mateos (1991): La nobleza extremeña en el siglo XVIII, Mérida, Asamblea de Extremadura-

Ayuntamiento de Mérida, 1991, p. 304. 
257 Fernando Sanchez Marroyo (1988): Acerca de los orígenes de la propiedad nobiliaria en la Extremadura 

contemporánea, Norba, 8, p. 108. 
258 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Orders_of_knighthood_Iberia.svg 
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Por otro lado esta misma presencia permitió, a partir de mediados del XVIII, el 
fortalecimiento de la propiedad plena de la aristocracia con la formación de grandes 
patrimonios amayorazgados. Las necesidades de la Corona movieron, como había ocurrido en 
siglos anteriores con los Austrias, a una enajenación masiva, con permiso papal, de bienes 
rústicos de las Órdenes, básicamente durante el reinado de Fernando VI. Aunque las ventas 
alcanzaron también a propiedades de la Orden de Santiago (Encomienda de Medina de las 
Torres, dehesa Alcobaza en Jerez de los Caballeros), fue la de Alcántara la que se vio más 
afectada, especialmente por la privatización masiva de la Real Dehesa de la Serena. La mayor 
parte de los bienes enajenados pasó a manos de miembros de la nobleza (Marqués de Perales, 
el mayor beneficiario, Marqués de Someruelos, Conde de Superunda, Marqués de los Llamos, 
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Marqués de Paredes, Conde de Catre, Marqués de Matallana, etc.), casi todos ellos ganaderos 
trashumantes, que iniciaban así la construcción de un patrimonio rústico de considerables 
dimensiones en Extremadura. De esta manera, al producirse la disolución del régimen señorial, 
existían grandes patrimonios nobiliarios en Extremadura que tenían poco que ver con el 
pasado. Era un tipo de propiedad claramente no feudal. En suma, la presencia de las órdenes 
contribuyó a disminuir el peso del régimen señorial, pero no el de la nobleza. Por otro lado no 
debe olvidarse que en las ciudades de realengo se localizaban algunos de los más notables 
patrimonios rústicos nobiliarios (Cáceres, Trujillo, Badajoz, etc.). 

Como el proceso de la disolución del régimen señorial se consumó a partir de 1837, cuando 
la región tenía las fronteras de hoy, aquí consideramos sólo los grandes estados señoriales 
comprendidos en los límites de la Extremadura actual. Esto significa que es preciso, por un 
lado, incluir en la región territorios que pertenecieron a otros ámbitos espaciales hasta 1833 
(parte del Estado de Miranda, Encomienda de Trevejo, un fragmento de la comarca de la Jara 
toledana) y, por otro, dejar fuera zonas tradicionalmente integradas en Extremadura (Condado 
de Belálcazar).  

Al hablar de propiedad, tácitamente se está hablando de la tierra, pero hay que tener 
presente a la ganadería, con notable presencia en algunas economías nobiliarias. En una 
sociedad en la que la movilidad de la tierra se veía muy restringida (predominio de las formas 
vinculadas e institucionales), la importancia de la riqueza pecuaria como factor de 
capitalización radica en que permitía un mayor dinamismo del mercado y colocaba a los 
ganaderos en una situación favorable en el proceso de acumulación de rentas. De aquí se 
derivaba una presión que encontraría su salida en la movilización general de la propiedad 
agraria iniciada en la crisis del Antiguo Régimen y consumada en el XIX. 

El aspecto que aquí interesa analizar de forma prioritaria es el control de la tierra, en tanto 
fue el componente patrimonial que la Revolución Liberal-Burguesa respetó y, además, porque 
se convirtió en el factor básico de perpetuación de su preeminencia socio-económica. Sin 
perder de vista que en Extremadura el señorío territorial era mucho menor que el señorío 
jurisdiccional, a fines del Antiguo Régimen se pueden diferenciar en Extremadura dos 
situaciones: 

1- Nobles simples propietarios, generalmente de dehesas, en términos de realengo o en los 
que la jurisdicción podía pertenecer a otros titulados. Era una situación muy frecuente en los 
grandes municipios de Cáceres, Badajoz, Trujillo, Don Benito, Jerez de los Caballeros, 
Alcántara, Mérida, etc. En todos ellos se daba una abultada presencia nobiliaria, que también 
era notable en otros términos de menor entidad: Medellín, Talayuela, Guarefia, etc. En estos 
casos el noble era un propietario más que se confundía con los demás no titulados. No era 
infrecuente que la propiedad procediese de un antiguo despoblado, agregado ahora a otros 
municipios o que mantenía todavía formalmente su autonomía. 

2- Nobles, señores jurisdiccionales de territorios, amplios en ocasiones, o de localidades 
aisladas, en los que podían presentarse tres situaciones radicalmente diferenciadas. Siempre 
teniendo en cuenta que dentro de un mismo señorío el protagonismo territorial del titular en sus 
diversos pueblos podía ser muy distinta: 

a) Que sólo les perteneciese la jurisdicción y algunos derechos fiscales (alcabalas, diezmos, 
tercias) y cargas de justicia (penas de cámara). Esta situación afectaba a importantes casas 
aristocráticas259. 

                                                 
259 Era el caso de la Casa de Medinaceli en el Condado de Medellín y en buena parte del Ducado de Feria. 

También se daba en Torre de Miguel Sexmero, donde el Duque de Medinaceli poseía la jurisdicción, escribanía 
y alcabalas, pero sin sin tierras. También afectaba a la Casa de Béjar que, por ejemplo, en Valverde de 
Burguillos sólo poseía la jurisdicción y cobraba alcabalas y diezmos 
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b) Que compartiesen esto con el disfrute privativo de algunas propiedades, muy diferentes 
en su entidad y detentadas, en buena medida, en régimen de condominio con los pueblos260. 

c) Que, además de los aspectos jurisdiccionales, les perteneciesen todas, o casi todas, las 
tierras del término, bien porque la población estaba localizada en el perímetro de una gran 
dehesa261 bien porque todas las dehesas que constituían el término fuesen de su propiedad262 

Tabla 5.10.g. Lugares de Extremadura bajo jurisdicción señorial laica y localización 
posterior de patrimonios o manifestaciones nobiliarias en el siglo XIX 

                                                 
260

. En el Condado de Siruela el Señor, junto a la jurisdicción, era propietario de cinco dehesas, más de 7.000 Has. 
en conjunto. Barcarrota era Señorío Jurisdiccional de la Condesa de Montijo, que además poseía las yerbas de 
inviemo, de 29 de septiembre a 25 de marzo, de una dehesa. El entonces Conde de Femán Nŭñez poseía en 
Higuera de Vargas la jurisdicción y varias suertes de labor, pero alzado el fruto quedaban baldías para el 
aprovechamiento comŭn. En Valencia del Mombuey el Duque de Medinaceli tenía la jurisdicción, diezmos y 
primicias y la dehesa Bravero (yerbas de inviemo y medio terrazgo). En Oliva de Jerez el mismo Duque tenía la 
jurisdicción y el condominio de la Dehesa Campo (yerbas de inviemo y situacion granillo, bellota caida 
naturalmente) que arrendaba al com ŭn. En Puebla del Maestre el Conde de este nombre tenía la jurisdicción y 
dehesas. 

261 Era la situación característica del Estado de Capilla, del Duque de Osuna. Sus diferentes aldeas se hallaban 
incluidas en el ámbito de las gigantescas dehesas de la Casa. Baterno y Garlitos (Berrocal), Zarza Capilla 
(Barrancos y Castillejo), etc. Los vecinos sólo tenían alguna dehesa Boyal 

262 Esto ocurría tanto en lugares aislados,Torrejón el Rubio, como en estados más amplios, Marquesado de 
Villalba del Estado de Feria. En los n ŭcleos que constituían el Marquesado (Corte de Peleas, Nogales, Santa 
Marta, Solana y Villalba), el Duque de Medinaceli era duefio de casi todas las tierras. Además de la renta de sus 
dehesas, percibía el noveno de frutos por el cultivo de las tierras; incluso en los baldíos cuando se labraban. 
Pastos y encinas eran baldías. En Casas de Don Pedro correspondían al Duque de Osuna la jurisdicción y la 
mayor parte del término, aunque en condon ŭnio con los vecinos. El Conde de la Roca tenía la jurisdicción y la 
mayor parte del término de Orellana de la Sierra y lo mismo ocurría con Orellana la Vieja y la Marquesa de San 
Juan de Piedras Albas. Esta en Zahinos era duefia de la jurisdicción y de cuatro dehesas 
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Como resultas de la ley de disolución de señoríos de 1837 empezaron los autos instructivos 
en los juzgados comarcales, que permitieron a los antiguos señores con presencia en 
Extremadura consolidar su propiedad y buena parte de sus rentas. El juicio instructivo tenía 
como misión verificar la idoneidad de los títulos, ya que la norma de 1837 exigía su 
presentación allí donde el señor hubiese ejercido la jurisdicción, situación prácticamente 
generalizada, dado lo infrecuente del señorío únicamente solariego. En la mayoría de los casos 
el asunto se resolvió sin dificultades. En otros, por el contrario, quedaron pendientes ciertos 
ajustes que darían lugar a largos pleitos. Pero, en definitiva, de una forma u otra casi todos los 
grandes patrimonios señoriales tuvieron que hacer frente a enojosos litigios, para precisar el 
sentido de la propiedad. 

Con carácter general conocemos cómo se transformaron la mayoría de los más importantes 
señoríos extremeños. El proceso marchó según unas pautas comunes a todo el país: 
incorporación a la nación de los aspectos jurisdiccionales, indemnización por las rentas 
expropiadas y consolidación del disfrute privado de los patrimonios rústicos. Con carácter más 
restringido sabemos de las peripecias legales de otros. Peripecias que se arrastrarían durante 
décadas, hasta alcanzar una solución definitiva, siempre gravosa para una de las partes. 
Básicamente se discutían dos aspectos: lo referente a la propiedad de los patrimonios y la 
pervivencia de ciertos derechos cobrados por el señor sobre el uso del suelo. En realidad, 
ambos se resumían en uno solo, el control sobre el verdadero elemento generador de renta: la 
tierra. Tampoco faltaron reclamaciones señoriales sobre propiedad de oficios e indemnización 
de rentas incorporadas a la Nación.  

Según Fernando Sánchez Marroyo de los 155 pueblos bajo jurisdicción señorial laica en 
Extremadura al final del Antiguo Régimen, 86 conservaron algún tipo de manifestación 
nobiliaria, es decir, el 55,4 % del total. Estos datos, pese a su carácter aproximado, nos 
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permiten dilucidar con cierta claridad cómo la nobleza tras la instauración del Estado liberal, 
no fue desmantelada o desestructurada, por el contrario, mantiene su presencia en una buena 
parte de los municipios sobre los que previamente había ejercido su jurisdicción. 

 

Procesos de afianzamiento del dominio en algunas casas nobiliarias 
Vamos a exponer como se desarrolló en Extremadura este proceso de consolidación de la 

"vieja" propiedad nobiliaria en los casos más significativos, tanto por las peripecias legales que 
conoció, como por su entidad patrimonial. Esto significa no sólo que debe estudiarse el efecto 
de la disolución del régimen señorial, en sentido estricto, sobre la titularidad de importantes 
masas de bienes; sino también, cómo se logró después redefinir, en relación con los vecinos, el 
significado, ajustado a la nueva legalidad burguesa, de una adherencia que afectaba 
tradicionalmente a los bienes nobiliarios: el condominio. Al final del proceso, que duró 
décadas, la nobleza con presencia jurisdiccional había conseguido, no sin dificultades en 
algunos casos, delinear con precisión su entidad patrimonial. 

 
CASA DE MEDINACELI 

Además de su preeminencia jurisdiccional (Condado de Medellín, Marquesado de Villalba, 
Ducado de Feria) esta Casa había acumulado, por herencia y compra, a fines del Antiguo 
Régimen, un considerable patrimonio rústico en Extremadura, que se repartía por diversos 
pueblos de Badajoz. Tras la Revolución Liberal este patrimonio era el de características más 
arcaicas de la nobleza en la región. Perdidos los demás componentes señoriales, consolidó la 
propiedad de la tierra. Junto a dehesas de entidad, que disfrutaba en plena propiedad, 
encomienda de Almorchón en Cabeza del Buey, o en condominio con los pueblos, Oliva de la 
Frontera, Valencia de Mombuey, poseía, en las tierras del Marquesado de Villalba, el derecho 
del noveno, prestación que los vecinos intentaron reiteradamente anular, como carga de tipo 
feudal, pero que los tribunales de justicia se encargaron de consolidar. Comparando su 
situación patrimonial de fines de XVIII con la de mediados del XIX se descubre una identidad 
prácticamente total.  

El pleito entre la Casa y los pueblos del Marquesado de Villalba se arrastró durante más de 
40 años. A fines de noviembre de 1837 se sustanciaron en el Juzgado de Primera Instancia de 
Almendralejo cinco juicios instructivos. Un mes después recayó sentencia declarándose de la 
propiedad del Duque de Medinaceli los términos de las cinco villas, algunas dehesas y, sobre 
todo, el derecho de noveno de granos y ganados. Sobre 1870 un grupo de de 614 vecinos  
presentó una demanda acusando al Duque de haber logrado en 1837, a espaldas de los pueblos 
y con documentación insuficiente, la declaración de propiedad de los términos de aquellos 
lugares. Por todo ello pedían la anulación de lo actuado y la abolición, como de incuestionable 
origen jurisdiccional, de la prestación del noveno. El Duque contestó a la demanda, rechazando 
las imputaciones y empleando, en última instancia, un argumento que consideraba definitivo: 
la prescripción (hacía más de 30 años que se habían dictado aquellas sentencias).  

La Sala de lo Civil de la Audiencia de Cáceres falló el contencioso en diciembre de 1877, 
discrepando de la decisión del juez de Almendralejo y declarando que los cinco juicios 
instructivos no dañaban a los demandantes y absolviendo a la parte demandada. Los vecinos  
interpusieron recurso de casación por infracción de Ley, alegando tanto la imprecisión de los 
títulos de adquisición de los términos (divergencia en cuanto a nombres y límites), como la 
falta de justificación legal de la prestación novenaria (la Casa Ducal no presentó la escritura de 
dación a censo de las fincas). Pero el Tribunal Supremo falló en su contra en 1879, declarando 
no haber lugar al recurso y consolidando definitivamente los derechos del Duque de 
Medinaceli. La jurisprudencia establecida por el alto tribunal era inequívoca: "Si bien es cierto 
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que las leyes de 6 de agosto de 1811, 3 de mayo de 1823 y 26 de agosto de 1837 declaraban 
abolidos los Señoríos jurisdiccionales y los derechos y privilegios que de ellos emanan, 
también lo es que respetan como no podían menos de respetar, los derechos y privilegios que 
nacen del señorío territorial y solariego y todos los que se derivan de contratos particulares". 

La pérdida de la jurisdicción, que poco reportaba, fue compensada por la consolidación de 
los derechos sobre la tierra y las indemnizaciones que recibió el Duque como partícipe lego en 
diezmos y otros derechos fiscales. Sobre sus estados de Badajoz pesaban fuertes censos que 
hubo que liberar a partir de 1855. Además, el Duque logró salvar en Extremadura la propiedad 
de otros elementos de renta, algunos de claro origen jurisdiccional. 

 
SEÑORÍO DE ALCONCHEL 

En este caso en el proceso de transformación de la vieja estructura feudal, se llegó a una 
transacción. Admitida la desdoblación del señorío en parte jurisdiccional y parte territorial, el 
decreto de 1837 obligaba a los señores a presentar títulos allí donde habían ejercido la 
jurisdicción si querían salvar la propiedad de sus bienes. El Marqués de Bélgida, titular del 
señorío, presentó el 23 de enero de 1838 en el Juzgado de 1ª Instancia de Olivenza el título de 
señorío territorial, que había sido concedido a un antecesor y confirmado por Juan II en 1445 a 
Gutierre de Sotomayor, Maestre de la Orden de Alcántara, y pidió que, en vista de ello, se 
declarasen de su propiedad particular diferentes dehesas del término. El Juzgado confirió 
traslado de la pretensión al Ayuntamiento, que confirmó como hecho innegable que al Marqués 
pertenecían en el término de Alconchel las yerbas de invierno (de 30 de septiembre a 31 de 
marzo) de 12 dehesas, cuyo arbolado, además, era aprovechado por los vecinos a razón de 51 
reales cada puerco. A cambio de la aceptación por el Marqués de los derechos municipales a 
los pastos de primavera y verano y disfrute por un precio limitado de la bellota, el 
Ayuntamiento no tenía inconveniente en reconocer lo que aquel solicitaba. Logrado de esta 
manera el acuerdo entre ambas partes, el Juez de 1ª Instancia de Olivenza, por auto del 27 de 
septiembre de 1838, consideró cumplidos los trámites previstos en la legislación para el 
reconocimiento del señorío territorial y declaró que el Marqués debía continuar en la posesión 
y disfrute de las 12 dehesas. Los otros nobles que desde el Antiguo Régimen tenían importante 
patrimonio rústico en el término, Marqueses de Mirabel y de la Alameda, no tuvieron 
problemas para continuar disfrutando su propiedad, también en condominio con los vecinos, 
que pagaban una cantidad al dueño, como compensación por los daños causados por el ganado 
porcino a las yerbas de invierno. 

 

CASA DE MONTIJO 
La política endogámica fue convirtiendo a esta Casa en una de las de mayor peso en 

Extremadura, con presencia jurisdiccional en los puntos más distantes de ambas provincias. 
Esta difusión espacial supuso también multiplicación de los problemas a la hora de precisar el 
nuevo sentido patrimonial. 

Señorío de Villanueva del Fresno 
Incorporados a la Nación los aspectos jurisdiccionales, el Conde de Montijo, titular del 

Marquesado de Villanueva del Fresno, logró, tras el correspondiente juicio instructivo en 
Olivenza, salvar la propiedad de las 35 dehesas que venía detentando, no sin litigios, desde el 
Antiguo Régimen. La política matrimonial de la Casa hizo que este ingente patrimonio (16.653 
ha según certificación de un agrimensor de mediados del XIX), junto con el título, terminara 
pasando al heredero del Duque de A1ba con el que se casó. Resuelta la cuestión de la 
propiedad, quedó pendiente un doble problema, derivado de la situación de condominio en que 
seguían las dehesas. Desde antiguo, estas fincas estaban gravadas con dos servidumbres a favor 
de los vecinos: una sobre el suelo, el baldiaje de los pastos de primavera y verano (agostadero), 
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de 30 de marzo a 29 de septiembre; otra sobre el vuelo, la montanera y leñas. Ambos disfrutes 
habían dado lugar tradicionalmente a problemas entre la Casa y el municipio, por discrepancias 
en la forma de aprovecharlos.  

La oposición de los ganaderos trashumantes, que arrendaban los pastos de invierno, había 
reducido ya al llegar el siglo XVIII el período de disfrute de la bellota por los vecinos a los 15 
días anteriores a San Miguel. Como en ese momento el fruto todavía no estaba en sazón, era 
más el que se inutilizaba que el que se aprovechaba. Además, a partir de octubre debían 
adquirir la escasa bellota sobrante a precios muy elevados. Por otra parte el daño que sufría el 
arbolado era grande. Ante esta situación, en 1818 el Conde de Montijo logró una Real 
Provisión regularizando el aprovechamiento y estableciendo que el sacudido de los árboles 
fuera sólo a palo, prohibiendo, por tanto, el viejo método de palo armado de correa y rebaño. 
Esta decisión no fue bien aceptada por el municipio y llegó a ser abiertamente discutida, sobre 
todo durante las etapas de vigor de la Ley Municipal de 1823, lo que movió a una reproducción 
en 1827 de aquella Provisión y a incoar diferentes pleitos contra los vecinos por daños. Al 
llegar el Bienio Progresista el Ayuntamiento, que consideraba usurpados sus derechos, acordó 
desobedecer la norma de 1818, autorizando de nuevo el vareo con palo correa y rebaño. Sin 
embargo, para evitar nuevos conflictos, poco después se llegó a una transacción, aprobada por 
Real Orden de 18 de marzo de 1857. Entre otros acuerdos los vecinos renunciaron al derecho a 
varear la bellota y a cambio el municipio recibía de la Condesa una cantidad anual (10.000 
pts.), para uso general del vecindario entre quien se repartía.  

La Reforma Agraria Liberal introdujo un nuevo factor de inquietud para el municipio. A 
raíz de la legislación desamortizadora de Madoz, el Ayuntamiento incoó un expediente en 
solicitud de excepción de venta de los agostaderos de las 35 dehesas del Marquesado, por 
tratarse de bienes de aprovechamiento libre y gratuito para los vecinos. A pesar de los 
esfuerzos, la pretensión fue rechazada y una Real Orden de 26 de enero de 1869 dispuso la 
enajenación de los pastos. Pero el Ayuntamiento reclamó y en 1871 el Tribunal Supremo dejó 
sin efecto la decisión y declaró exceptuados de la desamortización aquellos derechos 
comunales. De esta manera, consolidada la propiedad concejil, cada condómino siguió 
explotando de manera independiente su parte; el Duque arrendaba las yerbas de invierno y la 
montanera y los vecinos disfrutaban los agostaderos. Pero, dada la gran extensión de los 
aprovechamientos, el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno comenzó a arrendar de manera 
sistemática los pastos de verano sobrantes. Lo obtenido pasaba a las arcas municipales. Esta 
situación de condominio seguía siendo enojosa y a comienzos del siglo XX se llegó a una 
transacción forzada que resolvió el contencioso de manera definitiva. Se acordó unificar la 
explotación, intercambiando derechos parciales. De esta forma, parte de las dehesas pasaron en 
plena propiedad a la Casa Ducal, y el resto, en las mismas condiciones, al pueblo. El 
vecindario renunciaba, además, a las 10.000 pts de compensación por la bellota y al 
aprovechamiento de leñas.  

Estado de Miranda  

Perteneciente a finales del Antiguo Régimen a la provincia de Avila, comprendía diversas 
localidades, parte de las cuales pasaron, a partir de 1833, con la reforma provincial, a las de 
Cáceres y Toledo. La presencia nobiliaria era, en su sentido patrimonial, de una gran 
diversidad y complejidad. De acuerdo con ello de desarrolló el proceso de afianzamiento de la 
propiedad nobiliaria. El Conde de Montijo y de Miranda del Castañar, titular del señorío, 
consolidó la propiedad de la dehesa de Guadaperal, importante finca en El Gordo de 2.185 ha, 
sobre parte de la cual los vecinos de esta localidad y de Berrocalejo tenían algunos derechos 
(pastos de verano, desde el 25 de abril al 29 de septiembre, granillo y leñas) que la Casa logró 
recuperar, tras el correspondiente pleito, en 1893.  
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En Bohonal de lbor y Talavera la Vieja la situación era complejísima y ni el mismo 
Tribunal Supremo fue capaz de aclararla. No obstante, reconoció el dominio directo de la Casa 
sobre los términos municipales de ambas 1oca1idades.  

En otro orden de cosas, el Duque de Alba, como representante de su mujer, pleiteó durante 
décadas contra la Administración por el reconocimiento de diferentes rentas fiscales del 
Estado. El estudio de estos pleitos no deja de arrojar cierta confusión sobre lo actuado en el 
ámbito de la propiedad territorial. En 1868, en los momentos finales del reinado de Isabel II, el 
Consejo de Estado rechazó la pretensión de que se le reconociese a la Casa una carga de 
justicia de 4.358 rs. v. al año que percibía a título de partícipe de las alcabalas de El Gordo, 
Puebla de Naciados, Barrocalejo, Talavera la Vieja y Bohonal de Ibor. Algunas dificultades 
encontró también la Casa de Montijo en el lugar que daba nombre al título, aunque no en lo 
que respecta a la propiedad de los bienes inmuebles. Porque, seguido en el Juzgado de 1ª 
Instancia de Mérida el correspondiente juicio instructivo, con audiencia de las partes 
interesadas, logró que recayese auto definitivo el 7 de noviembre de 1839 por el que se 
declararon propiedad particular del Conde los derechos y predios, tanto rústicos como urbanos, 
poseídos en la villa de Montijo. No consiguió, sin embargo, el reconocimiento de la propiedad 
de la escribanía numeraria de aquella localidad, que una Real Orden de 6 de noviembre de 
1852 consideró, como procedente de señorío jurisdiccional, revertido a la nación. No obstante, 
la Casa recurrió a los tribunales y vio aceptada su pretensión de que se le confirmase el derecho 
a nombrar al titular de aquella escribanía. 

 
CASA DE OSUNA 

A la Casa de Osuna fueron a parar a comienzos del XIX, por herencia, las fortunas 
territoriales y los señoríos de varias importantes casas de la más rancia aristocracia nacional 
con notable presencia en Extremadura (Béjar, Benavente). Dado lo extenso de estos estados, 
las peripecias legales fueran múltiples y diversas, tantas como diferentes eran las situaciones de 
partida. Como en otros casos, se trataba de dilucidar, para obtener la propiedad plena, un doble 
aspecto. En primer lugar, la consolidación de la propiedad territorial sobre todo el término o 
parte de él en los señoríos en los que se había ejercido la jurisdicción y, en segundo, la 
aclaración de los derechos de los vecinos, cuando, como era frecuente, se trataba de fincas 
disfrutadas en régimen de condominio con los pueblos. Consumado el proceso de disolución 
señorial, el Duque de Osuna se convirtió a mediados del siglo XIX en dueño de la mayor 
fortuna territorial de Extremadura, con propiedades en Cáceres y Badajoz. 

Los juicios instructivos llevados a cabo en el Juzgado de 1ª Instancia de Puebla de Alcocer 
en 1838 consolidaron la propiedad del Duque de Osuna sobre las dehesas que ocupaban la 
mayor parte de las tierras de los estados de Capilla (sentencia de 16 de octubre de 1838, 
aceptada sin recurso en contra) y Puebla de Alcocer. De esta forma, algunas de las mayores 
fincas de Extremadura (Cijara, Yuntas, Berrocal, Piedra Santa, Barrancos y Castillejos, etc.) 
pasaron a engrosar el patrimonio ducal. Sin embargo, la transformación en propiedad privada 
de aquellos bienes se hizo de forma poco clara en lo que respecta a los condominios vecinales, 
dejando pendientes ciertas ambigüedades, origen de futuros conflictos. Los derechos del Duque 
sobre las tierras del Estado de Capilla se basaban en una escritura del siglo XIV por la que 
Julián Núñez de Villasán vendió, por 280.000 maravedíes, a Diego López de Stúñiga la villa de 
Capilla con "su castillo e con todas sus aldeas e términos poblados e por poblar e con montes e 
prados e pastos e dehesas e ríos e aguas corrientes e estantes e con tomos e molinos e aceñas e 
huertas e tierras de pan llevar e viñas e casas". Una sentencia de 1724, que arrebató a los 
pueblos la posesi6n de las cuatro dehesas, cedidas en siglos anteriores a censo (de 2.000 
ducados), declaró que las fincas pertenecían a los mayorazgos del Duque de Béjar  

Así, aunque el Duque había consolidado la propiedad de todos los aprovechamientos de los 
fincas y las había inscrito en el Registro de la Propiedad, en 1870 se anunciaba, como 
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pertenecientes a los propios de los pueblos, la venta de los pastos de verano de parte de estas 
dehesas. El Duque, que se encontraba en pleno proceso de disolución patrimonial en 
Extremadura, reclamó, pero el Tribunal Supremo falló en 1875 en su contra y declaró que los 
agostaderos pertenecían a los propios de los pueblos y, por tanto, legitimó la venta que el 
Estado había hecho de ellos. 

La consolidación de la propiedad sobre algunas dehesas en Burguillos presentó múltiples 
problemas, continuación de un viejo litigio que venía enfrentando al pueblo con el titular del 
señorío, el Duque de Béjar, desde el siglo XVI. Además de la jurisdicción y alcabalas, poseía 
la Casa Ducal, en condominio con los pueblos, ciertos derechos en tres dehesas. Para el 
Ayuntamiento de Burguillos las tres dehesas en cuestión eran concejiles y habían sido 
ocupadas y amojonadas por el señor del lugar de manera arbitraria, abusando de su 
preeminencia. Por el contrario, la Casa Ducal alegaba que las fincas le pertenecían desde 
tiempo inmemorial. Tras diversos pleitos en la época de los Austrias, se intentó una 
transacción, que fracasó, y así se llegó a la disolución del régimen señorial. El Duque de 
Osuna, titular entonces del señorío, acudió el 4 de noviembre de 1837 al Juzgado de Fregenal 
promoviendo juicio instructivo sobre la propiedad de las fincas, como pertenecientes a su 
señorío solariego. Presentó copia de la escritura de cesión en 1393, por el Rey Enrique III, a 
Diego López de Stúñiga, por sus "muchos servicios e buenos", de la villa de Burguillos "con su 
castillo e fortaleza, e con todas sus aldeas e con todos sus términos e pertenencias e con lo 
poblado e despoblado e con sierras e con montes, valles, prados ríos, fuentes". Pero, el 
Ayuntamiento reclamó y se inició entonces una nueva fase de pleitos. Hasta 1842 no se 
resolvió, por sentencia de la Audiencia de Cáceres, el asunto y el Duque consolidó la propiedad 
sobre parte de los aprovechamientos de las tres dehesas que había venido detentando 
tradicionalmente. Con ello no cesaron, sin embargo, los problemas y Ayuntamiento (que quería 
aprovechar las yerbas) y Casa Ducal (que defendía lo que consideraba suyo) siguieron 
disputando por el disfrute de la dehesas. 

En los demás lugares donde se localizaba su extenso patrimonio y tenía poder jurisdiccional 
no parece que se presentaran problemas, aun cuando logró el reconocimiento de ciertos 
derechos conflictivos. En Serrejón, donde ejercía la jurisdicción y era dueño del dominio 
directo de todo el término, el Duque no tuvo dificultades para ver reconocido el derecho de 
onceno, que pagaban los vecinos por el dominio útil. La ejecutoria recaída en 1838, en juicio 
instructivo seguido en el Juzgado de Navalmoral de la Mata, declaró que este derecho real no 
procedía de señorío jurisdiccional. En Talaván, por el contrario, el tema del onceno, también 
reconocido al Duque, fue luego constante fuente de pleitos, a los que tuvo que hacer frente, al 
iniciarse la quiebra de la Casa de Osuna, el comprador aquellos bienes, el Marqués de 
Casariego. 

 
CONDADO DE OROPESA 

Parte de sus pueblos fueron incorporados a comienzos del siglo XIX a la Corona. Otros, 
aunque se intentó la reversión, no se consiguió (Belvís de Monroy). El titular en el XIX, tras la 
muerte de la Duquesa de Alba, el Duque de Frías, logró consolidar, en función de las diferentes 
situaciones que se daban en cada lugar, muy distintos derechos. En unos fue la propiedad 
particular de dehesas, liberadas poco después de las cargas vecinales: Deleitosa, sobre las 13 
dehesas; Belvís de Monroy, sobre tres; Almaraz, sobre una, etc. En otros el derecho de 
terrazgo, que gravaba a fincas determinadas, con una renta anual fija en especie (como las 
dehesas Dehesilla-Tercio Gamonales y Tercio del Arroyo en Valdehúncar que tenían la carga 
de 70 fanegas de cebada/año; las dehesas Valdehiguera y Chaparral en Mesas de lbor, 30 
fanegas de trigo, 15 de cebada y 15 de centeno, y otras fincas de Valdecañas). En estos dos 
últimos pueblos aparecía mezclado el terrazgo con el derecho de barcaje, que conllevaba la 
obligación, por parte del Duque de mantener una barca en el Tajo para el paso de los vecinos y 
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sus ganados. Ambos derechos aportaban a la Casa una modesta renta, que en algún caso fue 
condonada por el adquirente del patrimonio del Duque de Frías en la zona, que de esta forma 
se libraba del cuidado de la barca. 

 

Estos son algunos de los casos más destacados, por su importancia patrimonial y por lo 
conflictivo de su transformación en propiedad burguesa. Otros muchos señoríos 
jurisdiccionales vieron pasar, sin problemas, los patrimonios de los titulares a la categoría de 
propiedad burguesa: La Condesa de Siruela salvó la propiedad de sus cinco dehesas, 7.440 ha, 
en condominio con los pueblos de Siruela y Tamurejo. El Estado, apoyado por la Duquesa de 
Fernán Núñez, a la que interesaba liberar las fincas, intentó vender los agostaderos y la bellota 
como bienes de propios; pero los vecinos lograron del Tribunal Supremo la consolidación de 
su propiedad como bienes de aprovechamiento común. 

El Marqués de Mirabel, señor jurisdiccional y dueño de todas sus tierras, consolidó la 
propiedad de la dehesa de su nombre, que ocupaba la mitad de la superficie del término. 

Torrejón el Rubio aquí el Conde de su nombre se hizo con la propiedad de lo que en aquel 
momento constituía casi todo el término. Al margen de estas fincas sólo quedaba algo, muy 
poco, de pequeña propiedad y una notable dehesa boyal, enajenada en 1883. Los vecinos 
efectuaron reiterados esfuerzos para limitar la asfixiante presencia del antiguo señor. En este 
sentido en 1855 reclamaron, aprovechando el nuevo clima político introducido por la 
Revolución, pidiendo a las Cortes Constituyentes nuevas normas para la aplicación de las leyes 
abolicionistas. 

Estado de Alba de Liste Comprendía los pueblos de Cañaveral, Garrovillas, Hinojal y 
Santiago del Campo. En ellos el señor, en el siglo XIX el Duque de Frías, poseía importantes 
dehesas y derechos de paso (sobre el Tajo y Almonte, fundamentales para la trashumancia 
porque eran paso obligado, ante la falta de puentes, en la ruta Norte-Sur) cuya propiedad 
consolidó (cerca de 5.000 Has.) y redondeó cuando adquirió, a partir de 1855, ciertos 
aprovechamientos parciales que habían pertenecido en el pasado a los vecinos. 

En el caso de Corchuelas, señorío del Conde la Oliva de Plasencia, la cuestión se resolvió 
de manera expeditiva, que terminó, en parte por las presiones del señor, despoblándose a 
comienzos del segundo tercio del XIX (aunque el fenómeno ya se comenzó a insinuar en el 
XVIII) y quedó todo su término convertido en dehesa, de 5.207 ha, propiedad particular del 
Conde. 

 

En definitiva, la Revolución Liberal permitió a las grandes casas de la nobleza con 
jurisdicción en Extremadura consolidar sus, en ocasiones, ambiguos derechos patrimoniales 
bajo la forma de propiedad plena y libre. Esta sería, pues, una de las formas de acceso de la 
aristocracia al control de la tierra al iniciarse la época contemporánea. Se salvaron, con la 
generosa ayuda de los tribunales, patrimonios territoriales de poco clara procedencia. El 
desdoblamiento del señorío jurisdiccional, omnipresente, fue el mecanismo que abrió las 
puertas a esta reconversión generalizada. En última instancia lo que hizo la disolución del 
régimen señorial fue consolidar una situación ya claramente insinuada a fines del XVIII. En 
este sentido se pudo haber llevado a cabo, al menos, si hubiese habido voluntad política, una 
revisión a fondo de aquellos títulos para delimitar usurpaciones. Pero tampoco se puede 
olvidar que allí donde en aquel momento sólo había jurisdicción, los señores no 
retuvieron ningún tipo de propiedad. Por otro lado los criterios de las diferentes instancias 
judiciales no fueron siempre uniformes a lo largo del tiempo. 

Si se acepta lo discutible del origen de parte de esta propiedad, especialmente la 
procedente de donaciones reales y usurpaciones, resulta claro que los municipios se 
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vieron expropiados. Las escrituras medievales, en las que se basaban los derechos señoriales, 
no siempre, cuando se presentaban, resultaban fácilmente traducibles a la nueva legalidad. El 
fracaso del intento de distinguir herencias de compras, como criterio legitimador, propuesto en 
los primeros momentos del debate sobre el régimen señorial, permitió el que se santificaran 
buena parte de los derechos de la más rancia nobleza. Fue el precio pagado por la integración 
de la nobleza en el nuevo orden liberal-burgués.  

Por otro lado, la legislación liberal permitió, en el ámbito señorial, el mantenimiento del 
carácter imperfecto de la propiedad, en tanto perpetuó el condominio, fuente de conflictos y 
elemento de perturbación de la explotación agropecuaria. En unos casos el fenómeno, 
irreversible, encuentra su legitimación moral, al permitir la consolidación como bienes de 
disfrute común, exceptuados por ello de privatización, de parte de los aprovechamientos de las 
fincas. 

Así las cosas en 1852 se habían resuelto la mayoría de los conflictos jurisdiccionales, y la 
nobleza tenía en dominio ya pleno ya directo de inmensas extensiones. Entre las casas 
nobiliarias nos encontramos con las tres grandes casas nobiliarias: la Casa de Osuna en el 
Señorío/Estado de Capilla controló dehesas con una superficie global de 34.865 hectáreas, pero 
además, tendría propiedades en otros lugares de Extremadura (Puebla de Alcocer, Burguillos, 
Serrejón, Talaván). Hasta 18 municipios. La Casa de Medinaceli con propiedades en 25 
municipios, y la casa de Alba en 22 municipios. Pero además otras grandes casas o casas 
nobiliarias locales que consolidaron sus patrimonios rústicos como: Fernán Núñez con 7.440 
ha, 

Bélgida con 7.756,  
Montijo con 19.456;  
Alba con 4.934;  

Frías con 4.758;  
Torrejón el Rubio con 7.867;  
Monroy con 11.458,  
Mirabel con 2.456 y  
Montijo con 2.234 has. 

 

Tabla 5.10.f. Municipios de la provincia de Badajoz donde la nobleza presenta las mayores 
cuotas imponibles por tierras, casas y ganados superior a los 100.000 rs. v. (1852) 
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Tabla 5.10.e. Repartimientos individuales de la contribución territorial, industrial y de 
comercio del año 1852 en la provincia de Badajoz. Datos de riqueza amillarada (cuotas 

imponibles), fiscalidad y poblaciones atendiendo al grupo de la nobleza y al total provincial 

AÑO 
Nº Contribu-

yentes 
Riqueza 

amirallada, r.v. 
Fiscalidad,       

r.v. 
Nº 

poblaciones 
Provincia de 
Badajoz 

96.551 114.634.392 9.073.266 160 

Nobleza total 195 0,20 % 7.260.486 6,3 % 944.561 10,4 % 113 70,6 % 

De la renta imponible 96,7 % tierra, 1,8 % urbanos; 1,4 % ganadería.  
Riqueza industrial y comercio sólo 9 nobles 

 
 
 

Tabla 5.10.g. Listado nominal de los 50 mayores contribuyentes de la Provincia de 
Badajoz (1871 y 1875) 
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Una situación similar encontramos en la provincia cacereña donde los doce 
primeros puestos en la lista nominal de mayores contribuyentes de 1875 están 

ocupados por nobles55. 

APROVECHAMIENTOS MULTIPLES VUELO-SUELO….. 

Esta coyuntura supuso la crisis de algunos nobles (Marqués de la Isla, Marqués de Casas 
Blancas, Duque de Frías, etc.) y la progresiva extinción y desaparición de ciertas familias 
(Duque de Nobleja, Conde de Canilleros, Duque de Villahermosa, etc.) e incluso la ruina de 
otros (Marqués de Torreorgaz, Conde de Salvatierra, etc.). 

 

Conflictos jurisdiccionales: propiedad de los agostaderos, se trataba del aprovechamiento 
gratuito por los vecinos de los pastos de primavera y verano, por eso los arrendamientos de 
yerbas llegaban tan sólo hasta marzo. 

por un lado, y a la pervivencia de ciertos derechos señoriales cobrados por el señor sobre el 
uso del suelo.  cargas, rentas, etc., como el onceno o el noveno. En ambos casos, se trataría de 
viejas rentas territoriales procedentes del caduco régimen señorial mediante los cuales, el 
campesino, cultivador de la finca, debía abonar la onceava o novena parte de los frutos de 
cultivo, así como del ganado al titular del dominio directo. 

 

URQUIJO 

la familia Urquijo. Sus miembros, tras protagonizar diversas experiencias empresariales 
en el ámbito creditico, crearon en 1918 el Banco Urquijo. El triunfo social del patriarca, 
Estanislao de Urquijo y Landaluce, hombre de orígenes humildes, quedaría consagrado 
con la concesión en 1871 del título de I Marqués de Urquijo29. Posiblemente su mayor 
éxito es que supo aprovechar los problemas financieros de personajes incompetentes, 
manirrotos y derrochones como el XII Duque de Osuna.  
La otra fuente esencial de rentas provenía de la explotación de sus grandes fincas, 
urbanas y, sobre todo, rústicas. Las explotaciones agrarias, entre las que figuraban las 
mejores de España, tanto en los aspectos dimensionales, como desde el punto de vista 
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productivo, generaban elevados niveles de renta. Hemos insistido en diversos trabajos en 
que la burguesía financiera se dedicó de manera intensa a lo largo del siglo XIX a 
comprar inmuebles, sobre todo rústicos, por dos motivaciones esenciales. Por un lado 
para consolidar su fortuna, dada la solidez de los activos reales. Por otro, para imitar a la 
nobleza cuya riqueza residía tradicionalmente en los patrimonios agrarios. En este 
sentido la obra imitativa se completaría con la construcción en sus dehesas de suntuosos 
palacios, pabellones de caza y casas de recreo.  
La crisis agrícola y pecuaria finisecular, que había deprimido el valor de las rentas 
agrarias, encontró, en algunos casos, una solución alternativa en el impresionante 
aumento del precio de un esquilmo forestal, el corcho. La dehesa Herguijuela de Doña 
Blanca, en Toril, de 5.106 Fanegas de marco real (3.288 hectáreas), valorada a 
comienzos de siglo en 2.723.220 reales, fue comprada en 1877 por la familia Udaeta. En 
la primera mitad del siglo XIX los mayores ingresos procedían de la venta de la bellota. A 
ello se uniría lo que se lograba del arriendo de la labor y de los pastos. El corcho se 
regalaba entonces. Pero a partir de 1840 las cosas comenzaron a cambiar radicalmente. En 1869 
se vendió aquel producto por 800.000 reales y un tiempo de 20 años, lo que suponía 40.000 reales 
anuales30. Es decir, solo este esquilmo garantizaba una rentabilidad del 2 % al año. A ello habría 
que añadir el precio de los demás aprovechamientos 
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5.2.4. Disolución de los Señoríos 
La disolución de los señoríos se encuadra mejor dentro del terreno de lo social, que en de la 

propiedad de la tierra, pero se incluye en este apartado dado que lo que se puso en juego en 
muchos casos fue la propiedad de la tierra que administraban.  

El primer hecho conducente a limitar las facultades señoriales se produce con el decreto de 
16 de enero de 1716, con el que Felipe V integraba la jurisdicción criminal en la Corona, 
quedando la jurisdicción civil en manos de los señoríos en aquellos lugares donde existieran. 
También hubo en el siglo XVIII algunos intentos de Reincorporación de Señoríos a la Corona, 
(ver apartado 4.7.3) pero, a juzgar con lo ocurrido en el Señorío de Medinaceli, más que un 
intento fue un anuncio con fuegos artificiales. Con Carlos IV se incrementaron los pleitos de 
reversión a la Corona, con la lógica ayuda los pueblos.  

Muy importante fue la supresión de los señoríos eclesiásticos de todo tipo, que Carlos IV 
con el auxilio de Godoy dictó con Cédula de 25 de febrero de 1805, si tenemos en cuenta que 
en 1797 el 18,2 % de todas las poblaciones españolas estaban gobernadas por la suma de 
señoríos episcopales y abadengo y Ordenes Militares, frente al 24,4 gobernadas por señorío 
secular. Esta supresión, de la que muchos historiadores pasan sin hacer mención, se llevó a 
cabo en silencio monacal. Bien es verdad que se preveía una indemnización para la 
reincorporación quedando en la Real Caja de Consolidación de Vales Reales hasta su reintegro. 
Pero sobre todo causó un gran impacto jurídico. Se trataba de la primera norma que reguló la 
reversión, incorporando a la Corona todas las jurisdicciones de las mitras y otras dignidades 
eclesiásticas, con todos los derechos, fincas y rentas, que procedieran del real patrimonio. Esta 
disposición del Generalísimo Godoy, “el gran héroe nacional, Principe de la Paz”, fue un gran 
triunfo de la doctrina ilustrada en la incorporación de señoríos tan necesaria para el cambio del 
sistema de la propiedad. En octubre de 1805 la armada española en coalición con Francia sufría 
la derrota de Trafalgar, de la que ya no se levantaría. 

 

Figura 5.24.c. Apresamiento del Generalísimo Godoy el 19 de marzo de 1808, en Aranjuez 
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El gran impulso fue el promovido por las Cortes de Cádiz. Del 4 de junio al 1 de julio de 
1811, se estuvo debatiendo (aunque ya se había estado planteando antes) la abolición de los 
señoríos, que finalmente fue aprobada el 1 de julio de 1811 por las Cortes de Cádiz263. El 
decreto de 6 de agosto de 1811 abolía los señoríos jurisdiccionales (convirtiéndolos en simple 
propiedad privada y comunal), el vasallaje y las prestaciones personales al señor. 

En resumen la disolución de los señoríos vino a significar que: 
 Todos los territorios pasan a ser administrados por la nación, desapareciendo los Señoríos  

Jurisdiccionales y los privilegios exclusivos. Se suspenden a los corregidores y alcaldes 
mayores nombrados por los señores, procediendo la nación a nombrar a funcionarios 
públicos. Se mantiene a los alcaldes ordinarios hasta final de año.  

 Se proclama la igualdad de derechos de disfrute y dignidades de las personas. Quedan 
abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, 
que deban su origen a un título jurisdiccional, por lo que el anterior Señor y Vasallo son 
ahora ciudadanos de igual dignidad ante la ley. 

 Desaparecen los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan su origen en 
la existencia del señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, 
aprovechamientos de aguas, montes u otros. El estado debe indemnizar por esta “perdida 
de privilegios” a los señores que demuestren documentalmente la titularidad de los 
mismos por adquisición onerosa, o a los que les fue concedido el privilegio en base a 
“grandes servicios”. Estos extremos se dirimirán en las Chancillerías y audiencias 
territoriales previa presentación por parte de los “Señores” de los títulos que acreditan la 
adquisición onerosa. 

 Los señores mantienen la propiedad particular en los señoríos solariegos y territoriales 
“lo que resultará de los títulos de adquisición”, debiendo atenerse al régimen general de 
propiedad; por ello los arriendos, censos… que hubiera se deben considerar como pactos 
o contratos entre particulares. No se especificaba expresamente sobre quién recaía la 
carga de probar si un señorío es territorial o jurisdiccional, esta indecisión sería resuelta 
por el Tribunal Supremo el 27 de marzo de 1813 dictaminando que serían los pueblos 
quienes debían aportar pruebas de la naturaleza ilegal de los derechos exigidos por los 
señores. 

 Los juicios que hubiera pendientes sobre litigios señoriales quedan sobreseídos 
ateniéndose lo dirimido al Nuevo Régimen: personas iguales ante la ley.  

Es curioso que entre los diputados de las Cortes de Cádiz había un 5 % pertenecientes a la 
nobleza, y que alguno de ellos manifestó marcado carácter progresista. En ese momento 
histórico y vistos los precedentes de Francia, los tiempos habían cambiado en Europa, y los 
nobles de Cádiz aceptaron que se les privara de sus “derechos” señoriales, siempre y cuando se 
les permitiera mantener un estatus económico que les permitiera de hecho continuar con la 
misma holgada vida que habían disfrutado durante siglos, y el decreto de 11 de julio de 1811 
reconocía la propiedad de los señoríos solariegos y territoriales. Con los ojos del siglo XXI 
diversos investigadores han planteado que la división entre jurisdiccional y solariego era 
artificial y difusa y todo sería una detentación de origen jurisdisccional, y por tanto feudal, que 
debería ser abolida. Pero por conveniencias del momento, los señores solariegos habían 
logrado la convalidación automática, y en 1813 dejar el peso de la prueba a los pueblos. La 
abolición de los señoríos en realidad únicamente les supuso la pérdida de la jurisdicción y sus 
derechos, sin trastornar sus propios patrimonios. 

                                                 
263 En el apéndice de este capítulo se encuentra el texto completo del decreto. Diario Oficial de las Cortes, 1, 

pp.193-196, decreto LXXXII.  
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Un gran problema jurídico-político que se plantea es: ¿Qué señoríos eran solariegos con 
jurisdicción asociada, y cuales eran estrictamente jurisdiccionales?  

Pero ese “problemilla técnico” no era nada en comparación con la reacción social 
protagonizada por el estamento de la nobleza una vez regresado Fernando VII, que veía como 
sus privilegios de clase, con los beneficios económicos implicados, se venían abajo del 
plumazo de la pluma que escribió el decreto, ya que en aquella época no había máquinas de 
escribir ni ordenadores. Lógicamente esta reacción apoyó incondicionalmente los cambios 
políticos que propiciaran el mantenimiento del Antiguo Régimen. 

La ley de 1811 tardaría en ponerse en práctica ya que lo hizo siguiendo un camino tortuoso. 
Fue declarada sin vigor, con la vuelta de Fernando VII, en 4 de mayo de 1814. Fue restablecida 
durante el trienio liberal con la ley aclaratoria de 3 de mayo de 1823 que reguló la eliminación 
de los señoríos jurisdiccionales. En octubre de 1823 se eliminaron todos los cambios del 
Trienio liberal, y se volvió a la situación anterior a 1820, restableciéndose los privilegios de los 
señoríos y mayorazgos. Finalmente con Isabel II fue de nuevo restituido el decreto de 1811, y 
la ley del Trienio no vuelve a entrar en vigor hasta 1836, y luego con la ley aclaratoria de 26 de 
agosto de 1837 se da un nuevo paso interpretativo.  

La esencia de la Ley de 3 de Mayo de 1823264 era restablecer el decreto de 1811, y además 
hacer algunas precisiones, de tal forma que resultó un texto más amplio que el decreto original, 
lo que denota la premura con que se elaboró el decreto original. Entre los puntos de interés 
resalta que “es obligación de los poseedores acreditar previamente con los títulos de 
adquisición que los expresados Señoríos no son de aquellos que por su naturaleza deben 
incorporarse a la Nación”. Es decir la nobleza tenía que demostrar que su Señorío no era 
Jurisdiccional sino Territorial, asimismo debían demostrar que se había cumplido en esos 
señoríos las condiciones con las que fueron concedidos. Además en el artículo 4º se prescribe 
un juicio instructivo con presencia de los pueblos: “presentarán ante los Jueces respectivos de 
primera instancia los títulos de adquisición para que se decida… En este juicio que debe ser 
breve y meramente instructivo, con audiencia de los mismos Señores, de los Promotores y 
Ministros fiscales y de los pueblos”.  

El resto del articulado va dirigido a solucionar la problemática y casuística surgida de la 
renovación legislativa, y tiene un matiz más técnico. Así se establece que los pueblos dejarán 
de pagar a sus antiguos señores hasta que se dilucide judicialmente el tipo de señorío que les 
afectaba, pero deberán hacer provisión de fondos para el caso de que finalmente deban pagar 
los atrasos. Asimismo se regula el pago del laudemio (cuota percibida por el dueño de la 
propiedad cuando el usufructuario hace un subarriendo) en los casos de cesión enfitéutica 
(cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de 
un canon y de laudemio). Asimismo cesarán para siempre los contratos donde subsistan las 
prestaciones conocidas con los nombres de terratge, quistia' fogatge, jova, llosol, tragi, acapte, 
lleuda, peatge, ral de batlle, dinerillo, cena de ausencia y de presencia, castillería, tiraje, 
barcage y cualquiera otra de igual naturaleza, sin perjuicio de que sí algún perceptor de estas 
prestaciones pretendiere y probare que tienen su origen de contrato primitivo legítimo entre 
particulares.  

Con la Real Cédula de 11 de marzo de 1824, se dispuso la restitución de los bienes antes 
traspasados y el reintegro de las cantidades pagadas.  

Con Isabel II, en la regencia de María Cristina, mediante el brevísimo Decreto de abolición 
del régimen jurisdiccional de 2 de febrero de 1837265, se vuelve a renovar lo anteriormente 
                                                 
264 En el apéndice de este capítulo se encuentra el texto completo del decreto. Colección legislativa de España: 

continuación de la colección de las Cortes, Tomo XXII, 1837, pp. 50-54. 
265 En el apéndice de este capítulo se encuentra el texto completo del decreto. Colección legislativa de España: 

continuación de la colección de las Cortes, Tomo XXII, 1837, pp. 50. 
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abolido -es decir la ley de señoríos, sancionada en 3 de mayo de 1823 y el decreto de 6 de 
agosto de 1811-, para al poco tiempo hacer una ley más elaborada. Todo esto ocurría en plena 
guerra carlista y el gobierno leal a Isabel II necesitaba el apoyo de la nobleza titulada que, en 
su mayoría, no se había comprometido por ningún bando en 1833 (no así la hidalguía). 

Con la experiencia acumulada de las dificultades de la aplicación y de la casuística judicial 
anterior, y los intereses políticos de ganar adeptos dentro de la nobleza ante la Primera Guerra 
Carlista (1833-1840) se elaboró una nueva ley. La ley fue de un marcado carácter conservador 
o moderado a pesar de la presencia de elementos radicales o progresistas en las cortes de esa 
legislatura. La Ley de 26 de agosto de 1837266 con el título «Decreto de las Cortes sobre 
presentación de títulos de adquisición de los señoríos territoriales y solariegos». Como se 
desprende del título del decreto éste versaba sobre un punto concreto (la presentación de títulos 
de propiedad), y su carácter es eminentemente regulador de los procedimientos a los que daban 
lugar las actuaciones judiciales. 

Como resumen se especificaba que “la presentación de los títulos de adquisición de los 
señoríos territoriales y solariegos se haría únicamente cuando estos señoríos hubiesen 
sido además señoríos jurisdiccionales”. Es decir se entendían como posesiones plenamente 
particulares las que hubiesen estado en lugares donde no hubiera habido jurisdicción. 
Asimismo se entendía como posesión particular la relativa a los predios rústicos y urbanos y de 
los censos consignativos y reservativos que estando sitos en pueblos y territorios que fueron de 
su señorío jurisdiccional, les han pertenecido hasta ahora como propiedad particular, y en caso 
de duda será prueba bastante en cuanto a los censos consignativos la presentación judicial de la 
escritura de imposición; pero en cuanto a los reservativos, además de la escritura de dación a 
censo presentarán escritura que acredite que en el momento de crearse el censo fuera de 
propiedad particular. Asimismo no presentarán títulos de propiedad aquellos señoríos en los 
haya existido juicio de incorporación o el de reversión y obtenido sentencia favorable 
ejecutoriada.  

Finalmente se aclara que deben de cesar inmediatamente las prestaciones y tributos que se 
mencionan en la ley de 1823, y además las conocidas bajo los nombres de pecha, fonsadera, 
martiniega, yantar, yantarejá, pan de perro, moneda forera, maravedises, plegarias, y 
cualesquiera otras que denoten señorío y vasallaje, preséntese o no el título de su adquisición. 

Uno de los puntos clave de esta nueva ley está en su artículo 2º: “se consideran como de 
propiedad particular los censos, pensiones, rentas y terrenos, haciendas y heredades sitas 
en pueblos que no fueron de señorío jurisdiccional, y sus poseedores no están obligados a 
presentar los títulos de adquisición, ni serán inquietados ni perturbados en su posesión”. 
Esto abrió la puesta al fraude señorial; algún señor tratará de aducir que su señorío no fue 
jurisdiccional, cuando en el fondo la mayoría de los señoríos fueron parcialmente 
jurisdiccionales, ya que en ellos el señor ejerció alguna jurisdicción: fiscal, judicial, 
ejecutiva…, pero ahora con esta ley recae en los pueblos y fiscales la iniciativa de promover 
los pleitos de incorporación, y en la manos de los jueces la carga de dirimir en que casos hubo 
señorío netamente jurisdiccional. La interpretación fue insuficiente como luego se demostraría 
con la praxis judicial, en que las interpretaciones fueron divergentes y contradictorias. 

Porque efectivamente existían lugares en que el señorío era exclusivamente territorial 
independientemente de cómo hubieran llegado los nobles a la posesión de esos territorios. Así 
en los extensos terminos municipales de Badajoz de Don Benito y Guareña, ambos del 
Condado de Medellín, se localizaban alrededor de un centenar de dehesas, la mayoría de 
propiedad particular y en buena medida de la aristocracia. En aquel condado, el titular del 
señorío, el duque de Medinaceli, sólo poseía la jurisdicción y algunos derechos fiscales, pero 
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no tenía ninguna tierra bajo su dominio. Por contraste, aquellas grandes dehesas eran propiedad 
de otros títulos que no tenían atribuciones jurisdiccionales: marqués de Monsalud, marqués de 
Espinardo, marqués de Castelmoncayo y conde de Salvatierra, conde de los Arenales, conde de 
Benavente, marqués de S. Juan de Piedras Albas, marqués de Conquista, marqués de Lorina. 
Tierras que atravesadas por la cañada leonesa eran tradicionales zonas de pasto trashumantes, 
que arrendaban sus invernaderos267. Dentro de la extensa casuística la norma común fue que 
cuando las tierras tenían un uso   

 

Otro problema surge en el artículo 3º al considerarse que aun en lugares sometidos a 
señorío jurisdiccional, los señores podían tener propiedades particulares, y no estaban 
obligados a presentar los títulos de adquisición. La propiedad de las tierras cultivables solía 
estar relativamente bien establecida. Pero surge una problemática con la propiedad de los 
baldíos y terrenos comunales. Este es el caso del Señorío de Medinaceli, que 
incomprensiblemente se saldó a beneficio del duque de Medinaceli. 

«No se definió un criterio objetivo que permitiese diferenciar con claridad las rentas y 
derechos jurisdiccionales y feudales, ya abolidos, de los territoriales, subsistentes. Y así, los 
tribunales debieron estipular y calificar una buena parte de las prestaciones que la propia ley no 
recogía. Y como resulta fácil y lógico imaginar, los tribunales emitieron resoluciones muy 
favorables a los señores en detrimento de los pueblos y en unas condiciones difícilmente 
comprensibles y mucho menos verificables. De hecho, tras los respectivos pleitos numerosas 
resoluciones judiciales declararon subsistentes prestaciones feudales como la luctuosa, el 
onceno, el veinteno, la treintena, la renta de ración, etc., cuya entidad y origen difícilmente 
podía justificar su mantenimiento. De esta manera, las prestaciones feudales, ya poco rentables, 
serían consideradas como territoriales y pasarán de ser anacrónicas a convertirse en rentas de la 
tierra268».  

De forma resumida podemos decir que la ley de 1837 estaba pensada para que en la 
mayoría de los casos los señoríos jurisdiccionales se convirtieran en solariegos, o como 
mínimo aumentar su dominio, en algunas de sus diversas clases de tierras: todas, los comunes, 
los baldíos,…,o por lo menos esto es lo que pasó. Además en ayuda de la nobleza acudieron 
los tribunales, formados por burgueses… En los próximos apartados se hace una valoración 
más matizada de lo ocurrido. Lo acontecido en el Señorío de Medinaceli se detalla en el 
apartado 5.2.4.3. 

 

5.2.4.1. Intereses en juego 
Todo lo ocurrido en la disolución de los señoríos y las desamortizaciones, no es más que la 

punta del iceberg de los movimientos y cambios políticos, económicos y sociales que se dieron 
en esas fechas. La densidad e intensidad de lo acontecido sólo puede ser tratado por 
especialistas, pero trataré de hacer un burdo resumen. 

Por un lado las revoluciones liberales de diferentes países propiciaban la abolición de los 
derechos señoriales y la igualdad de derechos ante la ley. Estas revoluciones fueron apoyadas y 
dirigidas, entre otros grupos por la masonería. Estas organizaciones están guiadas por 
principios filantrópicos, de equidad y progreso en el plano social, e incluso trascendentales y 
místicos en el plano personal de sus seguidores, pero estos principios conviven con los 
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la tierra en la Extremadura del siglo XIX: Estado de la cuestión, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXIX, 
Número I, pp. 23-94 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

intereses bastardos de las personas que las integran, y con los intereses y apoyos 
internacionales que sustentan a las organizaciones, intereses que han sido a veces 
contradictorios. Por ejemplo parece que el masón Napoleón fue tanto enaltecido como 
derrocado en parte por la masonería. El carácter de secretismo de las mismas, no 
necesariamente aboga hacia un interés partidario, o no más partidario que nuestras decisiones e 
intereses personales, o las decisiones que tomamos con nuestro cónyuge, que en general, y en 
lo concerniente a la esfera pública, son tan bastardas, oscuras y retorcidas que las decisiones de 
las organizaciones a las que el pueblo suele criticar. 

El conjunto del cambio puede tildarse de revolución burguesa. Al inicio, sobre 1812, es 
dudoso que existiera una burguesía consistente, como la de finales del siglo XIX. Por ello 
algunos autores han dicho que la revolución hizo a la burguesía, más que la burguesía hizo a la 
revolución. Pero más allá de los calificativos (clericales, masones, liberales, burgueses, 
progresistas, conservadores, retrógrados…) hay realidades socioeconómicas; un escribano 
medio, o un médico medio tenía unas rentas talvez 10 veces superiores a un agricultor medio, y 
seguro que estaba orgulloso de esa superioridad económica, que posiblemente le hacía mirarse 
a si mismo con superioridad personal hacia el agricultor, pobre, mal vestido, iletrado… 

Los objetivos de los burgueses de libre comercio eran obstaculizados por los bienes 
amortizados en manos de los señoríos, de las Instituciones Eclesiásticas y los bienes 
municipales. Y en último término, los burgueses, nuevos y florecientes detentadores del poder 
económico medio -la mediedad que no mediocridad ¿o sí?-, político y social apoyaron estos 
cambios, tratando de sacar tajada y beneficios de los terrenos amortizados, que se podían poner 
en venta a bajo precio.  

Las reformas que fueron asumidas más fácilmente fueron las relativas a la abolición de los 
antiguos derechos jurisdiccionales señoriales, como la recaudación de impuestos, el dictar 
leyes, poner alcaldes y jueces. El beneficiario de este cambio era el Estado independientemente 
del gobierno y del carácter del Estado ya fuera de un rey absoluto o liberal.  

Tampoco hubo muchas dificultades en aceptar que las relaciones de intercambio, o 
alquileres, ya no se establecían entre señor y vasallo, sino entre particulares, ya que el efecto de 
dominio en la propiedad y en la dignidad personal era similar, y subsistió, aunque amortiguado, 
hasta la segunda mitad del siglo XX.  

También se asumió como natural la abolición de los privilegios llamados exclusivos, 
privativos y prohibitivos -que tenían el mismo origen de señorío-, como son los de caza, pesca, 
hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes, y que representaron durante la edad 
moderna la continuación de la opresión de lo que se suele conocer como el feudalismo 
medieval. Aunque hay numerosos ejemplos en que los nobles defendieron esos derechos y 
fueron admitidos ¡POR EL TRIBUNAL SUPREMO! 

La mayor problemática vino del derecho de posesión de los bienes raíces, de las tierras. 
Como en España ocurrió una lenta transformación, y el punto de partida era un estado de 
derecho (derecho antiguo y sólido) el propio decreto de 1811 impone unas pautas judiciales 
para dirimir los presuntos derechos sobre los bienes. Pero la labor judicial tuvo una tarea 
difícil. Por un lado es difícil diferenciar que parte de los señoríos jurisdiccionales y de los 
señoríos territoriales habían sido adquiridos por compra por los señores, y que parte habían 
sido adquiridos por donación real. La casuística real y fingida de situaciones, y los intereses de 
todas las partes –todos ellos interesados en el beneficio más que en la verdad- eran muy 
grandes. Algunos señores podían haber perdido los títulos originales de concesión del señorío. 
Otros podían fingir que los habían perdido. Por otro lado, dado que el abuso de poder de los 
señores que originalmente eran dueños de un señorío territorial, podía con el tiempo haber 
conculcado y acumulado derechos jurisdiccionales de sus territorios, podía confundirse a 
señoríos que de facto eran parcialmente jurisdiccionales pero en origen eran señoríos 
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territoriales. La polémica se amplía al considerar que también la Corona había usurpado 
derechos a los pueblos. ¿Qué carácter debían tener los comunales de los pueblos? 

Estas dificultades judiciales inherentes a la propia realidad del problema (aparte del 
oscurecimiento adicional introducido por los intereses de las partes), se manifestaron en cuatro 
décadas de debates parlamentarios, sociales, y gubernamentales, culminando con las dos leyes 
aclaratorias, de 1823 y 1837, que no terminaron de aclarar la situación. 

En el ámbito legislativo los intereses se manifestaron complejos y, a veces, contradictorios. 
En el aspecto de la estructura de la propiedad no era ese el camino que había de procurar apoyo 
al sistema liberal. Los intereses reinantes eran la extinción de los mayorazgos en el ámbito de 
la propiedad civil, y el ataque a los bienes eclesiásticos a través de la extinción de las órdenes y 
la desamortización del patrimonio del clero regular y secular, y finalmente al patrimonio de los 
pueblos, pero no a las propiedades de la aristocracia. No era esa la vía de acumulación de 
capital por la burguesía. La iglesia sería la sacrificada territorialmente, como ya había ocurrido 
en Francia. Algunos conservadores pretendían que la aristocracia ya había pagado su coste 
económico al proceso social, a la revolución liberal, con la pérdida de sus derechos privativos. 

Los intereses burgueses269 apoyaban el proceso de adquisición de la tierra para lo que había 
que proceder a la revisión de los ancestrales títulos de propiedad nobiliaria. Con los vaivenes 
de las leyes abolicionistas, y sus suspensiones en periodos absolutistas, los problemas se 
agudizan, ya que algunos señoríos presuntamente territoriales (es decir no jurisdiccionales) 
procedieron a la venta de sus tierras. Cuando en 1837 de nuevo volvió a plantearse la exigencia 
de la previa presentación de títulos surgió una nueva contradicción. Un sector de la burguesía 
moderada, que había comprado tierras durante todos esos años, no quiso ver en peligro sus 
propiedades por una cuestión de títulos, ya que las tierras podían ser reclamadas por el 
campesinado que estaba metido de lleno en numerosos litigios por la apropiación de las 
antiguas tierras comunales. Los intereses de la burguesía moderada predominaron frente a la 
postura radical. Por ello no hubo una revolución como en Francia, pero si una revolución 
radicalmente contraria al feudalismo, a favor del capitalismo y de la burguesía. 

La cuestión señorial se vio condicionada por el contexto bélico de la guerra carlista en 
1833-1840, que iba a marcar en gran parte su suerte270. En 1836, cuando se preveía la derrota 
de los Carlistas, y se ven reforzadas las políticas burguesas-liberales, se crea una comisión 
parlamentaria para dictaminar sobre los aspectos jurídicos relativos a la restitución de la ley 
aclaratoria de los señoríos de 1823, y de la oportunidad de otra ley aclaratoria. El triunfo de la 
burguesía, del liberalismo, estará vinculado al definitivo triunfo o implantación del decreto 
abolicionista, y la forma con que esto se llevará a cabo marcaría el carácter y profundidad del 
cambio revolucionario. Había que crear intereses nuevos, vincular a sectores sociales al 
régimen burgués-liberal, evitar el triunfo del carlismo y la regresión al sistema precedente. Es 
decir hacer una ley que propiciara el apoyo de la nobleza a la causa liberal. 

La comisión parlamentaria que trataba de elaborar una nueva ley aclaratoria a la ley 
aclaratoria de 3 de mayo del 1823 tenía dos objetivos: aliviar –que no liberar- al pueblo, 
librándolo de gravámenes vasalláticos que no podía sufrir, y mantener ileso el derecho de 
propiedad de los que habían sido señores, que era una de las máximas del ideario liberal. En 
tercer lugar quedaba la aspiración liberal de la “propiedad perfecta”, o dominio pleno de las 
tierras por unos y otros. En general para unos: los nobles. 
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La comisión no podía manifestarse en contra del restablecimiento de los decretos, pero 
distinguía dos partes en los decretos: por un lado la base doctrinal y las razones de 
conveniencia y justicia que los fundaban, y por otro, el articulado en el cual estimaba que podía 
haber contradicciones, pero era una forma de salir hacia adelante... El decreto había sido 
discutido en tres o cuatro legislaturas, y aunque en todas ellas tuvo cierta oposición salió 
adelante. 

«La ley de 26 de agosto de 1837 fue aprobada con una considerable mayoría en el 
parlamento pese a los votos en contra de personalidades tan relevantes como Argüelles y 
Olózaga. No obstante, cabe preguntarse, ¿Cuál fue el papel de la burguesía en dicho proceso?, 
¿Por qué no existió un apoyo generalizado hacia los pueblos? Pues bien, la burguesía agraria y 
conservadora presente masivamente en las Cortes votó en alianza con la nobleza ante una 
evidente coincidencia de intereses. Las razones resultan evidentes. Esta burguesía, terrateniente 
y moderada, había comprado numerosas tierras a la luz de varias disposiciones 
desamortizadoras (Ley de 25 de octubre de 1820; Real Decreto de 19 de febrero de 1836; y 
Ley 29 de julio de 1837). Ante esta perspectiva, sus propias acciones legislativas no 
permitirían poner en peligro sus nuevas propiedades por una cuestión de origen, o de títulos, 
etc.: y mucho menos para beneficiar a campesinos, arrendatarios y jornaleros271».  

5.2.4.2. Conflictos jurisdiccionales 
La diferenciación entre Señoríos Jurisdiccionales y Territoriales fue vital para la 

incorporación de los señoríos jurisdiccionales, a la corona. Se dejó en manos de los 
tribunales de justicia la determinación de en qué casos los antiguos señores podían conservar 
su dominio eminente, convertido en plena propiedad (dominio pleno), tal como se entiende en 
el sistema capitalista. Tanto en el feudalismo como en el régimen señorial el concepto de 
propiedad (dominio) era anacrónico, pues todos, señores y campesinos, tenían algún tipo de 
derecho sobre la tierra, por que en muchos casos los campesinos detentaban el dominio útil de 
la tierra (derecho a trabajarla) de forma inalienable y los señores el dominio directo, es decir el 
derecho de recibir los alquileres o cánones, ya fueran estos cánones provenientes de derechos 
jurisdiccionales vasalláticos o de derechos de lo que en su día fuera propiedad plena. Además 
en el Antiguo Régimen, para los Señores la tierra en si no tenía ningún valor ya que tampoco 
podían venderla por estar amortizada, pero principalmente porque el señor obtenía a través del 
trabajo y la productividad de los vasallos, de su avasallamiento, las rentas suficientes para 
mantener una vida holgada y licenciosa.  

Esto dio lugar a un largo proceso de esclarecimiento del origen de la propiedad y el tipo de 
dominio de la tierra, en cada señorío. Estos procesos judiciales se conocen como conflictos 
jurisdiccionales. Estos conflictos fueron muy patentes con las leyes de 1811 y de 1823, pero 
aun posteriormente se produjo una tergiversación de la ley de 1837 sentada por la 
jurisprudencia, para la consolidación de la propiedad de la aristocracia.  

La cuestión exigía un enfoque pormenorizado en cada señorío. Admitiendo la práctica 
universalidad de los señoríos jurisdiccionales, la cuestión que exigía detallada precisión es la 
de los bienes privativos que en ella tenía el señor, que constituirían el elemento territorial. Sólo 
un estudio detallado permitía confirmar o rectificar la sospecha sobre el origen ilegítimo del 
patrimonio, es decir si procedía o no de la usurpación de bienes concejiles.  

Lo más normal fue que los autos instructivos tramitados en los juzgados comarcales, de 
primera instancia, de acuerdo con la ley de 1837, fueran suficientes para resolver el asunto. El 
pueblo llano desasistido no elevó sus causas a instancias superiores. En algunos casos se 
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elevaron las causas a las Audiencias Provinciales o Territoriales, y en otros casos llegaron al 
Tribunal Supremo.  

Las sentencias, mayoritariamente a favor de los señores que emitió el Tribunal Supremo, lo 
fueron muchas veces en contra de lo dictaminado por las Audiencias Provinciales272, lo que 
hay que entenderlo dentro del marco de un régimen burgués ya consolidado. Hay, pues, que 
recurrir a explicar los factores que mediatizaron esos fallos judiciales y no al texto de la misma 
ley. En el artículo 7º de la ley del 1837 no se mencionaba de forma explícita la presencia de los 
pueblos (aunque en el artículo 13 si se mencionaba) en el juicio instructivo, en el que se 
limitaba a la presentación de los títulos y al examen de los mismos por la parte fiscal. Estos 
juicios se resolvieron muchas veces declarando el carácter de territorial de los señoríos, aunque 
los mismos fueran jurisdiccionales. Aunque los juicios no fueran definitivos, sino provisorios, 
sus fallos tenían efecto declarativo, y los señores no estaban obligados a volver a enseñar sus 
títulos en juicios posteriores, en el tribunal supremo, siendo los pueblos los que tenían que 
aportar pruebas de propiedad, lo que resultaba imposible. 

Como explica Hernández Montalbán273, estas contiendas judiciales –como la mayoría- 
debieron ser dispares en cuanto a los poderes implicados. Por un lado los señores bien 
informados y con medios económicos y administrativos a su disposición y por otro lado el 
pueblo, inerme, desinformado, y un Estado y administración llena de problemas, casi colapsada 
y sin ganas de crearse poderosos enemigos. Aunque el dilema, que en muchos casos se 
establecía, era si los bienes eran de propiedad particular señorial o bienes municipales 
propiedad del municipio y por lo tanto, en último término del Estado, el estamento judicial no 
se vio exento de problemas, si bien en última instancia fue el Tribunal Supremo el encargado 
de dictaminar.  

Lo ocurrido con las tierras que fueron de señorío jurisdiccional fue muy variopinto. En Las 
Españas había unas 10 regiones con características, geográfico-climáticas e históricas y 
sociales muy diferenciadas y en cada una de ellas había unos tipos de dominio predominante y 
unas tensiones sociales diferentes que dio lugar a diferentes soluciones al problema de la 
propiedad de la tierra.  

Por ejemplo en el Reino de Valencia la expulsión de los moriscos en 1609 dejó muchos 
lugares desiertos, lo que permitió a muchos señores, dueños de la jurisdicción, a usurpar la 
propiedad transformando así la entidad del señorío territorial. Ante la necesidad de atraer y 
fijar a nuevos campesinos que trabajasen las tierras, los señores crearon censos enfitéuticos 
(arrendamientos a perpetuidad), lo que terminó creando un efecto contrario y perverso a sus 
intereses, ya que el dominio útil de los labradores fue convertido en dominio pleno de los 
mismos, con pérdida del dominio directo (canon de arrendamiento) de la nobleza274. Las 
jurisdicciones señoriales en el Reino de Valencia a fines del Antiguo Régimen llegaban al 75 
% del territorio y en 1932 no había presencia de propiedad nobiliaria, dando paso a un sistema 
de minifundios con propiedad plena275 de los labradores gracias a la resistencia y conflictividad 
social que se desarrolló. 

También hubo reacción social en Galicia. Allí, señoríos de origen claramente 
jurisdiccionales, terminaron obteniendo la calificación de territoriales y las cargas vasalláticas 
convertidas en renta foral. Al amparo de los periodos de gobiernos progresistas en algunos 
lugares (Biezma, Orense) los aldeanos hicieron una reacción callada en base a no pagar las 
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cargas vasalláticas y poner en solfa las cargas forales mediante apertura de pleitos; todo ello sin 
llegar a lo acontecido en Valencia276. Pero finalmente la mayoría de los foros (tipo de censos 
enfitéuticos ver apartado 5.4.4.2) que la nobleza había concedido desde tiempo inmemorial, 
fueron redimidos antes o después -hubo que esperar hasta la ley de redención de 1926- por los 
aldeanos minifundistas, dueños del dominio útil de las tierras, que el sistema liberal respetó y 
finalmente hacerse con el dominio pleno de los mismos.  

En último término la revolución burguesa-liberal había encontrado tres chivos expiatorios, 
diferente a los señores, para sus afanes de puesta en circulación de la tierra: las Instituciones 
Eclesiásticas, las Ordenes Militares y los propios y comunes de los municipios. El ingente 
volumen de tierras amortizadas por éstas fue desamortizado sin piedad y puesto en circulación. 
La burguesía pudo disponer de estas tierras para traficar, y prefirió no abordar de lleno el 
problema de los señoríos. De rebote también tendría acceso a las tierras vendidas por la 
nobleza a resultas de la desvinculación de mayorazgos. 

5.2.4.3. Conflictos en el señorío de Medinaceli 

5.2.4.3.1. El pleito de los 78 años277 
El rey Enrique II en 1368, el rey Juan II en 1406, 1409 y 1445 concedieron al Conde de 

Medinaceli el señorío solariego de la villa de Medinaceli y pueblos de su jurisdicción, pero no 
le concedieron propiedad alguna, sino la regalía de ser conservador de los montes, dehesas y 
baldíos. En 1479 Isabel I de Castilla transforma el Condado en Ducado. 

En el siglo XVIII se produce un movimiento incorporacionista (ver apartado 4.6.1) en el 
que se trata de incorporar a la corona los bienes y derechos que de ellas hubieran salido de 
forma ilegítima. El Ducado de Medinaceli estuvo sujeto a un proceso, en el que después de 
diligencias, se emitió el Real Decreto de 5 de Febrero de 1709, dictaminando que, aunque el 
Duque no había presentado los títulos y privilegios que debía, se le desembarguen las rentas 
«teniendo consideración a los especiales servicios de la persona del Duque, ejecutados en los 
encargos que se han puesto a su cuidado, en que ha continuado los que siempre ha hecho su 
casa». 

En 1785 los pueblos del Ducado solicitan al rey la reversión para que tornen a la Corona el 
Señorío, rentas y más derechos que el Duque de Medinaceli detentare en 85278 de los pueblos 
del Ducado de su título. Lo que aprobado por el rey es remitido al Consejo de Castilla para que 
inicien el proceso, lo que ocurre en enero de 1786. La demanda se fundamentaba en que los 
pretendidos derechos del Duque derivaban de la donación con la que se inició el señorío en 
1368, siendo ésta una merced enriqueña que no había cumplido las cláusulas de su concesión. 

El Duque trató de escudarse siendo desestimada toda excusa por Carlos III y Carlos IV, y el 
Consejo de Castilla, a quienes en vano acudió el Duque con diversas y repetidas instancias, 
mientras el tiempo iba pasando. La demanda se renovó en 11 de julio de 1818. Las acciones 
dilatorias del Duque duraron 33 años, contestando en enero de 1819. Hubo otra interrupción 
que duró más de veinte años, en parte debida a la desaparición en 1826 de los autos de 
reversión.  

                                                 
276 Mª Jesús Baz Vicente (1996): Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, /siglos XVI-XX): La 

Casa de Alba, Ministerio de Agruicultura, Pesca y alimentación, pp. 244-265 
277 La mayor parte de lo consignado en este apartado es un resumen o copia literal de la amplia alegación fiscal de 

1863: Alegación fiscal en el pleito pendiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En grado de revista con el 
Duque de Medinaceli, sobre que se declare haber llegado el caso de la reversión a la Corona del señorío y rentas 
de los pueblos comprendidos en el Ducado de dicho título, pp. 1-29. A veces se usa un lenguaje técnico y por 
ello algo críptico y poco entendible. 

278 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 1. 
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Con motivo de ley de señoríos de 26 de agosto de 1837, y en base a su artículo 5º y a 
instancias del Promotor Fiscal, el juzgado de 1ª instancia de Medinaceli abrió un proceso 
incorporación del Señorío a la nación. Como primer paso, en sentencia de 18 de agosto de 
1841 el juez decretó el correspondiente secuestro sobre las rentas, predios, censos, pensiones y 
derechos que el Duque disfrutase en los partidos judiciales de Medinaceli. Dicha sentencia fue 
apelada por el duque en la Real Audiencia de Burgos, que confirmó, por las sentencias de 24 
de enero de 1846 y de 7 de febrero de 1852, el secuestro ampliándolo a los pueblos 
pertenecientes al Ducado pertenecientes a los partidos judiciales279 de Molina de Aragón, 
Cifuentes, Sigüenza, Soria, Arnedo y Sacedón. El secuestro fue ejecutado, y el fiscal de Burgos 
pidió que las actuaciones se devolviesen al juez de Medinaceli, para que el Promotor Fiscal 
preparase la demanda de incorporación para finalizar el caso. La Audiencia de Burgos así lo 
decidió en 29 de marzo, y aquellas actuaciones fueron recibidas por el Juzgado de Medinaceli, 
en 14 de abril de 1852. Cuando el Duque de Medinaceli lo tenía todo perdido, y se iba a 
proceder a la incorporación, sucedió que el 28 de abril de 1852, misteriosamente aparecieron 
los autos de reversión, dirigidos en pliego cerrado por correo al Presidente del Tribunal 
Supremo, no constando el remitente. No pudo averiguarse dónde estuvieron los autos desde 
1826.  

Aparecidos estos autos, el Duque pidió al Tribunal Supremo que, por pleito pendiente ante 
el mismo, librase Real provisión, en cuya virtud el Juez de Medinaceli, inhibiéndose de 
conocer de la demanda de incorporación, remitiese los autos del asunto. El Tribunal Supremo 
en providencia de 22 de enero de 1853 aceptó la petición, y en providencia de 4 de mayo del 
1853, ordenó que se alzase el secuestro de las rentas y bienes del Ducado.  

Dicho alzamiento se produjo en espera de la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
reversión a la corona conforme a la demanda de 1786, lo que en nada afectaría a la anulación 
de los derechos jurisdiccionales de vasallaje y feudales contemplados en el artículo 4º del 
decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1841, 1º de la ley de 3 de mayo de 1823 y 4º de la ley 
de 26 de agosto de 1837. 

En 8 de junio de 1853 se citó y emplazó a los pueblos del Ducado para que se personasen 
como partes, pero estos se declararon en rebeldía y no lo hicieron. 

En 6 de febrero de 1860 el Tribunal Supremo emitió la sentencia absolutoria siguiente280: 

«Real sentencia de vista: En el pleito que ante Nos pende entre partes de la una el 
señor Fiscal y de la otra el Duque de Medinaceli y de Santisteban, sobre reversión a la 
Corona de los Estados del Ducado de Medinaceli: 

Visto: Fallamos que debemos absolver y absolvemos al expresado Duque de 
Medinaceli y de Santisteban de la demanda de reversión interpuesta por el Ministerio 
Fiscal el 24 de Enero de 1786, modificada en 11 de Julio de 1818». 

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de súplica, que ilustró con argumentaciones el 26 de 
mayo de aquel año. Contestó el Duque, con el suyo de 29 de octubre de 1860. Al entrar un 
nuevo fiscal pidió ciertas compulsas para argumentar por medio de ellas en contra del Duque. 
El Duque resistió los compulsorios, que por último obtuvo el Ministerio Fiscal, y también se 
opuso el Duque a la licencia que el fiscal solicitó, y que el Tribunal concedió, por decreto de 
24 de marzo de 1863, para escribir la adición, cotejo, impresión y repartimiento de las 
alegaciones. El fiscal, en su alegato de 29 de abril de 1863, resume las cuestiones del pleito a 
dos: 

                                                 
279 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 1 
280 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 42, 5 de octubre de 1866, p. 2. 
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 sobre la calidad de la merced de Enrique II en 1367, en cuya virtud salieron de la Real 
Corona los pueblos que componen el Ducado de Medinaceli, y deberán volver a ella 
por caso de reversión; 

  y sobre la disolución y restauración por donación del señorío por Juan II en 1445, la 
que no anuló ni alteró el carácter de merced enriqueña del señorío en dichos pueblos, ya 
que es simplemente una continuación de la anterior 

A continuación se resume la alegación fiscal, en lo referente a la primera cuestión.  

El título en virtud del cual Duque retiene el señorío y prestaciones de los pueblos 
incluidos en el Ducado de Medinaceli, es merced enriqueña, cuya reversión a la Corona 
debe efectuarse por la quiebra de línea de sucesión por mayorazgo. Aunque la 
argumentación jurídica es compleja y retórica haremos un resumen. Enrique II había 
donado en 1368 a Bernal de Bearne el señorío de Medinaceli, cuando aun mantenía 
guerra civil contra su hermanastro Pedro I. Esta donación como otras muchas que realizó 
en el mismo periodo, y también posteriormente, se conocen como “mercedes 
enriqueñas”. Las mercedes enriqueñas iban destinadas a agradecer y propiciarse el apoyo 
de los nobles afines en la contienda. 

La jurisprudencia previa a Enrique II, del Fuero Juzgo y del Fuero Viejo de Castilla 
establecía que las ciudades, villas, lugares, castillos y más bienes de la Corona, “fincando 
en el regno”, no se enajenasen. En todo caso el Rey podría enajenar bienes de su 
patrimonio privado, pero no los de la Corona. La jurisprudencia posterior calificó a las 
mercedes enriqueñas como impropias porque el rey no podía donar algo que era esencial 
a la corona. El tribunal Supremo había dictado ya sentencias de reversión a la corona de 
mercedes enriqueñas concedidas tanto antes como después de la muerte de Pedro I. 

Abundando en la ilicitud de la donación de Medinaceli, el fiscal argumentó que como 
rezaba el acta de concesión la donación había sido de bienes de la corona (“tornado a la 
corona de nuestros regnos”) y no bienes personales del rey:  

«…con martiniegas é portadgos é pasages é reguages, et con monedas é servicios é 
tercias, é con fonsado é fonsadera, et con todos los otros pechos é derechos é 
devisas é fueros et con la justicia cevü é criminal alta é baja, é con mero é mixto 
imperio, por manera de Condado é de mayorazgo, é si vos el dicho D. Bernalt o el 
que después de vos eredare el dicho mayorazgo non guardardes é non complierdes 
las dichas condiciones é cada una dellas, que perdades el dicho mayorazgo, é que 
sea tornado a la corona de los nuestros regnos».  

Las Cortes de Toro de 1371, reconvenían a Enrique II por tanto exceso, con el 
resultado de que éste no confirmó incondicionalmente las donaciones que había hecho. El 
Rey, pues, que se había excedido, extendiendo a perpetuas unas mercedes que no podían 
ser sino temporales, se hallaba en la indispensable precisión de reparar tan grave falta. En 
su testamento incluyó una cláusula por la cual constituía de tales mercedes unos 
mayorazgos legales, que serían reversibles a la Corona en caso de morir el poseedor sin 
hijo legítimo. 

En 1488, los Reyes Católicos mandaron guardar por ley general la cláusula enriqueña, 
porque los afectados trataban de eludirla, alegando que la cláusula no estaba en 
observancia. La ley 10, tít. XVII, lib. X de la Novísima Recopilación, según la mandaron 
guardar por ley general del reino los Reyes Católicos y Felipe II. Ella, disponiendo que 
los donatarios hubiesen las mercedes enriqueñas por mayorazgo, y finquen al hijo 
legitimo mayor de cada uno de ellos, y “si muriere sin hijo legítimo, que tornen sus 
bienes del que así muriere a la Corona”. 
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Así se hizo cumplir, en tiempos de Carlos I con el Marquesado de Villena, el 
Condado de Trastámara o Ducado de Arjona, el Condado de Carrión, el Valle de 
Cuartango, el de Valdáliga, el Valle de Léniz regido por el conde de Oñate, y otras 
mercedes enriqueñas, volvieron a la Corona como tales, por el hecho de haber muerto el 
respectivo poseedor sin descendientes, aunque teniendo trasversales, que descendían, 
como él, del donatario. 

En 1711 muere sin descendencia el IX Duque de Medinaceli Luis Francisco de la 
Cerda y le sucedió, por derecho de representación su sobrino, Nicolás Fernández de 
Córdoba, hijo de su difunta hermana María Feliche. 

En 1720 Felipe V, considerando las controversias que el interés de los detentadores 
de mercedes enriqueñas todavía suscitaba, ratificó la ley general de los Reyes Católicos, 
aclarándola con la ley XI, tít. XVII, lib. X de la Novísima Recopilación. Declarando  

«que los mayorazgos de dichas donaciones del rey Enrique II, son y se 
entiendan limitadas para los descendientes del primer adquirente o donatario, no 
para todos, sino para el hijo mayor que hubiere del último poseedor; de tal 
manera, que no dejando el último legítimo poseedor hijos o descendientes 
legítimos, aunque tenga hermanos o hijos ú otros parientes trasversales, hijos 
legítimos de los que han sido poseedores, y todos descendientes del primer 
donatario, no se extiendan a ellos los dichos mayorazgos, antes bien se 
entiendan excluidos y no llamados a ellos, y que en tales casos ha llegado el de 
la reversión a la Corona de semejantes donaciones y mercedes Reales, en que se 
Me debe dar la posesión de todas ellas; y según esta inteligencia y conforme a 
esta declaración, se den las sentencias y determine en todos los tribunales de 
estos reinos, en los casos y pleitos que se ofrecieren en adelante, como también 
en los que estuvieren pendientes y no fenecidos y acabados con sentencia de 
vista y revista, porque en cuanto a éstos, habiéndose litigado con mis Fiscales, 
no se entiende esta declaración». 

El Duque de Medinaceli admitía la traslineación que había ocurrido en su linaje, pero 
argüía que la cláusula de Enrique II de que pasasen al hijo mayor legítimo los bienes, la 
interpretaban que lo que prohibía Enrique II era que las donaciones pasasen a línea 
trasversal, no repugnando, empero, que pasasen a su hermano, hijo del donatario, por 
muerte de otro hermano poseedor, y que hasta la resolución tomada por Felipe V se 
sostenía con sólidos fundamentos, y las ejecutorias decidían, con apoyo legal, que las 
quiebras de línea no tenían la significación que se les dio después; y que la casa de 
Medinaceli, no habiendo desde 1711 sufrido quiebra de línea, no se halla comprendida en 
el auto acordado de 1720, que, como toda ley, habla para lo futuro. 

No obstante había jurisprudencia en contra, ya que el Consejo de Castilla dictaminó 
haber lugar a la reversión a la corona de la ciudad de Lucena en 1767, confirmándolo en 
1769, perteneciente al mismo IX duque Luis Francisco de la Cerda por vía materna, y 
posteriormente a su sobrino Nicolás Fernández de Córdoba. Por lo que Fernando VI 
declaró el secuestro, y Carlos III, la reversión a la Corona. 

El fiscal además aduce que la Real cédula de 27 de Febrero de 1803, dirigida a 
establecer el orden y la forma especial de los pleitos de reversión a la Corona, y Escolano 
de Arrieta, en la Práctica del Consejo, presuponen que la demanda procede tanto por 
traslineación antigua como por la contemporánea. Y también que suponiendo que en el 
Ducado de Medinaceli la última quiebra de línea es la que ocurrió en 1711, no por eso 
obsta prescripción, no existe la posesión inmemorial, o siquiera de cien años, si bastara 
para prescribir en este asunto, ni es posible su existencia, y mucho menos cuando parte el 
tiempo desde 1711 recordado, hasta el año 1786 en que se interpuso la demanda. 
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No obstante de todas las argumentaciones, el Tribunal Supremo emitió el 22 de mayo de 
1863 la siguiente sentencia de revista281: 

«Real sentencia de revista. En el pleito que ante Nos pende en grado de súplica entre 
las partes el Ministerio Fiscal, los Estrados en representación de los pueblos del 
Ducado de Medinaceli, y el procurador D. Manuel Angel Villar, a nombre del Duque 
de dicho título y de Santisteban, sobre reversión a la Corona del Estado de 
Medinaceli: 

Visto: Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la sentencia de vista 
suplicada de 6 de febrero de 1860, en la que se absolvió al expresado Duque de 
Medinaceli y de Santisteban de la demanda de reversión interpuesta por el Ministerio 
Fiscal el 24 de enero de 1786, modificada en 11 de julio de 1818».  

El 7-6-1863 se publica282 la siguiente noticia: “El Tribunal Supremo de Justicia ha fallado 
en segunda y última instancia el pleito que contra el duque de Medinaceli seguía desde 1785 el 
ministerio fiscal sobre reversión a la corona del Ducado de dicho título. Se han impreso 
luminosas alegaciones en derecho, y la sentencia ha sido completamente favorable al duque, a 
quién defendió el conocido jurisconsulto D. Antonio Cavanilles”. Lo que parece indicar el 
enfrentamiento de dos grandes abogados, y de muchos intereses sociales, políticos y 
económicos, en el que el Duque de Medinaceli salió victorioso. 

Con esta sentencia se reconocía el carácter de señorío territorial o solariego del Ducado de 
Medinaceli, y aun había que esclarecer que derechos y que parte de los tierras de comunes y de 
propios debían considerarse propiedad privada del Duque, para lo que habría que realizar 
encuestas y deslindes en cada pueblo del Ducado. 

En cuanto a los derechos, en la testamentaría realizada en 1886283 sobre los bienes 
pertenecientes al XV Duque de Medinaceli que murió en 1873, hay posibles referencias a las 
dificultades del Duque para probarlos. En lo referente a los aumentos en su patrimonio se cita 
lo que el Estado le pagó por indemnización de diezmos, y cargas de justicia en equivalencia a 
las antiguas alcabalas que antiguamente percibía; en su desglose se hace notar que “no 
habiendo podido probar la casa últimamente con documentos bastantes con arreglo a la Ley, la 
egresión y confirmaciones posteriores de la renta de 41.348 pesetas procedentes de las 
indicadas alcabalas se ha declarado por el Gobierno caducada la renta”.  

El efecto que sobre la propiedad de tierras tuvo la sentencia del Tribunal Supremo se 
expone en el siguiente apartado. 

5.2.4.3.2. Los pinares, dehesas y baldíos del Ducado 
A modo de ejemplo de las arbitrariedades que se cometieron en el proceso de disolución de 

los señoríos, y como continuación a lo expuesto en el apartado anterior y en el 4.6 tenemos lo 
siguiente. 

Hacia el año de 1700 el Duque empezó a tratar como suyos los pinares del Ducado. Felipe 
V, por escritura de transacción de 13 de febrero de 1746, y orden de 15 de mayo, por la cual, 
mediante el pago de la cantidad convenida, la Corona en lo tocante al Real Patrimonio 
renunció284, 285 a todos los derechos y bienes que pudiesen pertenecer en la propiedad, posesión 

                                                 
281 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 42, 5 de octubre de 1866, p. 2. 
282 La Discusión, Madrid, 7-6-1863, p. 3. 
283 notario José Gonzalo de las Casas (1886); Actas de protocolización de las operaciones de testamentaría del 

Excmo. Señor Don Luis Tomás de Villanueva Fernández de Córdoba Duque que fue de Medinaceli y otros 
títulos, AHPM, Madrid, tomo 35613, folio 1833v y 1834. 

284 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 1. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

y usufructo de las dehesas, prados, montes, tierras y baldíos de Medinaceli y 85 pueblos286 del 
Ducado, sin perjuicio de las tierras que privativamente correspondiesen y poseyesen los 
pueblos del común de dicho Ducado, o cada uno en particular y sus respectivos vecinos, los 
cuales quedaban excluidos de dicha transacción. Quedaba por esclarecer lo que privativamente 
correspondía a los pueblos del Ducado, pero para esto habría que esperar hasta 
aproximadamente 1890, ya que en 1785 se inicia un largo proceso judicial de reversión a la 
Corona que terminó en 1863, y luego a las gestiones administrativas necesarias para esclarecer 
las propiedades del Duque.  

En 1785 los pueblos del Ducado solicitan al rey la reversión para que tornen a la Corona el 
Señorío, rentas y más derechos que el Duque de Medinaceli detentare en los pueblos del 
Ducado de su título. Las actuaciones del Consejo de Castilla comenzaron en enero de 1786, 
quedando las actuaciones en suspenso repetidas veces hasta 1852, que son retomadas por el 
Tribunal Supremo. 

Tras el decreto de 1811 de abolición de los señoríos, en 1825 algunos de los pueblos como 
Anguita, Ciruelos e Iniéstola entablaron pleitos civiles al Duque, que fueron fallados a favor de 
los pueblos287. El caso de Ciruelos fue confirmado288 por la Audiencia de la Corte el 11 de 
octubre de 1858 como incorporado a la Corona. 

A consecuencia de la ley de de abolición de señoríos de 26 de agosto de 1837, en agosto de 
1841 el juez de Medinaceli sentencia el secuestro de las rentas, predios y derechos que el 
Duque disfrutase en el Partido de Medinaceli, y luego la Audiencia de Burgos en 1852 
extendió el secuestro a todos los pueblos del Ducado. En abril de 1852 el caso pasó al Tribunal 
Supremo. 

El Tribunal Supremo retomó el caso de reincorporación del Ducado a la corona el 22 de 
enero de 1853, y en providencia de 4 de mayo del 1853, ordenó que se alzase el secuestro de 
las rentas y bienes del Ducado. En 17 de abril de 1854289 se publica nota dando noticia del 
alzamiento del secuestro de los montes y demás terrenos del Ducado de Medinaceli en 60 
pueblos de Guadalajara, indicando que, en adelante, los pueblos deberán entenderse acerca del 
usufructo del todo o parte de ellos con el representante del Duque.  

En 1855 el XV Duque de Medinaceli inscribe en los Libros de Contadurías de Hipotecas 
(precedente al Registro de Propiedad), una gran cantidad de fincas en numerosos municipios 
del Ducado, “procedentes de heredad”, y bajo la tipología de “liegos y prados”. Estas 
inscripciones coinciden en el tiempo con la ley de desamortización de mayo de 1855, por lo 
que es muy posible que el Duque las inscribiera en prevención de que pudieran ser 
desamortizadas. El Registro de la Propiedad se crea en 1863, y entonces se procede a una 
revisión de las inscripciones en los libros de la Contaduría de Hipotecas, y en 1867 se publican 
notas informativas290 de inscripciones defectuosas ¿que las invalidan? en los pueblos de 
Aguilar de Anguita, Alboreca, Alcolea del Pinar, Alcuneza, Algora, Barbatona, Bujarrabal, 
Cortes, Cendejas de Enmedio, Cirueches, Cubillas, Estriégana, Garbajosa, Guijosa, Horna, 
Imón, Iniéstola, Jodra, Laranueva, Luzaga, Matas, Mojares, Navalpotro y Olmedillas. 

                                                                                                                                                          
285 Vicente Abelló (1863): Alegación fiscal en el pleito pendiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En grado 

de revista con el Duque de Medinaceli, sobre que se declare haber llegado el caso de la reversión a la Corona 
del señorío y rentas de los pueblos comprendidos en el Ducado de dicho título, p. 7. 

286 Boletín Oficial de Guadalajara, 4 de agosto de 1886, p. 5. 
287 Eusebio Gonzalo Hernando, (1999): Historia de Luzaga. Fiestas, tradiciones, leyendas y canciones, Ed. 

AACHE, pp.26. 
288 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 1 
289 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 17 de abril de 1854, p. 1.  
290 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 126, 127, 132, y suplementos a los nº 134 y 135.  
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Con motivo de la Ley General de Montes de 1859, el 10 de noviembre de 1860 el Ingeniero 
Jefe del Distrito forestal, en la confección del Catálogo de Montes de Interés Público, presenta 
informe declarando que la existencia de 131 montes con cabida de 44.121 fanegas que a su 
entender debían pertenecer a 53 pueblos del Ducado de Medinaceli, aunque los pueblos habían 
manifestado lo contrario291. 

El 27 de junio de 1860 se da noticia292 de subasta de 3.000 árboles de marojo, hanceras y 
robles, y 6.000 cargas de leña de estepa del Bosque del Buendesvío de 562 ha, situado en 
Villarejo, propiedad del duque. Esta noticia confirma que el duque tenía algunas pocas 
propiedades plenas, no sometidas a ningún litigio, en el Ducado, y que por lo tanto era libre 
para su explotación.  

El Tribunal Supremo emitió el 22 de mayo de 1863 sentencia de revista admitiendo el 
carácter territorial del Ducado de Medinaceli. Quedaba de parte del Duque probar que terrenos 
de su Ducado eran propiedad suya. En ley serían de su propiedad aquellas tierras que, al inicio 
del pleito en 1785, eran de aprovechamiento común al Ducado, o de comunes, y no lo serían 
aquellas que fueran de propios de los municipios. Muy cercana a esta fecha está el Catastro de 
Ensenada de 1752, que de hecho sirvió de base para las dilucidaciones que posteriormente se 
realizaron. 

Desde la sentencia de 1863 queda establecida la legalidad, que no la legitimidad, de las 
propiedades del duque, pero la consumación por la vía administrativa tardaría 
aproximadamente otros 30 años, ya que hubo que hacer deslindes y encuestas para establecer 
los límites de los bienes adjudicados al duque, y gestiones varias que implicaron a muchas 
esferas de la administración, como se detalla a continuación. Hasta 1992 no cesaron los 
conflictos en los territorios del extinto Ducado. 

En la lentitud de la clarificación administra incidió adicionalmente la convulsa vida política 
de España durante el siglo XIX, que tuvo una fase muy aguda durante el Sexenio 
Revolucionario o Democrático de 1868 a 1874. No es de extrañar que gobiernos conservadores 
propiciaran las pretensiones del Duque, mientras que otros gobiernos progresistas dificultaran 
la resolución del caso. También incidió desfavorablemente la agitada vida de la Casa de 
Medinaceli en esta etapa, que se tratará en el siguiente apartado. De forma resumida, en 1873 
muere el XV duque y su complicada testamentaría se terminó en 1886. El XVI duque muere en 
1879 dejando recién embarazada su esposa, naciendo su hijo a los ocho meses y dos días de la 
muerte de su marido. El XVII duque adquiere su mayoría de edad en 1898 momento en que 
todas las actuaciones se revitalizan. 

La ley de 24 de mayo de 1863293, declara la existencia de montes públicos, en virtud de la 
cual no podían desamortizarse los montes de pinos, robles o hayas con más de 100 ha, 
pertenecientes al Estado, a los pueblos o a establecimientos públicos. Se trataba de prevenir 
efectos medioambientales adversos, ya que los montes en manos privadas podían estar sujetos 
a la deforestación para la obtención de carbón vegetal. Se preveía operaciones por cuenta del 
Estado en aras de poblar yermos y arenales. El estado podía permutar sus montes por otros de 
particulares, y el caso de que el vuelo (derecho sobre el arbolado y sus frutos) sea del estado o 
de algún pueblo y el suelo (derecho sobre las especies herbáceas) fuera de un particular se 
refundirían los dos derechos, indemnizando al particular. 

Independientemente que ciertos montes del Ducado fueran propiedad particular del Duque, 
lo instituido en la anterior ley podía afectar de diversas formas a desarrollo de las actuaciones 

                                                 
291 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 2 julio de 1877, p. 2.  
292 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 27 de junio de 1860, p. 2. 
293 Ley de Montes de 24 de Mayo de 1863. MAGRAMA, 
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en los montes del Ducado, por lo que no es de extrañar que la administración pública tuviera 
que tratar el caso con el detenimiento debido. 

Para esclarecer la propiedad de los montes de los 53 pueblos294 de la provincia de 
Guadalajara incluidos provisionalmente en el Catálogo de Montes Públicos de 1860, y en 
apoyo de la tesis de propiedad de los pueblos, en mayo de 1867 se presentó expediente 
certificado del catastro de 1752 en que algunos montes figuraban como de común 
aprovechamiento y otros como de propios, y de las cuentas municipales de los años 1830 a 
1863, donde se demostraba que algunos pueblos del Ducado se habían hecho cargo del 
producto de sus montes en concepto de bienes de propios, abonando el 20 % de los ingresos a 
Hacienda. 

El Real Decreto de 17 de mayo de 1865 da el reglamento para la ejecución de la ley de 
montes de 24 de mayo de 1863.  

La administración pública, no sabemos si por desconocimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo de 1863, decide, por Real Orden de 25 de junio de 1866295, mantener a los pueblos en 
la posesión de sus respectivos montes sin perjuicio de los derechos que el Sr. Duque pudiera 
deducir donde y cuando creyera conveniente, disponiendo además que dichos montes fueran 
incluidos en el catálogo de montes como públicos y exceptuados de la desamortización. Se 
anularon las ventas y aprovechamientos realizados por el Duque, impidiendo la intervención de 
sus guardas. 

A instancias del duque, el 26 de septiembre de 1866296 el juez de 1ª instancia de Medinaceli 
ordena el traslado de la sentencia del Tribunal Supremo de 1863 a los Gobernadores Civiles de 
Soria y Guadalajara -suplicando la publicación en los Boletines oficiales de Guadalajara y 
Soria-, y a los Ayuntamientos de los pueblos del Ducado,. 

El Duque recurrió ante la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, 
consiguiendo la Real Orden de 5 de febrero de 1867, en la que, en base a la sentencia del 
Tribunal Supremo de 1863, se resolvió297 que se reconociese el Señorío Territorial de todos los 
pueblos que fueron parte del Ducado, así como la propiedad y posesión de todos los montes, 
dehesas y baldíos que no perteneciesen a los pueblos o a sus moradores por título particular. 
Así quedaba por parte de los pueblos el demostrar, con la presentación de títulos escritos, la 
propiedad de sus montes, dehesas y baldíos. También se ordenaba que se realice el deslinde de 
todas las fincas afectadas, y que mientras tanto se suspendiesen las subastas de 
desamortización en todos los pueblos del Ducado. 

El 23 de mayo de 1867, el Gobernador Civil de Soria, considerando la calidad de señorío 
territorial o solariego del Ducado y por ello las propiedades que le pudieran corresponder al 
Duque, da orden de deslinde de los montes del extinto Ducado298, indicando que los que se 
crean con derecho a las fincas objeto del mismo, exhiban los títulos de propiedad en que se 
fundan sus reclamaciones. Asimismo da orden de la suspensión de las subastas de 
desamortización en los pueblos del Ducado. 

El 5 de septiembre de 1867 el Gobernador Civil de Guadalajara299, da orden de aplicación 
del plan general de aprovechamientos de los montes públicos de la provincia, en lo referente a 
las subastas de los diferentes aprovechamientos (pastos, madera, leña, carbón) que pueden 
realizarse en los mismos. En la relación figuran montes en 50 de los 60 pueblos del Ducado en 

                                                 
294 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 2 
295 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 23 de julio de 1866, p. 3. 
296 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 5 de octubre 1866, p. 2 
297 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, pp. 1-2. 
298 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 2. 
299 Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara, de 9 de septiembre de 1867, pp. 1-10. 
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Guadalajara, unos como incluidos en el Catálogo de Montes Públicos, otros como adicionados 
al Catálogo, y otros como no incluidos en el Catálogo. 

En 1868?? el XV Duque de Medinaceli inscribe en los ¿¿Libros de Contadurías de 
hipotecas?? (precedente al Registro de Propiedad), una tercera parte de las hectáreas totales de 
los pinares del Ducado, alegando que eran heredad. Sin embargo los que se aprovechaban eran 
los vecinos y por tanto, según las leyes de preinscripción, los que deberían de ejercer su 
titularidad. El Duque llegó a registrar unas 400 fincas distribuidas en 23 pueblos300. 

El Duque instó al Ministerio de Fomento que dejase sin efecto alguno la Real Orden de 25 
de junio de 1866, por lo que mediante la Real Orden de 4 de febrero de 1868301 se resolvió se 
procediera al deslinde administrativo de los montes de Guadalajara, acordado por Hacienda 
para entregar al Duque lo que no resultara ser del Estado o de los pueblos.  

Efectuado el deslinde de los montes de Guadalajara, fue anunciado el 30 de octubre de 
1872, sin que los pueblos alegaran nada. El duque protestó contra el deslinde reclamando la 
propiedad de todas las fincas, y presentó la sentencia del Tribunal Supremo como documento 
acreditativo. El gobierno civil atendió a las demandas del Duque, explicando que el deslinde 
efectuado sólo tenía el alcance de considerar clasificados interinamente como públicos los 
montes de que se trata, sin prejuzgar las reclamaciones de propiedad que pudieran presentarse. 

El seis de enero de 1873 muere en Paris repentinamente el XV Duque de Medinaceli. 

El duque no logró la inscripción de sus pretendidas propiedades en los Registros de la 
propiedad, y algunos Ayuntamientos siguieron disfrutando de los derechos de pastos y leñas302. 
El Duque presionó a algunos lugareños para que declaren ante la comisión de deslindes que 
ciertos terrenos eran suyos, y luego impuso alquileres de arrendamiento de pastos y leñas 
muertas tres veces mayores que las que antes pagaban. El duque no había percibido ni 
reclamado desde 1837 los derechos feudales que ahora inusitadamente reclamaba, tampoco 
había mantenido guardas que velaran estos terrenos, como en cambio si lo hizo en la dehesa de 
Judes, el bosque del Buendesvío (en Villarejo y Rata), y Miño que si eran suyas propias. 
Muchos ayuntamientos no acataron estas pretensiones y fueron sometidos a juicios de faltas. 

En 26 de junio de 1877, el Gobernador Civil de Guadalajara303 resuelve que, en 
consideración a las pruebas presentadas por las partes, la propiedad de los montes litigados 
corresponde al Duque de Medinaceli.  

La anterior resolución es anulada304 por el Real Decreto de 2 de julio de 1886, por 
considerar el Consejo de Estado que el Gobierno Civil no tiene competencias para hacer 
declaraciones de propiedad particular, mandando que se proceda al deslinde de los montes 
afectados. 

El 29 de julio de 1886 el Gobernador Civil de Guadalajara dicta una orden305 306 en que 
reconociendo la propiedad del Duque de Medinaceli sobre los montes litigados, se mantienen 
incluidos en el catálogo de montes de interés público los pertenecientes a los términos 

                                                 
300 Ricardo Robledo Hernández (1981): Movilidad de la propiedad de la tierra en una zona castellana (1861-1960), 
Estudio General, 1, p. 228 
301 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 2 de julio de 1877, p. 3. 
302 El avisador numantino, 4 de marzo de 1880, pp. 2-3. 
303 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 2 de julio de 1877, p. 4. 
304 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 2 de agosto de 1886, p. 4. 
305 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 2 de agosto de 1886, pp. 2-6. 
306 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 4 de agosto de 1886, pp. 3-7. 
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municipales de Villarejo de Medina, Alcolea del Pinar, Anguita, Iniéstola307, Garbajosa. 
Luzaga, Tobes, Canrredondo, Oter, y Torrecuadradilla. 

El gobierno civil dicto auto308 contra la demanda civil interpuesta por el Abogado del 
Estado contra la providencia gubernativa de 29 de julio de 1886 sobre exclusión del catálogo 
de varios montes públicos como pertenecientes al Ducado de Medinaceli. 

El 30 de julio de 1888 se publica un anuncio309 para la explotación de los montes propiedad 
de la Testamentaria del Duque de Medinaceli. Se relacionan los de Piedras blancas, La Calera 
y Cuenta de los Hoyos en Alboreca; cuartel La Mata del Monte, Dehesa del Llano y Mata en 
Sotodosos; 60.000 arrobas de leña de encina en los montes de Dehesa Cerro Montagón, Llano 
Quemado, Cabeza de las Cabrerizas, Cabeza del Puerco y Peña blanca y Llano del Val de 
Pesquero en Iruecha; 24.000 arrobas de leña de encina del monte Dehesa Valgrande en 
Chaorna; 128.000 dobleros de 18 pies, 480 dobleros de 16 pies, 3400 de 14 pies y 2000 rollizos 
no maderables, en Riva de Saelices: 4000 pinos en el monte Cerro Negrillo y la Virgen en 
Ablanque. Ninguno de estos montes estaba incluido en la orden de 29 de julio de 1886. 

En algún momento cercano a está época el duque adquirió la plena propiedad, uso y 
disfrute de todos los montes, dehesas y baldíos del Ducado que no habían sido desamortizados 
y vendidos con anterioridad, y empieza su explotación y venta. También coincide con el 
momento en que se finaliza la testamentaría310 de bienes relictos del XV duque de Medinaceli, 
y se escritura el 31 de diciembre de 1895, procediéndose a las inscripciones 2ª y 3ª en los 
registros de la propiedad. 

Sobre el año 1895 el XVII Duque de Medinaceli empezó la explotación resinera de la zona, 
arrendándose los pinares al ingeniero de montes, empresario y político Calixto Rodríguez 
García. El 20-1-1898 se constituye la empresa La Unión Resinera Española S. A. (LURE 
S.A.), uno de cuyos principales accionistas era Calixto Rodríguez García. 

El 16 de enero de 1898 alcanza la mayoría de edad el XVI Duque de Medinaceli, Luis 
Jesús Fernández de Córdoba y Salabert. 

En 1903 hay noticia311 de que vecinos de Rata han sido denunciados ante los tribunales por 
corta y sustracción de pinos en los montes del Duque. 

En 1903 los vecinos de Canredondo312 compraron al Duque de Medinaceli todos los 
montes que poseía en esa población. 

En 27 de febrero de 1904 el Duque, como “dueño de plena propiedad y dominio” 313, vende 
a Calixto Rodríguez -a la sazón presidente de LURE- 35 fincas, baldíos, pinares y montes 
situadas en diversos lugares del antiguo Ducado. En el distrito hipotecario de Sigüenza, en 
los términos de Alcolea del Pinar, Aguilar de Anguita, Cortes, Garbajosa, Luzaga, Villaverde 
del Ducado; en el distrito hipotecario de Molina de Aragón, en los términos de Anquela del 
Ducado, Codes, Luzón, Tobillos, Mazarete; en el distrito hipotecario de Cifuentes: en los 
términos de Ablanque, Canales, Esplegares, Hortezuela, Huerta Hernando, Oter, Padilla del 
Ducado, Rata, Riva de Saelices, Villarejo de Medina. Todos ellos con inscripciones 2ª y 3ª en 
los correspondientes registros de la propiedad. Así como “todos y cualesquiera que sean los 
                                                 
307 Estos dos últimos, junto con los montes de Ciruelos, habían sido recuperados por los municipio en juicios 

civiles en 1825. 
308 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 20 de febrero de 1888, p. 3.. 
309 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 30 de julio de 1888, p. 8. 
310 Modesto Conde Caballero (1904): Acta notarial nº 68, tomo 42565, folio 609-610. Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid. 
311 Flores y abejas, 18 de noviembre de 1900. 
312 La región, Guadalajara, 15 de mayo de 1903. 
313 Modesto Conde Caballero (1904): Acta notarial nº 68 y 69, tomo 42565, folio 601-632. Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid. 
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derechos a acciones que al Señor Duque puedan corresponder sobre el pinar de Iniéstola-
Anguita”; lo que demuestra que en lo relativo a Iniéstola y Anguita no tenía inscritas sus 
pretendidas posesiones. dado el pleito que había perdido en 1825. El precio fue de 720.000 
pesetas. El Duque no responde de la evicción y saneamiento de esta venta en ningún caso, 
renunciando el comprador a todos los derechos que puedan asistirle por este concepto, pues la 
venta se realiza a riesgo y ventura”. Evicción314 significa “recuperación que uno hace 
judicialmente de una cosa propia que otro poseía con justo título”, y según el DRAE: “perdida 
de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho anterior”. Por lo que el Duque era 
consciente de que lo que vendía -aunque tenía título de propiedad- pudiera no ser cosa propia 
suya, y pudiera ser reclamado por los municipios afectados.  

El 4 de marzo de 1904 se publica la noticia315 de que el diputado por Molina D. Calixto 
Rodríguez, ha comprado al Duque de Medinaceli, cuantos montes poseía en los partidos 
judiciales de Molina y Cifuentes. 

El 30 de noviembre de 1904 Calixto Rodríguez vende a LURE316, de la cual era director 
gerente, 12 montes en 750.000 pesetas; estos 12 montes son parte de los 32 montes que había 
comprado al Duque de Medinaceli por 720.000 pesetas ese mismo año. La habilidad político-
mercantil-financiera de Calixto Rodríguez se pone de manifiesto en esta operación, en la que 
en menos de un año multiplica su inversión por un factor de aproximadamente 3,5, que no 
podemos precisar por desconocer que 12 montes fueron vendidos. Tal vez esta apreciación es 
exagerada en el caso de, que además de las 720.000 pesetas, pagara al Duque otra cantidad en 
dinero negro. 

El 25 de diciembre de 1909317 un guarda del duque de Medinaceli mató a un cazador 
furtivo en la Dehesilla de Jodra del Pinar. 

En diciembre de 1917, se inicia pleito en Madrid.  

El 21 de octubre de 1925 se da noticia318 de subasta de la explotación para leñas, maderas y 
carbón del Bosque del Buendesvío de 562 ha, situado en Rata, propiedad de LURE.  

Quintín Bueno y otros vecinos de Riba de Saelices319 mantienen pleito en 1962 en 
Cifuentes, con La Unión Resinera Española S. A., y posteriormente en Madrid. 

La situación de los pueblos afectados empezó a resolverse en 1975320, en que las 
vindicaciones de los pueblos volvieron a oírse, y se resolvió en 1992 en que el gobierno de la 
Comunidad de Castilla la Mancha subvencionó la compra de los pinares por 625 millones de 
pesetas. En total unas 12.000 hectáreas de los pueblos de Ablanque, Aguilar de Anguita, 
Anguita, Alcolea del Pinar, Anquela del Ducado, Cobeta, La Hortezuela de Océn, Luzaga, 
Luzón, Mazarete, Olmeda de Cobeta, Padilla del Ducado, La Riba de Saelices, Santa María del 
Espino, Tobillos, Villar de Cobeta, Villarejo de Medina y Villaverde del Ducado.  

 

Pretensiones del Duque en La Comarca 

                                                 
314 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3ª edición, Madrid, tomo I, pp. 

748-751. 
315 La región, Guadalajara, 4 de marzo de 1904. 
316 La región, Guadalajara, 23 de diciembre de 1904.  
317 La región, Guadalajara, 28 de diciembre de 1909. 
318 La palanca, 21 de octubre de 1925, p. 2. 
319 Adenda al Acta notarial nº 68 de 1904 de Modesto Conde Caballero, tomo 42565, folio 601-603. Archivo 

Histórico de Protocolos de Madrid. 
320 Eusebio Gonzalo Hernando, (1999): Historia de Luzaga. Fiestas, tradiciones, leyendas y canciones, Ed. 

AACHE, p.26. 
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En el caso de Cubillas en 1751 consta en el Catastro de Ensenada321 que el Duque no era 
perceptor de rentas por alquileres ni tenia propiedad en Cubillas. El Monte Pinar de 270 
fanegas era de aprovechamiento común del Ducado, pero no consta que fueran propiedad del 
Duque de Medinaceli. La “Dehesa de La Oz” de 500 fanegas (que incluía la mayor parte del 
monte de encinas y una pequeña parte del pinar) consta como bienes concejiles (bienes de 
propios), y en la respuesta 26 muestra tener unas cargas de tres censos redimibles: 

«Las tierras, y demás efectos que van sentados en las partidas antecedentes tienen la 
carga de un censo redimible, su principal de mil, y cien reales vellón a favor de la 
capilla de San Juan sita en la Ciudad de Sigüenza, por el que paga este Concejo por el 
que paga de réditos en cada un año treinta y tres reales vellón, a razón de tres por 
ciento. 

 Otro redimible de quinientos y cincuenta reales vellón de principal, a favor de la 
Capellanía, que en la Hermita de Nuestra Señora de los Quintanares, sita en el termino 
de el lugar de Orna, fundó Mateo Velinchón, y por el paga de réditos en cada un año 
diez y seis reales y diez y siete maravedís vellón, a razón de tres por ciento.  

 Otro redimible de mil y cien reales vellón de principal a favor de la obra pía, que en la 
Ciudad de Sigüenza fundó D. Christóval de la Torre, por el que se paga de réditos 
anualmente treinta y tres reales vellón, a razón de tres por ciento». 

El pinar de Cubillas al figurar en 1751 como de uso común del Ducado, podría 
interpretarse que esté bien común hubiera devenido en propiedad del Duque después de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 1863, pero fue subastada, en la desamortización de Madoz 
como bienes nacionales procedentes de propios en 1860, es decir antes de la sentencia, por lo 
que a ese respecto no se consumaron los propósitos del Duque.  

En los Amillaramientos realizados en 1863322, constan como propiedad del Duque de 
Medinaceli: un «monte alto y bajo en la muela del Quinto» en Guijosa de cabida 1100 fanegas, 
y «un monte alto y bajo en la dehesa de la Hoz» en Cubillas de cabida 410 fanegas. La cabida 
declarada es sólo aproximada, según se demostró en documentos posteriores.  

Además tenemos constancia que el Duque de Medinaceli mantuvo con la administración 
conflictos por tierras situadas en Guijosa y Cubillas. Así en 1870 con motivo de un expediente 
de tasación323, para la desamortización del Sobrante de la Dehesa de ambos pueblos, 
encontramos las reivindicaciones del Duque sobre 438 hectáreas: 

«Guarda y cumpla lo dispuesto en la pasada Orden, la presencia por la de S. A. real 
Regente324 de S.M., de 22 de Abril último, a cuyo efecto de Sr. Regidor Síndico de 
este municipio nombrará un perito práctico que acompañara al nombrado por el 
estado, con perjuicio de quien reclama que estas dehesas y montes son terrenos de 
la propiedad del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli como consta la certificación 
pasada en el registro de este partido, que adjuntará copia caso necesario y que si es 
de relación suplicará a la Comisión de Ventas lo que esta prevenido. Así lo acordó y 
firmo el Sr. Alcalde popular de este distrito municipal Sr. Bruno Antón de que yo el 
Secretario Certifico en Guijosa treinta y uno de Mayo de mil ochocientos setenta». 

El hecho de que en 1751 figurara como bienes de propios, a la vez que el concejo –y no el 
Duque- pagaba los intereses de tres censos redimibles por esta dehesa, demuestra la propiedad 

                                                 
321 Catastro de Ensenada. Respuestas Generales del Lugar de Cubillas. 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController 

322 Amillaramientos (1863), Guijosa y Cubillas, AHP de Guadalajara, libro 151, p. 23. 
323 Expediente de tasación XXX, Fondo de desamortizaciones, caja 117, AHP de Guadalajara 
324 Se refiere a Juan Prim y Prats, regente en ese momento, en que como consecuencia de la revolución de 

septiembre de 1868, Isabel II había abandonado España,. 
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del concejo y no la del Duque. La venta fue prevista y realizada en 1ª subasta el 9-8-1870, 
siendo el adjudicatario Santos Cardenal, un potentado de Sigüenza. A este respecto fracasaron 
las pretensiones del mayor terrateniente y ostentador de títulos nobiliarios de la época. 

 

No obstante el XVII Duque de Medinaceli se las apañó para adquirir alguna forma 
propiedad sobre algunas tierras de La Comarca, al parecer sobre los baldíos absolutos, es decir 
sobre aquellos terrenos que por su sustrato pedregoso y/o estar a elevada altitud sólo eran aptos 
para matorral, aulagares, cambronales... Estos terrenos no habrían sido subastados en la 
desamortización de Madoz, y el Duque se las ingenió para inscribirlos notarialmente. Así en 
escritura de la compraventa de baldíos, de 17 de mayo de 1923, que se hizo ante Eduardo 
Martínez Álvarez, notario del Ilustre Colegio de Burgos con residencia en Almazán, se 
vendieron baldíos a la comunidad de propietarios de Bujarrabal. (Este notario murió en 1942, y 
los protocolos aún no están depositados en el AHP de Soria. Están en poder de su sucesor, el 
notario Lucas Barquehais Conesa, tlf. 975.300.117).  
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5.2.5. Desvinculación de los mayorazgos, fideicomisos, patronatos… 

Aun sin cuantificar, a principios del siglo XIX, la nobleza titulada y los hidalgos eran 
propietarias a nivel nacional del una parte importante de la tierra cultivada que en base a 
nuestros cálculos hemos situado entre 3-5 % del territorio nacional para la nobleza titulada, y 
sobre 16 % los hidalgos. Esta alta incertidumbre deriva de lo poco estudiado que está este tema 
en comparación de las propiedades eclesiásticas. 

Exceptuando los hidalgos y pequeña nobleza titulada no sometida a mayorazgo325 y 
amortización, la propiedad de la nobleza titulada estaba amortizada y no podía venderse, 
entando sujeta por vínculo a herencia por mayorazgo (ver apartado 4.5.1.4). De esta forma el 
hijo mayor recibía junto con el título y, en su caso la jurisdicción del territorio, la propiedad 
plena de ciertas tierras que no podían ser vendidas. Es decir, existía un vínculo, o vinculación, 
entre el título nobiliario y la propiedad de ciertas tierras y otros bienes. Hay que tener en cuenta 
que la nobleza tenía el corazón dividido en lo referente a la vinculación. Es más, se podría 
decir que para muchos nobles la vinculación era el lado oscuro de la jurisdicción. Mediante la 
jurisdicción los nobles se aseguraban prestigio social y acceso a rentas procedente de la misma, 
pero para mantener la jurisdicción tenían que mantener vinculados todos los bienes que habían 
recibido de sus progenitores, sin poder vender ninguno de ellos. 

Desde finales del siglo XVIII los intelectuales veían en la amortización de la tierra un 
factor contraproducente a la productividad de la misma, y los ilustrados pretendieron 
desamortizar esas tierras desvinculándolas, dando permiso a su venta y sometiéndolas al 
régimen general de las herencias. Por otro lado la nobleza se encontraba encorsetada ya que no 
podía movilizar los bienes sometidos a mayorazgo, y la forma de obtener dinero líquido era 
sometiendo estos bienes a préstamos hipotecarios o censos, y muchas de las Casas Nobiliarias 
se encontraban muy adeudadas (ver apartado 5.2.4.1). Por otro lado los hijos segundos, 
terceros… se veían privados de los beneficios de las herencias y sólo podían aspirar a los 
bienes de libre disposición, en caso de que los hubiera. 

El primer paso hacia la desvinculación se da en 1798326 con la “desvinculación de 
patrimonios”. En el decreto de 1798 se da permiso a los poseedores de “poseedores de 
mayorazgos, vínculos o patronatos de legos, y de cualquiera otras fundaciones… que se suceda 
por el orden que se observa en los mayorazgos de España” para enajenarlos mediante pública 
subasta, con la condición de que los capitales obtenidos fuesen inscritos en la Real Caja de 
Amortización. Vendedores o sus sucesores recibirían un interés anual del 3% del valor en venta 
de lo desamortizado. No se trataba solamente de recaudar fondos para necesidades más o 
menos coyunturales. Era también el comienzo del éxito de las teorías de algunos de los que 
llamamos ilustrados, quienes ponían en cuestión la supervivencia de unas formas de propiedad 
que excluían del mercado y del fisco del Estado extensas áreas de la propiedad y de la riqueza. 
Hasta entonces se habían concedido, con mayor o menor frecuencia, permisos individuales 
para vender algunos bienes por razón de las deudas del titular del vínculo u otra causa 
justificada, pero nunca se había impulsado una enajenación con carácter total. El Estado 
asumió el riesgo de las modificaciones sociales a las que pudiera dar lugar esta medida. El rey 
animó a la venta de los bienes vinculados proporcionando un beneficio que no tendrían los 
demás bienes desamortizados. 

Por una Real Cédula de 13 de enero de1799, en el caso de los mayorazgos, el titular de los 
bienes que se vendieran se quedaría con una octava parte del producto de las ventas e 
ingresaría en la Caja de Amortización el resto. Sin embargo, se reconocía la totalidad de la 
suma como deuda de la Corona con el mayorazgo, que percibiría anualmente un 3% del interés 

                                                 
325 Sobre los mayorazgos ver apartado 4.5.1.4 y apendice documental (5.6.2) de desvinculación de mayorazgos 
326 Real Cédula de 24 de septiembre de 1798 
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sobre ella327. Es decir en otorgaba un premio adicional de la octava parte, 12,5 %, de los bienes 
vendidos, lo que era muy favorable a los vendedores, para que con ello pudieran pagar las 
deudas y reajustar su patrimonio. Por reales cédulas de 13-1-1799, 21-10-1800 y 3-2-1803 se 
regulaban algunos aspectos de las anteriores. 

La Real Cédula de 10 de junio de 1805 propició que los dueños de los bienes vinculados 
pudieran “liberar” sus propiedades de la vinculación, vendiendose a si mismos y comprando a 
la vez, depositando las siete octavas partes del valor de tasación hecho por un perito en la Caja 
de Amortización. El mayorazgo tendría títulos de la deuda por todo el valor tasado que daría un 
3% anual del mismo. El propietario del mayorazgo podría, desde entonces, enajenar, legar a los 
herederos preferidos o hacer con su propiedad lo que considerase más conveniente. En otras 
palabras, liberaba la propiedad comprando títulos de la deuda. 

El congreso de Bayona de 1808 procedió a suprimir los mayorazgos que producían una 
renta inferior a 5.000 ducados (art. 135 a 137)328. En 1813 las Cortes de Cádiz lanzan una 
propuesta de ley329 que suprimía los mayorazgos con rentas inferiores a 3.000 ducados de renta 
anual. No tuvo aplicación. Supuestamente esta ley fue abolida en 1814 por Fernando VII. 

Todas estas reales cédulas, sobre todo la de 1805, dieron bastante libertad a la nobleza para 
que tomara decisiones, pero no se tienen cómputos globales de las desvinculaciones realizadas 
en base ellas, si bien un especialista señala que su “incidencia fue despreciable”330. La nobleza 
se debatía entre desvincular parte o todas sus propiedades con lo que perdería el sustento raíz 
de su preeminencia social, o seguir atado a los vínculos tradicionales. Pero en muchos casos la 
venta de bienes no era un puro trámite más o menos costoso emocionalmente, ya que 
técnicamente tenía sus complicaciones. Muchos bienes raíces estaban grabados por préstamos 
hipotecarios, que había que amortizar con el líquido de las ventas y todo ello requería una 
planificación y ejecución que requería más o menos esfuerzo. 

Las vinculaciones, y por ello los mayorazgos, estuvieron vigentes hasta la Ley 
Desvinculadora de 27 de septiembre de 1820 que suprimió todos las vínculaciones -
mayorazgos, fideicomisos, patronatos…- con carácter de obligado cumplimiento, a la vez que 
se prohíbe fundar cualquier tipo de vinculación para el futuro tanto civil como de Instituciones 
Eclesiásticas. Dicha ley, para evitar la posible oposición de los sucesores inmediatos, arbitra un 
repartimiento conservador de los patrimonios vinculados: una mitad para el hijo mayor (el 
antiguo detentador del extinto derecho de mayorazgo), y otra mitad para libre disposición del 
poseedor o de la sociedad conyugal según los casos; el poseedor podía reservar ese 50 % libre 
para testarlo en el resto de los hijos, para pagar deudas o para gastarlo libremente. Si parte de 
los bienes que quedaban libres iban a ser vendidos, la determinación del caudal vinculado se 
haría por tasación pública. Otro punto es que autoriza al poseedor de dos o más títulos de 
distribuirlos entre los hijos, siempre que se reserve el más preeminente para el mayor de los 
hijos. Los que recibieran herencia de acuerdo a esta ley deberían considerar en sus 
testamentaria a todos sus bienes como libres de vínculo, y aplicar las normas generales de las 
herencias expresadas en las Leyes de Toro, de 1505. En 19 de junio de 1821 hay un breve 
decreto aclaratorio de la ley quitando el requisito de la previa tasación.  

Al final del trienio liberal o constitucional, Fernando VII, por real decreto de 1 de octubre 
de 1823 declaró nulos todos los actos de gobierno del gobierno constitucional (1820-1823), y 
por real cédula de 11 de marzo de 1824, repuso los mayorazgos y otras vinculaciones y dispuso 

                                                 
327 Ver apéndice documental y Germán Rueda Hernández (2015): La supresión de señoríos y el proceso 

desvinculador de los bienes nobiliarios, APORTES, 89, p. 50. 
328 Las primeras etapas del proceso de desvinculación en Murcia, p. 132. 
329 No he localizado el texto original. 
330 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, p. 

20. 
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la restitución de los bienes antes traspasados por la ley desvinculadota, y en el caso que el parte 
o todo del 50 % de los bienes libres hubieran sido vendidos el reintegro de las cantidades 
pagadas a los compradores. 

Con la ley de la Regencia de Mª Cristina, de 9 de junio de 1835 se empezó a regular lo 
acontecido por causa de la suspensión de la desvinculación en 1823 y 1824, y las devoluciones 
de bienes que se produjeron a partir de 1823 a causa de esa legislación. Al poco tiempo, con 
Real Decreto de la Regencia de Mª Cristina, de 30 de agosto de 1836 se restituye la ley de 
1820 y se suprimía “todos los mayorazgos y cualquiera otra especie de vinculación de bienes” 
incluyendo las vinculaciones eclesiásticas. Con la publicación de la Ley de 19 de agosto de 
1841 quedan reglamentadas los cambios de propiedad acontecidos a partir de 1820 durante la 
primera etapa constitucional.  

Dejando al margen los cambios de propiedad que hubieran ocrurrido entre 27-9-1820 y 1-
10-1823 que fueron objeto de retrocesión y retrocesión de la retrocesión, a partir de 1836, los 
miembros del grupo nobiliario, y en general todos los poseedores de vínculos, fueron obligados 
a liquidar sus heredades respetando las dos mitades establecidas por el nuevo orden jurídico. 
Quedaron obligados a no respetar el orden de sucesión establecido en las fundaciones 
fideicomisarias de sus antecesores, y para transmitir los bienes desvinculados a sus libres 
voluntades dentro de lo estipulado en la ley general de sucesiones en vigor. 

Finalmente, el carácter irreversible de la desvinculación de la propiedad se plasmó con la 
ley de 28 de abril de 1864, con la que termina la desvinculación de la propiedad en España. En 
la misma se dan las pautas de aplicación en la complicada casuística de transmisiones a título 
lucrativo y oneroso realizadas con los bienes de mayorazgo entre 27-9-1820 y 1-10-1823, y 
entre 1-10-1823 y 9-6-1835. La única clausula nueva se da en el artículo 17 en que los 
“poseedores [de bienes vinculados], y en su caso los sucesores inmediatos, aun teniendo 
herederos forzosos, podrán consignar a sus mujeres o maridos por escritura pública o por 
testamento, y en concepto de viudedad, hasta la cuarta parte de la renta de la mitad de los 
bienes cuya libre disposición han adquirido”. 

A partir de 30-8-1836 a la hora de testar, se presentaban las siguientes posibiliddes. Si el 
último poseedor no tenía hijos cabía decidir si designaba un heredero no legitimario y en 
consecuencia, si se habían de distinguir los bienes vinculados de los libres. Si había un sólo 
hijo el poseedor debía reservar la mitad de sus bienes vinculados para el hijo, siendo de libre 
disposición el resto. Mientras que si tenía dos o más hijos se debía proceder a distinguir los dos 
tipos de bienes: los vinculados de los que debía reservar la mitad para el heredero del 
mayorazgo suprimido, y el resto de libre disposición que, en caso de no gastarse por su 
poseedor, debían repartirse entre todos los hijos siguiendo lo estipulado en las Leyes de Toro. 

Para ver el efecto de que pudo tener la desvinculación de los mayorazgos a partir de 1836, 
vamos a hacer unos cálculos utilizando el “modelo conservador” y el “modelo vendedor”. En 
ambos modelos vamos a suponer que el capital inicial son 100, y que en cada matrimonio hubo 
tres hijos vivos a la hora de recibir la herencia, y que cada poseedor del título y de los bienes de 
mayorazgo estuvo como poseedor de esos bienes 35 años. En el “modelo conservador”, 
corresponde a un extremo, y se supone que en cada transmisión testamentaria el testador hace 
lo posible para que un hijo quede con la mayor parte de los bienes que estuvieron 
amayorazgados a la vez que lleva una vida austera procurando no vender nada de su 
patrimonio. En el “modelo gastador” vamos a suponer el otro extremo: gasta la mitad de su 
patrimonio libre y hace reparto igualitario de los bienes entre todos los hijos. 

El marco general de actuaciones en el que nos movemos es el las herencias estipuladas en 
las Leyes de Toro, del cual hay que tener en cuenta los siguientes puntos cardinales, 
extractados del complejo sistema de herencias: 
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 Legitima de los descendientes: es la parte de los bienes que la ley obliga a que se 
reparta entre los descendientes, y son las 4/5 partes; de las cuales hasta 1/3 del total 
original (ó 5/12 de las 4/5 partes) podían emplearse en acerecentar o mejorar la herencia 
de uno o varios de los descendientes, por ello se llama tercio de mejora.  

 Libre disposición: 1/5 parte de los bienes, los cuales podían gastarse en gastos de 
entierro, los gastos testamentarios, misas,…, y/o dejarse en herencia a cualquiera de los 
hijos, al cónyugue o a un extraño. 

En caso que se quiera mejorar todo lo posible a un hijo de los 3, a éste le correspondería: 
1/3 + 1/5 + 1/3 (4/5 – 1/3) = 0,6989 de los bienes iniciales; a cada uno de los otros hijos les 
correpondería sólo su parte de legítima: 1/3 (4/5 – 1/3) = 0,1556 de los bienes iniciales. En 
caso de que no se haga ninguna mejora a cada hijo le corresponderia 1/3 de los bienes iniciales, 
esto es 0,3333. 

1836 1871 1906 

HIJO MAYOR: 0,6989*69,89=48,8 
HIJO MEDIO: 0,1556*69,89=10,9 

HIJO MAYOR 
100*(7/45 + 1/3 +1/5) 

= 69,89 MIJO MENOR: 0,1556*69,89=10,9 
HIJO MAYOR: 0,6989*15,56=10,9 
HIJO MEDIO: 0,1556*15,56=2,4 

HIJO MEDIO 
100*7/45 = 15,56 

MIJO MENOR: 0,1556*15,56=2,4 
HIJO MAYOR: 0,6989*15,56=10,9 
HIJO MEDIO: 0,1556*15,56=2,4 

MODELO 
CONSERVADOR 

POSEEDOR 
ORIGINAL 

100 
 HIJO MENOR 

100*7/45 = 15,56 
MIJO MENOR: 0,1556*15,56=2,4 
HIJO MAYOR: 18*1/3 = 6 
HIJO MEDIO: 18*1/3 = 6 

HIJO MAYOR 
75*1/3 = 25, gasta 7 

lega 18 MIJO MENOR: 18*1/3 = 6 
HIJO MAYOR: 18*1/3 = 6 
HIJO MEDIO: 18*1/3 = 6 

HIJO MEDIO 
75*1/3 = 25, gasta 7 

lega 18 MIJO MENOR: 18*1/3 = 6 
HIJO MAYOR: 18*1/3 = 6 
HIJO MEDIO: 18*1/3 = 6 

MODELO 
GASTADOR 
POSEEDOR 
ORIGINAL 

100, GASTA 25 HIJO MENOR 
75*1/3 = 25, gasta 7 

lega 18 MIJO MENOR: 18*1/3 = 6 

Vemos en la tabla que aún en el “modelo conservador” al cabo de dos sucesiones el 
partícipe de la herencia con mayor patrimonio sólo conservaría el 48,8 de los 100 iniciales, es 
decir aproximadamente un 49 %. Por lo que la con aplicación de las nuevas reglas los 
patrimonios se fueron diluyendo hasta extinguirse. a  

A partir de 1820, el que más y el que menos echó cuentas sobre que bienes estaban 
desvinculados y por lo tanto podía gastarse. El caso extremo, el del XII Duque de Osuna y XV 
del Infantado, que no tenía hijos por lo que todos los bienes eran de libre disposición y ejerció 
esa libertad en gastarlos. Ya se ha comentado en el apartado 5.2.4 que pasó de ser el mayor 
terrateniente de Las Españas en 1854 a estados de postración a su muerte en 1882. Como 
prueba de su liberalidad al gastar el dinero, en 1878 realizó una venta-donación del Palacio del 
Infantado de Guadalajara cómo casa de huérfanos del Ministerio de la Guerra, comprando el 
Ayuntamiento de Guadalajara la otra mitad. Este palacio es una joya indiscutible del estilo 
gótico isabelino de los Mendoza (Duques del Infantado) de Guadalajara, que llegó de esta 
forma al patrimonio público, 

Por norma general, el real decreto de 1836 se tradujo en una activación del mercado de la 
tierra. Como ejemplo en Mallorca durante los veinte años que transcurren desde la publicación 
de dicha ley hasta 1862 (año en que los registros de hipotecas son sustituidos por los registros 
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de la propiedad) se traspasan unas 12.300 ha, cerca de un 73% de la extensión total segregada a 
lo largo de casi un siglo (1768-1862)331. 

En Sevilla se ha encontrado 332 que entre 1835 y 1899 se venden tierras de 153 vínculos 
con un total de 23.159 ha, pertenecientes a 41 mayorazgos en que sus tierras se vendieron total 
o parcialmente. El 90,1 % de la tierra vendida lo fue por el 33,6 % de los mayorazgos 
desvincularos. Entre ellos el Duque de Osuna que vendió unas 7.000 ha en total de las cuales 
3.971 eran sevillanas. En el mismo periodo se vendieron en Sevilla otras 20.818 ha procedentes 
de la nobleza pero no sometidas a vinculación previa. A esto hay que añadir 6.611 ha vendidas 
en 245 contratos procedentes de 225 vínculos de fundaciones, repartidas entre 59 patronatos, 
43 capellanías… El total de las 29.770 ha representan solamente el 8,3 % de la extensión 
superficial compra vendida en el mercado sevillano, y el 2,1 % de la superficie sevillana por lo 
que el autor opina que lo aportado por la desvinculación de mayorazgos afectó en pequeña 
medida a la remodelación de la propiedad de la tierra en Sevilla. 

Vicens Vives en 1957 afirma “La liberación de bienes raíces de la aristocracia tuvo 
individuales repercusiones de índole económica y social. Pero estamos muy poco informados 
para emitir alguna conclusión exacta. (...) Desconocemos el ritmo de este proceso económico-
social, y toda hipótesis es, hoy por hoy, temeraria”. Actualmente el panorama es semejante al 
de 1957. «Cabe hacer suposiciones pero tenemos aún pocos estudios rigurosos que las avalen. 
Según Millet, el número de transacciones de propiedad desvinculada fue en 1845 de 63.000 y 
en 1854 de 273.000; en el primer caso con un importe de 190.000.000 de reales y en el 
segundo de 1.007.000.000. Las cifras que proporciona Salvador Millet, y que recoge el propio 
Vicens, son dudosas, entre otras cosas, porque el antiguo trabajo de Millet, de 1941, nunca 
publicado, ni cita la fuente, ni hace las precisiones necesarias. De todas maneras, el volumen de 
ventas no parece exagerado. Vicens Vives (1971), al margen de las cifras de Millet, aporta 
como hipótesis el supuesto de que las familias más poderosas conservaron intactos sus 
patrimonios, mientras que las propiedades de la nobleza media y baja pasaron a manos de los 
burgueses enriquecidos. Según este autor, la desvinculación habría permitido un mejor 
aprovechamiento agrícola de las fincas. Al estudiar la nobleza, creo que hay que matizar esta 
visión. Algunas casas nobiliarias especialmente hacendadas, como la de Osuna, enajenaron 
prácticamente su patrimonio a lo largo del siglo XIX. Otras, como la de Alba, no sólo lo 
mantuvieron sino que lo acrecentaron con nuevas compras en la desamortización. El estudio 
riguroso de lo ocurrido, hasta ahora muy escaso, nos permitirá conocer este importante aspecto 
de los cambios de la propiedad».333 

Aun con las incertidumbres señaladas, poco a poco el patrimonio de la nobleza se fue 
fragmentando y gastando, y las tierras diluyendo en la sociedad334. 

La única prerrogativa que subsistía a principios del siglo XXI para la nobleza, era la 
preferencia del hijo varón sobre la hija a la hora de heredar el título, ya totalmente desposeido 
de componentes económicos. La ley de 31 de octubre de 2006 sobre igualdad del hombre y la 
mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios ha hecho desaparecer esa reminiscencia 
en que los varones de un linaje trataban de perpetuar con su apellido el título originario. En las 
sucesiones nobiliarias que se abran a partir de su aprobación será el hijo primogénito, con 
independencia de su sexo, quien sucederá en el título. El cambio ha levantado ampollas entre 

                                                 
331 Antonia Morey Tous (1999): La legislación desvinculadota: una oportunidad para sanear y racionalizar la 

gestión de los patrimonios nobiliarios mallorquines, p. 2. 
332 Pp. 24-27. 
333 Germán Rueda Hernández (2015): La supresión de señoríos y el proceso desvinculador de los bienes 

nobiliarios, APORTES, 89, p. 56 
334 Fernando Sánchez Marroyo, Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Madrid: Ediciones 19, 

2014, 478 p. 
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los sectores más conservadores de la nobleza, aunque en una encuesta la mayoría de 
entrevistados opina que la ley era necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.1. Desvinculación en la Casa Ducal de Medinaceli 
La desvinculación de los Mayorazgos en la Casa de Medinaceli fue como sigue. Luis 

Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides, XIV Duque de Medinaceli, comienza su jefatura 
el 12-11-1806 y muere el 7-7-1840, en un momento en que estaba suspendida la 
desvinculación, y en su testamento estipuló conservar íntegros todos los bienes de su “antigua e 
ilustre Casa de Medinaceli”. La valoración que se hizo de su patrimonio en 1842, descontado el 
dinero en bancos o en metálico, ascendía a 44.524.819 pesetas (unos 178 millones r.v.), en lo 
que se incluían, entre otros bienes, 780 finchas urbanas y 2.327 fincas rústicas. A su muerte le 
sobrevivieron sus hijos María de la Natividad (1811-1868), María de Africa (1812-1868), Luis 
Tomás (1813-1873) y Antonio María (1820-1853). 

Le sucedió Luis Tomás Fernández de Córdoba Ponce de León, XV Duque de Medinaceli, 
que en unión de sus hermanos y su madre concertó mediante escrituras celebradas entre 1842 y 
1848, la entrega en metálico de la cantidad pactada, quedando él como heredero de todos los 
bienes, derechos y títulos de la Casa de Medinaceli, salvo el título de Duque de Feria que 
ostentó su hermano Antonio María hasta su muerte, y que, por morir sin descendencia, revirtió 
de nuevo a Luis Tomás. XXX 
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Tabla 5.12. Fechas de regencia de los últimos Duques de Medinaceli 

DUQUES DE MEDINACELI Nº Nacimiento Comienzo Defunción 
Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides XIV 1780-08-12 1806-11-12 1840-07-07 
Luis Tomás Fernández de Córdoba Ponce de León XV 1813-09-18 1840-07-07 1873-01-06 
  oo Angela Apolonia Pérez de Barradas y Bernuy  1827-02-09 1848-08-02 1903-08-13 
Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de 
Barradas 

XVI 1851-03-20 1873-01-06 1879-05-14 

oo María Luisa Fitz James Stuart y Portocarrero  1853-10-19 1875-10-02 1876-02-09 
oo Casilda Remigia de Salabert y Arteaga   1858-10-01 1878-11-23 1936-12-19 

Casilda Remigia de Salabert y Arteaga tutora   1879-05-14 1898-01-16 
Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert XVII 1880-01-16 1898-01-16 1956-07-13 
  oo Ana María Fernández de Henestrosa y Gayoso  1879-03-30 1911-06-05 1938-09-11 
  oo María Concepción Rey de Pablo Blanco  ¿? 1939-12-22 1971-01-02 
Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández 
de Henestrosa 

XVIII 1917-04-16 1956-07-14 2013-08-18 

Marco de Hohenlohe-Langenburg y Medina XIX 1962-03-08 2014-09-15 2016-08-19 
Victoria de Hohenlohe-Langenburg y Schmidt-Polex XX 1997-03-17 2017  

Luis Tomás se casó el 2-8-1848 en Madrid, con Angela Pérez de Barradas y Bernuy, 
duquesa de Denia y Tarifa, de la que tuvo dos hijas y cinco hijos.  

A lo largo de la jefatura de Luis Tomás335, la Casa de Medinaceli logró reducir 
considerablemente sus enormes deudas de 126 millones de r.v. en 1842 (78 eran cargas 
censuales y 47 cargas hipotecarias). El pasivo equivalía al 75% del activo, con unos intereses 
anuales de 4.317.931 reales, el 77% de las rentas; para ello vendió casi un tercio de sus 
propiedades (36 millones, el 30% del patrimonio inmueble) y útilizó unos 80 millones de reales 
en forma de bonos del Estado recibidos como indemnización por la pérdida de los diezmos que  
enajenó entre 1857 y 1869 por 22 millones. En suma logró unos ingresos efectivos por venta de 
58 millones de reales. Con ellos amortizó totalmente el volumen de créditos hipotecarios y 
redimió el 57% de las cargas censuales. En 1873, a la muerte del Duque el patrimonio quedaba 
bastante saneado; sólo gravado por 33,4 millones de reales nominales de censos que a los tipos 
corrientes de redención (40%), significaban de hecho 13.500.000 reales, equivalentes al 8% 
patrimonial, absorbiendo el 10% de las rentas. La subida del precio de la tierra hizo que el 
valor del patrimonio, no se olvide más reducido en 1873, subiese a 284,4 millones de reales. 
Poco es lo que la Casa invirtió entre 1840 y 1873 en incrementar el patrimonio (1,8 millones) y 
algo más en edificaciones de casas de labor, roturaciones, reconversiones de cultivos, 
ampliación de la red de almac,enes, etc. Ejemplifica, pues, la Casa de Medinaceli lo que es una 
política de sanearniento 336 

El 18-11-1870 hace testamento abierto, dejando a su esposa Angela el quinto de los bienes 
una vez deducidos los gastos y mandas a resultas de su defunción. Le adjudicó a su hijo Luis 
María el tercio de mejora y todos los títulos y derechos de la Casa de Medinaceli. Luis María 
era el varón de mayor edad, pero su hermana Angela María había nacido antes, no obstante el 
padre mantuvo la costumbre ancestral de dejar los títulos al mayor de los hijos varones.  

Luis Tomás murió, en Paris el 6-1-1873, durante su visita a su hija María del Carmen337, 
cuando tres de sus hijos Angela María, Luis María, María del Dulce Nombre, eran mayores de 

                                                 
335 Adrián Shubert (1991): Historia social de España (1800-1990), Ed. Nerea, p. 93-95 
336 Fernando Sanchez Marroyo (1988): Acerca de los orígenes de la propiedad nobiliaria en la Extremadura 

contemporánea, Norba, 8, p. 116. 
337 Marta Rivera de la Cruz (2003): Grandes de España  
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edad, y otros cuatro, Alfonso María, Fernando María, Carlos María y María del Carmen, eran 
menores de edad, quedando su madre, Angela, como tutora y “curadora” de los mismos.  

Le sucedió Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, XVI Duque de 
Medinaceli, que en 1875 era el mayor propietario de tierras de España. Antes de que se 
ejecutara la complicada testamentaría de su padre, en 1876 muere su esposa. Luis María se 
vuelve a casar con Casilda Remigia de Salabert y Arteaga el 23-11-1788, y el 14-5-1879 muere 
Luis María repentinamente en las Navas del Marqués, sin realizar testamento. Su madre, 
Angela, solicitó y obtuvo la declaración de heredera abintestato en el juzgado de 1ª instancia el 
día 28 de mayo, y hace gestiones para conceder la jefatura de la Casa al mayor de sus hijos, 
Alfonso María. Al poco tiempo se descubre que la recién viuda está embarazada, dando a luz a 
su hijo Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert el 16-1-1880, ocho meses y dos días 
después de la muerte de su marido. 

El 14-2-1880 el juez de 1ª instancia del distrito de La Inclusa declara como heredero al 
recien nacido, Luis Jesús. La testamentaría del abuelo Luis Tomas aún no se había ejecutado, y 
como los hijos Carlos María y María del Carmen aun eran menores quedaron tutorados por su 
madre Angela Pérez de Barradas y Bernuy, y el neonato Luis Jesús quedó bajo la patria 
potestad de su madre Casilda Remigia de Salabert y Arteaga. 

El 22-7-1880 muere en Paris Alfonso María, que por morir soltero es declarada heredera su 
madre Angela el 15-2-1881. 

Por todos estos tristes sucesos, en unión de lo complicado de realizarlo, y quizás por 
razones inconfesables, no se realizó el reparto de bienes de Luis Tomás, muerto en 1873, en 
testamentaria hasta el 30-1-1886 -protocolizado ante el notario Francisco Seco de Cáceres- 
cuando sus todos sus hijos supervivientes eran mayores de edad.  

El la tabla 5.13 se ofrece el resumen de las operaciones de testamentaría, realizada de 
acuerdo a la legislación civil en vigor en ese momento, y a las disposiciones testamentarias. 

Nº CONCEPTO 
Cantidad / 

pesetas 
1 Total caudal inventariado del matrimonio 71.352.660 
2 Capital de Luis Tomás a fecha de su boda 58.169.465 
3 Aportado por Angela a la sociedad conyugal 623.907 
4 Lecho cotidiano que es baja del caudal  5.000 
5 = 1 – 2 – 3 - 4 Gananciales líquidos 12.554.288 
6 = 5 / 2 Mitad de los gananciales pertenecientes a Luis Tomás 6.277.144 
7 = 2 + 6 Caudal partible de Luis Tomás 64.446.609 
8 = 6 / 5 Quinto del caudal partible 12.889.322 
9 = 7 - 8 Caudal partible entre hijos 51.557.287 
10 = 9 / 3 Tercio de mejora 17.185.762 
11 = 9 -10 Caudal para las legítimas 34.371.525 
12 Aumento por el adelanto dado a la hija Angela como dote 58.012 
13 = 11 + 12 Caudal total para las legítimas 34.429.536 
14 = 13 / 7 Cada una de las legítimas 4.918.505 

Tabla 5.13. Resumen de las partidas de testamentaria del XV Duque de Medinaceli † 1873 

Podemos hacernos una idea de la complicación de realizar esta testamentaría por el tamaño 
de la misma, que asciende a 5.305 folios, es decir 10.610 páginas manuscritas. Para realizarlo 
hubo que recabar datos de 46 administraciones comarcales, en que se distribuían los bienes y 
posesiones de Luis Tomás por toda España. Otra complicación surgió del hecho que Luis 
Tomás no había realizado valoración de sus bienes con motivo de su boda, por lo que para 
distinguir entre su capital patrimonial personal y los bienes gananciales hubo de hacerse 
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complejos supuestos de valoración y estimaciones, a partir de lo percibido a la muerte de su 
padre, hasta el día de su boda. A la muerte de Luis Tomás se hallaban en el patrimonio del 
matrimonio, entre otros bienes, 32 casas palacio, 247 fincas urbanas, 1410 fincas rústicas, 2416 
censos (fincas arrendadas), valorados por un total de 71.352.660 pesetas, de los cuales 
14.362.056 pesetas quedaron como proindivisos, dado la dificultad de su valoración exacta, o 
la conveniencia de ello. Como administradora de los proindivisos quedó la viuda, Angela Pérez 
de Barradas.  

En la tabla 5.14 se detalla lo percibido por cada uno de los beneficiarios. 

Tabla 5.14. Distribución de la herencia del XV Duque de Medinaceli, testamentaria de 1886  

PERSONA Razón 
Cantidad / 

pesetas 
Angela Pérez de Barradas y Bernuy (incluido lo que le correspondía 
a su difunto hijo Alfonso María) 

esposa 24.713.878 

Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert nieto 22.104.268 
Angela María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas hija 4.918.505 
María del Dulce Nombre Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas hija 4.918.505 
Fernando María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas hijo 4.918.505 
Carlos María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas hijo 4.918.505 
María del Carmen Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas hija 4.918.505 
Total  71.410.672 

Como vemos a pesar de las intenciones del testador, de que el patrimonio de la Casa se 
dividiera lo menos posible, comenzó una disgregación de bienes que se acentuaría en 
generaciones sucesivas. 

La tabla 5.15 detallan las partidas que componen el monto total, de los dos adjudicatarios 
más importantes de la división testamentaria 

Tabla 5.15. Partidas de los dos primeros adjudicatarios de la herencia del XV Duque de 
Medinaceli, según la testamentaria de 1886 

Esposa: Angela Pérez de Barradas y Bernuy 
Cantidad / 

pesetas 
Por su capital mueble e inmueble, dotal, arras y parafernal 623.907 
Por su mitad de gananciales 6.277.144 
Por el legado del Quinto 12.889.322 
Por el lecho cotidiano 5.000 
Por la legítima de su difunto hijo Ildefonso 4.918.505 
Total 24.713878 
Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, XVII Duque 
mayor de los hijos varones 

Cantidad / 
pesetas 

Por la legítima de su difunto padre 4.918.505 
Por el tercio de mejora de su difunto padre 17.185.763 
Total 22.104.268 
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Entre todos los bienes inventariados y tasados en la testamentaría, en la administración de 
Medinaceli sólo aparecen los siguientes. 

Angela Pérez de Barradas y Bernuy 
Cantidad / 

pesetas 
Alhajas en la capilla de Medinaceli 133 
Muebles 749 
Bienes de la administración de Medinaceli 109.544 
Total 110.426 

Cantidad insignificante respecto del total del caudal inventariado. Todos los bienes de esta 
administración quedaron proindivisos, y son los siguientes: 
 p. 4049: posesiones en las localidades de Arcos de Jalón, Somaén y Deza. 
 p. 4054: un censo sobre el solar de un molino sito en Villaverde, partido de Sigüenza  
 p. 4055: un censo cerca de Salinas de Arbujuelo, en la provincia de Soria 
 El palacio Ducal de la Villa de Medinaceli, construido en el siglo XVII, que estaba 

deteriorado y devaluado, ya que cayó en desuso durante el siglo XIX  

Cotejados los índices del inventario de la testamentaría de 1886 no aparece nada de las 35 
fincas, que el XVII duque de Medinaceli vendió en 1904 por valor de 720.000 pesetas, “a 
cuenta y riesgo”, y que se citan en los apartados 5.2.4.3 y 5.2.4.3.2. 

Como inciso a la narración principal, los duques habían fijado su residencia en la villa de 
Madrid a mitad del siglo XVII338, donde habitaron el palacio construido por el Duque de 
Lerma en la primera década del siglo XVII339. Dicho palacio, en una parcela de 6.000 m2, 
ocupaba una manzana entera comprendida entre la calle Carrera de San Jerónimo, Plaza de las 
Cortes, Paseo del Prado, calle Cervantes y calle San Agustín. Dicho palacio fue demolido en 
1908 para construirse el Palace Hotel y una manzana de viviendas340, lindante con la Basílica 
de Jesús de Medinaceli que aun persiste. Los duques habían abandonado el antiguo edificio y 

vivían desde 1890 en otro palacio 
construido entre 1866 y 1870, en la Plaza 
de Colón, en la esquina entre el Paseo de 
Recoletos y la Calle Génova. 

Figura 5.21. A la izquierda, plano de 
Pedro Texeira de 1656, señalándose con 
flechas: en rojo Convento de Santa 
Catalina, en naranja Convento de San 
Antonio, en azul Palacio de los duques y 
en verde Convento de los Trinitarios 

                                                 
338 Informe de la Real Academia de la Historia sobre el Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, Boletín de la 

Real Academia de Historia (1962), p. 178. 
339 Según La Fundación Medinaceli, la Casa de Denia-Lerma se agregó a la Casa de Medinaceli en 1659, 

proveniente de la Catalina Antonia de Aragón Folc de Cardona y Córdoba, IX Duquesa de Segorbe y esposa del 
VIII Duque de Medinaceli 

340
 http://josesanpepe.blogspot.com.es/2013/04/edificios-desaparecidos-palacio-de.html 
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Figura 5.22. Palacio de Medinaceli de la Plaza de Neptuno en la segunda mitad del Siglo XIX 

 

Figura 5.23. Palacio de la Casa de Medinaceli en la Plaza de Colón341 

Este palacio fue derribado en 1964 y en su solar se construyó el Centro Colon 

Retomando la narración, la complicada testamentaría del XV Duque de Medinaceli tardó en 
ventilarse, produciéndose los siguientes actos342. 

1891-01-06 Operaciones testamentarias de LT FdCyPdL, supuesto séptimo y declaración 
décima 

1891-05-25 Auto del juez 1ª inst. Ernesto Gisbert Ballesteros inventario liquidación de 
CENSOS, de LT FdCyPdL 

1891-06-08 Inventario y liquidación bienes de LT FdCyPdL por parte de Angela 

1892-06-14 Angela da poder para cerrar testamentaria proindivisos de LT FdCyPdL, 
amigables componedores plazo 1892-10-31 

                                                 
341 https://urbancidades.wordpress.com/2010/03/02/arquitecturas-perdidas-viii-palacio-de-medinaceli/ 
342 Todos estos actos se encuentran en los protocolos notariales del AHProtocolos de Madrid,  actualmente situado 

en la Calle de Ramírez de Prado, nº 3.  
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1895-12-31 Testamentaria LT FdCyPdL, por Angela 

Finalmente el 31 de diciembre de 1895 se finaliza la testamentaría particional343 de bienes 
relictos del XV duque de Medinaceli, mediante sentencia o laudo amigable de las partes 
implicadas y se escritura, procediéndose a las inscripciones 2ª y 3ª en los registros de la 
propiedad por parte del principal heredero Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert. 

 

Durante la minoría de edad del XVII Duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de 
Córdoba y Salabert, vivió en la casa de su padrastro, en las calles Hortaleza y Zurbano. El 16-
1-1898 alcanza la mayoría de edad, y empieza a actuar a titulo personal. …. 

El Decreto de 24 de julio de 1889 modifica la legislación testamentaria, y es incorporada en 
el Código Civil. A partir de ese momento el testador tiene la potestad de que un sucesor 
acapare, además de la legítima, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. No obstante 
con la paulatina modernización social de usos y costumbres se tiende a hacer un reparto 
equitativo entre todos los herederos. 

La situación de poderío se perpetuó, y en 1912 el Duque de Medinaceli era propietario de 
96.000 hectáreas344. En 1931 el duque poseía todavía 79.146 hectáreas345, siendo el mayor 
terrateniente de España. A la muerte de Luis Jesús en 1956, su patrimonio sufre una nueva 
división entre sus hijas Victoria Eugenia y María de la Paz, habidas en su primer matrimonio, y 
su hija Casilda, habida en su segundo matrimonio. Victoria Eugenia hereda el título principal y 
los derivados, quedando María de la Paz como XVI Duquesa de Lerma y para Casilda fue XX 
Duquesa de Cardona. 

La XVIII duquesa de Medinaceli, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de 
Henestrosa, muere en agosto de 2013, repartiéndose el patrimonio entre los hijos Ana, Luis, 
Rafael, e Ignacio. 

El XIX Duque de Medinaceli fue Marco de Hohenlohe-Langenburg y de Medina, que tras 
reclamar el título de su difunta abuela la XVIII duquesa, lo obtuvo del Ministerio de Justicia, 
según publicación del BOE de 2-6-2014. En este caso no se siguió la regla tradicional de 
transmisión de títulos, ya que la ley de 18 de octubre de 2005 igualaba en derechos a hombres 
y mujeres en la sucesión de los títulos, y Marco fue el hijo mayor de Ana, la hija mayor de la 
anterior duquesa. 

La XX Duquesa de Medinaceli es Victoria von Hohenlohe-Langenburg, que en 2020 
además del título principal cuenta con 51 títulos de nobleza adicionales346. Estos títulos a partir 
de la abolición definitiva de los Señoríos en 1837, sólo tienen un valor honorífico, de orgullo 
personal, y representación social en las esferas de relación en que se mueven esas personas, por 
lo demás convertidas en ciudadanos como los demás, sujetos a la Ley y a la Hacienda Pública.  

La gestión de los títulos en los últimos duques ha sido la siguiente347. 

Luis Joaquín Fernández Córdoba y Benavides, XIV Duque de Medinaceli, tenía 45 títulos 
entre ducados, condados, marquesados, y señoríos. Muerto el 7-7-1840, a excepción de seis 
títulos de Señor que se extinguieron, y el de Conde de Ampudia y el de Marqués de 
Villafranca, los 37 restantes títulos pasaron a su hijo Luis Tomás Fernández Córdoba Ponce de 

                                                 
343 Modesto Conde Caballero (1904): Acta notarial nº 68, tomo 42565, folio 609-610. Archivo Histórico de 

Protocolos de Madrid. 
344 Manuel Tuñón de Lara (2000): La España del siglo XIX. Vol. II, Ed. Akal, p.145 
345 Fernando Sánchez Marroyo (2014): Riqueza y familia en la nobleza española del siglo XIX, Ediciones 19, p. 

463. 
346 http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=6588 
347 Para más detalles puede consultarse la web de La Fundación Medinaceli. 
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León, XV Duque de Medinaceli. En 1847 el título de Duque de Feria fue transferido al 
hermano Antonio María Fernández de Córdoba Ponce de León hasta su muerte, mientras que 
las hermanas María Natividad y María de Africa (ambas de mayor edad que ambos hermanos) 
quedaron sin ningún título. A la muerte de Luis Tomás Fernández Córdoba Ponce de León, sus 
37 títulos, incluido el de duque de Feria que disfrutó su hermano, pasaron a su hijo Luis María 
Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, XVI Duque de Medinaceli. Su sucesor Luis Jesús 
Fernández de Córdoba y Salabert, XVII Duque de Medinaceli, llegó a disfrutar 46 títulos 
nobiliarios, ya que se le adjudicaron además de los de la Casa de Medinaceli, dos procedentes 
de su abuela paterna, seis que adquirió a la muerte de su madre, y el título de Duque de Lerma 
que adquirió a la muerte de su tío paterno Fernando María. 

La XVIII duquesa, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, 
llegó a acaparar 62 títulos nobiliarios, aunque algunos temporalmente, y a su muerte en 2013 
disfrutaba de 51. El XIX duque, Marco Von Hohenlohe-Langenburg y de Medina, 
supuestamente acaparó los títulos que le corresponden por herencia de su abuela, aunque no se 
tiene constancia de que haya pagado al fisco para poder ostentarlos. La XX Duquesa de 
Medinaceli es Victoria Von Hohenlohe-Langenburg, que en 2020 además del título principal 
cuenta con 51 títulos de nobleza. 

Actualmente el mantenimiento de los títulos en las transmisiones, es algo gravoso 
económicamente. Por ejemplo según la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado 
para 2011, en el año 2011 la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, es la 
siguiente: 

Tabla 5.16. Tasas para la ostentación de títulos nobiliarios, según la ley de 1993 

 
Trasmisiones 
directas / € 

Trasmisiones 
transversales / € 

Rehabilitaciones y 
reconocimientos de 

títulos extranjeros / € 
Por cada título con grandeza 2.594 6.502 15.689 
Por cada grandeza sin título 1.854 4.649 11.129 
Por cada título sin grandeza 739 1.854 4.461 
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5.3. Reparto y venta de tierras municipales 
El proceso de liberalización de la tierra no sólo afectó a los señoríos territoriales, ya que 

también algunos bienes “propiedad de la corona” y “propiedades municipales” fueron 
“desamortizados” en el siglo XIX. La gran masa de estas tierras fue vendida a partir de 1858 
dentro de la desamortización de Madoz (ver apartado 5.4.4), pero anteriormente había habido 
un reparto y venta significativa que se trata en este apartado. 

5.3.1. Comienzos del proceso en el siglo XVIII 
Este proceso no era novedoso ya que se inició en el siglo XVIII antes que la primera 

desamortización. La justificación era la necesidad de mayor producción nacional para 
alimentar a un número de personas continuamente creciente, mientras que había en algunos 
lugares un exceso de tierras, con una producción muy reducida, que eran de propiedad de los 
concejos, esto es municipal. Se dictaron Reales Provisiones en 1766 para Extremadura, 1767 
para La Mancha y Andalucía, 1767348 a las demás provincias. La provisión de 11 de abril de 
1768 349 350 hace una reformulación para toda la nación, que regulaban el reparto de tierras 
susceptibles de ser labradas, entre los vecinos más menesterosos con la condición de que no las 
subarrendaran y no dejaran de pagar un canon que se les imponía por un periodo de dos años. 
En segundo lugar se admitía el reparto entre aquellos que ya tenían tierras y yuntas para 
trabajarlas. En definitiva un alto contenido social.  

“La Real Provisión de 26 de mayo de 1770351“en la que se prescriben las reglas que en 
adelante se han de observar en el Repartimiento de Pastos, y de las Tierras de Propios352 y 
Arbitrios353 y Concejiles354 355 Labrantías”, derogaba las anteriores y es la última de la serie y 

                                                 
348 Ver apéndice legislativo. 
349 Antonio Merchán (1998): La reforma agraria para Andalucía del Conde de Aranda (Lectura técnico-jurídica), 

pp. 401-410. 
350 José Ignacio Jiménez Blanco y Antonio M. Linares Luján (2018): La cara oculta de la desamortización 

municipal española (1766-1856), Historia Agraria, 74, pp. 37-66 
351 Ver apéndice legislativo. 
352 «Propios son las heredades, dehesas, casas, u otros cualesquiera bienes que tiene una ciudad, villa o lugar para 

los gastos públicos.» en Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 2º, 
p. 770. Tierras de propios son los bienes que corresponden a esa población, pero que en general sólo son usadas 
por algunos de los vecinos, aunque las rentas, frutos o productos que los usuarios deben pagar al común en 
concepto de alquiler, deben emplearse en beneficio común de toda la población. A veces no se pagaba 
directamente por el uso sino que se hacia a través de arbitrios. Por eso a veces se utilizaba la expresión “tierras 
de propios y arbitrios”. Jurídicamente las tierras de propios pertenecían a los municipios. 

353. «Los arbitrios son los derechos que en ausencia de propios impone un pueblo con la competente autorización 
sobre ciertos géneros o ramos, como por ejemplo sobre el aceite, vino, vinagre, carne y otras cosas o frutos 
vendibles» en Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 2º, p. 770 

354 El significado de tierras concejiles que parece deducirse del contexto es el de tierras de comunes; este 
significado es el que utilizó en el “Libro pertneciente al Estado Secular” del Catastro de Ensenada de Cubillas. 
Sin enbargo no queda claro su significado como se muestra en la siguiente nota al pié. 

355 “Tierras Concejiles” según el diccionario de Escriche (1847) p. 895: «las tierras labrantías o de pasto que 
pertenecen a los concejos de los pueblos, y sirven con sus productos y rentas para la conservación del estado 
civil y establecimientos municipales de aquellos», es decir asimila “tierras concejiles” a “tierras de propios”. 
“Bienes Concejiles” según el diccionario de Escriche (1847) p. 439: «Los que en cuanto a la propiedad 
pertenecen al común o concejo de una ciudad villa o lugar, y en cuanto al uso a todos y cada uno de los vecinos; 
como las fuentes, montes dehesas, pastos, etc., ley 9, tit. 28, Part. 3. Algunos de estos bienes se hallan 
destinados a al patrimonio del pueblo y no puede disfrutarlos cada vecino en particular sino que sus productos 
sirven para objetos de utilidad común, v. gr. para reparar puentes, caminos, calzadas o fuentes, pagar sueldos y 
honorarios de empleados y facultativos, u otros fines semejantes; ley 10, tit. 28, Part. 3. Estos bienes 
patrimoniales del pueblo se llaman Propios, y se administran por el ayuntamiento o una junta especial 
establecida al intento. ». Como vemos en Escriche, en su acepción más amplia de bienes concejiles abarca a los 
comunes y a los propios. Según análisis modernos “tierras concejiles” es equivalente a “tierras baldías” o 
“tierras comunes” y son propiedad del Estado y el municipio el usufructuario y administrador de las mismas. 
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un trabajo legislativo meticuloso, y como mínimo digno de encomio por ello. Regulaba los 
repartos se realizarían con el siguiente orden: en primer lugar a los labradores con una, dos o 
tres yuntas que no tuvieran tierra suficiente en donde emplear a las yuntas, se les darían ocho 
fanegas de tierra por yunta; en segundo lugar a cada braceros o senareros una suerte de tres 
fanegas cercanas a la población; si sobrasen tierras se volvería a repetir los anteriores repartos 
hasta que quedasen satisfechas las necesidades de tierras; finalmente si sobrasen tierras podrían 
sacarse a pública subasta356. Ahora bien el espíritu de esta Provisión era el de favorecer al que 
ya tenia tierras y yuntas, dejando en segundo plano a los más menesterosos que no obstante 
accedían a la propiedad y además en unos terrenos cercanos al pueblo, con lo que el trabajo de 
desplazarse a esas tierras fuera reducido. 

Como puede verse el espíritu de las Reales Provisiones anteriores a 1770, tenían un alto 
componente social, ya que emulaban lo ya realizado en los siglos XI a XIII en la Extremadura 
Castellana, en que hubo reparto generalizado de tierras, de forma paritaria entre todos aquellos 
que se animaran a poblar tierras recientemente reconquistadas. Pero hay una diferencia crucial 
y es que en los repartos del s. XVIII «por ninguna parte aparecía insinuada la privatización que 
reclamaba la literatura ilustrada. La opción elegida retocaba levemente el sistema de 
arrendamientos, sin alterar el régimen de propiedad de la tierra. Es más, a pesar de que algunos 
estudiosos han querido ver traspasos indefinidos o definitivos en los repartos del reinado de 
Carlos III en la letra de la ley ni siquiera quedaba recogida la duración de los contratos. Cosa 
distinta es que, en la práctica, la adjudicación inicial acabara derivando en una apropiación de 
facto y que, más tarde, a raíz de los decretos de legitimación del liberalismo, llegara incluso a 
ser una apropiación de iure357».  

En cuanto a la cantidad de tierra repartida hay que considerar que 8 fanegas, suponiendo el 
valor estándar de conversión 1 fanega = 6460 m2, son aproximadamente 5,2 hectáreas por 
yunta, que es una medida aceptable de tierra para entrar en harina; en la segunda vuelta le 
volverían a corresponder al yuntero otras 5,2 ha, en total 10,4 ha que son lo necesario para 
mantener a una familia. 

«El primer problema radica en la variada tipología de situaciones que la práctica jurídica 
trataba de encajar en unas pocas fórmulas: los baldíos y/o realengos (sobre cuya distinción 
poco aclaran los textos legales), los comunes de los pueblos (confundidos a menudo con los 
anteriores en la legislación de esos años) que incluían los ejidos358 y las dehesas boyales que en 
todo momento se consideraban respetables y, finalmente, los bienes de propios, cuya 
naturaleza no se reducía a los bienes rústicos, ni tan siquiera a los urbanos, mezclándose a 
veces con los arbitrios de los pueblos359». 

En cuanto a los propios el Estado tenía conocimiento de los existentes, ya que por cédula 
de 19 de agosto de 1760360 e Instrucción del mismo día se creaba una Contaduría de Propios y 
Arbitrios, dentro del Consejo de Castilla, a la que todos las poblaciones habrían de reportar sus 
propios, siendo los intendentes los administradores de los propios de su demarcación; se 
extraía un 2 % de todos los propios y arbitrios para el funcionamiento de la Contaduría. 

Desconocemos el alcance y efecto que tuvieron las anteriores Reales Provisiones, ya que 
no se ha encontrado ningún estudio con la amplitud suficiente para ser tenido en cuenta. Según 
                                                 
356 Antonio Cabral Chamorro (1994): Los repartos de tierras municipales en los siglos XVIII y XIX, Aljaranda, 

pp. 14-20. 
357 José Ignacio Jiménez Blanco y Antonio M. Linares Luján (2018): La cara oculta de la desamortización 

municipal española (1766-1856), Historia Agraria, 74,  p. 44. 
358 Según el DRAE, ejido: Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse 

los ganados o establecerse las eras. 
359 José Miguel Lana Berasain y Joseba de la Torre Campo (2001): Desamortización antes de la Desamortización. 

Una revisión del proceso desde una perspectiva regional: Navarra, 1808-1859, pp. 4-5. 
360 Novísima Recopilación libro VII, título XVI, leyes 14 y 15.; ver apéndice legislativo. 
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Fortea361 estas iniciativas resultaron en un fracaso, dadas las resistencias de los grandes 
terratenientes, la incapacidad de los regidores municipales para gestionar esta cuestión, el 
nepotismo de los regidores y la falta de medios económicos de los más favorecidos para iniciar 
una explotación agraria. No obstante parece que una parte de los bienes municipales quedaron 
repartidos, acarreando perjuicio a las haciendas municipales que recibían un canon no 
revalorizable y pagado en especie. 

Sánchez Salazar ha publicado los resultados de esta desamortización en Andalucía362.así 
como otros estudios363. También hay estudios parciales como los de la provincia de Cádiz364. 

La presión de la Corona hacia los municipios siguió creciendo: con Real Cédula de 29 de 
mayo de 1792365 se decidió que los excedentes de propios y arbitrios se aplicasen en la 
adquisición de vales reales; y con Real Cédula de 16 de enero de 1794366 se impuso al producto 
de esos ingresos una contribución del 10 %. No obstante, por mucho que estas disposiciones 
legales decretaran el reparto de tierras baldías y de propios o las gravaran con impuestos no 
puede hablarse de un carácter desamortizador. 

5.3.2. Cortes de Cádiz y Fernando VII 
Llegado a las circunstancias sociales y político-militares de la Guerra de la Independencia, 

a mediados de 1810, el debate sobre las tierras baldías se instaló en las Cortes de Cádiz. En 
agosto de 1811, la comisión de baldíos presentó el proyecto de decreto. La discusión se 
prolongó hasta finales de diciembre de 1812, en que presentado un nuevo texto fue aprobado 
en lo sustancial y, finalmente, promulgado el 4 de enero de 1813. Se trataba con este decreto de 
atender a las nuevas necesidades originadas por la Guerra. 

El decreto de 4 de enero de 1813367 “Sobre reducir los baldíos y otros terrenos comunes a 
dominio particular: suertes concedidas a los defensores de la patria y a los ciudadanos no 
propietarios”, en el artículo I ordenaba «Todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y 
arbitrios, con arbolado y sin él, así en la Península é islas adyacentes, como en las provincias 
de ultramar, excepto los ejidos necesarios a los pueblos, se reducirán a propiedad particular, 
cuidándose de que en los de propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los 
medios mas oportunos, que a propuesta de las respectivas Diputaciones provinciales aprobarán 
las Cortes». Es decir dejaba a los municipios mondos y lirondos, sin asegurar ninguna 
contraprestación, porque lo que dice sobre lo que supuestamente aprobarían en el futuro las 
Cortes es un brindis al sol. 

Continúa el decreto diciendo que el «modo que se distribuyan estos terrenos, será en plena 
propiedad… pero no podrán jamás vincularlos, ni pasarlos en ningún tiempo ni por título 
alguno a manos muertas». La mitad de las tierras se reservaba a la monarquía para servir de 
hipoteca de la deuda nacional y créditos contra el estado. La otra mitad se repartiría en suertes, 
llamadas “premio patriótico”, gratuitamente entre los militares y paisanos: en suertes más 
proporcionadas a cada capitán, teniente o subteniente y cualquier otro empleo soldados 

                                                 
361 José Ignacio Fortea Pérez (2000): La propiedad de las corporaciones urbanas, Encuentro Interdisciplinar, 

Salamanca, p. 110 
362 Felipa Sánchez Salazar (1984): Los repartos de tierras concejiles en Andalucía durante la segunda mitad del 

siglo XVIII», en Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX (Madrid, Segovia, Toledo). Casa de Velázquez 
y Universidad Complutense, Madrid, pp. 261-272. 

363 Felipa Sánchez Salazar (1982): Los repartos de tierras concejiles en la España del Antiguo Régimen, en G. 
Anes (ed. e introducción). La economía al final del Antiguo Régimen I. Agricultura, Alianza Editorial/Banco de 
España, Madrid, 1982, pp. 189-258. La referencia en pp. 230-231. 

364 http://www.tarifaweb.com/aljaranda/num12/art5.htm  
365 Novísima Recopilación libro VII, título XVI, ley 20.; ver apéndice legislativo. 
366 Novísima Recopilación libro VII, título XVI, ley 52.; ver apéndice legislativo. 
367 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes..., Volumen 3, pp. 189-193 
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incluidos, que por su edad avanzada o inutilizado para el servicio se retire con la debida 
licencia y a todos aquellos individuos que no siendo militares hayan contribuido a la defensa 
nacional o en las turbulencias de América, procurando que cada suerte sea tal, que cultivada, 
baste para la manutención de un individuo  

Las tierras restantes se repartirían a todo vecino de los pueblos que lo pidan y no tenga otra 
tierra propia siempre que lo asignado de esta forma no exceda de la cuarta parte de las tierras 
baldías y realengas. Para el caso de que éstas no fueran suficientes, se darán en suertes las de 
propios y arbitrios con imposición de un canon redimible equivalente al rendimiento de la 
misma en el quinquenio hasta fin de 1807, como ingreso para los municipios. Las suertes que 
en cada pueblo se concedan «serán iguales en valor con proporción a la cabida y calidad de las 
mismas, Todas las suertes lo serán también en plena propiedad para los agraciados y sus 
sucesores pero los dueños de estas suertes no podrán enajenarlas antes de cuatro años de como 
fuesen concedidas, ni sujetarlas jamás a vinculación, ni pasarlas en ningún tiempo ni por título 
alguno a manos muertas. 

En el articulo VI se estipulaba «Sin perjuicio de lo que queda prevenido se reserva la mitad 
de los baldíos y realengos de la Monarquía, exceptuando los ejidos, para que en el todo o en la 
parte que se estime necesaria sirva de hipoteca al pago de la deuda nacional, y con preferencia 
al de los créditos que tengan contra la Nación los vecinos de los pueblos a que correspondan 
los terrenos; debiéndose dar entre estos créditos el primer lugar a aquellos que procedan de 
suministros para los ejércitos nacionales, de préstamos para la guerra, que hayan hecho los 
mismos vecinos desde 1° de Mayo de 1808».  

Se perseguía una triple finalidad: 

 dar tierras a los soldados y guerrilleros de la guerra en vigor 
 dar tierras a cualquier vecino que demostrara no tener suficientes 
 vender tierra que sirviera pago de la deuda nacional mantenida con los vecinos de los 

pueblos a que correspondan los terrenos, con preferencia la procedente de suministros 
para los ejércitos nacionales. 

Conviene aclarar que los gastos de la Guerra de la Independencia (también las guerras 
posteriores como las Carlistas) de ambos bandos eran en gran parte pagados por los 
municipios. Así en Navarra368 se ha fijado las contribuciones en metálico efectivamente 
cobradas por la administración bonapartista entre 1808 y 1813 en 45,51 millones de reales 
vellón, lo que venía a representar un 64,3% de lo exigido. A ello habría que sumar las 
contribuciones en especie y los suministros al ejército francés que valoró en al menos 107,15 
millones. Las exacciones de la División de Navarra de Espoz y Mina (un mínimo de 4,26 
millones) y de los ejércitos aliados (12,50 millones) llevarían el costo de la primera coyuntura 
bélica muy por encima de los 170 millones de reales de vellón. 

El peso de la financiación de los ejércitos en liza durante la primera mitad del Ochocientos 
recayó de modo indiscriminado sobre las arcas concejiles, abocándolas a un grave 
endeudamiento y a un recurso creciente a los arbitrios (impuestos con que se arbitran fondos 
para gastos públicos) en detrimento de los ingresos patrimoniales. La propia voracidad 
tributaria de una Real Hacienda crónicamente deficitaria conduciría a la subordinación y al 
deterioro de los ingresos patrimoniales de los municipios. La contaduría general de propios y 
arbitrios, creada en 1760 para regular el manejo de esos bienes por las entidades locales y 
sostenida mediante la detracción de un 2% sobre los ingresos de propios, conocería durante la 
década de 1790 un salto cualitativo, al disponerse la inversión de los sobrantes a la extinción de 
los vales reales y elevarse el impuesto sobre los ingresos de propios hasta el 10%. Sobre esos 

                                                 
368 José Miguel Lana Berasain y Joseba de la Torre Campo (2001): Desamortización antes de la Desamortización. 

Una revisión del proceso desde una perspectiva regional: Navarra, 1808-1859, p. 13. 
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fundamentos se establecerá en agosto de 1818 el gravamen del 20 % de Propios, al servicio de 
la consolidación del crédito público. 

5.3.1. Acciones de los liberales y de Isabel II 

Las Cortes de Trienio Liberal revalidaron el decreto de 4 de enero de 1813 con una Real 
Orden de 8 de noviembre de 1820. Una Orden de 29 de junio de 1821 introducen un 
pequeño cambio ya que faculta a los ayuntamientos a la “enajenación, permuta o dación a 
censo” de fincas de propios mediante el oportuno expediente que será dilucidado por la 
Diputación. De este modo los expedientes se agilizaban al resolverse en las Diputaciones, que 
solamente comunicaban a las Cortes los resultados globales. 

Con el regreso del gobierno absolutista de Fernando VII se volvió sobre a la legislación del 
Antiguo Régimen y hay que esperar a la muerte del Rey y la asunción de la regencia por María 
Cristina en primer lugar y, posteriormente, por Espartero para que volvamos a encontrar 
órdenes, decretos y circulares sobre los repartos de tierra. Entre ellas es de destacar la Real 
Orden de 24 de agosto de 1834 mediante la que se dispuso la reducción a propiedad particular 
de todas las tierras de propios de los pueblos «sin que por ello se perjudique a los fondos 
municipales». 

La revolución de septiembre de 1840, y la continua radicalización popular llevo al decreto 
de 4 de febrero de 1841. Por su primer artículo, se ordenó que a los militares civiles que 
obtuvieron suertes de tierra en virtud del decreto de 4 de enero de 1813 no se les «inquiete en 
su posesión y disfrute»; por el segundo que «a las que le hayan sido despojado al 
restablecimiento del Gobierno absoluto se les restituya inmediatamente» y en el caso de que no 
fuera posible por enajenación de los terrenos, los gobiernos civiles y las diputaciones 
propondrían los medios oportunos de indemnizar a los antiguos agraciados y, finalmente, se 
ordenó el censo de todo canon sobre los terrenos que fueron repartidos gratuitamente a los 
militares. 

Desde 1845 el gobierno se mostró más preocupado por las consecuencias de un proceso que 
en gran medida escapaba a su control; y con los decretos y órdenes de 22-9-1845, 30-7-1848 y 
28- 9-1848 recupera las competencias sobre ventas y repartos de propios que había delegado en 
1841 en las Diputaciones Provinciales.  

Con el Real Decreto de 25 de septiembre de 1847 «se plantea por segunda vez al cabo de 
35 años una intervención directa, general y obligatoria. Ordenada la venta de los bienes de 
propios, el 20% de los capitales obtenidos –equivalente al gravamen cobrado por el estado- se 
destinaría a la amortización de la deuda pública, entregándose el resto en forma de títulos 
intransferibles a los ayuntamientos (el equivalente a la renta líquida percibida con anterioridad 
con un aumento de una quinta parte) y a las diputaciones (el importe sobrante, que debería 
invertirse en caminos vecinales). Apenas once días se mantuvo en vigor el decreto, pero 
constituye un interesante precedente de lo que ocurriría en 1855. Entretanto se volvió a la vía 
de la enajenación facultativa en un clima económico, social y político propicio para la 
liquidación de los bienes de propios, pero reservando, eso sí, para el estado el 20% de las 
ventas y reduciéndose el resto de los importes a inscripciones de la deuda consolidada al 3% y 
a obligaciones de ferrocarriles»369.  

La venta de propios iba en beneficio del Estado que así podía amortizar parte de su deuda. 
El reparto entre soldados y menesterosos producía una disminución de los ingresos del Estado. 
Pero ambas disminuían los ingresos ordinarios que detraían todos los años a las haciendas 

                                                 
369 José Miguel Lana Berasain y Joseba de la Torre Campo (2001): Desamortización antes de la Desamortización. 

Una revisión del proceso desde una perspectiva regional: Navarra, 1808-1859, p. 8. 
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municipales. En la tabla 5.17370 se muestra las rentas nacionales de los propios municipales, 
habiéndose reagrupado las cifras provinciales originales al espectro autonómico en vigor en la 
España de 2020. Puede verse que entre 1828 y 1846 la renta de propios se había reducido 
desde 41,06 a 31,52 millones de reales (sin contar los territorios forales); en 1858 -aun no 
había comenzado la desamortización de Madoz para los propios- las rentas tienen un pequeño 
aumento a 36,3 millones de reales. Por lo que el Estado ingresaba en concepto del gravamen 
del 20 % y de los sobrantes de propios había disminuido en una proporción tal vez superior. 

La disminución de 41,06 a 34,29 millones, disminución del 17 %, puede asociarse con una 
disminución similar de la masa de propios municipales que fue desamortizada en ese periodo. 
El anterior razonamiento no es irrebatible, ya que tanto factores de la calidad administrativa 
sobre la fiabilidad de los valores de la tabla 10, como de evolución económica de los mercados 
de arrendamiento hacen que no se pueda concluir de forma incontrovertible.  

Tabla 5.17. Evolución de la renta de Propios en 1828, 1846 y 1858371.  
En miles de reales vellón 

 

5.3.4. Síntesis y conclusiones 
Como ejemplo de lo que pudo pasar en otras regiones españolas, en la tabla 5.18 se ilustran 

las ventas de tierras comunales entre 1808 y 1859 en Navarra. Primero aclaremos del tipo de 
terrenos de los que se trata. Las corralizas son terrenos equivalentes a los ejidos y dehesas, es 
decir terrenos aptos para pastos para ganado lanar; los sotos son terrenos con arbolado, situados 
en las riveras de los ríos y utilizados para pasto del ganado de reja (bueyes y vacas domésticas) 
y de una extensión menor que las corralizas. El total arroja la impresionante cifra de 63.047 ha; 
un tercio de las ha fueron vendidas entre 1808 y 1839 (31 años) y los dos tercios restantes entre 
1840 y 1859 (19 años). 

Como vemos se movilizaron grandes extensiones antes de la consagración de la revolución 
burguesa de la desamortización de Madoz. Los municipios tenían que financiar ejércitos y 
guerrillas lo que desequilibró en profundidad las arcas municipales y alentó la venta de propios 
rústicos y urbanos, los repartos de suertes entre vecinos y la enajenación del vuelo, que no del 

                                                 
370 Ibidem p. 9. 
371 Ibidem p-9. 
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suelo, de las corralizas a fin de reintegrar y resarcir a contribuyentes y prestamistas por las 
exacciones fiscales, en un marco de legalidad incierta 

Tabla 5.18. Ventas de corralizas y sotos en Navarra 1808-1859372 

 

En el caso extremeño, por ejemplo, la superficie forestal de titularidad municipal enajenada 
entre 1750 y 1854 superó el 29 % de toda la superficie forestal privatizada desde mediados del 
siglo XVIII hasta 1924, año en que fue derogada la ley de Pascual Madoz. En el caso andaluz, 
del que quedan excluidas las provincias de Huelva y Almería por falta de datos, la superficie 
transferida a manos privadas entre 1767 y 1854 alcanzó como mínimo a 426.228 hectáreas, 
casi el 40 % de toda la superficie municipal enajenada antes de 1924373 374. 

A nivel nacional se ha especulado que los terrenos municipales desamortizados antes de 
1855 ascienden a 5,3 millones de hectáreas –equivalentes al 1,0 % del territorio nacional- entre 
repartimientos y ventas para 800.000 beneficiados375. Pero hay que acoger estas cifras con 
suma reserva, toda vez que el autor no da referencias bibliográficas ni dice el método o 
presupuestos en que se basa tal afirmación. 

Lo que hemos tratado en este capítulo es lo que afectó a las tierras municipales concejiles 
labrantías, muchas de las cuales estaban previamente alquiladas, por lo que el municipio 
obtenía ciertos ingresos para su funcionamiento. Pero además de los propios, los municipios 
tenían otras tierras llamadas de comunes y/o baldíos. La calidad de estas últimas era en general 
de peor calidad que las de propios, y/o estaban más alejadas de la población haciendo más 
costoso su trabajo; otras sólo eran aptas para pastos, y finalmente algunas ni siquiera para 
pastos. Entre los baldíos se encontraban los terrenos muy pedregosos, las serranías, … y la 
titularidad era de la Corona, del Estado aunque la tutela y el usufructo era municipal.  

Con la Desamortización de Madoz (ver apartado 5.4.4) de 1855-1926, todas las tierras de 
tutela municipal tanto de propios, como la mayoría de las de comunes (que fueron declaradas 
de propios por el Gobierno) y/o baldiós-realengos fueron finalmente subastados, salvo los que 
fueron exceptuados por declararse montes públicos de interés, y las dehesas boyales 
concedidas a los ayuntamientos, aunque estás pasaron a ser propiedad del Estado que cobraba 
arrendamientos por su beneficio. 

 

                                                 
372 Ibidem p. 12. 
373 José Ignacio Jiménez Blanco y Antonio M. Linares Luján (2018): La cara oculta de la desamortización 

municipal española (1766-1856), Historia Agraria, 74, pp. 40. 
374 Mercedes Fernández Paradas (2004): Los repartos de tierras municipales en Andalucía (1767-1854). Nuevas 

evidencias, Historia Agraria, 34, pp. 39-59. 
375 Germán Rueda Hernanz (1997): La Desamortización en España: un balance (1766-1924), Madrid,  p. 61. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

5.4. Las desamortizaciones 
Empecemos por definir lo que se entiende por desamortización: el proceso político y 

económico, transcurrido desde finales del siglo XVIII hasta cien años después, en el cual se 
produjo, por medio de normas estatales y en función de una política consciente, la conversión 
en bienes nacionales de los bienes y derechos que hasta entonces habían constituido el 
patrimonio amortizado de diversas entidades, para enajenarlos inmediatamente a ciudadanos 
individuales en pública subasta, o bien por redención de censos376.  

Esta definición, como cualquier otra necesita de ciertas aclaraciones. Por patrimonio 
amortizado (en propiedad de manos muertas) se entiende todos aquellos bienes inmuebles 
(tanto tierras rústicas y urbanas, como edificios de todo tipo) en propiedad de personas o 
entidades en las que se perpetua el dominio (propiedad) por no poder enajenarlas (venderlas) 
de acuerdo con la legislación y normativa vigente. Al final del Nuevo Régimen existían cuatro 
tipos principales de bienes amortizados: 

 Los señoríos territoriales: según las Leyes de Toro de 1505 los detentadores de los 
derechos de los señoríos, tanto territoriales como jurisdiccionales, no podían vender sus 
posesiones ni fraccionarlas en las herencias (todo el patrimonio iba a parar a un único 
heredero), de forma que el señorío debía mantenerse íntegro, o en todo caso crecer. 
Estos bienes no fueron desamortizados por la vía de convertirlos en bienes nacionales, 
pero lo fueron por la vía de la desvinculación que se trata en el capítulo 5.3.  

 Las Instituciones Eclesiásticas: curatos, cofradías, capellanías, abadías, órdenes 
religiosas, obispados,…, disponían de grandes masas de tierras y edificios, como casas, 
conventos, escuelas, universidades, hospitales,…  

 Bienes de los ayuntamientos: tierras de comunes y de propios, bienes para la 
instrucción pública y beneficencia, casas, hornos, fraguas, molinos, tabernas,… Su 
origen era tanto los procedentes de territorios de realengo, como los que en el Antiguo 
Régimen eran administrados por señoríos jurisdiccionales, y tras la desaparición de 
éstos pasaron a plena propiedad municipal. 

 Los bienes de la Corona: principalmente edificios (cuarteles, almacenes, montes,…) 
pertenecientes a la Nación para atender a propósitos derivados de las actividades más 
centrales del estado. 

Desde mediados del siglo XVIII se produce un rápido aumento de población en Europa, y 
surgen las necesidades de alimentar a la población y de mantener el precio de los alimentos. En 
el siguiente cuadro377 se da la evolución de la población española en millones de habitantes. 

Tabla 5.19. Población de España entre 1717 y 1910 

Año 1717 1768 1787 1797 1860 1887 1900 1910 

Población en millones 7,50 9,31 10,41 10,54 15,65 17,56 18,61 19,94 

La idea económica que subyace en la desamortización es la mejora de la productividad, al 
poner en manos vivas los bienes procedentes de manos muertas. Es decir se seguía el principio 
de que las tierras en manos de pequeños propietarios serían mucho más productivas, que si 
eran propiedad comunal o de grandes propietarios que se la alquilaban a campesinos, ya que al 
no ser suyas no harían trabajos de mejora. Esta idea procede de la filosofía de la ilustración del 
siglo XVIII, que trata de racionalizar todos los ámbitos de la actividad tanto institucional 
pública como artística. 

                                                 
376 José Ramón Díez Espinosa (1993): La desamortización de censos, Ayer Nº 9, p. 71. 
377 Jordi Nadal (1975): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ed. Ariel, p. 20 
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En los decretos y leyes desamortizadoras se declara unánimemente que una de las 
motivaciones era aminorar el déficit y la deuda pública. Por ello la finalidad inmediata e 
inminente que se persiguió por el estado fue el de la obtención de dinero de forma urgente. 

No nos podemos extrañar que ante la urgencia recaudatoria, la forma de llevarse a cabo las 
desamortizaciones dejaran en segundo plano la idea de que las tierras llegaran a manos de los 
jornaleros y pequeños propietarios, y que los resultados obtenidos fueran que la mayor parte de 
las tierras fueron a manos burguesas.  

Los ganadores del proceso fueron la aristocracia y la burguesía. En España no se realizó 
una revolución campesina, como la que en Francia quemó castillos y archivos señoriales, 
desposeyendo a la nobleza de sus propiedades (o incluso conduciéndola a la guillotina o el 
exilio). La clase dominante en el campo español a lo largo del siglo XIX estaba compuesta por 
las familias aristocráticas tradicionales que consiguieron conservar su patrimonio aunque no 
sometido al mayorazgo. Con las reformas desamortizadoras la burguesía emergente, 
representada políticamente por el partido liberal moderado, dispuesta a invertir junto con la 
nobleza en la desamortización, el poder fue pasando poco a poco a la burguesía, culminándose 
el triunfo de la revolución burguesa. Según Tomás y Valiente378 la desamortización fue una de 
las operaciones necesarias y decisivas para la creación de las condiciones jurídicas y políticas 
imprescindibles para la constitución de de una sociedad burguesa e industrial, es decir, 
capitalista. Y en este sentido la desamortización fue un arma en manos de la “burguesía 
revolucionaria”. 

El principal perdedor del proceso desamortizador fueron las Instituciones Eclesiásticas que 
se vieron privadas de las inmensas riquezas que habían acaparado a lo largo de siglos, cuyas 
rentas permitían al clero llevar una cómoda, y en algunos casos principesca, vida. Entre las 
causas de esta acumulación de riqueza está la desastrosa política seguida por los Austrias 
durante los siglos XVI y XVII, que ante las crisis económicas encontraron en las Instituciones 
Eclesiásticas corporaciones crediticias que se beneficiaron de los elevados intereses recibidos. 
Como consecuencia el proceso produjo el cierre de todas las instituciones –universidades, 
colegios, casas de beneficencia (hospicios, casas de expósitos), hospitales, conventos con 
pérdidas de sus bibliotecas y obras de arte…- que dependían de esas rentas.  

El otro perdedor fue el campesinado en general por los siguientes aspectos: 

 La cantidad de tierras que pasaron a manos del campesinado fue minoritaria, y los 
alquileres que tenían que pagar a los nuevos propietarios fueron mayores que los 
anteriores devengados a las Instituciones Eclesiásticas, que en cierto modo –e 
independientemente de la injusta acaparación secular de bienes que ostentaban- 
cumplían cierta misión social y piadosa en sus relaciones con el campesinado. Esto fue 
especialmente gravoso para los campesinos no propietarios que anteriormente 
disfrutaban de contratos de alquiler ventajosos. 

 Fue gravemente perjudicado, ya que a través de la desamortización de los bienes 
municipales, perdieron el uso gratuito de las tierras de comunes que eran aprovechadas 
para pastos, leña y caza menor, y el uso con baja renta de los propios municipales. Dada 
la necesidad imperiosa de disponer de este tipo de recursos económicos, los campesinos 
se vieron obligados a recomprar a título privado estas tierras o a pagar alquileres para 
utilización. Este fuerte desembolso produjo la inmersión en la pobreza de dos o tres 
generaciones de los campesinos más desfavorecidos, siendo este episodio posiblemente 
el más grave de toda la historia del campesinado español.  

                                                 
378 Francisco Tomás y Valiente (1978): El proceso de desamortización de la tierra en España, Agricultura y 

sociedad, nº 7, p. 4. 
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No todo fue desfavorable para el campesinado, ya que en la mitad norte de España los 
campesinos consiguieron asentarse como propietarios de pequeñas explotaciones 
minifundistas, y a veces como en Cataluña mayores; mientras que en la mitad sur persistió y se 
incrementó el predominio de grandes masas de jornaleros trabajando en los latifundios. 

Otro perdedor fueron los municipios que a través de los alquileres de los bienes de propios 
disponían de una ágil fuente de financiación. La desamortización de Madoz despojó a los 
municipios de sus bienes, dándoles a cambio títulos de deuda pública a un interés del 3 %. La 
percepción de estos títulos y de sus intereses supuso una gestión burocrática compleja, que 
retrasó el traspaso o cobro de los mismos, dejando las finanzas municipales es una situación 
muy apurada, y plagada de trámites de burocráticos.  

Una consecuencia de las desamortizaciones fue incrementar la pre-existente estructura 
latifundista de España, ya que la mayoría de los bienes municipales vendidos consintieron en 
grandes fincas, utilizadas muchas veces por la burguesía como lugares de expansión y recreo. 

Se produjeron nuevas roturaciones, muchas veces de terrenos poco productivos, 
obteniéndose un aumento de la producción, pero esto no fue acompañado de mojaras técnicas, 
por lo que los precios no bajaron, y no se produjo un aumento significativo de exportación. 
Ligado con esto fue la disminución de los terrenos de pastos para la ganadería. 

Otra consecuencia fue el direccionamiento de la inversión hacia la compra de bienes raíces, 
en un momento en que la industrialización incipiente y la construcción de ferrocarriles 
demandaba fuentes de financiación. El resultado fue ralentización de la industrialización, y la 
entrada de capital extranjero. 

Finalmente hay que señalar que la estructura de la propiedad desamortizable era diferente y 
con ciertas peculiaridades en cada provincia, y que en la desamortización intervino tanto el 
gobierno central, como los gobiernos locales, con intereses y peculiaridades diferentes en cada 
provincia española y aun en cada partido judicial, por que los resultados no fueron homogéneos 
a nivel nacional, y habría que hacer un análisis pormenorizado para cada provincia.  

5.4.1 Sinopsis de las desamortizaciones 
5.4.1.1. Volumen económico 

En la tabla 5.20 se resume el valor de remate de las fincas, censos y foros, a nivel nacional 
donde Nadal379,–que no es especialista en desamortizaciones- ha reelaborado datos de otros 
autores y fuentes. Nadal en 1975 no tuvo en cuenta las desamortizaciones menos estudiadas, la 
de jesuitas iniciada en 1767, y el reparto y venta de tierras municipales iniciada en 1766.  

Tabla 5.20.a.Ventas en de las principales desamortizaciones, 1798 a 1895 

VENTAS EN MILLONES DE REALES DE VELLON 
Etapa 

Fincas 
del clero 

Fincas de 
propios 

Otras 
fincas 

Total 
fincas 

Censos 
y foros 

Total 
ventas 

1798-1808 1.392,8 --- 84,0 1.476,7 150,6 1.627,2 

1820-1823 99,9 ---  99,9  99,9 
1836-1849 3.820,1 ---  3.820,1 635,3 4.455,4 
1855-1856 323,8 159,8 283,1 766,7 174,7 941,4 
1859-1867 1.272,7 2.028,7 911,5 4.212,9 222,3 4.435,1 
1868-1895    2.876,4  2.876,4 
Total 6.909,3 2.188,5 1.278,6 13.252,7 1.182,9 14.435,5 

                                                 
379 Jordi Nadal (1975): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ed. Ariel, p. 69. 
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Algunos datos son extrapolados ya que en 1975 solo se tenía acceso a los datos antes de 
1875. No obstante este resumen de muy alta fiabilidad por dos razones: el reconocimiento de 
otros investigadores, y que su elaboración es relativamente fácil ya que se cuentan con 
resúmenes provinciales y nacionales de la época de las desamortizaciones de las ventas. 

El importe total es de 14.435 millones de reales de vellón. Para hacernos una idea del 
significado de esa cantidad, el gasto del estado en 1850 fue 353 millones de pesetas, o bien 
1.412 millones de reales de vellón. Es decir la masa desamortizada equivalía 10,2 veces el 
presupuesto de 1850, lo cual es una cantidad enorme que si hubiera sido bien empleada hubiera 
llevado a la nación a una modernización puntera, pero no fue así. Como hemos mostrado en el 
apartado 5.1.3.1 la deuda pública de la nación entre 1800 y 1924 estuvo continuamente por 
encima del 50 % del PIB, acarreando varias bancarrotas. Los ingresos de las desamortizaciones 
sólo sirvieron para parchear temporalmente la deuda pública, que crecía continuamente debido 
a la Guerra de la Independencia (1808-1814), la Guerra Realista (1822-1823), la pérdida de las 
colonias americanas y guerras asociadas (1810-1833), guerra de los Agraviados (1827), guerras 
carlistas (1833-1840; 1846-1849; 1860; 1872-1876; 1900), Guerra de Cuba (1898). Desde el 
punto de vista de financiero, de la deuda pública, las desamortizaciones no pudieron cumplir 
ese objetivo prioritario que se declaraba en los Decretos y Leyes de las desamortizaciones. 

Tabla 5.20.b. Ventas en del periodo 1836-1895 por Comunidades Autónomas380 

VALOR EN VENTA 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

% 
superficie 

de 
España 

Nº fincas 
vendidas 

Millones 
de 

reales 

% 
del 

total 

Indice 
venta 

Tasación 
=100 

% VALOR 
/ % 

SUPERFICIE 

Andalucía  17,3 99.551 2.724,7 24,1 215 1,39 

Aragón 9,4 38.055 595,5 5,3 191 0,56 

Asturias 2,1 21.266 134,5 1,2 237 0,57 

Baleares 1,0 1.000 63,4 0,6 247 0,56 

Canarias 1,5 2.401 61,0 0,5 497 0,36 

Cantabria 1,1 8.992 33,5 0,3 197 0,26 

Castilla y León 18,6 151.825 2.287,6 20,2 195 1,09 

Castilla-La Mancha 15,7 111.167 1.267,7 11,2 185 0,71 

Cataluña  6,3 21.023 745,1 6,6 177 1,04 

Extremadura 8,3 42.091 1.127,5 10,0 201 1,20 

Galicia  5,8 25.731 197,2 1,7 225 0,30 

Madrid 1,6 33.457 984,0 8,7 172 5,44 

Murcia 2,2 6.960 171,6 1,5 190 0,69 

Navarra 2,1 7.489 123,3 1,1 195 0,52 

C. Valenciana 4,6 23.044 622,2 5,5 212 1,19 

País Vasco 1,4 2.474 69,9 0,6 202 0,44 

La Rioja 1,0 25.049 101,4 0,9 187 0,89 

España 100,0 621.584 11.308,9 100,0 198   

La tabla 5.20.b da la recaudación de las ventas del periodo 1836-1895 por Comunidades 
Autónomas, según datos originales de Simón Segura (1973). Puede verse como Andalucía, 
Castilla y León y Castilla-La Mancha encabezan la lista del % del total de ventas, lo que es 
lógico ya que son las comunidades autónomas de mayor tamaño. Lo que si se puede concluir es 
                                                 
380 Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Fundación BBVA, p. 292, elaboración a partir de Simón 

Segura (1973): La desamortización española del siglo XIX. Madrid:, Instituto de Estudios Fiscales.  
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que el valor alcanzado en venta está afectado por la economía general de la autonomía 
involucrada; así la Comunidad de Madrid que solamente tiene el 1,7 % del terreno nacional, 
alcanzó un valor en ventas del 8,7 % del total nacional, porque los precios cerca de la capital se 
dispararon, por el elevado número de adinerados residentes en la capital. La columna de la 
derecha de la tabla 5.21 muestra el valor de la relación: 

% valor de ventas autonómicas / % superficie autonómica 
Valores bajos de esta relación implican bajo número de ventas y/o bajo precio por hectárea, y 
como vemos los menores valores se tienen en Cantabria (0,26), Galicia (0,30), Canarias (0,36), 
País Vasco (0,44), Navarra (0,52), Baleares y Aragón (0,56) y Asturias (0,57), indicando que 
en estas regiones el valor de ventas fue reducido respecto a la superficie autonómica. 

Cabe preguntarse por el acuerdo entre los datos generales a nivel nacional y los datos 
proporcionados por los estudios provinciales exhaustivos. En la tabla 5.21381 se da los bienes 
rústicos vendidos en Castilla-La Mancha para el periodo 1836-1924 obtenido por estudios 
provinciales. 

 

Vemos que los bienes rústicos fueron rematados por unos 770 millones de reales de vellón; 
si a esto sumamos los bienes urbanos se puede alcanzar la cifra de 1.268 millones de reales de 
vellón obtenidos en base a los datos de Simón Segura. 

5.4.1.2. Extensión de tierra afectada 

Otro punto de vista es el de la liberalización del mercado de la tierra, para sacar de la 
situación de amortizadas a ingentes cantidades de tierras, y así ¿hacerlas más rentables para la 
producción?. Hay estudios provinciales, regionales y comarcales exhaustivos de algunas 
desamortizaciones, pero de nuevo nos encontramos ante cierta incertidumbre para manejar 
cifras globales de la nación en cualquiera de las desamortizaciones y mucho más de todas ellas. 
No obstante hay datos suficientes para formarnos una “buena imagen” de lo sucedido. Para ello 
vamos a tomar los datos del estudio de Juan García Pérez (1993)382.  

                                                 
381 Angel Ramón del Valle Calzado (2015): El mundo rural ante la desamortización general. Los modelos de la 

España Interior. Ciudad Real, 1855-1910), p. 115 
382 Juan García Pérez (1993): Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos, AYER, 9, p. 118. 
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En la desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1854) se dispone estudios sobre 21 
provincias con un total de 496.404 ha, que se pueden extrapolar a 1,2 millones ha para el total 
nacional. En la desamortización de Madoz de 1855-1900) se dispone de estudios sobre 17 
provincias 1.651.278 ha, que se pueden extrapolar a unos 5,0 millones de ha para el total 
nacional: en total 6,2 millones de hectáreas. Por otro lado se puede obtener una buena 
aproximación a las ventas de los montes de los pueblos de la diferencia de los catálogos de 
montes públicos de 1859 y 1901, resultando 4,9 millones de ha.  

Tabla 5.22. Fincas rústicas y superficie desamortizada 1836-1900 

 

En la tabla 5.22 se muestran los datos contabilizados de las regiones estudiadas –parcial o 
totalmente- resultando unas 5,3 millones de hectáreas para el periodo entre 1836 y 1900. Para 
mayor claridad vamos a describir los cálculos implícitos en la tabla 5.22: sumamos las 
superficies enajenadas durante los períodos de Mendizábal y Madoz en las provincias con 
datos conocidos y la extensión de los montes de los pueblos vendidos entre 1859 y 1900 en 
aquellas otras demarcaciones para las que ignoramos la cuantía de los bienes transferidos a 
partir de estudios monográficos. Así resultan 5,3 millones de ha que es un valor mínimo al que 
habría que sumar las extensiones que hubieran podido transferirse durante los cortos periodos 
de tiempo aun no estudiados en las provincias con datos conocidos, las potencialmente 
desamortizadas durante la etapa de Mendizábal en las demarcaciones donde desconocemos la 
importancia de los bienes rústicos enajenados procedentes de la Iglesia y la superficie de los 
montes que no se incluyeron en la Clasificación de 1859, todo parece indicar que el montante 
final de los patrimonios rústicos privatizados a causa de la aplicación de las leyes 
desamortizadoras podría situarse alrededor de unos 6,5 o 7 millones de hectáreas, es decir 13 % 
- 14 % del territorio nacional. 

La incidencia de las desamortizaciones entre 1836 y 1900 es dispar entre las regiones. En 
toda la cornisa cantábrica, Navarra, Cataluña, Aragón e islas Canarias y Baleares las 
superficies desamortizadas no llegaron siquiera al 5 % del territorio. Valencia y Castilla-León 
superar el 5 % pero no llegan al 10 %. Por último, entre un 10 y un 20 por 100 de las 
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respectivas superficies regionales alcanzaron en Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, 
siendo Extremadura la única zona del país donde la extensión de las fincas rústicas transferidas 
en redondo a los particulares superó el 25 por 100 de la superficie regional (si a los predios 
vendidos con todos sus aprovechamientos se suman las subastas de derechos parciales el 
espacio enajenado supondría, aproximadamente, una tercera parte del territorio extremeño). 

Los primeros cálculos de Francisco Simón Segura383 en 1973, cifraban el volumen de la 
desamortización del siglo XIX en 10 millones de hectáreas, un 20 % del territorio nacional, a 
lo que habría que añadir lo vendido en los siglos XVIII y XX. Vemos una divergencia de 
valores entre García Pérez de 1993, que vamos a tratar de matizar. XXXXXX 

 

5.4.1.3. Beneficiados y extensión de tierra afectada 

Otro punto de vista más social es el que pone énfasis en el territorio desamortizado y en el 
número de personas que accedieron a la propiedad, en estos procesos. Este tipo de datos no 
fueron elaborados al tiempo de realizarse las desamortizaciones por lo que los estudios 
modernos mas fiables son los que se realizan a base de consultar uno por uno todos los 
protocolos notariales de la época de una provincia determinada. Esto supone de un trabajo 
ímprobo, que aún no se ha realizado, por lo que hay gran divergencia entre las estimaciones de 
diversos autores. 

En la tabla 5.23 se reproduce otra homóloga de Germán Rueda384, en el trabajo de síntesis 
global más moderno al que hemos accedido. 

Tabla 5.23. Superficie desamortizada y beneficiados entre 1766 y 1924 

Etapa TIPO DE BIENES HECTÁREAS BENEFICIADOS 

1766-1855 

Tierras municipales: 
repartimientos a canon que 
terminan en propiedad 
plena, repartos por 
participación en la guerra de 
la Independencia 

5.300.000 800.000 

1769-1798 Venta de bienes de Jesuitas 100.000 5.000 

1798-1808 Desamortización de Godoy 2.200.000 150.000 
1820-1823 Desamortización clero regular 1.200.000 10.000 
1766-1823 Total antes de 1834 8.800.000 44 % 965.000 

1834-1854 Desamortización eclesiástica de 
Mendizábal y Espartero 

4.400.000 130.000 

1855-1924 Desamortización general de 
Madoz 

5.200.000 260.000 

1855-1924 Roturaciones arbitrarias 1.500.000 250.000 
1834-1924 Total 1834 a 1924 11.100.000 56 %  640.000 

1766-1924 Total 19.900.000 1.605.000 

Esta tabla contiene valores especulativos aproximados, redondeados y groseros; 
probablemente el autor ha extrapolado los datos de estudios exhaustivos de las provincias en 
que se han realizado al conjunto de la nación, pero el autor no indica el procedimiento que ha 
empleado por lo que su credibilidad disminuye. Para empezar en el año de publicación de 1997 
sólo se tenía acceso en los archivos históricos provinciales a los datos anteriores a 1897 por lo 

                                                 
383 Francisco Simón Segura (1973): La desamortización española del siglo XIX, IEP, Madrid, 1973 
384 Germán Rueda Hernanz (1997): La Desamortización en España: un balance (1766-1924), Madrid,  p. 61 
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que necesariamente el autor ha extrapolado los datos entre 1897 y 1924. Con estos reparos 
iniciales, 19,9 millones de ha equivalen al 39 % de la superficie nacional (51,0 millones de ha), 
y aproximadamente el 50 % de las tierras con posibilidad de explotación aunque sea mínima. A 
este respecto una gran parte de los 5,2 millones de hectáreas desamortizadas durante la 
desamortización de Madoz eran montes con arbolado con aprovechamiento para leñas y a 
veces para dehesa. 

Los datos de Rueda son los más altos que alguien haya publicado y esto por dos razones; la 
primera porte tiene en cuenta todos los procesos entre 1766 y 1924, y la segunda porque 
especula con valores realmente muy elevados. Por ejemplo hemos visto como en 1993 sólo 
había publicados valores de 21 provincias (496.000 ha) en la desamortización de Mendizábal-
Espartero que García Pérez extrapolaba a 1,2 M ha para el total nacional, cálculo que parece 
aceptable. Vemos que Rueda Hernanz da para la misma desamortización 4,4 M ha; dado que es 
imposible conciliar estos dos valores, parece que Rueda se ha pasado un pelín.  

En lo referente a la desamortización de Madoz hay buen acuerdo entre García Pérez (1993) 
5,0 millones de hectáreas y Rueda Hernanz (1997) 5,2 millones de hectáreas. 

 

5.4.1.4. Aspectos sociales de redistribución de la propiedad 

En cuanto a los fines sociales, esgrimidos por los liberales en las discusiones de las Cortes 
para elaboración de las leyes, reales decretos, ordenanzas…, que regulaban las 
desamortizaciones, el fracaso fue rotundo sobre todo en la desamortización de Mendizábal-
Espartero. El siguiente cuadro muestra como en las provincias de Valladolid y Burgos una 
minoría de hacendados compró una mayoría de la superficie. 
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Tabla 5.24. Porcentaje de superficie y de compradores entre 1836 y 1865 

 

Resumiendo, fueron muchas las tierras que cambiaron de titularidad en la región castellano-
leonesa a raíz de la desamortización. Pero esta circunstancia, «lejos de transformar en 
profundidad la estructura agraria de la misma va a reafirmar (con caracteres aún más nítidos) la 
que previamente había». Dicho en otros términos, la importancia del proceso fue «más 
cualitativa que cuantitativa» pues, si bien se vendieron tierras de muy buena calidad, «las 
transferencias no acarrearon cambios importantes en la estructura de la propiedad385. Este 
efecto es mucho más acusado en la provincia de Guadalajara (ver apartado 5.4.2.3).  

Pero las cifras adquieren dimensiones dramáticas en Extremadura y Andalucía. En 
Extremadura se calcula que pueden estimarse en 580.000 ha, la extensión de tierras trasvasadas 
a manos de particulares por efecto de la desamortización en el intervalo 1836-1920. El tamaño 
medio de las fincas era de 462 ha. «Salieron a la venta fincas de extraordinarias dimensiones, 
probablemente iguales casi siempre a las que tenían cuando se encontraban en manos de las 
instituciones afectadas, y fueron adquiridas por un número muy reducido de especuladores, 
grandes terratenientes e importantes ganaderos (sólo nueve compradores remataron el 78 por 
100 de la superficie desamortizada entre 183 y 1850). De este modo, la parcelación del 
terrazgo no debió sufrir cambio alguno de importancia, limitándose las consecuencias del 
proceso desamortizador a una concentración de las tierras en manos de un conjunto de grandes 
propietarios cuyo número debió crecer muy poco en relación con el de las instituciones 
afectadas. Al término de las ventas, la estructura agraria de Ciudad Real permanecía, pues, 
prácticamente indemne»386. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
385 Juan García Pérez (1993): Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos, AYER, 9, p. 141. 
386 Ibidem p. 142. 
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Figura 5.25. Fincas rústicas y superficie enajenada en el periodo 1836-1900  
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5.4.2. Primeras desamortizaciones 

5.4.2. Antecedentes 
A lo largo de la edad moderna hubo numerosos actos puntuales en que la Corona, ante su 

quiebra económica o ante las protestas en Cortes de los territorios de realengo por la dispensa 
de pagar impuestos que tenían los territorios de dominio eclesiástico, y con la autorización del 
papado, recurrió a la confiscación y venta de algunos bienes eclesiásticos. Pero el patrimonio 
eclesiástico llegó al siglo XVIII casi intacto. 

Los primeros intentos desamortizadores modernos se encuentran en el reinado de Carlos 
III, en que el reformismo liberalizador de algunos ministros como Olavide, Campomanes y 
Jovellanos condujo a las primeras, tímidas y poco eficaces, medidas desamortizadoras387. 
Comenzó en 1766 con la entrega en arrendamiento de bienes municipales a los jornaleros más 
necesitados, y pretendía aumentar la superficie cultivada ante la necesidad de alimentar a la 
creciente población (7,5 millones en 1717 y 9,3 millones en 1768), y mantener los precios de 
los productos agrícolas, a la vez que ocupar la infrautilizada fuerza de trabajo de los jornaleros.  

Simultáneamente Campomanes escribió un libro388, y la sola exposición de sus ideas de que 
se paralizase el creciente y secular proceso amortización de la tierra hizo que la Iglesia 
condenase y prohibiese su proyecto, acarreando su fracaso y proscripción. No obstante este 
proyecto fue la simiente de las posteriores acciones. 

5.4.2.2. Desamortización de los bienes de los jesuitas (1767-1815) 
La desamortización de los jesuitas es la primera que 

ocurrió, y la única en que el motivo principal no fueron los 
intereses económicos, sino que prevalecieron los intereses 
políticos. Por ello dedicaremos cierto esfuerzo en aclarar 
los precedentes de esta desamortización. 

Dentro del clero regular, los jesuitas son una orden 
religiosa especial ya que sus miembros además de los votos 
de castidad, pobreza y obediencia –compartidos con todas 
las demás órdenes religiosas- tienen un cuarto voto de 
obediencia al Papa. El Papado ha sido siempre un poder 
político, por lo que los jesuitas han sido vistos por los 
estados como potencial y real poder político a las ordenes 

del Val. Los jesuitas desde su fundación han desempeñado un curioso papel socio-cultural, 
único entre las órdenes religiosas. Por un lado un espíritu misionero que les hace ponerse a 
disposición de los más desfavorecidos. Por otro lado un desarrollo teológico propio, con 
figuras brillantes en todas las épocas. Brillaron en el Concilio de Trento de 1545-1563, al poco 
tiempo de fundarse en 1543, lo que seguramente despertó envidia y prevención en órdenes que 
llevaban más de 1000 años de existencia…; brillaron en sus fundaciones en Sudamérica, las 
misiones jesuíticas, implantando modernísimas explotaciones agropecuarias y mineras durante 
los siglos XVII y XVIII; en ellas hacían redundar los beneficios en los nativos, a los que 
defendieron de La Corona, lo que les propició la envidia y el enfrentamiento con La Corona. 
Por otro lado la alta intelectualidad en campos laicos: geografía, historia, matemáticas, … Por 
otro lado la expansión de su espíritu y teología a través de numerosas escuelas y universidades, 
lo que deriva en una influencia en personalidades de las altas esferas. Y finalmente un supuesto 
poder económico “muy por encima de otras órdenes religiosas”, lo que actualmente aun no se 
ha demostrado.  

                                                 
387 Ibidem p. 2. 
388 Pedro Rodríguez Campomanes (1765): Tratado de la regalía de amortización,  
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Los jesuitas de esa época profesaban un “populismo” consistente en el acercamiento, 
educación y defensa de las clases populares. Habían ganado adeptos entre un ingente grupo de 
personas, procedentes de estamentos sociales medios y bajos, formadas en sus colegios y 
universidades. Y se habían ganado el rechazo de una parte de la jerarquía católica, que veían 
crecer su influencia en todo el orbe católico. La corriente política predominante era el 
despotismo ilustrado, cuyo lema “Todo para el pueblo, nada hecho por el pueblo”, resume el 
paternalismo inmisericorde del despotismo ilustrado. En este tipo de gobierno absolutista, en 
que el rey reúne y asume todos los poderes como emanación del poder divino, se incluían 
aspectos modernizadores, basados en que decisiones debían ser guiadas por la razón. 
Recordemos que Newton, que en cierta forma inaugura la ciencia moderna, había muerto en 
1727. Era el momento de Lavoisier, Proust, Berthollet, Lagrange, Coulomb, Volta… El 
ambiente era propicio al desarrollo de todas las ciencias -en las que los jesuitas destacaron- y 
en la Ciencia predomina el uso concienzudo de la Razón.   

Los jesuitas fueron expulsados de Portugal en 1759, y de Francia en 1762. En 1767 se 
produce la primera expulsión de los jesuitas de España, y su supresión fue decretada por la 
Santa Sede en 1773. Significó la expulsión de 2641 jesuitas de España y 2630 de las Indias. 
Los motivos alegados por Carlos III fueron variados. Por un lado el ambiente internacional 
contrario a los jesuitas. Por otro lado la sospecha y acusación de haber instigado el Motín de 
Esquilache de 1766, en que el pueblo se reveló contra la Corona por la carestía del precio del 
pan, en persona del Primer Ministro, marqués de Esquilache, impopular por ser de origen 
italiano y haber promovido cambios en las vestimentas. Por otro lado los conflictos con la 
jerarquía católica. Por otro lado haberse opuesto intelectualmente a las corrientes políticas 
“modernizadoras” propuestas por el ministro Campomanes… 

La expulsión fue tramada en secreto y ejecutada en un sólo día presentándose soldados en 
todas las casas (más de cien) para informar de la inminente expulsión. Se procedió a requisar 
los caudales y a inventariar los diferentes bienes389. A continuación, dispusieron los medios 
necesarios para el traslado de los jesuitas a las distintas “cajas” o puertos de embarque, y antes 
de que hubiesen transcurrido 24 horas desde el momento de la presentación del decreto, las 
diferentes comitivas partieron. Los jesuitas de la provincia de Castilla fueron a Santiago de 
Compostela; los de Aragón a Salou; los de Toledo a Cartagena, y por último los de Andalucía 
fueron dirigidos hasta el Puerto de Santa María. La de los jesuitas no fue un hecho celebrado 
indiscriminadamente por todos los españoles. Un amplio sector del pueblo (las capas más 
bajas) lamentó el suceso, porque eran conscientes de que no había motivos religiosos para 
llevar a cabo la expulsión».  

No obstante el trato dispensado por el rey fue respetuoso protegiéndoles en su trayecto al 
exilio. «Les dio pensiones vitalicias, aunque la inflación las hiciera poco valiosas. Asimismo, 
permitió a los jesuitas llevarse sus efectos personales y el dinero que tuvieran (aunque la 
premura con que se efectuó la operación hizo que los jesuitas casi no pudiesen coger siquiera 
lo imprescindible)…. La cohesión del grupo fue perdiéndose progresivamente durante la 
estancia en Córcega, sobre todo ante unas condiciones que se asemejaban a las de un campo de 
concentración. Carlos III actuó en un plan de plena legalidad, tirando de la regalía de derecho, 
ante la inexorable amenaza jesuita sobre las tierras españolas. El rey actuó sin contar con el 
permiso de Clemente XIII. Sí tuvo la delicadeza de avisar al pontífice de la decisión tomada, 
inmediatamente después de ejecutarla.» 

«En el campo de la espiritualidad, la expulsión supuso el fin de la influencia poderosa de 
los jesuitas sobre las conciencias (sobre la familia real, sobre la nobleza -las clases acomodadas 
se favorecían de la facilidad vital que ofrecía el laxismo moral que proponía la concepción 

                                                 
389 http://www.alertadigital.com/2015/08/08/los-jesuitas-la-expulsion/  
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jesuita, contraria al rigorismo que propugnaban otras órdenes, como la franciscana o la 
dominica-, y sobre el pueblo -por medio de los ejercicios espirituales). En el campo de la 
educación, se privó de profesores a más de un centenar de colegios. Se creó un vacío 
pedagógico difícil de solucionar a corto plazo, con severas consecuencias.» 

«Los templos quedaron a disposición de los obispos y los edificios y casas se convirtieron 
en seminarios diocesanos, fueron cedidos a otras órdenes religiosas o mantuvieron su finalidad 
educativa, “pues todos eran conscientes del gran vacío que la expulsión dejaba en la 
enseñanza” —como sucedió con el Colegio Imperial de Madrid reconvertido en los “Reales 
Estudios de San Isidro”(posteriormente Instituto San Isidro)—. Según Antonio Mestre y Pablo 
Pérez García, la expulsión de los jesuitas entrañaba un acto de profundas consecuencias. Había 
que reformar los estudios y el gobierno lo aprovechó para modificar los planes de estudio tanto 
en las universidades como en los seminarios. La mayoría de los obispos, en aquellos lugares 
donde no se había cumplido el decreto de Trento, los erigieron aprovechando las casas de los 
jesuitas para instalarlos. No es necesario advertir que también en los seminarios obligó el 
monarca a seguir las líneas doctrinales que había impuesto en las facultades de Teología y de 
Cánones de las distintas universidades. En cuanto a las consecuencias de la expulsión para la 
política y la cultura españolas ha habido interpretaciones dispares. Algunos autores creyeron 
ver en esa orden real el inicio de la expansión del espíritu ilustrado, que se veía constreñido por 
la poderosa acción regresiva y reaccionaria de los jesuitas.» 

«Para otros, aparte de que se perdieran brillantes cabezas de nuestra ciencia, tampoco puede 
decirse que las otras órdenes religiosas beneficiadas a corto plazo con la expulsión y con los 
bienes de los expulsos, fueran más abiertas y progresistas en sus planteamientos religiosos o 
políticos. Además, para hacer cumplir la orden que prohibía la difusión de las “perniciosas” 
doctrinas jesuíticas, el poder real vio fortalecido su poder censor y lo aplicó desde entonces en 
otros temas, con lo que no hubo ningún avance en el terreno de la libertad de pensamiento.» 

Siendo ésta la única desamortización en que el motivo principal no era económico, ha sido 
poco estudiada, «se han realizado algunas investigaciones a nivel local, pero todavía faltan 
estudios que aclaren aspectos como el volumen global de las ventas, quiénes se beneficiaron de 
ellas, si existieron irregularidades en las subastas… el papel de las diferentes instituciones que 
se crearon después de la expulsión de la Compañía de Jesús para ocuparse de la administración 
de sus propiedades390». Se carece de estudios sistemáticos para evaluar el volumen de ingresos 
alcanzado por la Corona. Se sabe que afectó a 142 de colegios y casas de residencia, que en 
parte fueron cedidos a otras órdenes religiosas. Las fincas anexas a los inmuebles y otras 
situadas en entorno urbano o muy cercano, tenían un elevado valor. Numerosas fincas rústicas 
fueron vendidas en pública subasta, y su incorporación a la Real Hacienda en 1798 con destino 
a la amortización de vales reales (un tipo de deuda pública), y a los bienes nacionales en 1809. 
No obstante Germán Rueda391 propones que los bienes vendidos movilizaron un capital de casi 
113 millones de reales. Además los jesuitas tenían muchas fincas urbanas o rústicas cedidas a 
censo enfitéutico, que no pudieron ser vendidas porque previamente había que redimir los 
censos, y que salieron a la venta en la desamortización de Godoy e incluso en la de Madoz. Se 
produjo la situación de compras por testaferros para cargos públicos que manejaban 
información privilegiada, a veces sin respetar las formalidades normativas de las subastas.  

Respecto de los compradores de las fincas urbanas o cercanas se sabe que la mayoría eran 
hombres de negocio, hacendados (nobleza) y labradores urbanos vinculados a la hidalguía. Las 
fincas situadas en medios rurales fueron compradas por labradores locales. 

                                                 
390 C. A. Martínez Tornero (2010): Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la 

monarquía borbónica (1767-1815) 
391 Germán Rueda Hernanz (1997): La Desamortización en España: un balance (1766-1924), Madrid, pp. 27-28. 
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5.4.2.3. Desamortización de Godoy (1798-1808) 
Fue la primera desamortización propiamente dicha. Fue realizada por el primer ministro de 

Carlos IV, Mariano Luis de Urquijo, tras la caída de Godoy que había llevado a la nación al 
borde de la bancarrota. Tuvo la finalidad principal de salvar las finanzas de la Monarquía y 
hacer frente a los gastos de las guerras con Francia (1793-1795) y con Gran Bretaña (1796-
1808). Se pretendía pagar los intereses anuales de los Vales Reales (deuda pública con un 4 % 
de interés anual y un plazo de amortización de 20 años) y cambiarlos por otros con un interés 
del 3 %, gestionándolo a través de la Caja de Amortización creada en 1798 al efecto; pero gran 
parte de lo recaudado se destinó a cubrir los déficits anuales y la amortización de la deuda 
pública fue muy pequeña.   

Tabla 5.26. Número de establecimientos de la red de beneficencia en 1787 

 

 

Con tres decretos de 19 de septiembre de 1798 se acometió sobre: 1º. los bienes de los 
jesuitas expulsados en 1767 que aun no se habían vendido; 2º. sobre los caudales y las rentas 
de los seis Colegios Mayores universitarios compensándolos con el 3 % anual del valor de las 
mismas; 3º. sobre “todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de 
misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de 
legos”, compensándolos con una renta anual del 3 % de los bienes vendidos. Las citadas obras 
de beneficencia eran las Instituciones Eclesiásticas políticamente más débiles, y la 
desapropiación de sus bienes, junto con la bancarrota técnica producida por la guerra de la 
independencia e imposibilidad de cobrar la renta anual llevó a que gran número de hospitales, 
hospicios, etc., cerraran sus puertas.  

Para hacernos una idea del número de establecimientos afectados, tenemos su distribución 
por regiones elaborada392 a partir de los datos del censo de Población de 1787. 

Aparte de esto en sucesivos decretos, realizados al amparo de autorizaciones pontificias, de 
1799, 1805 y 1807 se recabaron otras cantidades adicionales393 de las Instituciones 
Eclesiásticas.  

                                                 
392 Ángel Pascual Martínez Soto y José Damián González Arce (2011): Respuestas institucionales ante las 

consecuencias sociales de las crisis, siglos XVIII-XX, X Congreso Internacional de la AEHE, 8, 9 y 10 de 
Septiembre 2011, Universidad Pablo de Olavide, Carmona (Sevilla), p. 5. 
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En esta desamortización se vendieron bienes por valor 1543,4 millones de reales de vellón 
(ver tabla 5.20394) lo que representa el 19,1 % de los 8091 millones de reales obtenidos por 
desamortización de los bienes eclesiásticos en el conjunto de las desamortizaciones. Como 
puede verse esta desamortización, a pesar de ser prácticamente desconocida y haber operado 
sólo durante 10 años, involucró ingentes bienes por valor del 36 % de la de Mendizábal (1836-
1849).  

5.4.2.4. Desamortización de José I Napoleón Bonaparte (1808-1813) 
En 26 de octubre de 1808 Napoleón suprime el Tribunal de la Inquisición secuestrando sus 

bienes. En 18 de agosto de 1809 se decretó la reducción de los conventos a la tercera parte. En 
18 de agosto de 1809 se decretó, bajo pretexto de haberse manifestado como no afectos a la 
ocupación francesa, la supresión de todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y 
clericales, debiendo abandonar los clérigos sus residencias en el plazo de 15 días, y vestir 
hábitos clericales seculares (como los de los curas parroquiales). Los bienes pasaban a 
propiedad de la nación, y se indemnizaba a los clérigos secularizados con una pensión. Afectó 
a la demolición de algunos conventos, pero la mayoría permaneció.  

Relacionados con esta desamortización también se tomaron otras acciones. En 21 de agosto 
de 1809 se decretó la extinción de la contribución denominada Voto a Santiago, que pagaban al 
arzobispado de Santiago las provincias del noroeste peninsular. En 3 de enero de 1810 se 
abolió el tributo denominado “infurción”, que era un derecho señorial que percibían muchos 
monasterios, y señoríos civiles, en concepto del solar de las casas. El 23 de julio de 1811 se 
decretó que se destinasen al estado los diezmos, y los tributos eclesiásticos del excusado, 
novenos, tercias reales transferidas, novales, exentos y otros. 

Los objetivos de la desamortización de José Bonaparte fueron aminorar la deuda pública 
dando así seguridad a los acreedores e inversores, y ganarse la simpatía de los exclaustrados 
para conseguir su apoyo político. 

Como puede observarse de la tabla resumen de desamortizaciones, tuvo un efecto muy 
reducido, ya que el gobierno del francés operaba en un estado desarticulado. Aunque el alcance 
efectivo de las ventas de esta desamortización fue reducido, en cambio la destrucción y 
deterioro que ocasionó en las edificaciones abandonadas, que a su vez se vieron asoladas por 
las tropas francesas, fueron ingentes, produciéndose la pérdida y expolio por los franceses de 
una parte importante del patrimonio artístico nacional, tanto mueble como inmueble. 

 

5.4.2.5. Desamortización de las Cortes de Cádiz (1813) 
La finalidad era aminorar la extenuante deuda pública, que en marzo de 1811, se estimó en 

unos 7.000 millones de reales. 

El decreto sancionador, del 13 de septiembre de 1813, tuvo por objeto los bienes de los 
"traidores", como Manuel Godoy y sus partidarios, y a los “afrancesados”; los bienes de los 
jesuitas; los bienes de la Orden de San Juan de Jerusalén y los predios rústicos y urbanos de los 
Maestrazgos y Encomiendas vacantes de las cuatro órdenes militares españolas (Orden de 
Santiago, Orden de Alcántara, Orden de Calatrava y Orden de Montesa), los que pertenecían a 
los conventos y monasterios arruinados y que queden suprimidos o por la reforma que se haga 
de los regulares; las fincas de la Corona, salvo los Sitios Reales destinados a servicio y recreo 
del rey; y la mitad de los baldíos y realengos de los municipios.  

                                                                                                                                                          
393 Guillermo Hierrezuelo Conde (1999): La autofinanciación de la Iglesia Católica y las demás confesiones 

religiosas en la libertad e igualdad ciudadanas, tesis doctoral, pp.12-14. 
394 Jordi Nadal (2009): El fracaso de la primera revolución industrial de España, 1814-1913, Ed. Ariel, p. 69. 
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El deterioro de las casas de las órdenes religiosas, suprimidas por José I, durante la Guerra 
de la Independencia propició su desamortización, sin que por ello las Instituciones 
Eclesiásticas estuvieran directamente en el punto de mira de las Cortes de Cádiz, en las que la 
representación del clero era aproximadamente la tercera parte de los diputados.  

Su aplicación fue muy reducida ya que fue derogada a raíz del retorno de Fernando VII en 
mayo de 1814. 

5.4.2.6. Fernando VII: devolución de bienes desamortizados y extensión de 
las contribuciones. 

Por decreto de 4 de mayo de 1814 se declaraba nula cualquier acción de las Cortes de 
Cádiz. Por orden de 23 de julio de 1814, se reclamaba de los prelados o simples miembros de 
las órdenes regulares pasaran al estado las cuentas correspondientes a los últimos seis años 
“para su toma y fenecimiento en la forma acostumbrada”.  

La deuda pública en 1808 era de 7.194 millones de reales, en 1813 era de 11.313 milloones 
de reales y en 1820 era 14.021 millones de reales, mientras que los ingresos del Estado eran 
unos 1.000 millones de reales anuales. Fernando VII rechazó el pago de los intereses de la 
deuda contraída previamente, por lo que se ganó el rechazo con los prestamistas interiores y 
exteriores y la deuda que emitió fue a altos tipos de interés.  

En ausencia de desamortizaciones y con las colonias americanas independizadas, lo que 
hizo fue una reforma tributaria en profundidad; se empezó con el Real decreto de 30 de Abril 
de 1817 al que se acompañaban las bulas expedidas por el pontífice Pio VII para poder 
imponer arbitrios a las Instituciones Eclesiásticas. 

«El ministro de Hacienda, Martín de Garay, trató de arreglar la deuda, con un Plan fechado 
el 30 de julio de 1817, siguiendo la misma estrategia desamortizadora de las Cortes de Cádiz, 
acompañando a una reforma fiscal que, en su "sistema de hacienda", debía ser previa a la 
reforma de la deuda. Según Garay, la estabilidad presupuestaria era condición previa para la 
recuperación del Crédito público: "el más eficaz paso a favor del crédito público era que 
"definitivamente se igualen los gastos con las rentas de Tesorería"; para el saneamiento integral 
de las finanzas públicas "es menester tiempo". Pero fracasó porque se destinaron pocos fondos 
a la amortización de títulos, toda vez que el Consejo de Estado se opuso a la desamortización 
amplia presentada por Garay en su Plan y al pago de los intereses, debido a la modestia de los 
"arbitrios" afectados a la satisfacción de esos pagos y a que en la práctica su recaudación fue 
reducida.  

Su Plan, aprobado con fecha de 5 de agosto de 1818, clasificaba la deuda, establecía las 
normas para su pago, enumeraba los arbitrios destinados al "pago de réditos de amortización de 
la deuda pública" y el procedimiento de cancelación de vales y de venta de las pocas fincas 
desamortizables395. » En el Real decreto de 5 de agosto de 1818, en que declara en su prólogo 
hace una declaración de principios: «…estos son los principios que Me he propuestos observar, 
y estos los que se hallan sancionados en mi Real decreto de 30 de Mayo de 1817, que, haré se 
cumplan inviolablemente en beneficio de la gran familia española, cuyo Padre me ha 

constituido la divina Providencia». Se conformó con aumentar los tipos impositivos y crear 
contribuciones nuevas. Incluso se atreavió a recuperar las Tercias Reales de los diezmos 
eclesiásticos (1/9 de los diezmos y 1/90 de la riqueza agropecuaría total) que se habían 
transferido hace siglos a terceros (ver apartado 6.5.3). «Propone una contribución general 
según la riqueza territorial. Para esto es necesario crear un Cuaderno general de la riqueza 
territorial. Este Cuaderno se hace por medio de una encuesta voluntaria, que se envía a los 

                                                 
395 Rafael Vallejo Pousada (2014): Las vicisitudes de la deuda pública en un período turbulento: de Canga 

Argüelles a Mon, 1808-1850, XI Congreso Internacional de la AEHE 4 y 5 de Septiembre 2014, p. 9. 
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ayuntamientos, lo que favorece que haya muchas ocultaciones. También pretendió elevar los 
impuestos de paso y otros impuestos tradicionales. Pero todo esto era insuficiente e ineficaz, 
por lo que fracasó, y encima se le tomó por liberal. » 

 
 

 

5.4.2.7. Desamortizaciones del Trienio Liberal (1820-1823) 
En 1820 se había superado un nivel de deuda de 13 millones de reales, que había 

aumentado de forma continuada desde 1808 y seguiría haciéndolo varios años más. Por ello 
con la llegada al poder de los liberales, por orden del 9 de agosto de 1820 se intentó aminorar 
la deuda y se revalidó el decreto de las cortes de Cádiz de 1813, añadiendo los bienes de la 
Inquisición Española. Se suprimió de nuevo la Compañía de Jesús restaurada en 1814, y 
además la supresión de todos los monasterios de las órdenes monacales; los canónigos 
regulares de San Benito, de la congregación claustral tarraconense y cesaraugustana; los de San 
Agustín y los premonstratenses; los conventos y colegios de las Órdenes Militares de Santiago, 
Calatrava, Montesa y Alcántara; los de la Orden de San Juan de Jerusalén, los de la de San 
Juan de Dios y los betlemitas, y todos los demás hospitalarios de cualquier clase, y 
Hospitalarios. Sus bienes muebles e inmuebles quedaron «aplicados al crédito público» por lo 
que fueron declarados "bienes nacionales" sujetos a su inmediata desamortización y venta. Los 
bienes pasaron al Estado que los vendía en subasta. Aunque operó en un periodo breve se 
produjo una rápida venta de bienes. 

Para el pago el estado exigía que se utilizara para el pago títulos de la deuda pública, que 
contarían por su valor nominal aunque el precio del mercado era en torno al 20 %. De esta 
forma los acaudalados compraban por 20 lo que les servía como 100. Los adinerados, incluida 
parte de la nobleza, principalmente la burguesía emergente compraban fincas que luego 
volvían a alquilar a los mismos antiguos arrendatarios, pero ahora a un precio notablemente 
aumentado. Esta anomalía hizo que diversos diputados defendieron la tesis de entregar las 
fincas a los arrendatarios. Tomás y Valiente396 indica que esta desamortización fue la más 
extremista en cuanto a la forma de aminorar la deuda pública.  

En relación con esta desamortización está el decreto de 1821 por el que se redujo los 
diezmos a la mitad, debiendo los labradores pagar la otra mitad al estado. También la ley de 11 
de octubre de 1820, sobre desvinculación –ver apartado 5.2.4- que si bien iba dirigida 
principalmente hacia los mayorazgos señoriales, afectaba también a los fideicomisos, 
patronatos y cualquier otra especie de bienes raíces, muebles, semovientes…, pertenecientes a 
capellanías y otras fundaciones eclesiásticas, que desde este momento no podían aumentar su 
patrimonio, aunque mantienen la propiedad sobre los bienes anteriores. 

El monto de las operaciones se sitúa en unos 99.900 reales, el 2,2 % de la de Mendizábal. 

Con el restablecimiento de la monarquía absoluta, el 11 de junio de 1823 se decretó la 
devolución de los bienes desamortizados al clero regular, si bien en algunos casos no se 
produjo la devolución. 

                                                 
396 Francisco Tomás y Valiente (1972): El marco político de la desamortización de España, Ed. Ariel,  pp. 66-67. 
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5.4.3. Desamortización de Mendizábal y Espartero (1836-1851) 
5.4.2. Etapas de la desamortización 

La desamortización de Mendizábal se basa en los decretos de 1835 en los que se suprimía 
la Inquisición, la Compañía de Jesús, los monasterios de las órdenes monacales, los canónigos 
regulares de S. Benito, los canónigos de S. Agustín y Premostratenses cualquiera que fuera su 
número, y todos los centros (monasterios y conventos) con menos de doce religiosos profesos. 
Con los decretos de 1836 y 1837, finalmente incluyó a todas las instituciones masculinas de 
clero regular con la sola exclusión de los Colegios Misioneros de la Misión de Asia, de los 
colegios y conventos de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, y provisionalmente 
algunas casas de los Escolapios y hospitales de de S. Juan de Dios que el gobierno considerara 
oportuno. En cuanto al clero femenino se exceptuó a algunas casas de beatas dedicadas a la 
hospitalidad y la enseñanza, las de las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl que el 
gobierno considerara oportuno, así como las casas femeninas con más de 12 religiosas. 

Simultáneamente, con el decreto de 29 de julio de 1837, se suprimió la aplicación de 
diezmos y primicias, asegurando no obstante una dotación presupuestaria para el 
mantenimiento del clero y el culto. 

Con el decreto de 2 de septiembre de 1841 el regente progresista Espartero amplió la 
desamortización a los bienes del clero secular, con la excepción de las casas vivienda y huertos 
anexos de los clérigos. Aunque operó en un plazo relativamente corto lo hizo de forma muy 
intensa. La Iglesia reaccionó excomulgando tanto a los expropiadores como a los compradores, 
lo que no evitó que algunos de los compradores fueran miembros del clero a título individual. 

Su implantación se paralizó parcialmente en agosto de 1844, detrás de la vuelta al poder de 
los moderados, en que se decretó la suspensión de las desamortizaciones en lo referente al 
clero secular y a las religiosas. En 3 de abril de 1845 se decretó «Los bienes del clero secular 
no enajenados, y cuya venta se mando suspender por Decreto de 24 de julio de 1844, se 
devuelvan al mismo clero.» Quedaron exceptuados de devolución los bienes de ermitas, 
santuarios, hermandades y cofradías. Con el decreto de 11 de junio de 1846 se declararon nulas 
las ventas de los bienes de ermitas, santuarios y cofradías realizadas con posterioridad al 13 de 
agosto de 1844, procediéndose a la indemnización a los compradores. 

En 12 de julio de 1847 se decretó la desamortización y venta de los bienes de las 
Encomiendas de las cuatro Ordenes Militares (Alcántara, Calatrava, Montesa y Santiago), y la 
de San Juan de Jerusalén. 

En 1851 con motivo del concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, se dio por 
terminado este proceso desamortizador, llegándose a unas nuevas relaciones de concordia que 
se amplían en el apartado 6.8. 

5.4.2.2. Resultados a nivel nacional 
El objeto fueron todo tipo de bienes: tierras, casas, instalaciones agropecuarias de todo los 

tipos, monasterios enteros con sus bibliotecas y colecciones de arte… En muchos casos se 
produjo la destrucción del patrimonio artístico y cultural nacional, ya que algunos conventos y 
monasterios fueron utilizados para instalaciones agropecuarias, y en otros casos los 
compradores procedieron a la demolición de edificios para aprovechar ciertos materiales. Por 
otro lado parte del patrimonio mueble fue ocultado por sus antiguos propietarios, pasando a 
propietarios individuales desconocidos. 

La forma de llevar a cabo las subastas fue hacer suertes de subasta constituidos por lotes de 
tierras que habían pertenecido a una misma entidad religiosa en cada término municipal. En 
muchos de los casos el precio de estas suertes eran superiores al poder adquisitivo y/o de 
endeudamiento de los campesinos. Como precio de salida de subasta se utilizó el mayor entre 
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el precio de tasación y el precio de capitalización. El primero era el precio atribuido por los 
peritos tasadores, y el último se deducía a partir de las rentas que pagaban los arrendatarios; 
por ejemplo si la renta eran 10 reales y se utilizaba una capitalización del 3 %, el precio 
capitalizado de la finca era 333,3 reales; dicho de otro modo una finca con valor de 333,3 
reales con un interés del 3 % producían una renta anual de 10 reales. Como forma de pago, 
además del pago en efectivo, se admitía el pago con títulos de deuda considerando el valor 
nominal de esos títulos, que estaban muy devaluados, por lo que los inversores con 
disponibilidad de capital líquido (lo que no era el caso del campesinado) podían comprar a bajo 
precio títulos que luego eran aceptados por el estado a su precio nominal, multiplicando así con 
sencillas operaciones financieras su patrimonio.  

Tabla 5.27. Resumen de ventas nacionales:1836 a 1849397 

En la tabla 5.25 se da en resumen de las ventas de todo tipo de efectos en el periodo 1836-
1849, que representa bastante bien el total ya que esta desamortización terminó en 1851. En 
primer lugar vemos que el precio de remate fue mayor que el doble del precio de tasación, lo 
que denota un mercado ávido de comprar en las condiciones propuestas. En esa situación los 
agricultores que laboraban las fincas es probable que tuvieran dificultad en adquirir sus tierras 
en un mercado dominado por profesionales de la subasta.  

En cuanto al clero regular que fue el más afectado, las operaciones se extendieron desde 
diciembre de 1842 a diciembre de 1849, concluyendo con la venta de 934 conventos y 
monasterios398, lo que supuso un 5,3 % de la recaudación total. 

La mayor parte de las ventas (94,7 %) se refieren a fincas rústicas y urbanas. La tabla 5.26 
resume el estado de la cuestión en 1993 en que Juan García Pérez publica su estudio399 y hace 
un desglose de las fincas vendidas en aquellas provincias de las que se dispone de estudios 
provinciales detallados. Vemos que en 1993 solamente se tenía constancia de la venta de 
496.404 ha, relativas a 21 provincias. El autor extrapola estos datos para cifrar en 1,6 millones 
de ha la tierra desamortizada a nivel nacional. 

Aproximadamente el 75 % de las propiedades rústicas del clero estaban alquiladas, 
cultivando el clero el resto. Los tipos de alquiler en esa época histórica eran muy variados 
ateniéndose a regímenes jurídicos dispares. Había cesiones a largo plazo o perpetua, como es el 
foro o la enfitéusis; cesiones a corto plazo, de cuatro a diez años de duración, como es el 

                                                 
397 Camilo Labrador (1850), en “Economía político-práctica o examen del proyecto de arreglo de la deuda de 

España”, p. 137 
398 Ibidem  p. 133. 
399 Juan García Pérez (1993): Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos, AYER, 9, p. 119. 

VENTAS EN MILLONES DE 
REALES DE VELLON Etapa 

Tasación Remate % 

CLERO REGULAR 
Conventos y monasterios  (934)  238,2 5,3 
Fincas rústicas y urbanas 1027,5 2803,4 62,9 
Foros y censos ventas 339,4 467,0 10,5 
Foros y censos redención 168,3 168,3 3,8 
CLERO SECULAR 

Fincas rústicas y urbanas de mayor cuantía 218,8 430,7 9,7 
Fincas rústicas y urbanas de menor cuantía 254,1 347,6 7,8 
Total 2008,0 4455,4 100,0 
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arriendo; y por último, la aparcería, de duración muy variable. En Galicia predomina el foro, en 
Cataluña la enfiteusis y en Andalucía el arriendo temporal. 

Tabla 5.28. Ventas de tierras en la etapa de Mendizábal-Espartero según estudios 
monográficos provinciales 

 

Lo primero es hacer una valoración parcial de los datos de la tabla 5.28. En lo concerniente 
a Guadalajara la cifra de 34.779 “lotes” es acertada ya que Luis López Puerta (ver siguiente 
apartado) obtiene 35.605 “fincas” que no lotes, siendo el número de lotes de unos 1200. Pero el 
valor de las hectáreas está totalmente equivocado ya que López Puerta obtiene 28.239 ha, con 
una extensión media de 0,80 ha/finca. Es curioso este error ya que Juan García Pérez publica 
su estudio en 1993, cuatro años después que el estudio de Luis López Puerta, al que cita 
bibliográficamente por lo que todo parece indicar que es un error puntual de transcripción. 

La distribución regional de las ventas muestra los mayores tamaños medios del lote en 
Badajoz (46, 9 ha), Cáceres (27,3 ha) y Cuenca (27,0 ha), en general a la mitad del territorio 
por encima del Sistema Central, y los menores valores en Asturias (1,3 ha), Logroño (0,5 ha) y 
Guadalajara (0,2 ha), en general a provincias por debajo del Sistema Central y que tuvieron una 
forma de refundación posterior a la reconquista diferente. En este sentido llama la atención que 
Cuenca y Guadalajara siendo dos provincias limítrofes tengan un tamaño medio de lote tan 
diferentes. La reconquista de Guadalajara (1085), Sigüenza (1124) y la de Cuenca (1177), 
Albarracín (1285) fue relativamente cercana en el tiempo, pero ambas se repoblaron con 
formas sociales muy diferentes. Mientras casi toda Guadalajara, exceptuando su parte sur, fue 
repoblada con comunidades de villa y tierra de la Extremadura Castellana (ver apartado 
4.2.3.3) en las que las tierras se repartieron gratuitamente a los pobladores iniciales, la 
provincia de Cuenca se repobló en base a otros criterios donde socio-políticos en los que había 
extensiones de mayor tamaño para los propietarios. 

COMPRADORES 
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La extensión media por comprador tiene sus mayores valores en Sevilla (173,5 ha) y 
Cáceres (168,4 ha), mostrando como en los lugares que había latifundios, éstos se reforzaron y 
perpetuaron, no pudiendo acceder el labrador humilde o el jornalero a la propiedad. 

En el caso de los foros y censos (ver apartado 5.4.4.2) cabían dos formas de venta:  
 facilitar su adquisición (redención) a los pagadores de las rentas (labradores), con lo que se 

transformaría en una propiedad plena. Este proceso comenzó con la Real Orden de 5 de 
marzo de 1836; en mayo de 1837 se da un plazo de seis meses para la redención de foros. 
Por Decreto de 9 de diciembre de 1840 se abre un nuevo plazo para redimir censos, con 
exclusión explícita de los foros. El Decreto de 7 de abril de 1848 abre un nuevo plazo que 
en la Real Orden de 6 de octubre de 1848 resuelve que todos los foros estaban 
comprendidos en su artículo 5º, concediendo el plazo de seis meses para solicitar la 
redención. El volumen de lo recaudado por redención ascendió a 168,3 millones de reales 
vn.400 para el periodo 1836 a 1849, lo que representa el 3,8 % de todas las ventas. 

 venderlos en subasta pública al mayor postor, con lo que persistiría el dominio útil de los 
labradores y el dominio directo del comprador en el caso que el comprador no fuera el 
labrador, acarreaba la consiguiente persistencia del foro, que tan sólo cambió de 
propietarios, pasando en su mayor parte a manos de la burguesía. Este proceso empezó a 
raíz de la Circular de 30 de junio de 1838, ascendiendo lo recaudado a 467,0 millones de 
reales vn.401 para el periodo 1839 a 1849, que representa el 10,5 % de todas las ventas. 

En cuanto a los tipos de rentas vendidas, en Galicia, la comunidad con mayor concentración 
de ventas, hay un claro predominio de los foros. En A Coruña suponen el 73,8 % de las rentas 
vendidas; en Pontevedra el 98,5 % y en Lugo el 94,8 %. Los restantes componentes de las 
enajenaciones son los arrendamientos antiguos, las “rentas”, los censos consignativos y los 
subforos402. 

Tabla 5.29. Ventas de foros y censos en reales de vellón (1836-1854), según estudios 
provinciales actuales y Camilo Labrador (1850) 

 

                                                 
400 Camilo Labrador (1850), en “Economía político-práctica o examen del proyecto de arreglo de la deuda de 

España”, p. 135. 
401 Ibidem p. 134. 
402 Xosé Cordero Torrón (2016): Los foros en la desamortización. Etapas de Mendizábal y Madoz, Revista Galega 

de Economía, 25, p. 38. 
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Tabla 5.30. Venta de foros y censos en reales de vellón, según la Junta Superior de Bienes 
Nacionales ente febrero de 1839 y julio de 1844403 

 

La distribución provincial de las ventas de foros y censos fue muy dispar. Entre 1839 y 
1844 las ventas foros y censos gallegas suponen las siete octavas partes del número de ventas 
en España y las dos terceras partes de su valor total; sólo las ventas de A Coruña suponen la 
cuarta parte del total de España. Cifras muy superiores al peso de las rentas gallegas en España, 
lo que prueba la fuerte concentración de las ventas de rentas en Galicia. Una razón por la que 
Galicia tiene tanto protagonismo en la venta de censos y foros está en que el clero regular 
gallego tenía la mayor parte de sus rentas en forma de censos y foros y pocas propiedades 
plenas y, en consecuencia, los inversores gallegos no tenían la disyuntiva, que sí existía en 
otras partes de España, entre la adquisición de propiedades plenas que eran las de las tierras 
que no estaban sometidas a censos o foros y la adquisición de rentas. Sabemos que, en España, 
donde existió esa disyuntiva los inversores optaron por las propiedades plenas.  

Sumada Galicia, más Asturias Burgos y León suponían el 89,79 % del total de ventas entre 
1839 y 1844, mientras supuso el 63,68 % si se tiene en cuenta el periodo 1839 a 1849. Lo que 
indica que a partir de 1844 cobraron más importancia las ventas de otras partes de España. 
                                                 
403 Xosé Cordero Torrón (2016): Los foros en la desamortización. Etapas de Mendizábal y Madoz, Revista Galega 

de Economía, 25, p. 49. El autor ha recopilado los datos de la tabla 5.27 de los “Estados demostrativos de los 
capitales de foros, enfiteusis o arrendamientos anteriores al año de 1800 y censos vendidos” de la Gaceta de 
Madrid, que dejó de publicarse en julio de 1844. 
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La exigüidad de las redenciones de censos y foros  (168 M reales vn.) en comparación con 
las ventas de censos y foros (467 M reales vn.) nos plantea la necesidad de preguntarnos la 
razón por la que la mayor parte de los pagadores de rentas enajenadas en la etapa 
desamortizadora de Mendizábal renunciaron a la redención. El autor asegura que en 
Pontevedra, A Coruña y Lugo no existieron prorrogas sucesivas para solicitar la redención de 
los foros como oficialmente las hubo a nivel nacional. En las redenciones de foros se siguió 
inicialmente el período de tiempo dispuesto en el Real Decreto de 31 de mayo de 1837 y 
transcurrido ese plazo los posibles redimentes de foros tuvieron que esperar 10 años para que 
se abriese un nuevo período de redención. Lo mismo sucede en Orense, donde las pocas 
redenciones que hay antes de 1849 se producen en 1838. Hasta finales de la década de los 
cuarenta no hubo voluntad política para facilitar la redención de los foros. Diversos autores 
actuales y la propia Administración nos hablan de la presión e influencia de grupos burgueses 
en favor de la venta en subasta pública de los foros. Las élites económicas de Galicia 
(burguesía, foristas y subforistas) defendían, en ese momento, la pervivencia del foro y con ella 
la extracción de recursos de la mayor parte de la población para un grupo reducido del que 
formaban parte404. Es más cuando por Decreto de 7 de abril de 1848 se inaugura una nueva 
etapa de redención de foros y censos, una mala interpretación administrativa hace que en el 
texto del decreto conste “se ordena la enajenación de los censos de todas clases que son hoy 
propiedad de la nación”, no mencionaba la palabra foros, aunque los foros tenían similares 
características a otros alquileres perpetuos del resto de España donde a los mismos se los 
llamaba censos; lo que acarreó una demora adicional en su aplicación en Galicia. 

Tabla 5.31. Redención de foros y censos en reales, según estudios provinciales actuales y 
Camilo Labrador (1850) 

 

 

 
 

En cuanto a la profesión de los redimentes fueron mayoritariamente campesinos en A 
Coruña, Lugo, Orense (Pontevedra es la notoria excepción, sólo 4,6 %) y Asturias, y el 
siguiente grupo social el formado por la nobleza, hidalgos y hacendados. 

En el siguiente cuadro se refleja el valor capitalizado en reales de las fincas y foros (censos) 
en Castilla-La Mancha405. Como se desprende del cuadro los valores son los de tasación de la 
riqueza, lo que no quiere decir que el estado vendiera ni recibiera redenciones de ese elevado 

                                                 
404 Ibidem p. 41. 
405 Feijoo Gómez (1990): La desamortización del siglo XIX en Castilla la Mancha.  
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monto de censos (foros), que en el periodo considerado fue muy escasa, y procedió 
principalmente por la vía de subasta pública en vez de la redención. 

Tabla 5.32. Censos y foros vendidos o redimidos en Castilla-La Mancha 

 

5.4.2.3. Resultados en Guadalajara 
En la tabla 5.33406 se resumen los bienes vendidos en Castilla-La Mancha en el periodo 

1836 a 1844, donde la tasación y el remate se expresan en millones de reales de vellón. 

Tabla 5.33. Resumen de ventas en Castilla-La Mancha, 1836 a 1844 

Provincia 
Número 
subastas 
o lotes  

Tasación / 
M rs. vn.  

Remate / 
M rs. vn. 

% remate 
sobre el 

autonómico 

% remate 
sobre el 
nacional 

Albacete 772 6,7 11,9   4,1 0,3 
Ciudad Real 3.370 21,0 54,4  19,0 1,6 
Cuenca 1.463 13,5 24,2   8,4 0,7 
Guadalajara 10.354 20,6 36,6  12,8 1,1 
Toledo 10.586 66,9 159,8  55,7 4,9 
Total 26.545 128,7 286,9 100,0 8,9 

Los datos de Guadalajara tienen una concordancia aceptable con los específicos aportados 
Luis López Puerta, que se resumen de forma global en la tabla 5.34, en la que la columna 
“fincas” incluye las rústicas y urbanas residenciales; y la columna “otros” las fincas urbanas 
con otros usos. Aunque todos los datos se refieren al periodo 1836 a 1851, las ventas realizadas 
a partir de 1844, en que se suspendieron transitoriamente las ventas, fueron mínimas. 

Tabla 5.34. Resumen de ventas en Guadalajara, 1836 a 1851407 

REMATE EN MILES REALES VELLON Procedencia de 
los bienes 

Total 
fincas 

Tasación
Miles   
rs. vn. FINCAS CENSOS OTROS TOTAL 

Frailes y monjes 2.624 5.383 9.777 505 10.282 
Monjas 11.094 8.042 14.034 391 14.425 
Clero secular 21.601 11.033 14.062 0 14.062 
Ordenes militares 186 853 3.130 0 

2.094 

3.130 
Total 35.605 25.310 41.004 896 2.094 43.994 

Estos datos son incontestables en cuanto al rigor de su obtención. Luis López Puerta ha 
cotejado, además de fuentes documentales secundarias, uno a uno todos los protocolos 

                                                 
406 Angel Ramón del Valle Calzado (2001): Desamortizaci1ón y cambio social en Castilla-La Mancha, en 

Movimientos sociales y Estado en la España contemporán4ea, Ediciones de Universidad de Castilla-La 
Mancha, p. 86 

407 Elaboración personal a partir de los datos de Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de 
Mendizábal en la Provincia de Guadalajara (1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara, pp. 53-100. 
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notariales de todos los notarios de la provincia de Guadalajara de ese periodo, depositados en 
el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Esto supone haber leído el encabezamiento de 
tal vez un millón de protocolos, y el contenido de unos 20.000 protocolos. El autor da las 
cantidades hasta con 10 cifras significativas; por ejemplo el total de fincas urbanas totalizó 
6.737.861 rs. vn. 23 mrs. Nosotros hemos expresado las cantidades en miles de reales vellón, 
redondeándolas, ascendiendo a 44,0 millones de reales de vellón. Esto representa el 0,99 % de 
lo recaudado a nivel nacional, mientras la provincia de Guadalajara representa el 2,40 % de la 
superficie nacional, lo que indica la mala calidad media y pobreza de las tierras provinciales -
como veremos más adelante- o también podría indicar la pequeña cantidad de tierra de 
propiedad eclesiástica en Guadalajara, lo que no es el caso. 

Visto el cuadro macroeconómico vamos a explorar otras realidades sociales implicadas en 
la desamortización de Guadalajara. Para empezar el total de fincas vendidas estaban 
compuestas por fincas urbanas residenciales –es decir donde estaban situadas los conventos y 
monasterios así como otras casas- otras fincas urbanas y fincas rústicas.  

En la categoría de “otras fincas urbanas” están comprendidas 119 fincas dedicadas a 
corrales, cocederos, bodegas, pajares, molinos aceiteros y harineros, hornos de pan, graneros, 
posadas, y otros que representan un 0,33 % de las fincas de todas las clases (35.624), se 
vendieron por el elevado precio de 2,094 millones de rs. vn. que representan 4,76 % del total 
desamortizado.  

Tabla 5.35. Fincas urbanas residenciales vendidas en Guadalajara, 1836 a 1851408 

Procedencia de 
los bienes 

Número 
fincas 

urbanas 

% 
sobre 
total 

urbanas 

Remate 
Miles 
rs. vn. 

Valor medio 
por finca 

rs. vn. 

Total 
fincas 

% 
sobre 
total 

Frailes y monjes 102 23,7 2.941 28.418 2.624 7,39 
Monjas 136 31,6 2.506 18.425 11.094 31,24 
Clero secular 190 44,2 1.285 6.798 21.601 60,83 
Ordenes militares 2 0,5 6 2.851 186 0,52 
Total 430 100 6.738 15.670 35.605 100 

En total las fincas urbanas residenciales vendidas fueron 430 fincas urbanas representan el 
1,21 % de las fincas rústicas y urbanas residenciales vendidas (35.605) por las que se recaudó 

6,74 millones de reales de vellón, el 
16,4 % de los 41.004.445 reales de 
vellón totales de esas fincas, y el 1,53 
% del total desamortizado.  

De las 102 fincas urbanas propiedad 
de monjes 18 corresponden a 
monasterios o conventos, que en 
adelante denominaremos CASAS. 
Quedaron sin vender 395 fincas 
urbanas. Obviamente el precio del m2 
urbano es superior al del m2 rústico por 
lo que el 1,2 % de las fincas ascendió al 
16,4 de las ventas. 

 

                                                 
408 Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal en la Provincia de Guadalajara 

(1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara, p. 84 

MONASTERIOS O CONVENTOS 
Orden religiosa FRAILES MONJAS 

Agustinos 1 2 
Benedictinos 1 1 
Cistercienses 3 3 
Carmelitas 5 2 
Franciscanos descalzos 18 9 
Dominicos 3 --- 
Mercedarios 1 --- 
Jerónimos 4 2 
Filipenses 1 --- 
Hospitalarios 2 --- 
Total 39 19 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

 

 

Figura 5.25. Situación de los monasterios y conventos masculinos y femeninos409 

En 1835 había 39 CASAS de masculinos (4 de ellos desiertos), de los cuales 18 se 
vendieron, 8 se anunciaron para subasta pero no fueron vendidos y 13 no fueron anunciados 
para subasta. En ellos había 213 sacerdotes, 17 diáconos, 16 subdiáconos, 70 coristas y 77 
legos; en total 393 personas. De clero femenino fueron desamortizados 19 CASAS, y 
subsistieron 16 CASAS después de la reagrupación, en los que habitaban 224 monjas. A los 

                                                 
409 Ibidem p. 36 
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bienes de estas fundaciones hay que sumar bienes de 12 CASAS y 13 femeninas situadas fuera 
de la provincia pero con propiedades en Guadalajara410.  

La situación general de las CASAS masculinas era de pobreza: las 18 CASAS alcanzaron 
un valor de 1.549.424 rs. vn. sólo 6,22 % del total de bienes provinciales vendidos. A esta 
pobreza generalizada influye la pobreza de la orden de los franciscanos descalzos u 
observantes que contabilizan el 46 % de las CASAS, las desamortizaciones anteriores, y los 
desastres de la francesada. En el inventario de efectos vendidos de 3 de abril de 1840 se 
confirma el pobre estilo de vida de esas comunidades «los Capuchinos de Jadraque no tenían 
efectos y los de los Franciscos de Mondéjar se repartieron a los pobres en virtud de orden de la 
dirección de Amortización porque no tenían valor alguno como sucede con la mayor parte de 
los que se comprenden en este inventario, pues a pesar de los esfuerzos practicados por esta 
Junta para su enajenación no ha podido verificarlo, pues los encargados dicen son invendibles 
y que nos los quieren por precio alguno.»411 Sólo el monasterio jerónimo de Lupiana era de 
primera línea de riqueza a nivel nacional. 

A la situación de pobreza generalizada influye las desamortizaciones y ventas anteriores, 
que a su vez habían mostrado gran pobreza. «Una minuta o borrador de la Contaduría de 
Bienes Nacionales de la Provincia de Guadalajara sobre el “Estado demostrativo del valor en 
venta y renta de la riqueza desamortizada en las dos épocas anteriores constitucionales” 
dechado en 23 de julio de 1846 confeccionada a efectos de evaluar la Contribución, evaluaba el 
importe de la riqueza anteriormente desamortizada en 6.900.213 reales su valor en venta y en 
218.574 su valor en renta. Vaya por delante a la vista de estos datos nuestra sorpresa por la 
baja renta de los bienes vendidos. Una rentabilidad de sólo el 3,16 % de su valor es, 
evidentemente, muy baja.»412 

En resumen en 1835, del clero secular en total había 512 sacerdotes, que atendían a la 
catedral de Sigüenza (33), la Colegiata de Pastrana (9), y 405 parroquias matrices y 69 
parroquias anejas (470 sacerdotes). Recordemos que había 393 personas de clero regular 
masculino y 224 personas de clero regular femenino: total 1129 clérigos provinciales. La 
provincia de Guadalajara en 1857 contaba con 199.188 personas, es decir 175,4 legos por cada 
clérigo. Tanto en el siglo XIX como actualmente Guadalajara tenía una baja densidad de 
población y de PIB per cápita, por lo que no es de extrañar que esa pobreza tuviera un reflejo 
en la pobreza relativa del clero provincial respecto al de otras provincias. 

Tabla 5.36. Densidad de población y PIB per cápita en Guadalajara y España 

La relación a nivel nacional había ido disminuyendo ya que el 1740 era 1 clérigo de cada 
30 habitantes, y en 1826 era 1 clérigo de cada 91 habitantes. En 1981 había 37.482 
CHEQUEAR clérigos y 37.746.260 habitantes, es decir un clérigo cada 1007 habitantes. En 
2014 había 18.813 sacerdotes seculares, 9.153 entre monjes y monjas de clausura, 8.672 
monjas apostólicas y un total de 57.531 religiosos/as413 (personas con vida de religioso es decir 
                                                 
410 Ibidem pp.30-32 y 45-52. 
411 Ibidem p. 32. 
412 Ibidem p. 32 
413 CEE, Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España. Año 2014. p. 28. 

 Guadalajara España 
Superficie / km2 12.167 505.944 

Población 199.188 15.600.000 
Densidad población: hab. / km2 16,4 30,6 1857 
PIB per cápita   
Población  257.762 47.026.208 
Densidad población: hab. / km2 21,2 92,9 2019 
PIB per cápita / €  (2017) 18.804 24.970 
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que tienen algún tipo de voto, lo que parece incluir a los miembros del Opus Dei que tienen 
estas características) y 46,77 millones de personas, es decir un clérigo cada 813 habitantes. 

 
Tabla 5.37. Extensión de las fincas rústicas vendidas en Guadalajara, 1836 a 1851 

Procedencia de 
los bienes 

Número 
Fincas 

rústicas  

% sobre 
nº total 
rústicas 

Superficie 
en 

hectáreas 

% sobre 
superficie 

total 

Superficie 
media en 
hectáreas 

Frailes y monjes 2.522 7,2 4.639 16,4 1,84 
Monjas 10.958 31,2 9.142 32,4 0,83 
Clero secular 21.411 61,0 13.337 47,2 0,62 
Ordenes militares 184 0,5 1.120 4,0 6,06 
Total 35.075 100 28.239 100 0,80 

Se vendieron 35.075 fincas rústicas totalizando 28.239 hectáreas, que representan el 2,32 % 
de la superficie total provincial, y el 8,4 % de la superficie actualmente cultivada, que 
presumiblemente era un porcentaje similar en el momento de la desamortización. En cuanto al 
tamaño y la geografía, el tamaño medio por finca es inferior en las serranías que en las zonas 
de vega o campiña. Así en el partido de Guadalajara radicaron 4.255 fincas, el 12,13 % del 
total, que supusieron el 20,87 % de la superficie total414.  

En cuanto a la distribución por partidos judiciales de la provincia415, resultan los siguientes 
porcentajes sobre el valor de venta: Atienza 5,6 %, Brihuega 13,6 %, Cogolludo 4,0 %, 
Guadalajara 24,0 %, Molina 8,6 %, Pastrana 20,1 %, Sacedón 4,3 y Sigüenza 17,6 %. Valores 
que reflejan la concentración de la propiedades en Guadalajara, Pastrana, y Sigüenza, 
principalmente.  

Tabla 5.38. Precios de remate de las fincas rústicas vendidas en Guadalajara, 1836 a 1851 

Procedencia de 
los bienes 

Número 
Fincas 

rústicas  

% sobre 
nº total 
rústicas 

Remate 
Miles 
rs. vn. 

% 
sobre 
total 

remate 
Frailes y monjes 2.522 7,2 6.836 19,95 
Monjas 10.958 31,2 11.528 33,64 
Clero secular 21.411 61,0 12.777 37,29 
Ordenes militares 184 0,5 3.125 9,12 
Total 35.075 100 34.266 100 

Hay que aclarar que el tamaño medio de las fincas (0,80 ha) y el valor asociado a la misma 
(971 rs. vn) es bastante bajo, y por lo tanto totalmente accesible a los agricultores de las aldeas, 
e incluso a alguno de los pocos jornaleros que había en Guadalajara, que podían empeñarse 
para comprarlas a crédito. El problema es que el deseo de obtener rápidas ventas para enjugar 
la deuda nacional llevó a los gobiernos a agilizar las ventas, para lo que se procedió a hacer 
subastas por lotes de fincas procedentes de un mismo propietario en determinado término 
municipal. Por lo que suponiendo que el tamaño medio del lote fueran 5 fincas el precio 
empezaba a ser prohibitivo para los aldeanos, sobre todo cunado una mafia de subasteros 
profesionales y testaferros copaba las subastas. De esta forma los supuestos intereses liberales 
de favorecer al pueblo llano se trocaron en favores para la burguesía. 

También hay que resaltar que la mayor parte en número (61,0 %) y en extensión (47,2 %) 
de las fincas rusticas pertenecían a diversas Instituciones Eclesiásticas del clero secular. El 
clero regular masculino tenía un cantidad exigua en número (7,2 %) y 16,4 % de la superficie 

                                                 
414 Ibídem pp. 69-70. 
415 Ibidem p. 141. 
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por las razones ya apuntadas anteriormente. En cambio el clero regular femenino además de 
haber permanecido intocado en anteriores desamortizaciones se añade que, en algunos casos, 
tenían que aportar bienes a la orden en forma de dote antes de profesar, por lo que el número 
de fincas (31,2 %) y su extensión (32,4 %) es muy elevado sobre todo si te tiene en cuenta el 
reducido número de miembros: 224 frente a 393 regulares masculinos y 512 seculares 
masculinos. Como es propio de las fincas pertenecientes a Ordenes Militares su número es 
reducido (0,5 %) pero su extensión media es la mayor de todas (6,06 ha). 

Las 28.239 hectáreas vendidas pertenecerían como media a 25 ha por clérigo, cifra muy 
superior al promedio de propiedad del campesinado. Por ejemplo en Cubillas del Pinar en el 
siglo XX la propiedad del campesinado era de aproximadamente 6-10 ha por familia, que 
normalmente era unas 6 personas. Esa concentración de riqueza en manos del clero les 
proporcionaba una holgada forma de vida, al disfrutar de las rentas y alquileres de las tierras. 
Esas posesiones en manos de 1129 clérigos finalmente vinieron parar a manos de 1023 
compradores; es decir la concentración de la propiedad se mantuvo, antes en manos de clérigos 
ahora en manos de adinerados laicos potentados económicamente. 

En cuanto al número de renteros o colonos cuyas tierras fueron subastadas, se llega a un 
recuento de 5890416 (aproximadamente el 15 % del campesinado), que cultivaban una media de 
4,8 hectáreas por rentero o colono. 

Tabla 5.39. Tasación y remates de las fincas rústicas y urbanas residenciales en Guadalajara, 
1836 a 1851, en miles de reales de vellón 

Procedencia de 
los bienes 

Número 
fincas 

% 
sobre 

Nº 
total 

Tasación 
Miles 
rs. vn. 

% 
sobre 
total 

tasación 

Remate 
Miles  
rs. vn. 

% 
sobre 
total 

remate 

% 
aumento 
remate 
sobre 

tasación 
Frailes y monjes 2.624 7,39 5.383 21,2 9.777 23,9 81,6 
Monjas 11.094 31,24 8.042 31,8 14.034 34,2 74,5 
Clero secular 21.601 60,83 11.033 43,6 14.062 34,3 27,5 
Ordenes militares 186 0,52 853 3,4 3.130 7,6 267,1 
Total 35.605 100 25.310 100 41.044 100 61,72 

A la vista de los datos incluidos en la tabla 5.39 vemos que el incremento medio de todas 
las fincas del precio de remate sobre el de tasación es el 61,7 %, mientras que en el conjunto de 
España fue de 226 %. De nuevo esta comparativa nos habla de la mala calidad media de las 
tierras y/o baja productividad en Guadalajara, en que predominan serranías con una altitud 
superior a los 1000 m.s.n.m., con tierras frías poco propicias a otros cultivos diferentes a los 
cereales. Destacan al respecto las tierras del clero secular con un incremento del 27,5 
solamente. 

La desamortización en Guadalajara fue particularmente intensa y Vicens Vives dice que 
Guadalajara era una de las 6 provincias que había vendido más del 80 % antes de 1845. Luis 
López Puerta, después de su exhaustivo análisis concluye que se vendieron el 72,21 % de las 
fincas. Quedaron sin vender 13.264 fincas rústicas y 395 fincas urbanas. 

El autor concluye que si a lo vendido (44,0 M rs. vn) sumamos lo que quedó sin vender 
(11,3 M rs. vn) y el valor de los créditos contra el Estado, y los réditos de censos, etc. el valor 
asciende a más de 55 millones de reales de vellón417. Asimismo calcula que las 49.164 fincas 
propiedad del clero en Guadalajara debían tener una extensión total de 36.670 ha. 

 

                                                 
416 Ibidem p. 165. 
417 Ibídem pp. 155-158. 
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Tabla 5.40. Fincas sin vender y precios de remate calculados de las fincas en Guadalajara 

Procedencia de 
los bienes 

Número 
Fincas 

rústicas  

% sobre 
nº total 
rústicas 

Número 
Fincas 

urbanas 

% 
sobre 

nº total 
urbanas 

Número 
fincas 
totales 

Remate 
Miles  
rs. vn. 

Frailes y monjes 13 0,1 0 0,0 13 35,1 
Monjas 708 5,3 16 4,1 724 890,2 
Clero secular 12.543 94,6 379 95,9 12.922 10.113,0 
Ordenes militares --- 0 0 0,0 0 --- 
Total 13.264 100,0 395 100,0 13.659 11.038,3 

Para terminar con lo relativo a las propiedades eclesiásticas hay que hacer mención que 
quedaron sin vender el 0,5 % de las ha de clérigos masculinos, el 4,9 % de las ha de monjas y 
el 37,3 % de las ha del clero secular. Los motivos de esta disparidad de tierras no vendidas es 
que en cada convento o monasterio se personó un agente de Hacienda realizando el inventario 
completo de las posesiones de esa CASA: en esa casa estaban los papeles ancestrales del 
origen del dominio de las tierras así como la contabilidad anual de rentas percibidas, por lo que 
estos inventarios fueron rápidos y efectivos. 

En cambio en el caso de las posesiones del clero secular se encargó a los alcaldes de cada 
aldea que realizaran el recuento de las posesiones de las diferentes Instituciones Eclesiásticas 
que tenían propiedades en el término municipal de esa aldea, para lo que podían pedir ayuda al 
fiel de fechos del lugar si lo había y al cura párroco. Es como si a mí se me pide que haga un 
cuadro al óleo, o simplemente que cocine un rabo de toro. La mayoría de los “Alcaldes 
Constitucionales” eran labradores sin instrucción en letras, que no obstante se les obligaba a 
liderar un proceso difuso. Y digo difuso porque ni siquiera muchos aldeanos, en el caso de los 
censos, sabían que tipo de propiedad ostentaban sobre las tierras que cultivaban; sabían que 
tenían que pagar a determinada Institución Eclesiástica, pero no el concepto preciso contractual 
de la relación de dominios (ver apartado 5.4.4.2). Lógicamente se cometieron múltiples errores 
seguidos de las consecutivas enmiendas, lo que retrasó mucho el proceso. 

Por ejemplo en Cubillas de las 12 Instituciones Eclesiásticas propietarias solamente se 
subastaron las propiedades de una de ellas: las Animas de Nuestra Señora de los Quintanares.  

Tabla 5.41. Extensión media en hectáreas por clérigo en 1836418  

SUPERFICIE EN HECTAREAS 
Procedencia de 

los bienes 

Número  
de clérigos 
o aldeanos VENDIDAS 

SIN 
VENDER 

 
TOTAL 

Media por 
clérigo o 
aldeano 

Frailes y monjes 393 4.639 24 4.663 11,9 
Monjas 224 9.142 467 9.609 43,0 
Clero secular 512 13.337 7.940 21.277 41,6 
Total 1.129 27.118 8.431 35.649 31,5 
Cubillas 1863 21  47+26+16 230 10,9 

En la tabla 5.41, de elaboración personal, se resume la propiedad en hectáreas de los 
clérigos –se excluyen las tierras de Ordenes Militares- y las propiedades en 1863, según los 
Amillaramientos realizados ese año, de los aldeanos en Cubillas del Pinar. La propiedad media 
por clérigo es de 31,5 ha, mientras que la propiedad media por aldeano era de 10,9 ha en 1863. 
Hay que tener en cuenta que, en Cubillas no se tiene constancia de ventas en el periodo 1836-
1851, y que las ventas de las Instituciones Eclesiásticas de la siguiente desamortización se 

                                                 
418 Elaboración personal a partir de datos de López Puerta y Amillaramientos, 1863, Guijosa y Cubillas, AHPG, 

libros 151 y 158. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

realizaron en 1865 (ver apartado 5.4.4.1); éstas fueron 46,9 ha de tierra sometida a alquileres 
temporales, 26 ha de tierra sometida a censos y 16 ha de beneficencia: total 319 ha 
cultivadas419. Cada aldeano de Cubillas cultivaba por término medio 15,2 ha, y con ello tenía 
que alimentar por término medio a 5 bocas, es decir 2,7 ha por boca, pero era propietario de 
10,9 ha; cada clérigo por término medio era propietario de 31,5 ha. 

Tabla 5.42. Residencia de los compradores del periodo 1836-1851 

Residencia del 
comprador 

Nº de 
compra
dores 

% 
Nº de 
fincas 

% 

Valor 
/miles 

de 
reales 

% 
valor 

% 
extens

ión 

Pueblos de Guadalajara 869 84,94 20.482 57,68 14.365 35,03 48,48 
Ciudad de Guadalajara 79 7,72 8.230 23,17 6.263 15,27 16,62 
Fuera de Guadalajara 75 7,33 6.793 19,13 20.376 49,69 34,89 
Total 1.023 99,99 35.605 99,98 41.004 99,99 99,99 

En la tabla 5.42, de elaboración propia a partir de los datos de Luis López Puerta420, se da la 
distribución de los compradores por lugar de residencia. Como puede verse la inmensa mayoría 
(84,9 %) de los compradores fueron residentes en pueblos de Guadalajara, pero en cambio sólo 
compraron un 35,0 % del valor, y un 48,5 % de la extensión. Por el contrario los compradores 
residentes fuera de la provincia en número son el 7,3 % pero compraron por valor del 49,7 %, 
es decir compraron pocas fincas pero de un elevado valor. Luis López Puerta da el nombre y 
apellidos de cada uno de los compradores, y ha conseguido identificar a una gran cantidad de 
los compradores, incluyendo los residentes en pueblos, mostrando como casi todos los 
identificados pertenecían a clases altas o medias con actividades liberales, administrativas, 
industriales, etc. Adquirimos más luz al analizar la distribución del valor de las ventas por tipo 
de residencia del comprador, que se da en la  tabla 5.43421. 

Por ejemplo en Cubillas se subastaron tierras labradas por 14 aldeanos cuyos nombre se 
conocen (ver siguiente apartado) pero ninguna de ellas fue comprada por aldeanos de Cubillas. 

Tabla 5.43. Residencia de los compradores y extensión comprada, del periodo 1836-1851 

 Valor de la compra en miles de reales 

Residencia del comprador 
Mayor 

de 2000 

Entre 
2000 y 

200 

Entre 
200  y 

20 

Entre 
20   y 

2 

Menor 
o igual  

a 2 
Total 

Nº compradores de pueblos de 
Guadalajara 

- 10 141 460 194 869 

Nº compradores de la ciudad de 
Guadalajara - 9 34 28 7 79 

Nº compradores de fuera de 
Guadalajara 1 24 39 11 0 75 

Total 1 43 214 499 201 1.023 

Si consideramos que la capacidad de endeudamiento de un labrador no superaba unos 2000 
reales (que es el precio en esa época de unas dos hectáreas), cabe concluir que sólo en torno de 
200 de los 1023 compradores pudieron ser labradores, que habrían adquirido los lotes o suertes 
más pequeños. La forma de llevar a cabo las subastas fue hacer lotes o suertes de subasta con 
las tierras de cada población que habían pertenecido a una misma Institución Eclesiástica, lo 

                                                 
419 Hay evidencias parciales de que se subastaron algunas tierras en esta desamortización, ya que se conoce el 

nombre de 14 colonos de Cubillas que fueron despojados de las tierras que laboraban (ver en el siguiente 
apartado)  

420 Ibidem p. 177-183. 
421 Ibidem pp. 184-185. 
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que en muchos casos originó grandes lotes de tierras, inasequibles al pequeño campesinado, y 
que fueron a parar principalmente a las oligarquías adineradas, de nobles, burgueses e 
industriales urbanos.  

Posteriormente las tierras fueron arrendadas por los nuevos compradores, con rentas 
mayores de las anteriores. En la provincia de Guadalajara, la renta antigua del conjunto de 
1741 arrendamientos era 23.110 reales, y la renta nueva 29.851 reales, es decir un 29,2 % de 
aumento 422. Por otro lado ante la masa de colonos que se quedaron sin empleo, se produjo un 
exceso de mano de obra y el salario de los mismos bajó. Es decir esta desamortización fue en 
casi todos los sentidos adversa a los intereses del campesinado, que se volvió más pobre y 
explotado que antes. 

5.4.3.5. Resultados en La Comarca 
En Cubillas se hicieron trámites para la desamortización de tierras pertenecientes al clero 

secular, culminando el 11-12-1841 cuando el regidor, Antonio Rangil, envía a la Intendencia 
Provincial el listado de las fincas afectadas423, que se describen en la tabla 5.44. 

Tabla 5.44. Instituciones Eclesiásticas propietarias en Cubillas del Pinar en 1841 

Institución Eclesiástica propietaria 
Nº de 
fincas 

Censatario (c), o 
vinculante (v) 

Pago anual 
en fanegas 
de grano  

Memoria de ánimas de Cubillas  26   
Memoria del Ldo. Lozano Horna 33   

Fábrica de la Iglesia de Cubillas 9 
Andrés de los 
Santos (v) 

11 rs 24 mrv 

Cabildo Catedral de Sigüenza 
101 (2 en 

Horna) Francisco Plaza (c) 4 

Capilla de la Concepción de Sigüenza 
Tierras y 

casa 
Francisco Izquierdo 
(c.e.) 18 + 46 rs 

Capilla de la Concepción de Sigüenza 
Tierras y 
½ casa 

Prudencio y 
Jerónimo Antón 
(c.e.) 

16,6 

Capilla de S. Valerio catedral Sigüenza    

Cabildo Colegial de la villa de Medinaceli 
Tierras y 

casa 
Francisco Plaza 
(c.e.) 

6 

Santísimo de Horna 26 Francisco Plaza (c) 6 
(Fábrica de la) Iglesia de Horna 6 Francisco Plaza (c) 6 
Iglesia Ntra. Sra. de los Quintanares 16 Francisco Plaza (c) 6 
Animas de Ntra. Sra. de los Quintanares  3 Francisco Plaza (c) 6 

Nota: la terminología referente al tipo de relación contractual entre el propietario y la persona 
que usaba los bienes es compleja, existiendo diversas figuras de alquiler, cuya descripción en 
lo referente a los censos se detalla en el apartado 5.5.3.4. La abreviatura c.e. se refiere a que 
posiblemente eran censos enfitéuticos perpetuos, como se desprende de los bienes que aun 
poseían las Instituciones Eclesiásticas en 1855 donde se hace una descripción más detallada. 
Un vínculo (v) es la sujeción o gravamen de unos bienes para perpetuarlos en el empleo 
determinado por el fundador, es decir una forma de alquiler en que las rentas se empleaban en 
acciones concretas prefijadas, como misas en memoria del fundador, mantenimiento de 
edificios, beneficencia… Aunque en el listado la mayoría de los alquileres figuran como 
censos, en realidad parece tratarse de foros, que son contratos por los que alguien cede a otro el 
uso (dominio útil) de algo mediante el pago de un canon. 

                                                 
422 Ibidem p. 240. 
423 Fondo de desamortizaciones, caja 117, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 
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Se conoce el anuncio de primeras subastas de fincas424 que “pertenecieron al Clero Secular” 
se fijan las siguientes fechas: Cubillas, 27 de abril de 1844; Horna 26 de abril de 1844. 
También se tiene constancia del anuncio de subasta, hecho en el BOPG del 21 de febrero de 
1851 de las 26 fincas que fueron del Santísimo de Horna, aunque en el año de 1851 había 
cambiado de rentero a Miguel Ortega, tal vez por fallecimiento del anterior. 

De las tierras de Cubillas incluidas en el listado del 11-12-1841 se infiere que sólo las 
fincas de las Animas de Ntra. Sra. de los Quintanares fueron vendidas, ya que son las únicas 
que no aparecen en el listado de la Desamortización de Madoz realizado en 1855.  

También hay constancia425 de que fueron subastadas las tierras que cultivaban 14 colonos 
y/o renteros residentes en Cubillas, aunque eso no quiere decir que todas las tierras subastadas 
estuvieran en el término de Cubillas, sino solamente en el partido judicial de Sigüenza:  

 del clero secular: Andrés Antón, Jerónimo Antón, Juan Garrido, Juan Gonzalo, Matías 
Gonzalo, Francisco Izquierdo, Julián Izquierdo, Miguel Ortega, Francisco Plaza, Antonio 
Rangil, Julián Rangil, Manuel Rangil y Sebastián Sanz; 

 del clero regular: Manuel Bange426. Aunque no se conoce en que momento se hizo el 
anuncio de subasta, ni tampoco la subasta misma, es muy probable que las tierras 
afectadas fueran las que en 1751 pertenecían a las religiosas Clarisas del Convento de 
Santiago de Sigüenza (ver apartado 6.5.2) por el que recibían una renta promedia anual 
de 18,4 fanegas de grano. 

Ninguno de los anteriores renteros de Cubillas figura en los listados que ofrece Luis López 
Puerta de los compradores427. De todo lo anterior se concluye que probablemente hubiera otros 
listados de fincas en Cubillas de otras fechas, que no están en el AHP de Guadalajara en la caja 
de Cubillas, que son precisamente aquellos cuyas fincas fueron finalmente vendidas en subasta. 
Dejamos al lector interesado que busque en los protocolos notariales del AHP de Guadalajara 
de que fincas se trataba.  

En Guijosa y Bujarrabal el número de colonos y/o renteros desposeídos fue mayor de 30, 
mientras que en Horna sólo 13. No se ha encontrado en los listados de compradores a ningún 
vecino de Cubillas, por lo que muy probablemente todas esas tierras de Cubillas fueron a parar 
a manos de adinerados forasteros. 

 

 

                                                 
424 Suplemento al Boletín Oficial (de Guadalajara), de 3 de abril de 1844, p. 3. 
425 Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal en la Provincia de Guadalajara 

(1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara. pp. 310-421.  
426 Es posible que este dato se trate de una errata de López Puerta ya que el árbol genealógico de Cubillas (ver 

apartado 10.1.1) realizado a través de los libros sacramentales de nacimientos, bodas y defunciones y de otras 
fuentes, no figura ninguna persona con el apellido Bange, ni se tiene referencia a sus existencia en La Comarca. 
Es posible que por la similitud ortográfica se refiera a Manuel Rangil tatarabuelo del que esto escribe. 

427 Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal en la Provincia de Guadalajara 
(1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara. pp. 210-233. 
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Figura 5.26.a. Diligencia del Ayuntamiento de Cubillas en 1841 

Este Ayunt.o Const. de Cubillas abiendo venido las 
listas de las propiedades que  estaban a fabor del Clero Secular, y 

aora ala Hacienda Nación
L

  las remite juntas con el Estado nº 2 
de la Intend.a  deesta prov.a Según el Boletín n.º 108 del mes de septiembre 

que estando un ejemplar en el sitio de costumbre no arresultado nin- 
guna omision, y sí por ignorancia  Noseapuesto alguna de corporaci- 
cion Inmid.te que se hacemenos se rremitian relacion de las fincas 

que se advirieren y para que conste y obre los efectos conbenientes fir- 
mamos el que sabemos    Cubillas y Dic(ciembre) 11 de 1841 

 
Los SSS Regid(ores) no saben firmar, que a fallecido el Sr Alcalde y firma el S(rio) 

Prov(vincial) 
   Amonio Rangil  Amonio Casas  

        Srio  
 

A este encabezamiento seguía una hoja descriptiva de los alquileres de cada una de las 
Instituciones Eclesiásticas afectadas, con declaración juerada de los arrendatarios, y la hoja 
resumen de la figura 5.26.b.
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Figura 5.26.b. Estadillo de propiedades eclesiásticas elaborado en Cubillas del Pinar en 1841 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

5.4.3.6. Conclusiones de la desamortización de Mendizábal-Espartero 

En el larguísimo prólogo428 al Real Decreto de 19 de febrero de 1836, que con 3114 
palabras ocupa más del doble de extensión que el propio decreto, Mendizábal se explaya en 
una elocuente y nada ambigua exposición de intenciones. No oculta que uno de los fines de la 
desamortización es el económico financiero «sacar los mayores productos para amortizar lo 
más que se pueda el capítulo de la deuda publica», y en este sentido la desamortización de 
Mendizábal-Espartero fue un éxito ya que el presupuesto del estado par 1835 era 905 millones 
de reales de vellón429 y los remates de las subastas a nivel nacional fueron unos 4455 millones 
de reales de vellón, pero la deuda pública por esas fechas era de unos 11.000 millones de reales 
de vellón, las entradas de la desamortización sólo aliviaron temporalmente el chaparrón ya que 
en 1850 la deuda había ascendido a unos 16.000 millones de reales de vellón. 

Asimismo exponía Mendizábal en su prólogo, con un retórico lenguaje propio del XIX, 
otros fines de interés político y social: «crear una copiosa familia de propietarios cuyos goces y 
cuya existencia se apoye fundamentalmente en el triunfo completo de nuestras actuales 
instituciones»; pretendía asimismo que en esa familia se integraran además de «capitalistas y 
hacendados», simples «ciudadanos honrados y laboriosos» e incluso « jornaleros con algunas 
esperanzas o con la protección de algún beneficio». A la vista de los resultados sólo cabe tildar 
a Mendizábal de mentiroso o de incompetente; porque los fines alcanzados fueron el 
fortalecimiento de las clases altas y medias y de la nobleza titulada y los hijosdalgos y el 
hundimiento de los agricultores que ganaban el pan con el sudor de su frente. Respecto de los 
jornaleros quedaron en una situación similarmente mala, y ninguna tierra pudieron adquirir 
para salir de su situación secular.  

Este fracaso ya fue reconocido por García Tejero en 1859, biógrafo y panegirista de 
Mendizábal: «En lo único en que nosotros, y con nosotros la mayoría de los verdaderos 
liberales, en lo que únicamente censuraríamos a Mendizábal, sería en la imperdonable 
falta, triste olvido acaso, de favorecer a muchos ricos y no levantar a los pobres… Es una 
verdad que los caciques de los pueblos, la clase bursátil o especuladores de la bolsa, los 
que tenían ya una mediana fortuna adquirieron bienes considerables que debían 
satisfacer a largos plazos con el mismo producto de aquellos, y que podían comprar sin 
mucho esfuerzo teniendo, como los más tenían papeles del Estado. Los pobres es decir el 
pueblo agricultor laborioso, no podía constituirse propietario sin aspirar, porque le 
faltaban medios, a la emancipación de un estado de esclavitud y de miseria»430  

 

                                                 
428 Ver apéndice legislativo al final del capítulo 
429 Ibidem p. 48. 
430 Ibidem p. 251. 
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5.4.4. Desamortización de Madoz (1855-1920)431 
Es la desamortización más importante por su magnitud, debido tanto al largo periodo de 

vigencia (1855 a 1920) como al objeto de la desamortización, ya que afectó a bienes del clero 
tanto regular como secular, a bienes de las órdenes militares, a cofradías, obras pías y 
santuarios que no se habían vendido en anteriores desamortizaciones, y además a bienes del 
Estado, a bienes de corporaciones municipales incluyendo los propios de los municipios, y los 
destinados a la beneficencia y a la instrucción pública, asimismo municipales432.  

La desamortización de Pascual Madoz de se inició con la Ley de 1 de mayo de 1855, 
cuando ya habían terminado las regencias durante la minoría de edad de Isabel II. La deuda 
pública había disminuido con el arreglo realizado en 1851 por Bravo Murillo, y había 
terminado la segunda Guerra Carlista en 1849. La ley sólo exceptuaba de las ventas:  

Artículo 2.- Exceptúanse de lo dispuesto en el Artículo anterior:  
1. Los edificios y fincas destinados, o que el Gobierno destinare al servicio público;  
2. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción;  
3. El palacio o morada de cada uno: de los MM. Rdos. Arzobispos y MM. Rdos. 

Obispos; y las rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, con 
los huertos o jardines, a ellas anejos;  

4. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas pías;  
5. Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a la instrucción pública, durante la 

vida de sus actuales poseedores;  
6. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno;  
7. Las minas de Almadén; 
8. Las salinas; 
9. Los terrenos que son hoy aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha 

por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y la Diputación provincial, oirá previamente 
al Tribunal Contencioso-Administrativo, o al cuerpo que hiciere sus veces, antes de 
dictar su resolución; 

10. Y, por último, cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno 
por razones graves. 

Esta desamortización es a veces denominada desamortización civil, porque fue la primera 
en incidir sobre este tipo de bienes, y porque la parte más importante de la recaudación se 
produjo por la venta de bienes de origen civil. Se calcula que de todo lo desamortizado, el 30 
% pertenecía a Instituciones Eclesiásticas, el 20 % a beneficencia, estado e instrucción pública, 
y un 50 % a las propiedades municipales de propios y comunes, comunales o de 
aprovechamiento común. Y hay que remarcar lo de comunales, ya que aunque en el artículo 2, 
punto 9, se excluían los comunes de los pueblos, el ansia recaudatoria indujo a los gobiernos a 
falsear la situación y considerar a muchos de los comunes (en concreto todos los de La 
Comarca) como si fueran propios.  

Los aldeanos llevaban 8 siglos acostumbrados a un sistema de economía tradicional 
agropecuaria, que se completaba con la recolección de leña para calentarse y madera y piedra 
para construir sus casas; estos materiales normalmente eran extraídos de terrenos comunales. 
Sus ganados (cabras, ovejas y cerdos) pastaban frecuentemente en terrenos comunales. De 
golpe y de un plumazo los aldeanos se vieron desposeídos de estos terrenos, que fueron 
subastados y comprados por la burguesía, que frecuentemente no los quería para poseerlos sino 
para especular. En muchos casos los terrenos comunales fueron comprados por asociaciones de 
                                                 
431 Dedico este capítulo al historiador Félix González Marzo, con el que compartí paseos por las galerías del 

Palacio del Infantado en diciembre de 2008,  para intentar reponernos y poner distancia con los libros de 
Protocolos Notariales que ambos consultábamos. 

432 Ver apéndice legislativo al final del capítulo 5. 
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vecinos, para ello pidieron préstamos a esa misma burguesía. Los aldeanos tardarían dos 
generaciones en pagar esos préstamos lo que supuso la miseria de esas generaciones. 

En la figura 5.27 se muestra la distribución de bienes civiles y eclesiásticos para el periodo 
1836-1867433. Como puede verse la desamortización de Madoz en su conjunto movilizó 
terrenos por valor de unos 5.050 millones de reales de vellón -1.700 M rs. vn. de Instituciones 
Eclesiásticas y 3.350 M rs. vn. de corporaciones civiles, municipales principalmente.- mientras 
que la de Mendizábal-Espartero sólo llegó a unos 3.500 millones de reales de vellón.  

 

 

Figura 5.27. Comparación del valor de las dos principales desamortizaciones 

Es frecuente que la gente reconozca a Mendizábal como un personaje relacionado con las 
desamortizaciones, pero no ocurre lo mismo con Madoz, aunque su desamortización implicó 
unos capitales mayores. Esto se debe a que los principales perjudicados en la desamortización 
de Mendizábal fue el clero, lo que suscitó vivos debates “historiográficos” (realmente eran 
debates ideológicos) durante un siglo, cuyos ecos aun continuaron en la etapa del Franquismo 
en la fue educada mi generación. En la desamortización de Madoz los principales perjudicados 
fueron los aldeanos de toda España, y eso durante más, mucho más, de 100 años no levantó 
tanto interés reivindicativo a los historiadores de esa época.  

El carácter de esta desamortización fue menos agresivo con las Instituciones Eclesiásticas 
que el de las anteriores, ya que no se les arrebata gratuitamente los bienes amortizados, sino 
que se reconocía la propiedad de sus poseedores, y tanto las Instituciones Eclesiásticas como 
las civiles obtenían a cambio inscripciones intransferibles de Deuda Nacional con intereses 
anuales del 3 %, para así poder seguir haciendo frente a los cometidos que anteriormente 
desempeñaban con los réditos de los bienes amortizados que tenían arrendados.  

El gran problema es que todas las instituciones desamortizadas tuvieron dificultades para 
adquirir los títulos de deuda (láminas en la nomenclatura de la época) y cobrar los intereses del 
3 %, lo que tuvo leyes específicas en el caso del clero, que se estudiará en el capítulo 6.6.6. 

                                                 
433 Vicens-Vives, Manual, según estadísticas del Ministerio de Hacienda 

Mendizábal-Espartero Madoz 
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Esto se debió tanto al problema crónico de la deuda pública, como a la progresiva separación 
entre Iglesia y Estado, y a las continuas crisis y cambios de gobierno –con alternancias 
conservadoras y progresistas- que se sucedieron.  

Antes de procederse a la subasta todas las propiedades quedaban incautadas por el Estado, 
que procedía a su alquiler (ver apartado 5.4.4.7). Muchas subastas se hicieron en pequeños 
lotes más accesibles al pequeño campesinado. Por ello puede decirse que en su ideación, 
planificación y ejecución estuvo más presente la idea de eliminar las manos muertas, poniendo 
en el mercado libre una gran cantidad de tierras a disposición del campesinado, que la de 
obtener unos ingresos rápidos para paliar la deuda nacional. 

Como parte del desarrollo de la Ley de Madoz, está la ley de 27 de febrero de 1856 que 
hace un completísimo desarrollo de todo lo relativo a la desamortización y redención de todo 
tipo de censos, foros, treudos…; el Real Decreto de 13 de septiembre de 1855 en que se incluía 
en la desamortización todo tipo de bienes de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. La 
ley de 11 de julio de 1856 amplía y rectifica la ley de 1º de mayo de 1855, descartando de la 
amortización las dehesas boyales ya existentes y la que se concedieran a los pueblos, amén de 
otras muchas modificaciones. 

La venta de bienes del clero secular fueron suspendidas temporalmente con los reales 
decretos del gobierno de O’Donnell del 23 de septiembre y 13 de octubre de 1856, y luego con 
el decreto de 14 de octubre de 1856 se suspendieron todas las ventas434. Las ventas de bienes 
civiles se reanudaron con el decreto de 2 de octubre de 1859. 

Con el Convenio-Ley de 4 de abril de 1860 “autorizando al Estado la quieta y tranquila 
posesión de los bienes usurpados y vendidos por las Leyes desamortizadoras, exceptuando los 
que no hayan sido enajenados hasta la fecha cuya venta queda suspendida-, y que su capital se 
convertirá en Deuda pública al 3%”, el gobierno de O’Donnell reinterpretaba el concordato de 
1851, reconociéndose el derecho de adquisición y registro de la propiedad, y venta de los 
bienes que en adelante adquiriera la Iglesia, pero sometiéndose a subasta los que hubiera 
adquirido con anterioridad. Las ventas eclesiásticas volvieron a venderse en 1861 pero con 
todas las matizaciones introducidas en la ley de 4 de abril de 1860. 

El Real Decreto de 9 de enero de 1875, “estableciendo la devolución a la Iglesia de los 
bienes exentos de permutas, poniendo fin a cuarenta años de desamortización eclesiástica, y 
determinando la indemnización -constituida sobre Deuda pública consolidad al 3%- que el 
Estado ha de conceder a la Iglesia por el valor de una parte de los bienes vendidos por él 
después de la firma del Concordato de 1851. Los sin que nadie pudiese molestarle por ello. 
También reconoce el derecho de adquisición y registro de la propiedad, y venta de los bienes 
que en adelante adquiriera la Iglesia, pero sometiéndose a subasta los que hubiera adquirido 
con anterioridad.  

La legislación desamortizadora de bienes municipales fue derogada por el Estatuto 
Municipal de Calvo Sotelo en 1924. En lo referente a bienes eclesiásticos la derogación se 
produjo con la Ley del Patrimonio del Estado de 1964, si bien siguen estando vigentes sus 
consecuencias a efectos de registro de propiedades. 

                                                 
434 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 17 de octubre de 1856, p. 2. 
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5.4.4.1. Bienes de Instituciones Eclesiásticas 
Tabla 5.45. Extensión de la tierra vendida (civil + eclesiástica) según estudios provinciales 

monográficos435 

 

Desgraciadamente en 2020 no se dispone de valores con una exactitud razonable del 
volumen de ventas, en lo referente a su extensión en hectáreas. En la tabla 5.45 se da el listado 
de las provincias para las que en 1993 se disponía de estudios provinciales monográficos, 
según Juan García Pérez, en la que se da la extensión de la tierra vendida tanto eclesiástica 
como municipal, siendo ésta ultima la que mayor peso alcanzó. No obstante diversos autores 
han realizado cálculos aproximados de las tierras pertenecientes a Instituciones Eclesiásticas 
sobre los que no insistiremos.  

Provincia de Guadalajara 

 

Figura 5.28. Galerías del Palacio del Infantado de Guadalajara, obra maestra del estilo 
gótico isabelino, donde compartí paseos con Félix González Marzo 

                                                 
435 Juan García Pérez (1993): Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos, AYER, 9, p. 119 
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Vamos a centrar nuestro enfoque en lo ocurrido en la provincia de Guadalajara, lo que se 
conoce milimétricamente gracias al estudio de Félix González Marzo. 

Tabla 5.46. Evolución de las ventas de bienes del clero en el periodo 1855-1896436 

 

En la provincia de Guadalajara durante los dos primeros años sólo se vendieron algunos de 
los bienes afectados en la desamortización de Mendizábal-Espartero en los que había quedado 
suspendido el trámite de venta, y aquellos que fueron devueltos a sus antiguos poseedores tras 
la suspensión de la desamortización. Después de la interrupción 1857-1860, vinieron años de 
fervor comprador 1863-1866, produciéndose un gran descenso en la crisis de 1866 y en la 
revolución de 1868. Las ventas continuaron hasta 1896. La máxima intensidad fue entre 1863 y 
1866, periodo en el que se vendió el 80 % del total de 41.311.697 rs. De esta cantidad el 85,7 
% correspondía a fincas rústicas (47.386 fanegas) y el resto a fincas urbanas. Lo 
correspondiente al clero regular fue muy minoritario. 

                                                 
436 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 13. 
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Figura 5.29. Detalles de las arcadas del patio del Palacio del Infantado de Guadalajara 

En la tabla 5.47 se detalla la tipología de las 1849 fincas urbanas vendidas, de las cuales 
531 eran casas. De ellas 204 casas eran de Sigüenza, 70 casas de Molina de Aragón, 28 casas 
de Pastrana y 14 casas de Guadalajara. 

Tabla 5.47. Distribución de las fincas urbanas y otros edificios del clero vendidos en el 
periodo 1855-1890, según su tipología437 

 

                                                 
437 Ibidem p. 14. 
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Como vemos en dicha tabla había 1037 censos urbanos del total de 1849 fincas. El autor no 
especifica que número de estos censos urbanos eran con casa, y cuales simplemente fincas 
urbanas sin construir. 

También podemos observar que el valor de remate fue superior (246 %) al de tasación, pero 
no obstante inferior al de otras provincias, mostrando cierta debilidad del mercado provincial. 
Exceptuando el pozo de nieve (600 %) y la tenería (516 %), el mayor incremento se produjo en 
las parideras (333 %), y el menor en los molinos harineros (162 %). 

 

Figura 5.30. Tipología del número de ventas de bienes urbanos pertenecientes al clero438 

Tabla 5.48. Distribución de las fincas rústicas del clero vendidas en el periodo 1855-1890, 
según su tipología439. Valores en reales de vellón. 

 

La forma de realizar los lotes de subasta fue distinta en cada provincia. En la de 
Guadalajara predominaron las subastas con una sola finca (37.386 fincas rústicas fueron 
                                                 
438 Ibidem p. 18. 
439 Ibídem p. 23. 
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vendidas en 16.129 subastas), lo que favoreció el acceso y compra por los pequeños y 
medianos propietarios y labradores, no obstante la pugna en las compras fue la tónica ya que el 
precio medio de remate fue el 217 % del de tasación. Según Félix González Marzo fue la 
oligarquía provincial la que diseño el proceso de subastas para evitar que entraran los 
compradores de Madrid, con comunicaciones muy fluidas con Guadalajara, a tomar vela en ese 
entierro, y finalmente el proceso resultó en beneficio de los pequeños y medianos labradores. 

 

Figura 5.30. Precio de remate de bienes rústicos del clero según tipología de los cultivos440 

Los cultivos de cereales en secano tienen una abrumadora mayoría del número de fincas 
(97,8 %), 91,2 % en cuanto al precio de remate y 96,4 % en superficie de la tierra; en aquella 
época la tecnología existente sólo permitía el regadío en zonas muy restringidas. Al día de hoy 
la presencia de embalses, de bombas sumergibles y otros adelantos propicia el regadío y no 
obstante los cereales siguen siendo el tipo de cultivo más frecuente en la actualidad. Esa 
distribución arcaica de cultivos es un indicador de la pobreza generalizada de Guadalajara, y de 
unas condiciones de vida donde lo prioritario era comer todos los días aunque sólo fuera pan. 
La baja presencia de viñedo y olivar que requieren inversiones en su plantación y tiempos de 
espera en la producción, hace pensar en que los alquileres pertenecientes al clero secular eran 
de corta duración lo que no favorecía estas inversiones.  

La cotización media de los bienes rústicos ascendió a 217 % sobre el precio de tasación, 
algo mayor que el de los bienes urbanos. Dentro de los rústicos los menores índices se 
obtuvieron en arbolado (133 %), los cañamares (168 %) al parecer debido al alto precio de 
tasación, los viñedos (177 %) y olivares (190 %) al parecer por el deterioro de las plantaciones, 
y los mayores en los prados y pastizales (240 %), la huerta (236 %) y el cereal (218 %). Se 
cumple la regla que los que los cultivos que más ascendieron partían de una tasación baja lo 
que los hacia mas atractivos y accesibles a los aldeanos; esas tasaciones bajas se debían al 
pequeño tamaño medio de las fincas por lo que el precio de salida de la finca era bajo, muy 
atractivo.  

En la figura 5.31 se desglosa el número de subastas y de fincas pertenecientes a diversos 
propietarios. Como puede verse en cuanto al número las fincas procedentes del clero superan 
con creces a la suma de las demás. Otra cosa es en cuanto al valor de remate que las fincas de 

                                                 
440 Ibidem p. 25. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

propios superan a la suma de todas las demás procedencias, porque el tamaño medio de las 
fincas de propios eran mucho mayores que las demás. 

 
Figura 5.31. Número de subastas y de fincas aportadas por los antiguos propietarios 
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Actuaciones en Cubillas del Pinar 

Las actuaciones en Cubillas empezaron el 17-9-1855 con el envío de las “Relaciones de las 
fincas del Clero Secular” a la Intendencia Provincial, por el Concejo presidido por su alcalde 
Isidoro Izquierdo441. En 1860 se hicieron algunas modificaciones. En 1859 y en 1860 se 
hicieron subastas para el arrendamiento de algunas de las tierras relacionadas en 1855, junto 
con otras que no lo habían sido. En la tabla 5.49 se recogen las tierras que estaban sometidas a 
alquiler anual con pago en grano o en metálico. El conjunto de estas fincas es muy similar a las 
anunciadas durante la desamortización de Mendizábal-Espartero.  

Tabla 5.49. Instituciones Eclesiásticas propietarias de tierras alquiladas en Cubillas en 1855 

Propietario 
Colono o 

censatario 
Nº de 
tierras 

Mayor 
de una 
fanega 

Renta 
anual 

Renta 
anual 

Hermita Ntra. Sra. Quintanares Ildefonso Antón+ 14 1 48 rs 48 rs 
Capilla de S. Valerio Sebastián Sanz+ 37 6 13 fg 330 rs 
Hospital de S. Mateo de Sigüenza* Miguel Ortega 31 13 16 fg  
Cabildo Catedral de Sigüenza Lorenzo Gonzalo 85 21 37 fg  
Huérfanos de Bujarrabal* Juan Gonzalo 11 - 2,5 fg  
Iglesia de Guijosa* Manuel Rangil+ 22 2 5,5 fg 135 rs 
Santísimo de Orna Benito Ortega+ 20 2 96 rs 96 rs 
Iglesia Parroquial de Orna Benito Ortega+ 6 1 1,5 fg 35 rs 
Animas de Cubillas Benito Ortega+ 12 2 4,8 fg 135 rs 
Animas de Guijosa* Ilario Alaló+ 7 - 4 fg 100 rs 
Fabrica de la Iglesia de Cubillas Andrés Santos 6+2   12 rs 
Cabildo de Medinaceli Francisco Plaza    110 rs 
Sta. Isabel de Medinaceli (Clarisas)* José Antón    33 rs 
Total  245 48  - 

* : institución que no había sido anunciada en 1841. 

Tabla 5.60. Instituciones Eclesiásticas propietarias de censos enfitéuticos en Cubillas en 1855 

Propietario Censatario Pago 
anual  

Capilla de la Concepción de Sigüenza Isidoro Izquierdo ½, su tío Julián y 
sus hermanastros Agueda y Atanasio  

18 fanegas 

Capilla de la Concepción de Sigüenza Ildefonso Antón y Sebastián Sanz 8 fanegas 
Capilla de la Concepción de Sigüenza Eugenio Antón 8 fanegas 
Cabildo Colegial de Medinaceli Francisco Plaza 6 fanegas 

 

Despues de las gestiones que se indican posteriormente, finalmente, en febrero de 1865, en 
Cubillas se subastaron 188 parcelas. con una extensión total de 46,9 hectáreas, en otras tantas 
subastas. Quedaron sin subastar las del Hospital de S. Mateo, las de los Huérfanos de 
Bujarrabal y algunas otras. El valor de tasación de las 188 fincas fue de 61.098 rs. vn. y el 
valor final de las adjudicaciones alcanzó los 105.199 rs. vn. Aunque había algunas de varias 
fanegas de extensión (o sembradura), la mayoría oscilaban entre 2 celemines y 1 fanega.  

Los adjudicatarios en su mayoría eran intermediarios de Guadalajara y Sigüenza: Francisco 
Hernández Atienza 29 fincas, Tomás Hernández Atienza 26 fincas, Cándido Domingo 4 fincas, 
Nicolás Cuesta 32 fincas, todos ellos residentes en Guadalajara; más los seguntinos Balbino 
Cuerda Cambronero 54 fincas y Antonio Gaviña Aguiñiga 10 fincas. Los dueños finales fueron 
en su mayor parte miembros de la burguesía de Guadalajara y Sigüenza: Eustasio Rodríguez 
Yubero, que por aquellos años ejercía como maestro de instrucción primaria superior en 
Guadalajara, Balbino Cuerda Cambronero propietario de Sigüenza, Antonio Gaviña Aguiñiga 

                                                 
441 Fondo de desamortizaciones, caja 117, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. 
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alcalde de Sigüenza. También hubo dos compradores residentes en Cubillas: Vicente Antón 
Adán, ganadero de cabras, y Benito Ortega labrador, que posteriormente además compró 
algunas tierras a Francisco Hernández. 

 

 

Figura 5.28. Portada del cuadernillo relacionando las fincas del clero secular. 
«Provincia de Guadalajara 1855= Partido de Sigüenza 

Relación que forma este ayuntamiento en arreglo al artículo 39 de la Instruc- 
ción de 31 de mayo de este año de todas las fincas que radican en este término Juris- 

dicional, pertenecientes a la ley de desamortización de la expresada» 

 
Figura 5.29. Hoja de firmas de los regidores del Ayuntamiento de Cubillas.  

«Las fincas son las que sabemos radican en este término según  
se nos manda formar y por ser así firmamos en Cubillas al 

17 de sept de1855= 
Su alcalde 

Isidoro Izquierdo   Manuel Rangil   Juan Gonzalo 
        Agustín Mrv Alonso» 
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Figura 5.30. Hoja descriptiva de 7 fincas. El arrendatario de la primera es Sebastian Sanz, y de 
las 6 siguientes Miguel Ortega. Los encabezamientos de las columnas son: “Finca de Bienes”, 

“Su clase”, “Cabida”, “Situación” paraje y linderos a saliente, poniente…, “Metálico”, 
“Frutos”, “Arrendatario”, “Vencimto” 
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Figura 5.31. Hoja descriptiva de censos 

De los censos que pagan por tierras propias de vecinos de este Pueblo 
Capilla de la Concepción de Sigüenza. Un censo que pagan las tierras de Isidoro Izquierdo en 

unión de Julián Izquierdo, Atanasio Izquierdo y Agueda [Izquierdo] y que se satisfacen la 
mitad Isidº solo, y la otra mitad los demás.  

Centeno 9 [fanegas], Cebada 9 [fanegas]. Total 18 [fanegas]. Vencimiento 15 setb 
La misma [Capilla de la Concepción de Sigüenza]. Un censo que pagan Sebastian Sanz y 

Ildefonso Anton por sus tierras propias y son ocho fV centeno y cebada pan por medio 
Cebada 4 [fanegas]  Centeno 4 [fanegas]. Vencimiento 15 setb  
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A esta relación siguieron otras varias. La primera de ellas442 
manuscrita en papel tamaño A3 con formato de imprenta. La 
Administración Principal de Propiedades del Estado de Guadalajara 
manda la siguiente relacción de censos: 

 

Pueblo de Cubillas    Pdo. de Sigüenza 
 

CORPORACION              NOMBRE DEL                              REDITO    PUEBLO EN  
CENSUALISTA    CENSATARIO                       ANUAL    QUE RADICA 
Fabrica de la Iglesia  Andres de los Santos     11  71 Cubillas 
Cabildo de Sigüenza  Franco. Plaza      79  75  id 
Capellanía de la Concepción  Franco. Izquierdo  330  39  id 
  Idem   Prudencio y Jerónimo Antón 302  83  id 
Cabildo de Medina Celi  Franco. Plaza   110..13  id 
Monta. de Sta Isabel de Medina Celi Jose Antón     33   “   id 
Capilla de la Concepción de Sigüenza Isidro Izquierdo  dice satisface la  id 
  Id   Julián Izquierdo  mitad Isidoro y la id 
  Id   Atanasio Izquierdo y  otra mitad los demás id 
  Id   Agueda Izquierdo cebada 9 fanegas centeno 9 fg id 
  Id   Sebastián Sanz e Ildefonso Anton cebada 4fg centeno 4fg 
  Id   Eugenio Antón                               cebada 4fg centeno 4fg 

  Id   Memoria de Segarra    44   “   id 
  Id   Iden de Beltran    25   “   id 
 
   Guadalajara Junio 8 de 1863 
 
      Regimto. Grca 
 
Cuatro días después, el 12 de junio de 1863, la alcaldía de Cubillas repondió, en el reverso del 
mismo formato en A3· 
 
Observaciones:  Andres de los Santos ……………….11 rr 71 cents. manifiesta esta in- 
teresado que con esta fecha hará el pago 
 A nombre de Francisco Izquierdo responden Isidoro Izquierdo en la mitad del precitado 
Censo y la otra mitad los hereds. de Julian Izquierdo Atanasio y Agueda Izquierdo, los cuales 

manifiestan no haber pagado nunca ningun redito en dinero y si en grano que son 18 f
s
. Las 9 

fanegas de Cent
o
. y 9 de cevada como consta por los recivos presentados en esa Admón. 

 A nombre de Jeronimo Antón, responde Eugenio Antón y dice no haber pagado nunca 

ningun redito en dinero y si en granos que son 8 f
s
. Las 4 de centeno y las 4 de cevada como 

consta por los recivos presentados El censatario. 
 Jose Antón, no ha pagado mas que veinte y cuatro rr los que tiene que satisfacer D. 

Santos Cardenal, vecino de Sig
za

. Quien porsuotroceicas. 

 Por los nombres de Fran
co

. Plaza responden D. Santos Cardenal, vecino de Sig
za

. y 

Ildefonso Antón, por la mitad que son cinco fs. 2
f
6 de centeno y 2 f

s
6 de cevada de estas paga 

4 f
s
. D. Santos, y una Ildefonso, y esta fanega esta vencida a dinero, como consta en los recibos 

que ha presentado Lorenzo Gonzalo, y pertenecientes al Cavildo de la Ciudad de Sigüen
za

. 

                                                 
442 Fondo de desamortizaciones, caja 117, AHPGu 
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 Y la heredad que le corresponden a las otras cinco fanegas se hayan perdidas. 
 Por los nombres de Prudencio Antón y Sebastián Sanz, responde Ildefonso Antón, y 
dice no haver pagado ni es savedor que se haya pagado nunca, ningun redito en dinero y si en 

granos que son 8 f
s
. Las 4 de centeno y 4 de cevada como consta por los recivos presentados. 

 Las Memorias de Segana y de Beltran no se han reconocido en este pueblo ni se sabe 
quien sea su poseedor. 

Nota. Los recivos de Fran
co

. Plaza los recogía Juana Rangil viuda de dicho Fran
co

. La que 
murio hace 6 o siete años, y no se han encontrado dichos recivos. 
 

    Cubillas 12 de Junio de 1863 
 

     El Alcalde Pedaneo 
 
      Julian Ortega 

 

La segunda443 está manuscrita en papel tamaño folio sin membrete ni formato. 

Relación que yo D
n
. Julian Ortega Alcalde Pedaneo de  

este pueblo de Cubillas, presento por orden de la Comisión pal. 
de ventas, de esta Provincia, de las fincas Rusticas, rradicantes en 
este Termino, pertenecientes al Estado: 
 

Procedentes de la Iglesia de Cubillas: 
 

Una tierra en el Llano de Cuatro f.(anegas), linda S(alien)te Cavildo 
Otra en el Parral de la Iglesia de Cuatro f.(anegas), S(alient)te Manasio Izq.(uier)do 
Otra en el Herizo de tres f.(anegas), S(alien)te Manuel Rangil. 
Otra en la Puenta? De una f(anega) seis zelemi(ines). linda S(alien)te Zequia 
Otra en el Salobral de dos f(anegas) linda S(alien)te la Loma. 
Otra en la Talanquera de seis zelemi(nes). S(alien)te y P(oniente) D. Santos Cardenal: 
 

Procedentes de S. Juan. 
 

Una tierra en Carra Guijosa de dos f(anegas) seis zelem(ines) linda S(alien)te Camino 
Vea 
Otra en Nabafria de dos f(anegas) linda S(aliente) Juan Gonzalo. 
 

Cubillas y Noviembre 5 de 1864 
 

El Alcalde pedaneo: 
 

    Julian Ortega 
 
 
 

A estas gestiones hay que añadir las que se realizaban para los alquileres y subastas 
anuasles en arrendamiento de las fincas (ver apartado 5.4.4.7), que comenzaron desde 1856. 

                                                 
443 Fondo de desamortizaciones, caja 117, AHPGu 
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5.4.4.2. Venta y redención de Censos y Foros 
Aunque los censos y foros son una forma de propiedad de las Instituciones Eclesiásticas, 

las ponemos en diferente apartado porque su forma de venta o redención siguió caminos 
diferentes que el de las tierras que estaban sujetas a alquileres temporales. Por otro lado 
también había censos y foros de instituciones no eclesiásticas. 

En muchas de las operaciones relacionadas con la desamortización intervenían formas de 
propiedad (censos) en que el censualista (en la mayoría de los casos una Institución 
Eclesiástica) recibía un canon anual por parte del censatario, que es el que tenia el dominio 
útil, es decir el uso y disfrute de un bien raíz o un inmueble. Por lo que en primer lugar vamos 
a definir los diferentes tipos de censos, que en último término son formas de propiedad 
sometidas a cargas o gravámenes.  

Censo consignativo o redimible: también conocidos como “censo al quitar”, consiste en 
un préstamo hipotecario -avalado por propiedades inmuebles- en que el censatario se obliga al 
pago de una pensión o canon anual como renta de una suma de dinero recibida. La necesidad 
de disponer de liquidez en situaciones adversas mueve al propietario y futuro censatario a 
solicitar y conseguir un préstamo; el aval que justifica el establecimiento del contrato 
constituye una parte o la totalidad de sus posesiones. En nuestra comarca fue la forma común 
de obtener liquidez los Concejos, hipotecando los bienes de propios (véase apartado 4.5.2). 

Censo reservativo. Supone la entrega del dominio pleno (el derecho de usar y vender 
como propio) de una cosa raíz rústica o urbana, reservándose el derecho a percibir una pensión 
o canon anual que debe pagar el censatario.  

Censo enfitéutico. Supone el alquiler de un bien inmueble, y la cesión afecta al dominio 
útil de la finca por tiempo indefinido, transmisible de padres a hijos, reservándose el dueño el 
dominio directo y el derecho a percibir una pensión o canon anual en reconocimiento de este 
mismo dominio. Se produce así una doble titularidad de la tierra: dominio directo del 
censatario y dominio útil del censualista. En este supuesto la legislación desamortizadora 
engloba a veces a los foros y otras formas de dominio útil. En La Comarca era una forma de 
que los labradores adquiriesen el derecho de labranza de tierras, propiedad de las Instituciones 
Eclesiásticas, sobre todo capellanías.  

El foro era un “alquiler” con unas características similares a la del censo enfitéutico 
pero con una evolución histórica particular. El foro fue una forma de propiedad de la tierra, que 
en Galicia fue la predominante desde la Edad Media hasta las primeras décadas del siglo XX.  

Los censos al no ser abolidos en la reforma agraria liberal española, hubo de plantearse en 
la desamortización su forma de venta: o bien facilitando su adquisición por los pagadores de 
las rentas (redención), con lo que desaparecería esa propiedad compartida transformándose en 
una propiedad plena, o bien vendiéndolos en subasta pública al mayor postor, con lo que 
persistiría esta forma de propiedad, en caso de que el comprador no fuera el pagador de la 
renta. 

En el artículo 1º, de la Ley de 27 de febrero de 1856, que desarrolla la de 1855, se declaran 
comprendidos en el artículo 1.° de la ley de desamortización los censos enfitéuticos, 
consignativos y reservativos, los de población, los treudos, foros, los conocidos con el nombre 
de carta de gracia y todo capital, canon o renta de naturaleza análoga, pertenecientes a manos 
muertas, las que estén sujetas a la ley de 1 de mayo. Poco a poco en el largo periodo de 
aplicación de esta ley el estado liquidó la mayoría de las riquezas provenientes de censos. 

Cuando las fincas vendidas tenían un censo consignativo o reservativo en que el perceptor 
del canon era un particular, se devolvía al mismo un capital calculado en base al canon anual. 
Para los tres tipos de censos, cuando el perceptor del canon era alguna Institución Eclesiástica 
u otra institución pública colectiva, ésta era privada de ese derecho pasando la percepción del 
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canon al estado, que finalmente recibía el capital correspondiente cuando el censo se redimía 
por el censatario, o era vendido al censatario o a otro particular en subasta. 

En la etapa desamortizadora de Mendizábal se dieron tanto la redención de foros, como una 
mayoría de ventas en pública subasta, pasando en su mayor parte a manos de la burguesía, 
porque las leyes no favorecieron la redención de censos y foros. Por el contrario, en la etapa 
desamortizadora de Madoz se facilitó la adquisición de las rentas de censos y foros por los 
campesinos (redención). La redención de las rentas forales en la desamortización de Madoz 
supuso el inicio del cambio del régimen de propiedad en Galicia, con la transformación de los 
campesinos en propietarios plenos de sus tierras. 

Como vemos en la tabla 5.61444 en el periodo 1855-1867 la redención de censos tuvo un 
volumen de 389 millones de reales de vellón, y las ventas de sólo 8 millones reales de vellón. 
La redención era mucho más favorable al campesinado, porque el precio de redención era un 
precio fijo calculado en base a los cánones anuales que pagaban al censualista; por ejemplo 
para una capitalización al 5 %, en que pagaban anualmente 6 fanegas de trigo, siendo el precio 
de la fanega de trigo de 30 reales de vellón (pago anual de 180 reales) el precio capitalizado era 
de 100x180 / 5 = 3.600 reales de vellón. Además de ser un precio fijo, los campesinos se veían 
libres de las manipulaciones ejercidas en las subastas por los subasteros profesionales, que 
frecuentemente operaban como testaferros intermediarios de los compradores.  

Tabla 5.61. Movilización de censos y foros redimidos en la nación en miles de reales de vellón 
(1855-1867) 

 

A la hora de considerar la riqueza total de la iglesia hay que tener en cuenta los capitales 
correspondientes a los tres tipos de censos y los foros, lo que a veces no es posible cuando los 
autores no discriminan que tipo de censualista era el propietario de las rentas, como en el caso 
de la tabla 5.61. 

 

                                                 
444 Xosé Cordero Torrón (2016): Los foros en la desamortización. Etapas de Mendizábal y Madoz, Revista Galega 

de Economía, 25, p. 51. El autor ha recopilado los datos de la tabla 5.27 de los “Estados demostrativos de los 
capitales de foros, enfiteusis o arrendamientos anteriores al año de 1800 y censos vendidos” de la Gaceta de 
Madrid, que dejó de publicarse en julio de 1844. 
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Tabla 5.62. Censos redimidos en la nación en miles de reales de vellón (1855-1860)445 

 

100 % 54,9 % 21,4 % 16,0 % 5,82% 1,80 % 

Vemos en la tabla 5.62 que el clero fue el principal detentador de censos y foros redimidos 
en el periodo 1855-1860, y cabe esperar cifras similares para el periodo 1855-1900. 

Provincia de Guadalajara 

Desde 1855 hay un cambio de rumbo en la política desamortizadora de censos, aumentando 
la redención y disminuyendo las ventas de censos en subastas446, hasta el extremo que en 
Guadalajara sólo se vendieron 9 censos, mientras que se redimieron 1247. Este cambio de 
tendencia favoreció el acceso del campesinado a la adquisición de la propiedad, ya que las 
subastas eran copadas por burgueses y testaferros profesionales. El resumen de las de los 
ingresos por ventas en subasta o redención, con su valor capitalización en reales de vellón, en 
la provincia de Guadalajara en el periodo 1855-1897 se resume en la tabla 5.63447. 

Tabla 5.63. Censos y foros redimidos en la Provincia de Guadalajara 

 
                                                 
445 Ibidem, p. 51. El autor ha elaborado los datos a partir de los datos primarios de la Gaceta de Madrid y Anuarios 

Estadísticos. 
446 José Ramón Díez Espinosa (1993): La desamortización de censos, Ayer Nº 9, p. 97. 
447 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 71. 
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La redención de censos era muy favorable a los campesinos principalmente porque sólo 
podía redimir un censo el labrador que anualmente pagaba el correspondiente canon, pero 
también porque al no haber subasta el precio de redención era el mismo que el de tasación. No 
obstante de las facilidades dadas por la administración en 1896 aun había 285 sin redimirse. 
Parece que el campesino trató de ocultar a la administración la existencia de censos a largo 
plazo, ya fueran censos redimibles o enfitéuticos, y que asimismo en muchos casos ignoraban 
este tipo de distinción e incluso las tierras que constituían el censo, conociendo únicamente el 
valor del canon anual que estaban obligados a pagar. 

El censo redimible fue una fórmula muy atractiva para el clero, pues a través de ellos se 
canalizaban las rentas hacia inversiones patrimoniales sólidas, y con ellas podían obtener 
intereses sin incurrir en la usura, que estaba condenada por la Iglesia. 

De los 1037 censos redimidos de las Instituciones Eclesiásticas, 315 pertenecieron al clero 
regular, 205 censos pertenecieron a las memorias de ánimas, cofradías y capellanías, 186 
pertenecieron a curatos, cabildos de curas, colegiales y catedralicio de Sigüenza, 257 a fábricas 
parroquiales y de colegiatas, y 54 de otras entidades. 

Además hay que contar con 109 censos (8,7 %) de beneficencia, 27 (2,2 %) de Instrucción 
Pública y 74 (5,9 %) de Propios; estos últimos son los representan el 21,6 % de la 
capitalización por referirse a montes, dehesas y terrenos grandes extensiones. 

 

Figura 5.32. Evolución temporal de la redención de censos en Guadalajara448 

Vemos en la figura 5.31 que el año de mayor actividad de la redención fue 1856, seguido 
por 1864, 1863 y 1861, mientras que el año de 1856 fue el séptimo en cuanto a las ventas 
fincas eclesiásticas. Lo que demuestra un interés tanteen la administración como en los 
aldeanos por agilizar la redención de censos, 

                                                 
448 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 68. 
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La Comarca 

En lo referente a La Comarca hemos hecho un pequeño estudio449 con algunos de los 
censos movilizados. 

Redención de Censos en Cubillas 

En Cubillas se redimió un censo en 1863 procedente de la Capilla de la Concepción de 
Sigüenza sobre tierras y casas en Cubillas, con una renta anual de 9 fanegas de trigo y 9 de 
cebada, que valoradas al precio medio del último decenio importan 480,69 reales, y 
capitalizado, al 6,5 % por ser al contado, en 7395,23 reales. Se redimió por 7395,23 reales por 
Isidoro Izquierdo Cacho, por sus hermanastros Agueda y Atanasio Izquierdo Gamo y por su 
primo Eusebio Izquierdo García. Se trata del censo enfitéutico, descrito en el apartado 4.5.2.4, 
por el que entre 1781 y 1786 se enzarzaron en pleitos tío y sobrino de la familia Izquierdo, y 
que tanto dolor trajo a Cubillas. Desgraciadamente en las 380 páginas del pleito no se 
describen el número de casas implicadas en el censo, ya que la atención se tenía puesta sobre 
los derechos sobre el cultivo de las tierras que eran necesarias para la supervivencia. No 
obstante parece bastante probable que se tratara como mínimo de la casa que fue de Esteban 
Izquierdo García hasta 1935, situada en la actual calle de la Iglesia nº 5, y además la casa que 
fue de Eugenio Izquierdo Rangil hasta su muerte en 1941, situada en la calle Real nº 20.  

Esta pequeña compra aunque fue realizada por cuatro personas, posiblemente dejó al borde 
de la quiebra las finanzas de Isidoro Izquierdo Cacho, ya que en el año 1870 después de la 
crisis económica y de las malas cosechas de 1867 y 1868 tuvo que vender a Marcelino Muñoz 
Argumosa, cafetero de Sigüenza, numerosas tierras450, algo inusual en los labradores activos 
(Isidoro tenía 52 años en 1870) y/o con hijos (como mínimo tres hijos vivos en esa fecha). 

Además en Cubillas se redimieron dos 
censos, con adjudicación en 12-2-1864, 
publicado en BOPG del 19-2-1864, que se 
detallan en la figura al margen. 

En relación con la primera redención 
probablemente está el préstamo de 1200 
reales de vellón que Eugenio Antón, 
Vicente Rangil, Ildefonso Antón y 
Atanasio Izquierdo pidieron en 2 de 
marzo de 1861 al prestamista de Sigüenza 
Antonio Gaviña451, con el compromiso de 
devolverlos en moneda de plata u oro el 4 
de octubre de 1861. Si bien el préstamo se 
pidió en 1861 y la redención fue en 1864 
esta noticia nos da idea de quien pudieron 
ser los compañeros de Eugenio Antón, así 
como las penurias económicas que 

pasaban los cuatro, que se vieron necesitados de liquidez.  

Redención de Censos en Guijosa En Guijosa se redimió un censo, procedente de las 
Monjas de San Román de Medinaceli, por Ildefonso Martín, de 30 rs. de réditos, capitalizados 
al 8 % en 375 rs. Adjudicación en 12-2-1864, publicado en BOPG del 19-2-1864. 

                                                 
449 Los datos provienen de Félix González Marzo y del Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (BOPG). 
450 Protocolo notarial nº 119, de 28 de octubre de 1870 de Franco Pastor Cabellos. AHPGu. 
451 Protocolo notarial nº 119, de 28 de octubre de 1870 de Franco Pastor Cabellos. AHPGu. 
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Redención de Censos de Bujarrabal: se redimió un censo, procedente del Cabildo de 
Medinaceli, por Justo Frías y compañero, 6,5 fanegas de trigo y otro tanto de cebada, valorados 
en 347 rs., capitalizados al 4,8 % en 7232 rs. Adjudicación en 12-2-1864, publicado en BOPG 
del 19-2-1864. 

Otro censo procedente del Cabildo de Medinaceli, por Pedro Bacho, de 25 rs. de réditos, 
capitalizados al 8 % en 312 rs. Adjudicación en 12-2-1864, publicado en BOPG del 19-2-1864. 

Otro censo, procedente del Cabildo de Medinaceli, por Marcelino Adán y compañeros, 3,25 
fanegas de trigo y otro tanto de cebada de réditos, que importan 200 rs., capitalizados al 4,8 % 
en 4172 rs. Adjudicación en 12-2-1864, publicado en BOPG del 19-2-1864. 

Otro censo, procedente del Cabildo de Medinaceli, por María Josefa Océn y compañeros, 7 
fanegas de trigo y otro tanto de cebada de réditos, importan 380 rs., capitalizados al 4,8 % en 
7918 rs. Adjudicación en 12-2-1864, publicado en BOPG del 19-2-1864. 

Otro censo procedente del Cabildo de Sigüenza, por Vicente de Casa en diciembre de 1861 
de 2,5 fanegas de trigo y otro tanto de cebada de réditos, que valen 133 rs., capitalizados al 4,8 
% en 2781 rs. Adjudicación en 12-2-1864, publicado en BOPG del 19-2-1864. 
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5.4.4.3. Bienes de Beneficencia en la Provincia de Guadalajara 
Desde el año 1528, Carlos I encomendó a los Concejos el deber de la asistencia sanitaria. 

Para ello, y a lo largo de tres siglos, los ayuntamientos fueron recabando propiedades con cuyo 
alquiler sufragaban esta asistencia. Con la ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 se 
transfirió a las Juntas Provinciales de Beneficencia el gobierno y administración de los 
establecimientos benéficos y sanitarios. Las Instituciones Eclesiásticas sufragaban una parte de 
la beneficencia, asistencia sanitaria principalmente pero también hospicios y otros. No obstante 
en cada ayuntamiento persistían ese tipo de bienes destinados a propiciar una función 
asistencial y caritativa en los que se dispensaba alojamiento y cuidado hospitalario a pobres de 
la misma localidad o transeúntes, y algunas veces se ofrecía asilo transitorio. Uno de los 
efectos de esta desamortización fue la penuria de las obras de beneficencia, ya que los intereses 
del 3 % tardaban demasiado en llegar, y en último término desaparecieron. 

El resumen de las ventas en la provincia de Guadalajara en el periodo 1855-1890, con su 
valor de remate en reales, se resume en la tabla 5.64452. 

Tabla 5.64. Bienes de Beneficencia vendidos en la Provincia de Guadalajara 

 

                                                 
452 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 31. 
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Figura 5.33. Venta de bienes RUSTICOS pertenecientes a Beneficencia 

 

 

Figura 5.34. Valor de bienes URBANOS pertenecientes a Beneficencia 

 

 

Beneficencia en Cubillas del Pinar 

En Cubillas procedentes de beneficencia se subastaron dos heredades compuestas de 43 
pedazos o parcelas (una con 12 parcelas y una extensión de 5 fanegas, 4 celemines; la otra, de 
31 pedazos y una extensión de 20 fan., 2 cel.), extensión total: 25 fan., 6 cel., con fecha de 
adjudicación de 20 y 21-7-1859, tasadas en 5.672 rs., y adjudicadas en 8.410 rs. El 
adjudicatario fue Justo Arroyo que era un intermediario, vecino de Guadalajara, comerciante 
en paños y luego fabricante de jabón. Se las cedió al notario de Sigüenza Santos Cardenal. 

La necesidad de la beneficencia distribuida en todas las poblaciones, y no sólo en hospitales 
provinciales patrocinados por el Estado, se pone de manifiesto por la construcción con 
anterioridad a 1930 en Cubillas de “la casa de los pobres”, destinada por el ayuntamiento a dar 
cobijo y calor a los pobres transeúntes. Estos eran alimentados por turnos por los vecinos, pero 
para evitar la pernocta también por turnos se construyó la citada casa. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

5.4.4.4. Bienes de Instrucción Pública en la Provincia de Guadalajara 
En la provincia de Guadalajara al final de la década de 1840 había un Instituto de 2ª 

enseñanza, una Escuela Normal de maestros, 14 escuelas superiores de niños, 170 escuelas 
elementales completas de niños y 15 de niñas y 233 incompletas de ambos sexos. Salvo 15 
elementales privadas, el resto eran escuelas públicas financiadas por los municipios 
respectivos: en total había 456 ayuntamientos en la provincia. 

Durante el Antiguo Régimen la Instrucción Pública corría a cargo de los ayuntamientos, 
pero no era obligatoria y sólo los mas ricos podían permitirse el lujo de pagar a un “maestro de 
primeras letras”, que frecuentemente era el “fiel de fechos” o “escribano de fechos” o el 
sacristán del lugar; asimismo estos individuos habían recibido su formación en letras en los 
únicos lugares donde se daba la formación: en las universidades, que en su mayoría eran de 
patrocinio eclesiástico.  

En el Antiguo Régimen, en La Comarca el único lugar que tenía un “maestro de primeras 
letras” en 1751 era Horna (ver apartado 4.8.4 y Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada) que como aldea con cierto carácter industrial (molinos-batanes, fábrica de paños…) 
disputaba el primer puesto en riqueza a Bujarrabal, como se puede comprobar en la tabla 5.65. 
Aunque en los gastos de Horna no figura de forma expresa el correspondiente del maestro de 
primeras letras, si consta que sus honorarios como sacristán-escribano-fiel de fechos era 
superior al resto de las poblaciones lo que hace pensar que en los 400 reales fueran incluidos lo 
referente a su ejercicio de maestro.  

Tabla 5.65. Gastos totales y de escribanía de 4 aldeas de La Comarca 

 Cubillas Guijosa Horna Bujarrabal 

Total de Gastos del concejo / rr 322 697 1225 1797 

Escribano por repartos y ajustes de cuentas / rr 20 104 440 301 

Podemos comprobar como el gasto de los concejos en lo concerniente a escribanía era una 
parte muy significativa del presupuesto municipal; para más detalles ver apartado 4.8.4. 

La Constitución de 1812 dedica todo el Título IX a la educación. Ese mismo año se 
constituye una Junta de Instrucción Pública y se le encarga un informe sobre la reforma general 
de la educación nacional. El poeta y político Manuel José Quintana elaboró en 1813 el llamado 
Informe Quintana que, posteriormente, fue transformado en ley durante el Trienio Liberal. 

El regreso de Fernando VII produjo una reacción absolutista que, entre otras consecuencias, 
implicó el otorgamiento a la Iglesia católica del papel preponderante sobre la educación que ya 
había disfrutado con anterioridad y el regreso al plan de 1771. Para las universidades se creó 
una nueva Junta de Instrucción Pública destinada a la elaboración de un programa más acorde 
con los principios del absolutismo. 

Tras el Trienio Liberal se implantaron leyes para regular la educación, sin que pudiera 
darse lugar las ideas revolucionarias o liberales. Se produjo la derogación del Reglamento 
General de Instrucción Pública de 1821 y la promulgación del Plan literario de estudios y 
arreglo general de las universidades del Reino (1824), del Plan y Reglamento de Escuelas de 
Primeras Letras del Reino (1825); a través de él, se procedía al establecimiento de escuelas en 
poblaciones con más de 50 habitantes, y el Reglamento general de las Escuelas de Latinidad y 
Colegios de Humanidades (1826). En 1851 se ordena que las Universidades rindan cuenta 
mensualmente a la Dirección General de Instrucción Pública. En los años 1852 y 1853 se 
hacen otras reformas parciales. De este modo, cuando los progresistas llegan al poder en 1854, 
es evidente ya la necesidad de proceder a una norma que con rango de ley regule la compleja 
trama de la instrucción nacional. Progresistas y moderados confluyen ahora en el tema de la 
educación, coincidiendo en las grandes líneas del sistema educativo liberal. Aunque la división 
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ideológica reaparecerá más tarde con los partidos turnantes de Cánovas y Sagasta, parece que 
por estas fechas no son grandes las diferencias entre ambos por lo que respecta a la educación. 
Por ello buena parte del proyecto de Alonso Martínez -lo único que dio tiempo en el bienio 
progresista- se incorporara a la ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. 

Esta ley conocida como Ley Moyano supone un hito, ya que es la primera ley educativa 
integral en España, que intentó solucionar el grave problema de analfabetismo que sufría el 
país. Así, los moderados consiguieron consolidar el sistema educativo liberal mediante una ley 
con vocación de permanencia que se mantendrá en vigor más de cien años: con la Ley Moyano 
se implantan definitivamente los grandes principios del moderantismo histórico: 

 gratuidad relativa para enseñanza primaria  
 centralización 
 uniformidad 
 secularización y 
 libertad de enseñanza limitada. 

El caso es que los ayuntamientos desde hacía siglos venían sufragando la Instrucción 
Pública en caso de que la hubiera, y para ello tenían arbitrado que parte de los ingresos 
provenientes de los alquileres de sus bienes propios fueran para estos menesteres. Es más en 
algunos lugares se reservaron ciertas tierras municipales para el pago de la Instrucción Pública, 
y de ahí los Bienes de Instrucción Pública. La hecatombe se produce en 1855 cuando a los 
municipios se les priva simultáneamente de los bienes de instrucción pública, de los bienes de 
propios, y de la mayoría o todos los bienes de comunes. 

Por años, las mayores ventas se produjeron en 1859, 1871 y 1856 que entre los tres suponen 
el 65 % de lo recaudado. En la tabla 5.66 se desglosan los bienes vendidos. Para poner en 
contexto el valor total cercano 1,1 millones de reales de vellón, recordemos que el 
correspondiente a Instituciones Eclesiásticas fue 37,8 millones de reales de vellón. 

Tabla 5.66. Bienes de Instrucción Pública vendidos en la Provincia de Guadalajara en el 
periodo 1855-1890 en reales de vellón, según su tipología453 

 
                                                 
453 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 40. 
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Las figuras 5.35 y 5.36 muestran la importancia relativa de los diferentes bienes incautados 
y subastados. 

 
Figura 5.35. Bienes rústicos vendidos, entre 1855 y 1890, procedentes de Instrucción Pública 

según su tipología 

 
Figura 5.36. Bienes urbanos vendidos, entre 1855 y 1890, procedentes de Instrucción Pública 

según su tipología 

En Cubillas se hizo la siguiente diligencia454 

Provincia de Guad
a
.  Partido de Sig

za
.  Distrito municipal de Guijosa y Cubillas 

Los señores que componen el Ayuntamiento constitucional de 
Distrito municipal de Guijosa y su agregado Cubillas. 

  Certificamos: que en dichos pueblos ni en sus  
términos radican fincas de ninguna clase que pertenez- 
can a Instrucción pública; y para que conste donde 
conbenga y obre los efectos que sean convenientes, y a cum- 
plimiento de lo prevenido por el Sr Gobernador Civil de 
esta provincia al pie de la orden circular inscrita en el  
Boletín Oficial númo. 133 del viernes 5 de Noviembre 
próximo pasado, damos la presente que firmamos 
el que savemos de los individuos de dicho Ayuntamien- 
to de Guijosa y enero trece de mil ochocientos cincuenta 
y nueve, de que yo el secretario certifico.- 

                                                 
454 AHPGu. Desamortización, Caja 116. 
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5.5.4.5. Bienes del Estado en la provincia de Guadalajara455 
Bajo este concepto se agruparon una serie de bienes de origen dispar, cuya atribución de 

propiedad, en última instancia, le correspondía al Estado. En el caso de Guadalajara hay que 
distinguir varios tipos: 

1. los mostrencos, que eran el resultado de la acumulación de bienes que carecían de 
dueño o eran de dueño desconocido y los abintestatos de personas difuntas sin 
herederos legítimos. 

2. distintos bienes procedentes de incautaciones judiciales a particulares por el impago 
de impuestos. 

3. las salinas y los “realengos”, que eran los bienes de inequívoca titularidad estatal, 
clasificados y reconocidos como tales desde principios del siglo XVII 

4. finalmente, un conjunto de inmuebles cuya titularidad originaria pudo corresponder 
a entidades desaparecidas, algunas de ellas puede que fueran eclesiásticas, y que 
vinieron a recaer en propiedad estatal en algún momento indeterminado. 

En el caso de Guadalajara no hay Constanza de que hubiera ningún inmueble procedente 
del secuestro de los ex_infantes Carlos María Isidro y Sebastián, hermanos de Fernando VII, y 
el primero aspirante carlista a la Corona. 

La ley de 1º de mayo de 1855 incluía en su artículo 2º, relativo de los bienes exceptuados 
de la venta, a las salinas. El Estado seguía manteniendo el estanco y monopolio de la sal, de 
modo que se reservaba exclusivamente la venta y fijación del precio de dicho producto. La ley 
de desestanco de la sal de 16 de junio de 1863, preveía la libre explotación y venta del 
producto a partir del 1º de enero de 1870, al tiempo que se declaraban en venta las salinas de la 
Hacienda Pública; pero se exceptuaban por entonces tres establecimientos en toda las Españas, 
entre ellos los de Imón y la Olmeda. 

El ritmo de ventas fue totalmente diferente de otros bienes. Hubo un arranque precoz entre 
1859 y 1861, una relativa paralización hasta 1871; en el año 1872 aproximadamente el 75 % de 
los bienes, siendo el periodo 1877 a 1881 de altas ventas. 

Como se puede observar en la tabla 5.65 y figura 5.37 de los bienes rústicos la inmensa 
mayoría fueron tierras con vocación cerealista. 

Tabla 5.65. Bienes rústicos procedentes del Estado vendidos en el periodo 1855-1890, según 
su tipología 

 
Entre los bienes de naturaleza urbana, ver tabla 5.66 y figura 5.38, las salinas suponen el 

76,5 % del valor de remate, y las casas el 2,9 %, correspondiendo el resto a otros inmuebles. 

                                                 
455 Los contenidos de este apartado son copia literal de los correspondientes en la obra de Félix González Marzo, 

pp. 33-38. 
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Figura 5.37. Venta de bienes rústicos pertenecientes al Estado 

Tabla 5.65. Bienes urbanos procedentes del Estado vendidos en el periodo 1855-1890, según 
su tipología 

 

 
Figura 5.38. Venta de bienes urbanos pertenecientes al Estado 
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5.5.4.6. Bienes de propios y de comunes de los municipios 
Los bienes de propios456, 457 eran bienes de los ayuntamientos que estaban alquilados a 

particulares, con cuyas rentas el ayuntamiento podía sufragar gastos, como fiestas, reparación 
de caminos, acequias, etc. Los bienes de comunes458 eran propiedades de los ayuntamientos de 
disfrute libre y gratuito por todos los vecinos del mismo. El apartado 9 del artículo 2 de la ley 
de 1 de mayo de 1855 excluía de la venta a los bienes comunes que en la fecha eran de 
aprovechamiento común, acreditaran serlo. Ante la presión fiscal del gobierno algunos los 
ayuntamientos se vieron obligados a aumentar la recaudación mediante arbitrios (impuestos) 
sobre algunos bienes que eran comunales. Esta fue la principal argucia legal mediante la que 
los bienes comunales, fueron declarados como de propios y subastados. 

Tabla 5.65. Montes de los pueblos. Diferencia de 1859 a1901459 

 

En la tabla 5.65 se da la extensión de los montes de pueblos a nivel de Comunidad 
Autónoma, que fueron vendidos al ser declarados montes de propios. Como vemos en las 
tablas 5.65 y 5.66, elaboradas por dos autores diferentes, hay buena concordancia de los 
valores totales a nivel nacional: 4,9 y 4,6 millones de hectáreas respectivamente. Pero hay otro 
dato que aporta luz adicional: la suma de montes públicos mas privados en 1860 eran 32,5 M 
ha, y en 1931 26,4 M ha; la diferencia de 6,1 M ha corresponden a la deforestación en ese 
intervalo, en su mayoría producida en terrenos que fueron privatizados. Cuando se hizo la 
desamortización se tenia conciencia del peligro que corrían los montes públicos al ser 
privatizados, junto por eso se elaboró la, Ley General de Montes de 1859, la Ley de Montes de 
24 de mayo de 1863, y posteriormente el Real Decreto de 17 de mayo de 1865 y la Ley de 
Repoblación de 11 de julio de 1877. 

                                                 
456 La Real Orden de 31 de marzo de 1846 establecía que los bienes de propios son todos los concejiles que no se 

aprovechan en común y cuyos productos se aplican a los gastos de la administración municipal. 
457 Ver las aclaraciones sobre este término en el apartado 5.3 y notas a pie da página del mismo apartado. 
458 Hemos tratado de evitar el término “tierras concejiles” que en Catastro de Ensenada de Cubillas hace referencia 

a las tierras de comunes, mientras que en otros contextos se refiere a las tierras de propios, y en otros al 
conjunto de tierras de tutela municipal: propios + comunes 

459 Juan García Pérez (1993): Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos, AYER, 9, p. 122 
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Tabla 5.66. Superficie ocupada en hectáreas en cada provincia y Comunidad Autónoma por 
los montes de los pueblos, diferencia 1859 a 1926460 

 

                                                 
460 Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX (2005), Fundación BBVA, p. 297. 
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Notas: 
a La estimación consiste en sustituir los datos del catálogo de 1959 para aquellas provincias en las 

que la superficie máxima de monte público en los años 1900, 1910, 1926 o en López Estudillo 
(1992) sea superior a la que consta en el catálogo de 1859. 

b Dato de 1859 tomado de 1926. 
c En 1859 y en 1926 los datos de A Coruña se refieren a los de A Coruña y Pontevedra. 
d Dato de 1859 tomado de López Estudillo (1992). 
e En 1926 los datos de Lugo se refieren a los de Lugo y Orense. 
f Dato de 1859 tomado de 1910. 
g Dato de 1859 tomado de 1900. 
h Téngase en cuenta que en Galicia se individualizaron además una parte de los montes vecinales 

que, al no ser públicos, no constan en las estadísticas referidas a los montes controlados por la 
Administración (Artiaga y Balboa 1992). Según estos autores, la suma de montes públicos y 
vecinales supondrían a mediados del siglo XIX «más de un millón y medio de hectáreas» (p. 110), 
y antes de la Guerra Civil habrían pasado a uso y propiedad individual una gran parte de los 
montes vecinales (p. 113); es decir, lo ocurrido en Galicia con la propiedad comunal no se puede 
reconstruir usando tan solo los datos oficiales. 

i En 1926 los datos de Barcelona se refieren a los de Barcelona, Girona y Baleares. 
j En 1926 los datos de Cataluña se refieren a los de Cataluña y Baleares. 
k En 1926 los datos de Huelva se refieren a los de Huelva, Córdoba y Sevilla. 
l El total nacional no incluye el País Vasco. 
Fuente: GEHR (1994, 139 y 140). 
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Los Ayuntamientos a cambio de ser despojados de sus bienes, adquirían dos tercios del 80 
% de las ventas en forma de inscripción intransferible de títulos de la Deuda Pública, para 
poder hacer frente a los gastos locales que antes sufragaban con los ingresos de los bienes de 
propios. Esto tuvo un efecto demoledor sobre los ayuntamientos que no recibían a tiempo el 3 
% prometido, y en el campesinado, al que se le privó de las tierras comunales convertidas en 
tierras de propios y desamortizadas. 

Desamortización de propios (y comunes) en Guadalajara 

El resumen de las de las ventas de fincas urbanas en la provincia de Guadalajara en el 
periodo 1855-1901, con su valor de remate en reales de vellón, se resume en la tabla 5.67461. 
Las ventas tuvieron su máxima intensidad entre 1859 y 1861, periodo en el que se vendió el 
54,9 % del total de más de 80 millones de reales.  

Tabla 5.67. Bienes urbanos de propios vendidos en la Provincia de Guadalajara 

 

En la figura 5.39462 se da la distribución de los bienes urbanos de propios vendidos. 

                                                 
461 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 52. 
462 Ibídem p. 50. 
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Figura 5.39. Venta de bienes URBANOS pertenecientes a PROPIOS Y COMUNALES 

El resumen de las de las ventas de fincas rústicas en la provincia de Guadalajara en el 
periodo 1855-1901, con su valor de remate en reales de vellón, se resume en la tabla  5.68463. 

Tabla 5.68. Bienes rústicos de propios y comunes vendidos en la Provincia de 
Guadalajara

 

 

 

 

                                                 
463 Ibidem p. 47 
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En la 5.40464 se da la distribución de los bienes rústicos de propios y comunales vendidos. 

 

Figura 5.39. Venta de bienes RUSTICOS pertenecientes a PROPIOS Y COMUNALES 

Aunque los tipos de aprovechamiento de estos bienes es muy variada, vamos a considerar 
sólo tres, que son los más importantes en cuanto a valor de remate. A la vez son los que 
pudieron tener la consideración de comunes y de propios según los casos, produciéndose 
conflictos con los municipios por un lado, y a veces con los detentadores de derechos en los 
señoríos abolidos.  

La venta de montes alcanzó el 45,5 % de las ventas de ventas rústicas de propios y 
comunales, el 13,4 % del número de subastas, y el 27,4 % de la superficie vendida. La mitad de 
ellos fueron tasados en cantidades mayores a 20.000 reales (“mayor cuantía”), propiciando que 
hubiera tres subastas: una en la cabeza de partido, otra en Guadalajara y otra en Madrid. 

Se considera montes a aquellos terrenos que contenían arbolado maderable o utilizable para 
la obtención de carbón vegetal. La Ley General de Montes de 1859, y la Ley de Montes de 24 
de mayo de 1863, hicieron que no fueran considerados desamortizables los montes públicos de 
pinos, robles o hayas de más de 100 ha, y con ello se logró su preservación. Fueran o no 
declarados montes públicos, para los campesinos no significó una ventaja, ya que los 
aprovechamientos de pastos, madera, leñas y carbón pasaron a ser de pago, aun en el caso de 
anteriormente fueran bienes comunes de uso libre y gratuito.  

Se consideran baldíos aquellos terrenos no utilizados para el cultivo, por ser poco o nada 
aptos para el mismo. Son terrenos abiertos, con poca vegetación arbustiva, ya que fueron en el 
pasado objeto de deforestación intensiva para obtener combustible, pero no son terrenos 
adehesados. Su venta representó el 19,0 % del valor de los remates, y el 42,6 % del número 
subastas, y el 54,4 % de la superficie vendida. En general se las consideró como de “menor 
cuantía” (menos de 20.000 reales). Por ser terrenos yermos y desarbolados el precio por ha fue 
muy inferior al de otros tipos de terrenos. 

Las dehesas son terrenos abiertos pero con presencia dispersa de arbolado, que producen 
buen pasto, aunque a veces eran considerados como tales terrenos cultivados para cereal que 
                                                 
464 Ibídem p. 64. 
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eran también aprovechados para pastos. La venta de dehesas supuso el 13,4 % del valor de los 
remates, el 1,7 % del número de subastas, y el 4,0 % de la superficie vendida. La mayoría de 
las subastas fueron consideradas como de “mayor cuantía”. 

El artículo 1º de la ley de 11 de julio de 1856465, que desarrollaba la ley de desamortización 
de 1º de mayo de 1855, establecía que, para favorecer los usos tradicionales de los agricultores 
de los pueblos, se exceptuase de la desamortización “la dehesa destinada al pasto del ganado de 
labor de la misma población, caso de no tenerla exceptuada en virtud del artículo 2º de la ley 
de 1.º de mayo”. Asimismo se estipula que incoarán los respectivos Ayuntamiento, ante el 
Gobernador de la provincia, en el término de un mes, el oportuno expediente, haciendo constar 
la extensión y las circunstancias de los terrenos que se soliciten, con expresión de si 
corresponden a los propios o a los comunes, y el destino que ahora han tenido”. El Gobierno 
fijará la extensión de la dehesa que haya de conservarse, atendidas las necesidades de cada 
pueblo, oyendo al Ayuntamiento y la Diputación provincial”. Es decir se instituía la dehesa o 
Dehesa Boyal, con el fin de que el ganado de labor –bueyes, mulas, asnos, caballos- tuviera 
espacio para pastar. En Guijosa y Cubillas se exceptuó de la subasta 100 ha, destinadas a 
dehesa boyal, por lo que tuvo que haber una solicitud al respecto del Ayuntamiento.  

Figura 5.34 y 5.35. Evolución temporal 

 

                                                 
465 Ignacio Miquel y José Reus (1956): Manual Completo de desamortización civil y eclesiástica, 2º parte, p. 81. 
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Desamortización de propios y comunes en La Comarca 

En Cubillas se subastaron las siguientes partidas: dos partidas de tierras y un horno, cuyos 
detalles de venta y posterior adquisición por los lugareños se detallan a continuación.  

1ª PARTIDA 1861: PROPIOS VARIOS 
Tabla 5.69. Fases de venta y adquisición por los aldeanos de los “propios de Cubillas del Pinar” 
Anuncio de subasta en BOVBN del 21-11-1861 de bienes de PROPIOS 
Suerte de siete fincas tasada en 4610 reales + 214 reales de renta = 4815 reales 
1.- Baldío en Cazar Alto 14,2876 ha 
2.- Baldío en el Cerritón 29,5070 ha 
3.- Baldío en el Carril 3,1060 ha 
4.- Baldío en el Enebral 4,9696 ha 
5.- Baldío en las Navas, Mojón Colorado y Vallejo Tasugo 41,9310 ha 
6.- Baldío en la Solana del Cuerno Tejar, la Lastra, Castilviejo 27,9340 ha 
7.- Heredad en Navafría 0,316 ha 
Total 121,76 ha, 393 fanegas de tercera calidad: 1 fanega = 4444 varas cuadradas. 
Celebrándose, en el mismo día, remates en Guadalajara y en Sigüenza. 
Subasta 31-12-1861. Publicación de adjudicación a Vicente Muñoz en BOVBN del 1-2-1862 
por 24.000 reales. Fecha de adjudicación de la Contaduría de Amortización 22-01-1862 
Acta Judicial de compra al Estado por Vicente Muñoz 
Notario: Patricio Fernández Herrera de Guadalajara 30-5-1862. Libro de Protocolos 2881 del 
AHPGu. 
Cesión por Vicente Muñoz y Cubillo a Francisco Hernández Atienza en 24.000 reales, 2.400 
en efectivo, quedan pendientes 9 plazos al Estado. 
Notario: Patricio Fernández Herrera de Guadalajara, día 27-3-1863. Libro de Protocolos 
2882 del AHPGu.  
Venta por Francisco Hernández a 7 del pueblo por 27.500 reales (8.300 reales al vendedor y 
el resto 8 plazos de hipoteca al Estado): 
Antón Vela, Ildefonso        +1822  
Antón Vela, Ambrosio      +1829 
Gonzalo Peñalver, Juan     +1834 
Izquierdo García, Eusebio +1826 
Izquierdo Cacho, Isidoro   +1819 
Millán Bartolomé, Pedro   +1822 
Ortega Océn, Julián           +1829 
Notario: Ignacio Pascual y Vela de Sigüenza, día 3-4-1864 
Registrada en Sigüenza tomo 37, libro 1, fincas 1 a 7. 
Venta de 3/7 de los baldíos por Ildefonso Antón Vela, Pedro Millán Bartolomé y Julián 
Ortega Océn a Pedro Martínez García por 100 pesetas (equivalentes a 400 reales) 
Notario: Julián Muñoz Bueno de Medinaceli, en 31-5-1880. 
Herencia de 3/7 de Pedro Martínez García, a Constanza Martínez Caba.  
Notario de Medinaceli Julián Muñoz en 4-11-1888  
La extensión que aparece en esta escritura es de  
Venta de 3/7 partes por María del Rosario Constanza Martínez y Caba (hija de Pedro 
Martínez García) por su apoderado Galo Frías Pérez, por 875 pesetas a 
Sanz Martínez, Eleuterio; Rangil Barrionuevo, Manuel; Millán Bartolomé, Pedro; Gonzalo 
Rangil, Lorenzo; Ortega Océn, Julián                
Notario Antonio Franco Pastor Cabellos de Sigüenza. Protocolo nº 185 de 6-3-1891.  
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Figura 5.36. Recorte del BOVBN del 21-11-1861 

Hay que aclarar que las siete fincas fueron declaradas por el estado como bienes de propios, 
cuando en realidad eran bienes comunales, salvo la heredad de Navafría de 0,316 ha, como se 
declara en el Catastro de Ensenada. Esta argucia legal, ya prevista en la ley de 1855, se repitió 
en la mayoría de los ayuntamientos desamortizados, que aunque se opusieron fueron aplastados 
por la maquinaria burocrática puesta al servicio de las necesidades recaudatorias. 

El primer comprador, Vicente Muñoz, era un mero intermediario, o testaferro dentro de la 
trama organizada por la burguesía para acaparar las compras de las subastas, sin dejar entrar en 
ellas a los extraños al clan. Cuando le traspasa el lote a Francisco Hernández Atienza, se 
emplea la fórmula legal de cesión, porque de esta manera la transacción estaba exenta del pago 
de alcabalas, que era el impuesto equivalente al actual IVA, que gravaba las compra-ventas. Es 
obvio que la finalidad del primer comprador real, Francisco Fernández Atienza, era obtener un 
beneficio económico. Lo que compró en 1863 pagando 2.400 reales en efectivo más nueve 
plazos pendientes, después de pagar un plazo de 2.400 reales, lo vendió en 1864 a 7 lugareños, 
por 8.300 reales (más ocho plazos pendientes). Para ello los lugareños tuvieron que pedir un 
préstamo de 5.400 reales a Antonio Gaviña de Sigüenza el 3 de abril de 1864466, con sus 
correspondientes intereses.  

Isidoro Izquierdo Cacho en 1870, después de la crisis económica y de las malas cosechas de 
1867 y 1868, vendió a Marcelino Muñoz Argumosa, cafetero de Sigüenza, numerosas 
tierras467, algo inusual en los labradores activos (Isidoro tenía 52 años en 1870) y/o con hijos 
(como mínimo tres hijos vivos en esa fecha). En este caso además de esta compra, había 
redimido un censo de 7395 rr de vellón junto con otros tres familiares, lo que posiblemente 
dejó a Isidoro al borde de la ruina. 

                                                 
466 Protocolo notarial nº 59, de 3 de abril de 1864 de Ignácio Pascual y Vela. AHPGu. 
467 Protocolo notarial nº 119, de 28 de octubre de 1870 de Franco Pastor Cabellos. AHPGu. 
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El 3 de marzo de 1871468 Ambrosio Antón Vela de 42 años, Vicente Hernangil Alaló de 42 
años, Julián Ortega Océn de 42 años, Fermín Gonzalo Cacho de de 30 años, Pedro Millán 
Bartolomé de 50 años y Eleuterio Sanz Martínez de 38 años, todos ellos vecinos de Cubillas, 
reciben de Vicente Díaz Poniperez propietario de Sigüenza, un préstamo de 2.580 reales (645 
pesetas), a devolver el 1 de noviembre de 1871. Este préstamo comunitario en el que 
intervienen muchos de los compradores de 1864, parece estar relacionado con la falta de 
liquidez para pagar préstamos anteriores o el plazo hipotecario de 2.400 reales del año en 
curso. 

El 18 de mayo de 1871469 Julián Ortega Océn de 41 años pide préstamo de 250 pesetas 
(1000 reales de vellón) a Valentín Romanillos Tejedor, a pagar en término de cuatro años, que 
confiesa haber recibido para atención de los negocios de su casa; se comprometía a pagar como 
réditos dos fanegas de trigo cada uno de los cuatro años. En prenda compromete las fincas 717 
a 724 del libro noveno de Guijosa y Cubillas, del Registro de la Propiedad de Sigüenza. 

Ildefonso Antón Vela, Pedro Millán Bartolomé y Julián Ortega Océn tuvieron que revender 
su participación en los baldíos en 1880, posiblemente por no poder hacer frente a los pagos 
anuales, a Pedro Martínez García que compró nominalmente por 100 pesetas 3/7 partes de los 
baldíos, lo que vendió su hija en 1891 por 875 pesetas a 5 lugareños, 2 de ellos coincidentes 
con la anterior venta. El precio de 100 pesetas no es creíble ya que en esa fecha estaban 
satisfechos todos los plazos al estado y los lugareños habían pagado 27.500 reales más 
intereses, por lo que 3/7 partes son 11.357 reales de vellón, es decir 2.839 pesetas. 

 
2ª PARTIDA 1870: SOBRANTE DE LA DEHESA. LA HOZ 

El expediente de tasación de la 2ª partida se realizó en mayo y junio de 1870470, en un lote 
de terrenos de Guijosa y Cubillas, titulados “Sobrante de la Dehesa”, y que una vez 
descontadas 100 ha para dehesa boyal de ambos pueblos, quedaron un terreno titulado Muela 
del Quinto, de extensión 189,41 ha en Guijosa, y otro llamado la Hoz, de extensión 149,04 ha 
en Cubillas. 

La dehesa de La Hoz efectivamente era un bien de propios, como se declaraba en el 
Catastro de Ensenada en 1751, en las Respuestas Generales471 nº 23 (ver apartado 10.3.1): 

23. «¿Qué propios tiene el común y a qué asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación? » 

«A la Vigesimatercia, Dijeron: Saven, que el Concejo de este Lugar, tiene de 
Propios, dos piezas de Tierra, en donde dizen Navafria, la una de seis medias 
de Segunda Calidad, y la otra de quince medias de tercera Calidad, de su espe, 
que se siembran a Segundo año, y tienen a Renta Francisco Anton, y Juan del 
Rio de esta Vecindad: Una Dehesa que llaman de la Oz, que se comprende 
quinientas fanegas, las tres cientas sirben para el pasto de los Ganados, y 
Yuntas de la Labor de este Lugar, y las doscientas restantes de su total, 
ocupan los arboles de encina, Roble, y Marojo, sin tener otros algunos mas 
propios dicho concejo, porque en las mas Casas de este Lugar ai horno y de 
adra anda el meson, y taverna, y las Juntas Concejiles se celebran en Casa de 
los Rejidores, por no aver la destinada para este Fin, y responden. » 

El expediente de tasación es un cuadernillo que transcribimos a continuación con la 
ortografía original:   

                                                 
468 Protocolo notarial nº 10, de 3 de marzo de 1871 de Santos Cardenal Fernández. AHPGu. 
469 Protocolo notarial nº 48, de 18 de mayo de 1871 de Ignácio Pascual y Vela. AHPGu 
470 Fondo de desamortización, caja 296, AHPGu. 
471 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController 
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Num.
o
 2042 

 

Guijosa y Cubillas    P.
do

 de Sigüenza 
 

Propios 
 
Rusticas       Menor cuantía 
 
 

Espediente de tasa ción del sobrante de la Dehesa de 
 

dichos pueblos 
 

Remate pª el 9 de Agosto de 1870 
 
 
Ya consta a V. que por orden de S. A. el Regente del Reino de 22 de Abril 
ultimo se ha concedido a este pueblo y al de su agregado Cubillas, cien 
hectáreas de las 498 hectareas y 18 áreas que miden los terrenos 
denominados La Hoz y Muela del Quinto, para que puedan constituir la 
dehesa de pastos para el ganado de labor; y asimismo se dispone que se 
proceda a la enajenación de las 398 hectarias y 18 áreas restantes. 
 
En su virtud ha sido encargado de practicar la tasacion de dicho sobrante 
al perito Agrimensor Fraco. Perez Azcarraga en union del practico que 
elegirá el Regidor Sindico Y le digo a V para que inmediatamente a ponga 
se lleve a efecto esta operación, formando relacion duplicada de estos 
terrenos con expresando linderos y vecinos taneca designando las cien 
hects. que se han exceptuado Dicho objeto que deberan en el punto mas 
conveniente, fijandose al efecto el limite que la separe de la porcion que 
ha de ser objeto de venta; cuidando que por su parte de que se observen las 
prescripciones insertas en el Boletín Oficial de 3 de Noviembre de 1858  
Dios que a V m dad  

Guadalaj
ra

 28 de Mayo de 1870 
Miguel Mendez 
 
 
A los Alcaldes populares de Guijosa 
 
Guarda y cumpla lo dispuesto en la pasada Orden la gun la presencia por 
la de S. A. real Regente de Sus de 22 de Abril ultimo, a cuyo efecto de Sr 
Regidor Síndico de este municipio nombrará un perito practico que 
acompañara al nombrado por el estado con perjuicio de quien reclama que 
estas dehesas y montes son terremos de la propiedad del Excmo Sr Duque 
de Medinaceli472 como consta la certificación pasada en el registro de este 

                                                 
472 ver apartado 5.2.3.3.2 sobre la usurpación que pretendía realizar el Excmo. Sr. Duque 
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partido que ajuentara copia caso necesario y que si es de relacion suplicara 
a la Comision de Ventas lo que esta prebenido.  
 
Asi lo acordo y firmo el Sr Alcalde popular de este distrito municipal Sr 
Bruno Antón de que yo el Secretario 
Certifico en Guijosa treinta y uno de Mayo 
de mil ochocientos setenta. 
 
Bruno Antón 
    Antonio Casas 
 
 
 
 
Seguidamente yo el Srio lica no tomo al acusado anterior al Sr Regidor 
Sindico de este municipio Sr Pedro Millan el que enterado manifesto 
nombraba a D. Narciso Martin en clase de Perito practico el que estando 
presente acepto su Cargo a faaciendo cumpla bien y fielmente según. Su 
buen saber y noteaidea. Y para que conste lo firmo con dicho Sr Regidor 
que gra y el Secretario Certifico 
 
Pedro Millan  Narciso Martin 
 
   Antonio casas 
 
 

Relacion que forma esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto por la Comisión de 
Ventas de esta provincia de los terrenos destinados a Dehesas de este pueblo y 
su agregado Cubillas, a saber: 

 
Un terreno Titulado Muela del Quinto de unas trescientas hectarias, 
linderos: al Saliente terrenos de Valdios enajenados y Camino de 
Bujarrabal y Cañada de Ganaderos, mediodía Valdios llamados a 
censados, Poniente terrenos valdíos de los Ornillos hasta peña del Hornillo 
y norte terrenos valdios. 
 

Otro titulado la Hoz, correspond.
te

 al agregado de Cubillas, linderos: a el 

sal.
ete

 y sur terrenos valdios enajenados, poniente la Cañada de ganados y 
norte terreno de valdios y propiedad particular. 
 

En cuyos terrenos se quedará respectivam.
te

 la Extensión necesaria que ha 
de Constituir la Dehesa Boyal de cada pueblo concedida por la 
superioridad 
  Guijosa 31 de Mayo de 1870 
 
  Bruno Antón 
 
 

D. Fran.
co

  Perez Azcarraga, Agrimensor Publico y Perito nombrado por 
el Sr. Gobernador de la Provincia para la Tasacion de Fincas rusticas de 

Notificación y 
nombramiento 
de perito 
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Corporaciones Civiles y D. Narciso Martin perito practico elegido por el 
Sr. Regidor Sindico de este municipio para la tasacion de las 
correspondientes al mismo ordenada por la Comision gral de Ventas de 
esta Provincia: 
 
Certificamos: Que haviendonos constituido en los terrenos titulados la 
Hoz y Muela del Quinto que constituyen las Dehesas Boyales de Pastos 
correspondientes a este pueblo y su agregado las hemos recorrido medido 
y clasificado haciendo la tasación después de quedar las Cien Hectáreas 
concedidas para Dehesas en la forma que sigue 
 
Primeramente. El terreno Muela del Quinto consistente en  seiscientas diez 
fanegas equivalentes (189·40 80) hectarias de tercera calidad poblado de 
pino ratizo e inmaderable roble encina y algunos arbustos que solo 
aprovecha para combustibles y Pastos con terreno pedregoso y bastante 
accidentado linderos a el Saliente con baldios enajenados camino de 
Bujarrabal y Cañada de Ganados, mediodía valdio vendido llamado del 
Censo y Poniente terrenos valdios y Norte el terreno de la Dehesa 
concedida según los mojones levantados, tasamos este terreno en Venta 
Seiscientos Escudos de los cuales corresponden al arbolado existente 
doscientos y en renta por ambos conceptos en Veinte y cuatro escudos 
anuales. 
 
Otro terreno titulado la Hoz perteneciente al agregado Cubillas de 
extensión de cuatrocientas ochenta fanegas equibalentes a (149  04  00) 
Hectarias de tercera calidad con igual aprovechamiento de leñas y Pastos 
con terreno de piedra vastante accidentado lindero a el Saliente y Sur 
terrenos de valdios enajenados, Poniente la Cañada de Ganados y Norte 
lineas de mojones que separan la Dehesa concedida en la orden que 
encaveza este Expediente, tasada en Venta en Quinientos Escudos de los 
cuales doscientos veinte corresponden al Arbolado y en renta por varios 
conceptos en Veinte Escudos anuales. 
 

El primer terreno tiene la servidumbre del Camino de Estriegana 
 Y el Segundo el Camino de Cubillas a Estriegana el de Bujarrabal a 
Sigüenza el de Cubillas a Bujarrabal, y otro que ba desde Cubillas a las 
Parideras; los cuales no se incluyen en la tasación, como tampoco los 
terrenos labrados y cerrados de propiedad particular como enclavados en 
ambos terrenos, y tampoco el Camino y aguadero del Ocino, que esta en el 
terreno de Cubillas y el Camino de Navafria. 
 

Cuya operación hemos ejecutado bien y fielmente segun se nos ordena 
haviendo tenido presente al hacer el justiprecio las prevenciones vigentes. Y 
para que conste a los efectos que correspondan espido la presente con el Vto. 
Bº. del Sr. Al.de 

en Guijosa a dos de Junio de mil Ochocientos Setenta 
 
V.to  B.o 
  Bruno Antón  Narciso Martin 
    Fr.co P Azcárraga 

 

6880 

6881 
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Sr. Jefe de la Admon Económica 
 
Aunque el sobrante de la Dehesa de los pueblos de Guijosa y su agregado 
Mojares [sic], mandada enajenar, la constituyen los dos trozos que 
aparecen tasados en este expediente, la Comision es de parecer que se 
anuncien a la venta acumulados en cuyo concepto deben capitalizarse por 
la Seccion de Propiedades su V.E. lo entiende conveniente. Guadalajara 6 
de Junio de 1870 
             

  El Comisionado 
 

  Miguel Mendez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio 7 
 Conforme con cuanto se propone 
 
     El Jefe de la A.   E 
 
     Jose Mª.  Ceoc  
 
 
Guijosa y su agregado 

         Cubillas                                Propios____      _______Rústicas 
 
Numº                      Tasación      Capitalizacion 
del inven                             Venta    Renta    
tario                          Clase de fincas                    E473   M    E   M    E   M  
6880  Parte del sobrante de la dehesa en termno de Guijosa   600  “           24  “ 
 

6881 Id id idem de Cubillas…………………………………500    “        20  “  
 

   Total                                                        1100     “        44       “       990 “ 
 

La capitalización se ha verificado por la renta calculada por los peritos por no constar la 
que producen las fincas 
 
 No resulta tengan cargas rebajables pero si apareciesen se indemnizará al comprador 
 
     Guadalajara 9 de Junio de 1870 
 
     El Jefe de la Seccion de Propiedades 
 
       Juan España 

                                                 
473 El simbolo “E” se refiere a “escudos” con una equivalencia: 1 escudo = 2,5 pesetas = 10 reales de vellón 
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Julio 7  
Se declara de menor cuantía la suerte de fincas que resulta capitalizada y Señala para su 
remate el dia nuebe de Agosto próximo. La Comision Cuidará de su cumplimiento 
 
    El Gefe de la Admón. E 
    
       Jose Mª.  Ceoc 

 
 
 
Tabla 5.60. Fases de venta y adquisición por los aldeanos de los “propios de Cubillas del Pinar” 
Expediente de tasación de abril a julio 1870, anunciando remate en 1ª subasta para 9-8-
1870. Terrenos en Guijosa y Cubillas, rústicos, de menor cuantía, de PROPIOS, tasados en 
1.100 escudos en venta + 44 escudos de renta, capitalizado en 990 escudos: Cubillas “La 
Hoz”, 500 escudos + 20 escudos de renta: 149,04 ha. Guijosa “Muela del Quinto”, 600 
escudos + 24 escudos de renta, 189,41 ha. Números de inventario 6880 y 6881. 
Subasta 9-8-1870 en Sigüenza. Adjudicación 24-10-1870, en Sigüenza. Publicación de 
adjudicación a Santos Cardenal en BOPG del 21-11-1870 por 3.194,5 pesetas (1277 
escudos). Pago al contado de la totalidad: en plata 794,50 pesetas, bonos del tesoro 2400 
pesetas, en junto 3194,50 pesetas. 
Todo lo anterior figura en la venta judicial a Juan Gonzalo Peñalver.  
Cesión de Santos Cardenal a Juan Gonzalo Peñalver en 14-11-1870, por 1791 pesetas. 
Venta judicial por el juez Pedro Moreno a Juan Gonzalo Peñalver, en 9-4-1874. Notario 
Franco Pastor Cabellos. Protocolo nº 30, de 9-4-1874. 

 
La “cesión” que realizó Santos Cardenal por 1791 pesetas, fue un buen negocio; la parte 

proporcional de lo que él pagó correspondiente a las 149,04 ha del total de 338,44 ha, fue 1406 
pesetas, o bien 1452 pesetas si consideramos la parte proporcional de 500 escudos del total de 
1100 escudos. El caso es que a los tres meses de la adquisición la “cedió” al precio declarado 
de 1791 pesetas, aunque posiblemente fue por más.  

Esta no fue la única operación de D. Santos, ya que compró bienes desamortizados por 
valor de 421.633 reales de vellón474, o su equivalente 105.408 pesetas. Santos era notario y no 
labrador, por lo que estas compras eran con el propósito de revender a mayor precio, eran para 
negociar. 

El potentado Santos Cardenal y Fernández murió sin testar, repentinamente el 20-12-1872, 
por lo que se convocó a las personas que se creyeran con derecho a heredar sus bienes al 
juzgado y escribanía de Sigüenza475. Entre estos herederos se encontraban su viuda Estefanía 
Menes, y sus hijos Ramón, Juan, Anselma e Ignacia, pero posiblemente también algún otro que 
tuviera negocios pendientes con Santos, y que por lo intempestivo de la muerte no se hubiese 
escriturado los bienes y pudiera haber conflicto sobre ellos. 

HORNO DE PAN COCER 

Según la respuesta general nº 23 del Catastro de Ensenada, en 1751 no existía horno de 
propios o de comunes, ni de propiedad del Duque de Medinaceli. Por lo tanto el actual horno 
fue construido –o tal vez reconstruido- en el intervalo entre 1751 y 1861. No obstante de ser 
construido por los lugareños se consideró “bienes de propios” y por eso fue sometido a 
“expropiación”, juego de palabras macabro. 

                                                 
474 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 198. 
475 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de 24 de febrero de 1873, p.2. 
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Tabla 5.61. Fases de venta y adquisición por los lugareños del horno de pan cocer 

Descripción del documento 
Anuncio de subasta en BOVBN del 21-11-1861 de bienes de PROPIOS 
Horno tasado en 1.010 reales + 25 reales de renta, sale por 1.010 reales 
Anuncio de segundo remate de subasta en BOVBN del 11-1-1862  
Horno tasado en 1.010 reales + 25 reales de renta, sale por 450 reales 
Subasta 1-2-1862 Adjudicada a Francisco Hernández.  
Publicación de adjudicación a Francisco Hernández en BOVBN del 15-5-1862 en 1115 reales 
Venta del Estado a Francisco Hernández Atienza 
Notario Patricio Fernández Herrera de Guadalajara 21-10-1862. Libro de Protocolos 2881 del 
AHPGu., pp. 494-497 
Venta por Francisco Hernández Atienza a 6 aldeanos de Cubillas del Pinar 
Antón Vela, Ildefonso        +1822  
Gonzalo Peñalver, Juan     +1834  
Izquierdo García, Eusebio +1826 
Izquierdo Cacho, Isidoro   +1819  
Millán Bartolomé, Pedro   +1822  
Ortega Océn, Julián           +1829  
Notario: Ignacio Pascual y Vela de Sigüenza, día 3-4-1864 
Registrada en Sigüenza tomo 37, libro 1, fincas 8.  

 

Figura 5.37. Encabezado del Diario 
Oficial de Ventas de Bienes 

Nacionales de la Provincia de 
Guadalajara del15 de mayo de 1862, 
donde se publicó la adquisición de 3 

hornos por Francisco Hernández 
(Atienza) vecino de Guadalajara. Este 
especulador compró otros numerosos 

bienes por un valor total de 396.611 rs. 
vn. 
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE BALDIOS 

Posteriormente a estas compras re realizó la Constitución de la Sociedad de Baldíos, 
mediante documento notarial, en el que se declara que se forma un pro indiviso entre doce 
vecinos: Julián Ortega Océn de 64 años, Juan Gonzalo Peñalver de 55 años, Pedro Millán 
Bartolomé de 69 años, Angel Izquierdo Peregrina de 48 años, Juan Ortega Océn de 55 años, 
Benito Ortega Sanz de 64 años, Esteban Izquierdo García de 31 años, Lorenzo Gonzalo Rangil 
de 59 años, Eulogio Ruiz Vela de 66 años, Juan Sancho García 38 años, Manuel Rangil 
Barrionuevo de 70 años y Francisco Sancho García de 48 años. Se encuentra la ausencia de 
algunos vecinos, como Ruperto Antón Plaza de 48 años cuya presencia en el pueblo está bien 
documentada; asimismo esta documentada la presencia de Manuel Rangil Barrionuevo de 71 
años y la posible presencia de Julián Izquierdo García de 39 años, que no entraron en la 
Sociedad de Baldíos. 

En esta sociedad comparten por igual la propiedad, derechos y obligaciones de los bienes 
comunales. Adicionalmente, en el acta notarial se establecen las bases de funcionamiento 
económicas y de aprovechamientos, de lo que posteriormente se conoció como Sociedad de 
Baldíos de Cubillas del Pinar. 

Al parecer en 1892 no habían terminado de pagar los préstamos adquiridos para la compra, 
porque en la cláusula sexta de los estatutos de funcionamiento se estipula: “Que las cantidades 
que se recauden tanto de ganado como de entrada de socios, se aplicaran en los primeros años, 
para pago de las cantidades que se han satisfecho de las parte de baldíos que se hallan 
afianzadas”.  

Los procesos de readquisición por parte de los vecinos fueron similares en los demás 
pueblos de La Comarca. En el apartado 5.5.3.6 se dan algunos datos adicionales. 

En Bujarrabal se subastaron las siguientes partidas: 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5578 a 5584, 
salida de la suerte   rs. Adjudicación el 28-12-1861. Publicación de adjudicación en 
BOPG del 1862-01-08, a Francisco Ambrona de Bujarrabal, por 3260 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5592, salida 
de la suerte   rs. Adjudicación el 28-12-1861. Publicación de adjudicación en BOPG del 
1862-01-08, a Evaristo Plaza de Bujarrabal, por 6020 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5593 y 5594, 
salida de la suerte   rs. Adjudicación el 28-12-1861. Publicación de adjudicación en 
BOPG del 1862-01-08, a Francisco Ambrona de Bujarrabal, por 2810 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5595, salida 
de la suerte   rs. Adjudicación el 28-12-1861. Publicación de adjudicación en BOPG del 
1862-01-08, a Francisco Hernández de Guadalajara, por 9000 rs. 

 Casa: anuncio de 2ª subasta en el BOVBNG del 28-11-1859, número de inventario 
1211, salida en 2700 rs. Subasta XXXX. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 
X, a XXXX de XXX a, por   rs. 

 Horno de pan cocer: anuncio de 2ª subasta en el BOVBNG del 28-11-1859, número 
de inventario 1212, salida en 1200 rs. Subasta XXXX. Publicación de adjudicación en 
BOVBNG del X, a XXXX de XXX a, por   rs. 

 Fragua: anuncio de 2ª subasta en el BOVBNG del 28-11-1859, número de inventario 
1213, salida en 180 rs. Subasta XXXX. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 
X, a XXXX de XXX a, por   rs. 
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En 1861 Francisco y Alejandro Hernández 9 terrenos 5585 a 5590, 5592, 5595, 5596;  y 
Ambrona 10 tierras: 5578 a 5584, 5591, 5593, 5594. Plaza por cesión de Francisco y 
Alejandro Hernández 27-2 cesión a Plaza por el juzgado 1ª a Romualdo Hernández  

 

En Guijosa se subastaron las siguientes partidas: 

 Baldíos y fincas: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del 21-11-1861, número de 
inventario 5773 y 5774, de 189,25 ha, salida de la suerte de 2 fincas en 2700 rs. Subasta 
31-12-1861. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 1-2-1862, a Francisco 
Serrano de Guadalajara, por 16.031 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del 21-11-1861, número de inventario 
5775 a 5778, t de 36,37 ha, salida de la suerte de 4 fincas en 6547 rs. Subasta 31-12-
1861. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 1-2-1862, a Manuel Valles de 
Guijosa, por 30.010 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del 21-11-1861?, número de inventario 
1470. Subasta 31-12-1861. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 1-2-1862, a 
Vicente Muñoz de Guadalajara, por 30.000 rs.  

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del XXXXX, número de inventario 
6881, “Muela del Quinto” de 189,41 ha. Subasta 9-8-1870 en Sigüenza. Adjudicación 
24-10-1870, en Sigüenza. Publicación de adjudicación a Santos Cardenal en BOPG del 
21-11-1870 por 3.192,5 pesetas x 189,41 / 338,44 = 1787 pesetas = 7147 rs. 

 Horno de pan cocer: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del 21-11-1861, número 
de inventario 1413. Subasta el 31-12-1861 quedó desierta. Anuncio de 2ª subasta en el 
BOVBNG del 11-1-1862 por 540 rs. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 15-
5-1862, a Francisco Hernández de Guadalajara, por 1.238 rs. 

 Fincas rústicas de beneficencia, Obra Pía de Chanizo: anuncio de 1ª subasta en el 
BOVBNG del 15-5-1862, número de inventario 5023 a 5053, salida de la suerte de 34 
fincas en 5520 rs. Subasta XXXX. Publicación de adjudicación en BOPG del 3-4-1861 
a Cipriano Martín de Guijosa, por 12400 rs. 

 Finca urbana de beneficencia, Obra Pía de Chanizo: anuncio de 1ª subasta en el 
BOVBNG del 18-1-1861, número de inventario 189, salida en 1800 rs. Subasta 15-3-
1861. Publicación de adjudicación en BOVBNG del 1-4-1861 a Jerónimo Monge de 
Guadalajara, por 2000 rs. 

 

En Horna se subastaron las siguientes partidas: 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5818, salida 
de   rs. Adjudicación 25-2-1862. Publicación de adjudicación en BOPG del 14-3-1862, 
a Francisco Hernández de Guadalajara, por 12.163 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5819 al 5821, 
salida de la suerte   rs. Adjudicación 25-2-1862. Publicación de adjudicación en BOPG 
del 14-3-1862, a Francisco Hernández de Guadalajara, por 5699 rs. 

 Baldíos: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 5822 y 5823, 
salida de la suerte   rs. Adjudicación 25-2-1862. Publicación de adjudicación en BOPG 
del 14-3-1862, a Francisco Hernández de Guadalajara, por 6235 rs. 
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 Casa-Posada: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 872, 
salida   rs. Adjudicación 25-2-1862. Publicación de adjudicación en BOPG del 14-3-
1862, a Francisco Hernández de Guadalajara, por 6887 rs. 

 Horno de pan cocer: anuncio de 1ª subasta en el BOVBNG del  número de inventario 
873, salida   rs. Adjudicación 25-2-1862. Publicación de adjudicación en BOPG del 14-
3-1862, a Francisco Hernández de Guadalajara, por 1195 rs. 

Abono de los vales por el Estado 

En cuanto al ingreso, previsto en la ley de 1855, del 80 % del resultado de las ventas a los 
ayuntamientos hubo demoras. El 13 de junio de 1871 el ayuntamiento de Guijosa y Cubillas en 
virtud de la Circular de la Dirección general de del 31-1-1865, da poder a Antonio Hernández 
García agente de negocios de Guadalajara para reclamar a la Dirección General de la Deuda 
cantidades títulos e intereses476: 

«tiene crédito contra el Estado próximos a liquidar y cobrar y otros en el futuro 
por los bienes de propios, pósitos477, beneficencia, en instrucción pública, 
expedición de inscripciones intransferibles y cartas de pago de la Caja de depósitos 
y de estos suelos en el Banco de España suministros en varias épocas, empréstitos 
dolosos anticipos para constituir la Real Caja de amortizaciones, acciones del 
antiguo Banco de San Carlos, indemnizaciones por participes legos, daños causados 
en la Guerra de la Independencia y en la Civil y otros diversos conceptos en que los 
apuros del Tesoro han obligado a los Pueblos a acudir en auxilio del Erario público, 
a cuyos créditos tienen derechos los Municipios sobre arreglo de la deuda publica 
contra el Estado según las leyes vigentes; »  

«dan todo su poder cumplido para que a nombre del Municipio se presente en 
Madrid o en cualquier puesto y liquide y recoja de la Dirección general de la deuda 
pública las inscripciones transferibles o intransferibles, billetes del Tesoro o títulos 
al portador de todas las clases de deudas que se expidan a favor de su 
Ayuntamiento, así como cantidades o metálico por réditos u otros conceptos y 
abono de las clases de créditos que quedan expresados y muy especialmente los 
intereses que hayan devengado las inscripciones transferibles».  

«Para que realice y obtenga la conversión del capital de las inscripciones en 
títulos al portador y los realce por la cantidad en que el Municipio esté 
completamente autorizado. Para que en la Caja general de Depósitos pueda hacer 
estos en papel o en metálico y retirarlos así como convertir las cartas de pago y 
demás documentos de resguardo en bonos del Tesoro o en la forma que tenga 
dispuesta el Gobierno de la Nación incluso el percibir las devoluciones en papel o 
en metálico en el Banco de España o en cualquier otro establecimiento según su 
índole: Para que pueda hacer y retirar depósitos en papel o metálico en el Banco de 
España o en cualquier otro establecimiento de crédito: Para que cobre los intereses 
de los bienes de Propios, Beneficencia o de Instrucción publica bien sea el que 
proceda de las inscripciones emitidas o que puedan emitir ya por cuenta de 
anticipaciones de dichos capitales o sus intereses, percibiendo bien en las oficinas 
de Guadalajara o en las de Madrid y en fin negociando y enajenando a precio de 
cotización y previa factura de agente de bolsa los títulos, láminas o billetes de toda 
clase de valores».  

                                                 
476 Protocolo notarial nº 63, de 13 de junio de 1871 de Ignacio Pascual y Vela. AHP Guadalajara. 
477 Según el DRAE, pósito: Institución de carácter municipal y de muy antiguo origen, dedicada a hacer acopio de 

cereales, principalmente de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante los 
meses de escasez. 
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5.4.4.7. Alquileres de bienes antes de su subasta 
Desde el 1 de mayo de 1855 hasta el momento en que cada uno de los bienes fueron 

subastados se estableció una situación transitoria, en que la gestión de los alquileres fue como 
sigue. 

Según el artículo 9 de la ley de 11 de julio de 1856478, se consideraron bienes de 
corporaciones civiles, el 80 % de los de propios, los de beneficencia e instrucción pública. La 
gestión de los rendimientos, hasta el momento de la venta, se realizó por los Ayuntamientos. 

De similar forma, se consideraron bienes del Estado, los propios de él, los del clero, el 20 
% de los de propios, los de instrucción pública superior, los de las Ordenes Militares, los del 
secuestro del ex infante D. Carlos, los de las cofradías, obras pías y santuarios, los destinados a 
la sustentación de beneficiados y otros eclesiásticos. Según el artículo 11 de la citada ley479 
Estos bienes fueron incautados y, salvo el 20 % de los propios, fueron gestionados por el 
Estado para obtener sus rendimientos en forma de alquileres  hasta el momento de la subasta. 

En las figuras 5.40 a 5.44 se muestran los diferentes modelos de recibos de alquiler que se 
utilizaron. Los primeros se confeccionaban totalmente a mano y en algunos de ellos se ponía 
un sello. A continuación se pasó a una cuartilla con sello impreso en la esquina superior 
izquierda y el resto escrito a mano. El tercer y cuarto modelos se hacían sobre un formato de 
imprenta sobre el que había que rellenar los datos particulares del arrendamiento. 

 

Figura 5.40. He recibido de Ilario Alaló, vecino de Cubillas, dos fanegas de trigo común y lo 
mismo de cebada, por la renta que pagaba a la Memoria de Animas de Cubillas, 12 de enero de 

1856 

                                                 
478 Ignacio Miquel y José Reus (1956): Manual Completo de desamortización civil y eclesiástica, 2º parte, p.82. 
479 Ibidem, p. 83. 
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Figura 5.41. He recibido de Eusevio Izquierdo y Juan Ortega vecinos de Cubillas tres fanegas 
diez celemines dos cuartillos de trigo común y dos fanegas un celemín dos cuartillos de 

cebada, por la renta de varias fincas rústicas que llevan en arriendo pertenecientes de la Iglesia 
de dicho pueblo y año vencido en 15 de agosto último. Firmado 6 de septiembre 1856 

 

Figura 5.42. He recibido de Benito Ortega y compañeros, vecinos de cubillas cuatro fanegas 
cuatro celemines dos cuartillos de trigo común, y las mismas de Cebada por renta de varias 

fincas rústicas que llevan en arriendo, para santos de las ánimas de dicho pueblo y año vencido 
a 15 de agosto último. 9 de septiembre de 1859 
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Figura 5.43. He recibido de Manuel Rangil vecino de Cubillas la cantidad de ciento doce 
reales cincuenta céntimos por importe de un arriendo de la citada cantidad de pensión anual 

sobre 22 tierras sitas en término de dicho pueblo que pertenecieron a la Iglesia de Guijosa, por 
el año vencido en 15 de agosto último. Firmado a 9 de septiembre de 1862 
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Figura 5.44. He recibido de Eusebio Izquierdo vecino de Cubillas la cantidad de tres fanegas 
diez celemines dos cuartillos de trigo común y dos fanegas un celemín dos cuartillos de cebada 

por importe de  un arriendo del estado renta anual sobre varias fincas rusticas en término de 
dicho pueblo pertenecientes a la Iglesia del mismo por año vencido a 15 de agosto ultimo. 

Firmado a 11 de septiembre de 1865 
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Para ejecutar esta titánica labor burocrática, el Estado utilizó a los Gobiernos Civiles 
Provinciales, a sus delegaciones en las cabezas de partido, y a los Ayuntamientos. Estos se 
vieron sumergidos en una ingente labor de publicación de notas de subasta de alquileres, 
realización de las subastas y comunicados con el Gobierno Civil. 

Como ejemplo de ello en Cubillas se instruyó expediente para subasta de arrendamiento de 
fincas procedentes del clero pertenecientes a 7 entidades480. Los trámites empezaron el 12-3-
1859 en que la Administración General de Propiedades y Derechos del Estado de la Provincia 
de Guadalajara, manda al Alcalde Constitucional de Cubillas, a la sazón Benito Ortega, el 
pliego de condiciones de las subastas, con los precios de salida para el alquiler de 6 años desde 
el 15 de agosto, indicando que se procediera a las mismas el 20-3-1859. El 16-3-1859 el 
alcalde de Cubillas mandó edictos anunciando las subastas a Bujarrabal, Guijosa y Horna, y los 
alcaldes de los mismos expusieron los edictos y dieron fe de lo mismo por escrito. Las 
primeras subastas se realizaron en el día previsto quedando desiertas 5 de las siete, y 
                                                 
480 Fondo de desamortización del AHP., caja 482. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

adjudicándose las otras dos por el precio de salida. El 21 y 22 de mayo, cuatro de los antiguos 
arrendatarios, Benito Ortega, Manuel Rangil, Vicente Rangil y Sebastián Sanz escriben cartas 
al Administrador Principal de Guadalajara diciendo que no pueden llevar las tierras en renta 
por el precio fijado. El 9-5-1859 se inspeccionan los resultados de las subastas en la 
Administración de Guadalajara, y el 10 de mayo el Gobernador Civil da el visto bueno de 
conformidad del expediente. 

Como consecuencia el 11 de mayo se envía al Alcalde de Cubillas una nueva notificación 
fijando subasta para el 22 de mayo, de los 5 lotes desiertos anteriormente, con un precio de 
salida del 83 % de la primera subasta. Se vuelven a repetir los trámites, y se adjudican 3 lotes 
más. El mismo día el alcalde de Cubillas envía nota explicativa diciendo que en la quinta 
subasta de ese día, de las Animas de Cubillas “en que se expresa prado y casa, no existe ni dan 
razón los antiguos vecinos de este pueblo que no hay casa ninguna. Lo que no se puede 
subsanar por ser unas tierras muy quebrada estando muy cara en su renta”. 

El 8 de octubre los arrendatarios firman dos escrituras de obligación” aceptando el 
compromiso de pagar los alquileres en condiciones estipuladas en las bases del concurso. El 30 
de septiembre el Gobernador Civil firma su conformidad con el expediente, lo que se comunicó 
el 6 de octubre al alcalde. Lo anteriormente referido quedó plasmado en 31 hojas de papel 
manuscrito, lo que nos da idea del trabajo realizado.  

Similares gestiones se realizaron en 1860 para la subasta de arrendamiento de fincas 
provenientes del Cabildo Catedral de Sigüenza481. En este caso las tres primeras convocatorias 
quedaron desiertas adjudicándose en 4ª subasta. 

Previo a las subastas se los alcaldes debían informar a la Diputación Provincial de los 
“bienes de la Nación” ubicados en sus municipios. Así tenemos el siguiente ejemplo482: 

Pueblo de Cubillas 
Relacion que manifiesta los bienes que posee la Nacion en 

término de dicho pueblo de Cubillas, agregado a este de Guijosa 
y por los cuales se imponen cuotas de contribución territoriales 
el repartimiento de este distrito municipal correspondientes 
al presente año de mil ochocientos sesenta, y con expresión 
de las fincas que son y sus situaciones, es como sigue ===== 
 

Primeramente una finca de pan llevar en el charco= 
otra id en el prado suso=otra id en el majano….. 
así se enumera unas 234 fincas sin mencionar extensión de las mismas 
 

Nota  Los arrendatarios de las anteriores fincas rústicas, 
Benito y Juan Ortega, Juan y Lorenzo Gonzalo, Vicen- 
te y Manuel Rangil, Ildefonso, Ambrosio y Eugenio 
Antón, Sebastián Sanz, Eusebio, Isidoro, Atanasio y Ju 
lian Izquierdo, Pedro Millan; todos vecinos del dicho  
agregado de Cubillas, y Justo Mayor, vecino del pueblo  
de Horna, =====   Es el 
producto liquido imponible porque fi- 
guran dichas fincas ____________________4,72 %------- 
Id. El tanto por % ciento aquí sale graba- 
da la riqueza por el cupo del tesoro y por 
recargos -----------------------------------------15 --63----- 

                                                 
481 Fondo de desamortización del AHPGu., caja 117. 
482 Fondo de desamortización del AHPGu., caja 117. 
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Total que debe pagar en cada trimestre----184--70----- 
 

Y para que conste donde conbenga y cobre los efectos q. 
sean convenientes doy la presente que firmo en Guijo 
sa, a 15 de Febrero de 1860. 
 
     El Alcalde 
     Miguel de Amo 

El conjunto de la diligencia ocupa seis folios 

Los gastos de escribano y pregonero por la subasta, por el testimonio y por la escritura de 
fianza iban a cargo de los rematantes, pero el alcalde nada recibía por las molestias 
ocasionadas. Es más se producía una situación de indefensión cuando los Alcaldes que eran 
rústicos labradores, que a veces no sabían leer ni escribir, tenían que responsabilizarse de 
gestiones que muchas veces no comprendían y en las que participaban más bien como 
espectadores que como protagonistas. El protagonista verdadero era el secretario del 
ayuntamiento, persona con cierta ilustración, y sueldo, del que dependían los alcaldes 
constitucionales. 

Según la Ley de Organización y Administración Municipal de 1856, en los municipios de 
menos de 100 vecinos eran electores y elegibles para alcaldes y tres regidores todos los que 
pagasen algún tipo de contribución. Estos cargos eran honoríficos, gratuitos y obligatorios. El 
cargo de secretario era costeado por el municipio. 
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5.4.4.8. Resumen de la desamortización en Guadalajara 
En la tabla 5.63 se resumen las ventas y redención de censos realizadas en la provincia de 

Guadalajara, durante el periodo 1855-1901, distribuidas según sus procedencias. 

Tabla 5.63. Ventas de bienes y redención de censos en la Provincia de Guadalajara, 1855-1901 

PROCEDENCIA 
Nº DE  

SUBASTAS 
Nº DE 

FINCAS 
SUPERFICIE 

FANEGAS 

% 
SUPER 
FICIE 

VALOR 
TASACION 

reales 

VALOR 
REMATE 

reales 

VALOR 
REMATE  

% 
Eclesiásticos 17.864 39.235 47.386 8,6 18.747.699 41.311.697 30,5 
Beneficencia 683 2.828 6.116 1,1 2.439.294 3.760.438 2,8 
Estado 252 1.870 1.460 0,3 5.617.644 6.689.585 4,9 
Instrucción pública 158 1.110 2.984 0,5 624.255 1.085.853 0,8 
Propios y comunes 3868 7.709 495.445 89,5 44.668.837 80.862.092 59,6 
Redención censos 1.247 ¿? ¿? ¿?  1.856.221 1,4 

TOTAL 24.072 52.752 553.391 100,0 71.997.729 135.665.886 100 

Como puede verse en cuanto a número de subastas y de fincas los bienes eclesiásticos 
superan con creces al resto de las partidas juntas, pero al tratarse de fincas de pequeño tamaño, 
el valor del remate no fue tan elevado. En el otro extremo se sitúan los bienes de propios y 
comunes en los que el número de subastas y fincas fue mucho menor, pero cuyo precio de 
venta superó al del resto de los bienes de las demás procedencias, por tratarse de fincas de 
mayor valor unitario promedio.  

Suponiendo que todas las hectáreas fueran de marco provincial (1 ha = 3,22 fg), se habrían 
vendido 171.861 ha, equivalentes al 37,8 % de la superficie provincial. 

En la tabla 5.64 se ofrece la distribución de los compradores por su residencia483 

Tabla 5.64. Domicilio de los compradores y volumen de los bienes de Guadalajara, 1855-1901 

RESIDENCIA DE LOS COMPRADORES NUMERO  
VALOR 

REMATE 
reales 

  
% 

A/ Rural de Guadalajara 5276 (90,2) 83.506.203 62,9 
Compradores en su misma localidad 4.203 (71,9)  41.954.288 31,6 
Asociaciones comunales y vecinales compradores en su localidad 76  (1,3) 2.754.081 2,1 
Compradores en su localidad y en una o más colindantes 452 (7,7) 27.040.122 20,4 
Compradores en localidades colindantes a la suya 469 (8,0) 8.835.616 6,7 
Compradores en el resto de la provincia 76  (1,3) 2.922.096 2,2 

B/ Rural de otras provincias 36  (0,6)  2.557.279 1,9 
Compradores rurales de Madrid 13  (0,2) 1.198.878 0,9 
Compradores rurales de otras provincias 23  (0,4) 1.358.401 1,0 

A/ Urbanos 534 (9,1)  46.675.948 35,2 
Compradores de Guadalajara en la capital 160 (2,7) 2.077.920 1,6 
Compradores de Guadalajara en la capital y pobl. colindantes 38  (0,7) 2.922.592 2,2 
Compradores de Guadalajara en otras poblaciones 108 (1,8)  9.344.679 7,0 
Compradores de Madrid capital 208 (3,6) 27.163.066 20,5 
Compradores de Alcalá de Henares 3 (0,05) 496.725 0,4 
Compradores de otras capitales de provincia 17  (0,3) 4.670.965 3,5 

TOTAL 5.846(100) 132.739.430 100 

                                                 
483 Félix González Marzo, (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p.102. 
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El valor medio de las adquisiciones por comprador fue de 22.706 reales, y el valor medio 
de las adquisiciones por comprador rural residente en el mismo municipio donde compró fue 
de 9.981 reales. 

De similar forma a lo ocurrido en la desamortización de Mendizábal-Espartero, aunque de 
forma mucho menos drástica, los ganadores del proceso fueron las burguesías urbanas: el 9,1 
% de los compradores adquirió por valor de un 35,2 %, con una media de 87.408 rs por 
comprador; y el 3,6 % de los compradores residía en Madrid y compró por valor de 20,5 % del 
total, con una media de 130.591 rs por comprador. No obstante el numero de compradores con 
residencia rural fue muy elevado lo que permitió a un gran número de labradores mejorar algo 
su situación, si bien las grandes compras de esta clase de compradores de nuevo pertenecía a 
las burguesías y oligarquías locales de las cabezas de partido. Como ejemplo 411 compradores 
de Atienza, Molina de Aragón y Sigüenza (el 7,0 del total) adquirieron por valor de 18.849.614 
rs (el 14,2 % del total), adquiriendo por una media de 45.863 rs por comprador. 

En siguiente tabla se desglosa la actividad profesional de los compradores484. Los tres 
primeros grupos compraron por debajo de la media de 22.706 reales por comprador. 

Tabla 5.65. Situación socio-laboral de los compradores de bienes en Guadalajara, 1855-1901 

GRUPOS PROFESIONALES NUMERO  
 

% 
VALOR 

REMATE 
reales 

  
% 

Campesinos y vinculados al campo 4.664 79,78 76.138.910 57,36 
Oficios artesanales 71 1,21 868.126 0,65 
Otros oficios y actividades diversas 162 2,77 2.144.676 1,62 
Profesiones liberales 184 3,15 10.749.803 8,10 
Empleados y funcionarios de administración y juzgados 97 1,66 6.271.198 4,72 
Almacenistas y comerciantes 164 2,81 11.286.017 8,50 
Tratantes 69 1,18 3.056.944 2,30 

Fabricantes 26 0,43 1.702.742 1,28 

Agentes de negocios y negociantes en general 19 0,33 2.563.191 1,93 

Eclesiásticos y nobles 46 0,79 3.247.678 2,45 

Sin identificar la profesión 345 5,90 14.710.144 11,08 

TOTAL 5.846 100,0 132.739.430 100,0 

5.4.4.9. Resumen de la desamortización en La Comarca 
Tabla 5.66. Resumen de ventas y redenciones de censos en siete aldeas de La Comarca 

SUBASTAS Y REDENCIONES 

TAMAÑO  
 
 

CASA 

 
 

OTRO LUGAR Nº DE 
FINCAS 

fg ha % Media 
/ ha 

HOR- 
NO 

  

TOTAL 
VENTAS 

rr. v. 

TAMAÑO 
TERMINO 

MUNICIPAL 
/ ha485 

BARBATONA 26 440 136 17,0 5,2  5  128.009 799 
BUJARRABAL 453 3103 964 43,1 2,1 1 3  431.114 2.235 
CUBILLAS 242 1050 326 43,2 1,3 1 2  138.724 754 
ESTRIEGANA 120 2270 705 43,0 5,9   2 134.639 1.640 
GUIJOSA 109 1895 589 43,6 5,4 1 6 1 254.849 1.350 
HORNA 366 393 122 6,3 0,33 1 1  >528.063 1.936 
MOJARES 152 234 73 15,4 0,48    80.540 473 

TOTAL 1226 9385 2915 31,7 2,4 4 17 3 1.695.938 9.187 

                                                 
484 Ibidem p. 105. 
485 La superficie se ha medido con la herramienta “medir superficies” del visor ign.es/iberpix2/visor 
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La tabla 5.66, en la que se resumen las ventas de siete pueblos de La Comarca, se ha 
elaborado a partir de los datos de Félix González Marzo486, realizando algunas correcciones en 
los datos equivocados; por ejemplo Félix no computa ningún inmueble vendido en Horna, 
mientras que se tiene constancia de la venta de un horno de pan cocer y la casa posada como 
mínimo. El tamaño de las fincas se expresa en fanegas (fg), hectáreas (ha), y % sobre el 
término municipal. 

El número de fincas no es un valor muy significativo ya que vemos 26 fincas de Mojares 
tuvieron una extensión de 136 ha, mientras que 366 fincas de Horna sólo totalizaron 122 ha. Y 
esto es debido a que se subastaron dos tipos de parcelas: 
 Parcelas de cultivo a secano con un tamaño medio cercano a una fanega (0,31 ha), debido 

a que la subdivisión en decenas de herencias había ido disminuyendo el tamaño. 
  Parcelas no cultivadas bien de monte (pinar, robledal, encinar, quejigar), bien de dehesa, 

pastizales, y baldíos absolutos, con un tamaño medio entre 20 y 40 ha. 

Esto queda de manifiesto en la columna “TAMAÑO   Media / ha”, que da el tamaño 
medio en hectareas por finca. Este valor es superior a 1,3 ha en todos los lugares, excepto en 
Horna y Mojares. Conociendo el terreno me atrevo a aventurar que todos los datos son 
coherentes y correctos, salvo el de Horna que teniendo unas 806 ha de monte (encinas y 
quejigos) debería tener unas ventas cercanas a las 800 ha. 

Tabla 5.67. Valores absolutos y porcentuales de ventas y redenciones en siete aldeas de La 
Comarca 

SUBASTAS Y REDENCIONES 

 FINCAS SUPERFICIE VENTA 
SUPERFICIE 

TERMINO 
MUNICIPAL LUGAR 

Nº % ha % 
(I) 

rr. v. % ha487 % 
(II) 

INTENSIDAD 
RELATIVA 

I / II 

BARBATONA 26 2,1 136 4,7 128.009 7,5 799 8,7 0,54 
BUJARRABAL 453 36,9 964 33,1 431.114 25,4 2.235 24,3 1,36 
CUBILLAS 242 19,7 326 11,2 138.724 8,2 754 8,2 1,37 
ESTRIEGANA 120 9,8 705 24,2 134.639 7,9 1.640 17,9 1,35 
GUIJOSA 109 8,9 589 20,2 254.849 15,0 1.350 14,7 1,37 
HORNA 366 29,9 122 4,2 528.063 31,1 1.936 21,1 0,20 
MOJARES 152 12,4 73 2,5 80.540 4,7 473 5,1 0,49 

TOTAL 1226 100,0 2915 100,0 1.695.938 100,0 9.187 100,0 ---- 

  

 

 

Para valorar la importancia de las subastas de tierras cultivadas, con exclusión de la 
redención de censos, en Cubillas procedentes de beneficencia y de Instituciones Eclesiásticas 
se subastaron 54,8 ha, que representan el 29,9 % de las tierras cultivadas en 1751 según el 
Catastro de Ensenada (183 ha), y aproximadamente un 25 % de las tierras cultivadas 
actualmente (219 ha), y el 18,6 % de las tierras de todo tipo (tanto cultivables como monte, …) 
que actualmente pertenecen a particulares (295 ha).  

                                                 
486 Ibidem pp. 435-450. Además se incluyen las casas procedentes de redención de censos que no incluyó el autor. 
487 La superficie se ha medido con la herramienta “medir superficies” del visor ign.es/iberpix2/visor 
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En la tabla 5.68, elaborada a partir de los datos de Félix González Marzo488, se resume los 
compradores con residencia en cuatro pueblos de La Comarca. 

Tabla 5.68. Resumen de compradores en cuatro aldeas de La Comarca 

COMPRADOR TIERRAS (t) o CASAS (c) 

APELLIDOS NOMBRE LUGAR OCP MODO TIPO fg cel LUGAR AÑO REALES 
Adán Marcelino y otros Bu L RC labor t  Bu 1864 4.172 
Ambrona Francisco Bu L C baldío 346  Bu 1861 11.557 
Ambrona Mariano Bu L C labor 6 5 Bu 1864 1.717 
Ambrona García Marcial Bu L C labor 10 8 Bu 1864 6.250 
Ambrona García Mariano Bu L C labor 40 8 Bu 1864 21.761 
Bacho  Pedro Bu L RC labor t  Bu 1864 312 
Casa Vicente Bu L RC labor t  Bu 1864 2.781 
Casado José Bu L C labor 33 8 Bu 1859 27.100 
Fernández Díaz Carlos Bu L C labor 4 9 Bu 1864 4.700 
Frías Borreguero Justo Bu L RC labor t   Bu 1864 12.759 
Océn Martín María y otros Bu L RC labor t   Bu 1864 7.918 
Plaza Evaristo Bu P C baldío 2245  Bu 1861 61.253 
Rodrigálvarez Pablo Bu L C labor c  Bu 1883 382 

Antón Adán Vicente Cu C C labor 30 4 Cu Mo 1864 34.399 
Antón Eugenio Cu L RC labor t  Cu 1864 4.450 
Izquierdo Isidoro y otros Cu L RC labor t cc  Cu 1863 7.395 
Ortega Benito Cu L C labor   2 Cu 1865 105 

Martín  Cipriano Gi L C labor 27 4 Gi 1861 12.100 
Martín  Eugenio Gi L C labor 4 2 Mo 1865 5.620 
Martín Gonzalo Ildefonso Gi L R2C labor t c   Gi 1864 2.041 
Pardo Martín Bartolomé y otro Gi L RC labor     Gi 1864 463 

García Felipe y Manuel Horna L RC labor t c   Horna 1860 2.066 
Hernández Moreno Agapito Horna L C labor 49 4 Horna 1864 50.005 
Rodríguez Escudero Florentino Horna M C labor     Ho O 1864 73.571 
Vela Saturio Horna L RC labor t   Horna 1860 2.251 

Total           2794       352.956 

Claves: OCP (Ocupación): C (cabrero); L (labrador); M (médico); P (propietario) 
MODO: C (compra en subasta); RC (redención de censos) 
LUGAR: Bu (Bujarrabal); Cu (Cubillas); Gi (Guijosa); Mo (Mojares); O (otros). 
  
Francisco Ambrona y Evaristo Plaza, ambos de Bujarrabal, que compraron baldíos no lo 

hicieron con la intención de poseerlos como propios, sino que en mayo de 1862 los 
escrituraron mancomunadamente con otros 63 vecinos de Bujarrabal489. 

Para poner en contexto las cifras anteriores vamos a resumir las compras que hicieron los 
labradores en toda Guadalajara. De los 3899 labradores que compraron: 960 (24,6 %) lo hizo 
por debajo de 1000 rs., 1805 (46,3 %) por debajo de 3000 rs., y 2545 (65,3 %) por debajo de 
7000 rs.490, que es lo que puede considerarse la capacidad máxima de endeudamiento de un 
labrador de tipo medio. 

En nuestra comarca se siguió la tónica provincial, que excluidas las compras de los baldíos 
de Bujarrabal, la media por comprador fue de 12.180 reales, y la mayoría de los compradores 
labradores lo hicieron por valores inferiores a 7.000 reales. Si quitamos a los dos que no eran 

                                                 
488 Ibidem pp. 157-432. 
489 Ignacio Pascual y Vela (1862), protocolo notarial nº 85, pp. 307-312v, AHP. 
490 Ibidem pp. 111-112. 
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labradores -Vicente Antón Adán cabrero de Cubillas, y Florentino Rodríguez Escudero médico 
de Horna- aun nos quedan algún caso excepcional, el más notorio el de Agapito Hernández 
Moreno de Horna que compró por valor de 50.005 reales, y a gran distancia José Casado de 
Bujarrabal con 27.000 rs., y Mariano Ambrona García con 21.000 rs. No obstante los grandes 
compradores fueron forasteros, y no figuran en la anterior tabla. 

El proceso de adquisición de los grandes lotes, salvo algunas excepciones, consistió en la 
compra al estado por subasteros profesionales o testaferros (Tomás Hernández Atienza, 
Francisco Hernández Atienza, Nicolás Cuesta, Balbino Cuerda Cambronero, Antonio Gaviña 
Auriñaga,…), seguida de la cesión a los destinatarios intermedios, o bien la compra directa por 
esos destinatarios intermedios. Ambos grupos pertenecientes a la burguesía provincial 
residente en Guadalajara y Sigüenza fueron los que se beneficiaron del proceso, al vender los 
bienes procedentes de propios a los campesinos, a precios superiores a los de compra.  

Cabe hacer mención de las compras de algunos seguntinos en el proceso desamortizador491: 
Antonio Gaviña Aguiñiga, alcalde de Sigüenza, compró 496.760 rs.; Ángel Relaño García, 
comerciante seguntino compró por valor de 515.000 rs.; Carlos y Santiago Gil Cerezo (el 
segundo prestamista y alcalde de Sigüenza) compraron por valor 730.859 rs.; Santos Cardenal, 
notario y secretario del juzgado compró por valor de 421.633; Ignacio Pascual Vela, notario, 
compró por valor de 334.024 rs.; seis personas de la familia Gamboa (uno de ellos alcalde de 
Sigüenza) que compraron por valor de 2.327.000 rs. 

 

5.4.4.10. Aprovechamientos de los montes públicos y Dehesas Boyales 
Para terminar vamos a comentar la graciosa concesión que tuvo el Gobierno respecto de las 

dehesas boyales y montes públicos exceptuados de la desamortización. El 5 de septiembre de 
1867 el Gobernador Civil de Guadalajara492, en aplicación del “Plan General de los 
Aprovechamientos que han de tener lugar en los montes públicos…”, de la provincia, donde se 
plasma el Reglamento para ejecución de la Ley del 24 de mayo de 1863, que rige los 
aprovechamientos de leña, madera, resinación, carboneo y pastos, da las bases de cotización de 
los aprovechamientos de todos los montes tanto públicos incluidos en el Catálogo como los no 
incluidos, indicándose los cánones que se debían abonar en cada localidad. A continuación hay 
8 tablas donde se recogen todos los pueblos de la provincia en los que había montes públicos o 
dehesas y las condiciones de aprovechamiento: numero de cabezas de vacuno, mayor, menor, 
lanar y cabrío con su tasación en miles de escudos por los que había que realizarse la subasta. 
En Cubillas y Guijosa se aprovechaban pastos en los terrenos denominados La Muela del 
Quinto y La Hoz, no incluidos en el catálogo de montes públicos.  

Como en la foto adjunta es difícil de leer damos los datos para Guijosa y su agregado 
Cubillas: 50 cabezas de vacuno, 1100 escudos; 70 cabezas de mayor, 900 escudos; 10 cabezas 
de menor, 700 escudos; 1300 cabezas de lanar, 200 escudos; 130 cabezas de cabrío, 600 
escudos. 

 

 

 

  

                                                 
491 Ibidem pp. 110-130. 
492 Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara, de 9 de septiembre de 1867, pp. 1-10. 
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Guijosa y Cubillas no aceptaron la propuesta realizada por el gobierno provincial, como 
puede verse por la siguiente noticia493: 

ALCALDIA CONSTITUCIONAL de Guijosa y Cubillas 

«No habiendo aceptado en todo ni en parte los vecinos de estos dos pueblos, los 
pastos de los montes de los mismos denominados la Muela del Quinto y la Hoz, que 
para 50 cabezas de ganado vacuno, 70 de mayor, 10 de menor, 1.300 de lanar y 150 
de cabrío, que se hallan concedidos por el señor Gobernador, según consta en el 
Boletín oficial numero 31 del lunes 9 de Septiembre último, y habiéndose celebrado 
el remate público en el día 15 del actual, y no habiendo licitador a dichos pastos, el 
Ayuntamiento ha señalado para el segundo remate el día 28 del actual, de diez a 
doce de la mañana, que se celebrará a su presencia en la Casa consistorial; bajo el 
tipo y condiciones que figuran aprobadas en el plan y las especiales en el expresado 
Boletín. 

Guijosa 16 de Octubre de 1867,- El Alcalde, Domingo Martín» 

Esta forma de protesta pasiva ante la imposición de cánones, dejaba a los campesinos 
indefensos, ya que si los pastos eran adjudicados en subasta a ganaderos de otro pueblo se 
produciría la ruina de los ganaderos locales. 

Pero de poco sirvió a los aldeanos de nada la protesta ya que la máquina administrativa 
siguió el rumbo que se había fijado. El 31 de mayo de 1898 se publica en el Boletín Oficial de 
Guadalajara la tabla adjunta, en la que se relacionan diversos pueblos, nombre de los predios 
dedicados a Dehesa Boyal y el número de cabezas de ganado mayor (bueyes, vacas, mulas, 
caballos) así como el precio que debían abonar por el disfrute de los pastos; correspondían 24 
cabezas a Cubillas y otras tantas a Guijosa debiendo abonarse por el disfrute 176 pesetas para 
la campaña 1897-1898. Similares requisitorias se publicaron en el Boletín Oficial de 
Guadalajara de fechas 1898-06-17, 1898-10-12, 1902-01-31, 1905-09-18, 1907-09-06, 1908-
10-21, 1911-09-22, 1912, 1919-11-07. 

 

                                                 
493 Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara, de 23 de octubre de 1867, p. 6. 
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Boletín Oficial de Guadalajara de 14 de septiembre de 1927 

 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

5.5. Resultados de la movilización de tierras 
5.5.1. Repertorio general de las principales actuaciones494 
FECHA  CONTENIDO 
1744 - 1773 Autorización papal para venta de territorios de las Ordenes Militares 
1767-04-02 Supresión de los Jesuitas, y venta de sus temporalidades 
1770-05-26 Provisión sobre repartos de tierras concejiles. Cierra el ciclo comenzado 1760-08-19 

1798-09-25 
Desamortización de bienes raices de colegios mayores, temporalidades jesuíticas, 
hospitales, hospicios, casas de misericordia, exposítos, cofradías, memorias, obras 
pías, patronatos de legos destinando lo recaudado a amortizar Vales Reales 

1805-10-15 Enajenación bienes eclesiásticos hasta 200.000 ducados anuales 
1809-08-18 Supresión de las Ordenes Regulares y enajenación de sus bienes 
  
  

1835-10-11 

Decreto que restablece la vigencia del de 1 de octubre de 1820, por el que se 
declaraban suprimidos los monasterios de órdenes monacales, conventos de las 
Órdenes militares, hospitalarios y otras instituciones eclesiásticas. Todos los bienes 
de estas instituciones se consideraban «nacionales» y estaban sujetos a inmediata 
desamortización. 

1836-2-19 Se declaran en venta los bienes de las instituciones extinguidas y los demás bienes 
que estuvieran calificados como bienes nacionales o lo fueran en adelante. 

1836-1-31 Supresión de la Mesta. 

1836-9-6 
Se restablece el decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813, titulado 
«Varias medidas para el fomento de la agricultura y ganadería» sobre acotamientos 
de fincas y libertad de contratos 

1837-7-29 Real decreto que suprime el diezmo y amplía la supresión a las instituciones 
religiosas femeninas y declara bienes nacionales casi todos los del clero secular 

1837-8-26 Abolición de los señoríos, ley que viene a cerrar la legislación abolicionista 
(disposiciones de 6 de agosto de 1811 y 3 de mayo de 1823, restablecidas en 1836). 

1840-8-16 Derogación de los artículos del decreto de 29-7-1837 referentes a la venta de los 
bienes del clero secular. 

1841 

Las Cortes progresistas sancionaron un arancel que, aunque claramente protector, lo 
era quizá algo menos que los anteriores. Sin embargo, conservaba todavía claros 
vestigios mercantilistas, ya que mantenía la prohibición de importar para 83 
productos, entre los que se contaban algunos tan fundamentales como los tejidos de 
algodón, las manufacturas de hierro, la lana, el trigo y los demás cereales. 

1841-8-19 Ley que cierra legislativamente el proceso desvinculador, iniciado con la Constitución 
de Bayona, en 1808 y continuado con la ley de 11 de octubre de 1820. 

1841-9-2  
1844-7-26 

Ley que refunde las anteriores referidas a la desamortización eclesiástica. Se 
declaran en venta los bienes del clero secular. 1844-7-26 Real decreto por el que se 
suspenden las ventas de bienes procedentes del clero 

1845-4-3 Se manda devolver los bienes aún no vendidos al clero secular. 
1845-5-23 Ley de Reforma Tributaria de Mon y Santillán. 
1847-6-11 Se decreta la venta de bienes de maestrazgos y encomiendas. 

1848-4-7 Real decreto para que se vendan los bienes de las órdenes militares, edificios-
conventos, otros edificios y diversos censos. 

1848-5-1 Se decreta la venta de los bienes de las encomiendas de San Juan de Jerusalem. 

1849 
En plena década moderada, y en plena depresión tras la crisis de 1847-48, promulga 
un arancel más liberalizador por la influencia de la derogación de las Corn Laws en 
1846. Las prohibiciones pasan a 14 y se rebaja el derecho diferencial de bandera. 

1851-3-16 Concordato con la Santa Sede. Compromiso del Estado para devolver los bienes no 
desamortizados a la Iglesia. Subasta e inversión del capital en títulos de la deuda. 

1853 Se prohíbe la derrota de las mieses. 
1855-5-1 Ley Madoz de desamortización general de bienes de «manos muertas». 

1855-5-6 
Ley por la que se consideran particulares los terrenos baldíos, realengos, propios, 
comunes, etc., repartidos desde 1770 hasta 1837, al tiempo que se reconoce el 
dominio útil de los terrenos agregados por roturaciones arbitrarias. 

1855-6-15 Creación de la Dirección General de Ventas de Bienes Nacionales 

 

                                                 
494 Francisco Alía Miranda y Angel Ramón del Valle Calzado (2004): Guía de fuentes para el estudio de la 

reforma agraria liberal (1835-1880), Estudios Agrosociales y Pesqueros, 202, p. 17 
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La mayor parte del Valle de Alcudia pertenecía al maestrazgo de Calatrava. En término de 
Almodóvar del Campo había 16 dehesas con 111 millares en 54.000 hectáreas, más cinco dehesas con 
28’5 millares en 11.000 hectáreas en el término de Mestanza. Manuel Corchado Soriano, op. cit., 1984, p. 
239. 
Con el objetivo de costear los gastos de guerra el rey Felipe V solicitó la 
autorización pontificia para la desmembración de la dehesa de La Serena (en el 
Maestrazgo de Alcántara). En 1744 se autorizaba desde Roma esta operación que 
interesó al Marqués de Perales, sobre todo, y a la Marquesa de Montenuevo. El papa 
Benedicto XIV realizó un Breve extendiendo a los tres maestrazgos castellanos la 
posibilidad de enajenar esta clase de bienes. Fernando VI y Carlos III lo aprobaron 
nuevamente y como consecuencia de este proceso desamortizador Francisco Freyle, 
ganadero y vecino de Madrid, solicitó la adquisición de una parte de la Real Dehesa de 
Alcudia1069 (en el maestrazgo de Calatrava) en las mismas condiciones que la dehesa de 
La Serena. Otro ejemplo de este proceso fue la venta de la dehesa de Zacatena (en el 
maestrazgo de Calatrava) que se vendió en 1783 al caballero de Santiago D. Pedro 
Sáenz Santamaría por cinco millones de reales1070. En esta dehesa se hacían limosnas de 
leña a distintos conventos1071, los cuales se verían perjudicados por la venta. Tras la 
desaparición de estas dos, Alcudia (a partir de 1744 y en la práctica 1770-1773) y 
Zacatena, no quedó ninguna dehesa dependiente en pleno dominio del maestrazgo en el 
Campo de Calatrava. López-Salazar1072 apunta que con la autorización papal para 
enajenar las dehesas de La Serena y Alcudia los maestrazgos perdieron parte de su 
riqueza. 
Precisamente las encomiendas de menos valor rentista en el siglo XVIII son 
algunas de las que se componen de unos juros compensatorios por la venta de su señorío 
religioso-militar y la transformación en señorío laico en el siglo XVI. 
Entre las 196 encomiendas se encontraban enajenadas más de una treintena 
(Enguera, Paracuellos, Oreja, Mures y Benazuza, Montijo, Montemolín, Lobón, Estepa, 
Castroverde, Castilleja de la Cuesta, Almendralejo, Medina de las Torres, Eliche y 
Castilleja, Mohernando, Calzadilla, Monesterio, Fuente de Cantos, Aguilarejo, Fuente 
del Emperador, Casas de Coria, Almonacid de Zorita, Auñón y Berlinches, Estriana, 
Huélamo, Villasbuenas, Jimena y Recena, Malagón, Mora, Moratalaz, Piedrabuena 
[Alcántara], El Viso y Santa Cruz, Torres y Canena, Villarrubia de los Ojos) con una 
situación en donde habían perdido su señorío territorial y jurisdiccional, quedando tan 
solo la huella de su nombre en los papeles de sus juros compensatorios. No tenían que 
aplicar rentas a la reparación de castillos, iglesias o casas tercias porque sus antiguos 
territorios se habían convertido en señoríos que no dependían ya de la institución militar 
y religiosa. Situación diferente era la de Valdepeñas que había perdido gran parte de su 
señorío a cambio de un juro, pero se había reservado una dehesa para seguir dotando de 
diezmos a la encomienda, lo que complementaba el juro por la venta y le dotaba de un 
territorio físico y su jurisdicción, más la responsabilidad del mantenimiento del culto de 
la iglesia parroquial. 
p. 451 
 
Cerca de 1721 Felipe V obtenía permiso del Papa de Roma para dar a uno de los 
Infantes, D. Felipe, las dignidades y encomiendas que creyese conveniente, tanto las 
vacantes como las que quedasen en un futuro libres por el fallecimiento de su titular. 
Pocos años después (1734) ocurría lo mismo con el infante D. Luis. Se daba vía libre 
para que la monarquía hispánica se apoderase de importantísimos bienes de las Órdenes 
Militares. La enajenación de estos había comenzado con Carlos I y Felipe II, pero 
aquello fue de importancia menor en comparación con el proyecto de Felipe V. Aquel 
proyecto de usurpación de los bienes que la nobleza española estaba disfrutando lo 
continuarían Carlos III y Carlos IV. Carlos III convirtió territorios de San Juan en un 
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mayorazgo562 para su hijo Gabriel y Carlos IV se apropió en 1802 de los bienes de San 
Juan en España563. Según T. Egido Felipe V se había convertido en un auténtico “Papa” 
por su política centralista en relación al regalismo borbónico y cita lo que Melchor de 
Macanaz dijo de este durante su gobierno: “Tan grande es el poder del Rey, que todas 
las cosas y todos los derechos tiene sobre si, y el su poder no lo ha de los hombres, más 
que Dios, cuyo lugar tiene en la cosas temporales”564. 
La Casa de Borbón va a ligar a su dinastía parte de los territorios de Órdenes 
Militares patrimonializando estos bienes para su linaje. La gran distancia entre lo que 
suponía ser Príncipe de Asturias, heredero al trono, e Infante se limaba concediendo los 
honores de los títulos y hábitos de Órdenes Militares que reportaban además 
interesantes rentas que bien gestionadas podían acrecentarse. De esta forma la envidia 
sería menor aunque no desapareciese. Felipe V consiguió por medios diplomáticos en 
Roma la concesión del permiso como “Administrador Perpetuo” para conceder las 
encomiendas a los Infantes, tanto las vacantes como las que fueran a quedar sin titular 
con el tiempo por el fallecimiento de su propietario. Esta concesión no fue una gran 
reforma ruidosa sino que de forma silenciosa pasarán a manos “reales” para no volver 
jamás a concederse a familias de la nobleza española. 
 
En la Mesa Maestral de Santiago en la provincia de Castilla se tuvo 
compensación económica por las enajenaciones de las encomiendas de Paracuellos 
(1542), Oreja y Colmenar (1540), Huélamo (1573), Mora (1568), Estremera y 
Valdaracete (1559), Castroverde (1543), Mohernando (1564) y Enguera (1575); en la 
provincia de León, Estepa (1548), Lobón (1550), Montijo (1573), Mures y Benazuza 
(1538), Medina de las Torres (1575), Almendralejo (1575), Aguilarejo (1575), 
Calzadilla (1575), Monesterio (1575), Montemolín (1575) y Castilleja (1537). También 
tenían derechos en parte de otras encomiendas. En la provincia de Castilla: Villarrubia 
(1600), Caravaca (1573), Montealegre (1574), Villoria (1576), Segura de la Sierra 
(1573) y Socuéllamos (s. XVI). En la provincia de León: Azuaga (s. XVI), Bastimentos 
(1575), Mayor (1575), Reina (s. XVI) y Casas Buenas de Mérida (s. XVI)1040. 
 
En 1741 la administración de los señoríos de los Infantes 
afirmaba que la práctica de enajenar tierras de órdenes se realizaba para “aumento del 
cultivo, de ganados y de hombres” en las encomiendas de Sus Altezas. Miguel Herrero 
trataba sobre el problema jurídico que se planteaba en una reflexión extensa1041. 
En las instrucciones secretas que tenían los visitadores de la Orden de Calatrava 
en 1718 se señalaba: “Para poder ejecutar con puntualidad la descripción de los vienes 
que tiene la messa maestral, encomiendas y alcaidías…reconocereis en cada pueblo si 
los mandatos de los visitadores se guardan, y sino, porque razón y si el no guardarlas 
hubiese resultado algo en perjuicio lo remediareis y dareis luego quenta”1042 además de 
 
Este fenómeno de las enajenaciones de señoríos de Órdenes Militares produjo un 
doble efecto. Por una parte resultó muy positivo para los comendadores porque 
aseguraba una cantidad de reales para los beneficiarios olvidándose de las sequías, 
tormentas, inundaciones, epidemias y hasta guerras que podían repercutir en una caida 
importante en los diezmos agropecuarios del señorío. En el siglo XVI a corto plazo 
supuso un seguro para cobrar una cantidad que se fijó en atención a la media del último 
quinquenio de rentas del señorío en los momentos previos a su venta. Pero tuvo como 
consecuencia, con el paso del tiempo, que la cantidad de dinero fija experimentaba una 
pérdida de poder adquisitivo bajo el fenómeno económico de la inflación. 
Esto podía suponer si tomamos el caso de la Encomienda de Valdepeñas que un 
juro de 1.000 reales de beneficio líquido anual a finales del siglo XVI en que se valoró 
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la venta de la villa fuera una cantidad irrisoria a finales del siglo XVIII. 
Afortunadamente para los comendadores de este señorío se reservó para la encomienda 
una dehesa al sur del término que producía rentas decimales que fueron aumentando en 
su producción con el tiempo, lo que compensó para que los beneficios líquidos de la 
encomienda fueran normales siendo una encomienda de beneficio rentista medio. De no 
haber sido así ningún caballero habría querido esta encomienda porque le habría costado 
más tomar posesión de ella que el beneficio de 1.000 reales líquidos anuales. De hecho 
algunas encomiendas que reunían estas características fueron rechazadas por los 
caballeros y otras si fueron aceptadas no lo fue tanto por sus dividendos como por el 
honor que daba un título nobiliar de comendador y la insignia de la institución puesta en 
el pecho de un militar. 
 
Un fenómeno menor fueron las enajenaciones en el siglo XVIII. Una parte de la 
Encomienda de El Viso y Santa Cruz denominada “feligresía de Magaña”, que se 
trataba de montes baldíos, pasó a depender en 1761 de un nuevo municipio de 
colonización de Carlos III, Santa Elena (Jaén)1133. No fue el único ejemplo de 
desmembración de una parte de territorios de las Órdenes Militares. La población de 
San Carlos del Valle (Ciudad Real) se creó recortando territorios de diferentes 
encomiendas1134. La aparición de San Carlos del Valle como municipio de colonos 
emancipados de territorio señorial de las Órdenes Militares fue la culminación a un 
proceso de enajenación surgido en el mismo seno de la Orden de Santiago, un tipo de 
desamortización voluntaria. El carácter de aparente voluntariedad debe explicarse por la 
identificación existente a esas alturas de la Edad Moderna entre la tutela, dirección y 
aún propiedad de las Órdenes Militares y la Corona española, en un proceso que arranca 
de la política modernizadora de Fernando el Católico1135. De esta forma algunas tierras 
de señoríos de Órdenes Militares pasaban a ser territorios de realengo. 
También ocurrió con parte de la Encomienda de la Obrería, compuesta por las 
actuales tierras manchegas de Argamasilla de Calatrava (donde estaba la sede), 
Villamayor, Puertollano y Villanueva de San Carlos, población creada en el s. XVIII 
por Carlos III y donde había una casa-palacio. Villanueva de San Carlos pagaba el 
derecho de menudillo y una contribución anual (1797, 10.400 reales) por la donación de 
tierras que la encomienda había hecho para la fundación de dicha villa en un territorio 
que había pertenecido a la Encomienda de la Obrería. Debido a este origen los gastos de 
la parroquia de Villanueva de San Carlos los pagaba la Encomienda de la Obrería1136. 
Díaz-Pintado indica que el Consejo de Órdenes aprobó su creación en 1769 y su nueva 
organización a pesar de la oposición de la Orden de Calatrava y de los ganaderos1137 
 
De las aproximadamente 150 encomiendas que tenían un territorio para explotar 
medio centenar (la tercera parte en número, aunque representaba un mayor porcentaje 
en riqueza) correspondieron a la Familia Real (contando con tres encomiendas 
enajenadas cuyo valor estaba en juros) y las otras cien fueron repartidas entre personajes 
denominados “particulares” que obtuvieron como merced la liquidez de las 
encomiendas por sus servicios militares o administrativos en la Corte. A este centenar 
había que unir una treintena de encomiendas enajenadas (casi todas las que sufrieron 
este fenómeno) cuyo valor radicaba en juros compensatorios. Un porcentaje mínimo 
representaban las encomiendas enajenadas que recibió la Familia Real, mientras que los 
caballeros comendadores de sus 130 encomiendas de las que disfrutaron representaron 
más del 20% el grupo de las enajenadas, sin posibilidades de mejorar su rentabilidad si 
no disponían de caudal de diezmos. 
Las enajenaciones supusieron una pérdida territorial evidente para las Órdenes 
Militares en favor de los territorios de señoríos de particulares que crecieron en 
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detrimento de estos, pero quizás lo más importante fue la pérdida de pontencialidad 
económica. Puesto que una vez perdidos los diezmos las rentas que reportaban los juros 
estaban frenadas por el fenómeno de la inflación. Ante esta pérdida de poder adquisitivo 
y la imposibilidad de regular este problema con el cobro de diezmos aquellas 
encomiendas enajenadas eran las de menor valor del total de los casi dos centenares que 
reunían entre las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. 
 
 
 
 
VER P 850 Y SIGUIENTES 
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5.5.1. Intereses sociales, políticos y económicos implicados 
Todo lo ocurrido en las desamortizaciones, no es más que la punta del iceberg de los 

movimientos y cambios políticos, económicos y sociales que se dieron en esas fechas. La 
densidad e intensidad de lo acontecido sólo puede ser tratado por especialistas, pero trataré de 
hacer un burdo resumen. 

 

 

5.5.2. ¿Reforma Agraria Liberal? 
Lo primero que hay que establecer es que en cada región española la distribución de la 

propiedad –corona, clero, nobleza, burguesía, labradores- antes y después del periodo 1808 a 
1870 fue diferente, y por ello no se pueden establecer generalizaciones.  

Estos son, a grandes rasgos, los elementos definidores de la titularidad del latifundio 
cordobés a mediados del siglo XIX; una propiedad nobiliaria que se mantiene y hasta se amplía 
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entre 1755 y 1860, y un grupo de grandes labradores, todavía escasos, pero en claro proceso de 
crecimiento y afianzamiento, que partiendo casi siempre de la explotación de extensas fincas 
en arrendamiento, salta al control de la propiedad, aprovechando la desamortización o la oferta 
de tierras que conlleva la desvinculación general de todo tipo de tierras. No se piense, sin 
embargo, que la situación de ambos grupos de titulares, nobleza y burguesía agraria «sensu 
stricto», es equiparable; en absoluto: ni desde el punto de vista de la superficie detentada, ni en 
lo tocante al control del producto agrario o de la «riqueza imponible», ni menos aún en lo 
referente a la distribución de la plusvalía, el latifundio nobiliario es comparable al burgués. El 
ostensible poderío territorial de la nobleza titulada queda de relieve en el cuadro 45. Aunque 
numéricamente los contribuyentes nobiliarios de más de 5.000 reales por propiedad rústica son 
casi la mitad de los no «titulados», sus fincas suponen más del 57 por 100 de la superficie y un 
montante algo superior (el 60,4 por 100 y el 61,6 por 100) del total del producto agrario y de la 
riqueza de los terratenientes cordobeses. 

Qué cambios se habían operado global e internamente en esta oligarquía nobiliaria desde 
mediados del siglo XVIII hasta 1860? Básicamente dos: la ampliación significativa de 
determinados patrimonios rústicos, especialmente de los de la nobleza cordobesa, por 
participación activa en el proceso desamortizador (Marqués de Guadalcázar, Conde de Gavia, 
Marqués de Benamejí, etc.); y por otra parte la irrupción de algunos títulos nuevos, varios de 
ellos detentadores de píngiüe fortuna (Marquesado de Valdeflores, Marquesado de Salar, de 
Villanueva de Cárdénas, de Casa de Alba, etc.), títulos, en ocasiones, de moderno 
otorgamiento, y en otras, de rancio abolengo.  

La comparación sin más de la información documental del Catastro del Marqués de 
Ensenada y la del Amillaramiento de 1860 es peligrosa y puede conducir a conclusiones 
erróneas si no se adoptan las debidas cautelas, fundamentalmente por el distinto carácter y la 
diversa fiabilidad de ambas fuentes, y porque, obviamente, en algo más de cien años tuvieron 
efecto, desde nuevas concesiones de títulos, hasta matrimonios, pleitos  de mayorazgos, 
particiones, etc., que, si bien aparentemente parecen dar lugar a la irrupción de nuevos titulares, 
y más aún de nuevos titulares nobiliarios, frecuentemente no hacen más que perpetuar en las 
mismas familias, con distintos nombres, patrimonios detentados desde antaño. 

El Marquesado de Salar, nuevo en la relación de grandes propietarios de 1860 con nada 
menos que 2.987 fanegas, cuenta, sin embargo, con todo el patrimonio que en 1755 ostentaba 
la familia Fernández de Córdoba y Argote, ennoblecida con aquel título por vía matrimonial a 
comienzos de siglo XIX. El Marquesado de Valdeflores, con 2.805 fanegas, nuevo también en 
la relación, no es más que el producto del ennoblecimiento en 1819 de la familia Velázquez y 
Angulo, que ya contaba con amplio patrimonio a mediados del siglo XVIII. El Conde de 
Villanueva de Cárdenas y el Duque de Frías, entre otros, son titulares de propiedades en el 
Amillaramiento de 1860, bajo distintos títulos (Priego y Villena), pero dentro de la misma línea 
familiar aparecían ya en el Catastro. Quizás el caso más expresivo sea el de la Casa de Alba, 
que sin contar con tina fanega de tierra en 1755, aparece en el Amillaramiento de 1860 con 
1.815 fanegas, integrando significativamente las fincas de las que era propietario a mediados 
del siglo XVIII Don Andrés Bañuelos Mesa Páez. En este caso hubo un pleito de mayorazgo, 
interpuesto y ganado por la Casa de Alba, a la muerte sin sucesión del referido Don Andrés 
Bañuelos. 

Quiere todo ello decir, que al margen de los casos documentados de compras de tierras por 
parte de determinados títulos de Castilla, el grueso de la propiedad nobiliaria se mantiene 
globalmente, si bien el ennoblecimiento de determinadas familias o el trasvase «natural» de 
patrimonios entre diversos linajes dan la impresión de una mayor participación de la propiedad 
nobiliaria que a mediados del siglo XVIII. 
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El mantenimiento de esta implantación territorial de la nobleza, en buena medida 
procedente de la etapa anterior, es un dato a tener muy en cuenta para explicar el carácter 
marcadamente tradicional que el latifundio cordobés sigue presentando en torno a 1860 en lo 
tocante a formas de tenencia y a distribución de la plusvalía agraria. 

Integra también la oligarquía cordobesa un nutrido grupo de propietarios no nobles. En él 
se mezclan, como se ha dicho, miembros de familias hidalgas de tradicional arraigo en la 
Campiña, al lado de nuevos propietarios, muchos de ellos merecedores del calificativo de 
grandes labradores, por cuanto asumen conjuntamente la titularidad de la propiedad y de la 
explotación. Es esta nueva clase labradora el indicador más expresivo del cambio que está 
operándose en la agricultura latifundista andaluza, cambio que en Córdoba; como en otros 
grandes concejos de Campiña, se encuentra todavía en fase de desarrollo y difusión. 

Pero tanto interés, o más aún con vistas a lo que habría de ocurrir en un futuro próximo, 
tiene otra serie de propietarios-labradores residentes en los pueblos limítrofes del término de 
Córdoba y tradicionales arrendatarios de cortijos campiñeses desde fines del Antiguo Régimen 
y que, paulatinamente, van irrumpiendo en la esfera de la propiedad inmobiliaria, sin 
abandonar por ello su idiosincrasia campesina: se trata, entre otros, de los Navarro, Morales o 
Lora (los dos últimos, compradores en la desamortización) de Bujalance; los Fernández de 
Mesa y Naranjo de El Carpio; los Porras de Pedro Abad, etc., apellidos que n muchos casos 
permanecen vinculados todavía hoy a la oligarquía propietaria cordobesa.  

La importancia territorial de estos labradores y la explotación directa de toda o buena parte 
de sus tierras, junto con otras arrendadas, los reafirma como grandes propietarios de ganado de 
labor, indicador éste el más significativo, por entonces, del capital fijo de explotación; 
refiriéndonos sólo a los propietarios -empresarios residentes en Córdoba (61), tanto Rafael 
Barbero, como Joaquín de la Torre y Bartolomé López con 112, 107 y 73 cabezas de vacuno de 
labor, respectivamente, ocupaban puestos destacados en la relación de mayores tenedores de 
este tipo de ganado.  

A pesar, sin embargo, del paulatino afianzamiento de esta burguesía agraria no noble, su 
participación en términos de superficie, de producto y de riqueza es todavía modesta. La 
extensión media de sus propiedades está por debajo de la nobiliaria;  baste decir, que entre los 
diez primeros terratenientes no aparece un solo propietario no titulado y que entre los 25 
primeros sólo se sitúan siete. Pero más significativo es aún que del total de la plusvalía 
generada en las grandes propiedades, los labradores-propietarios logran sólo apropiarse de 
menos del 10 por 100 en calidad de renta de la tierra y de beneficio. 

 

en Extremadura a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX el peso del estamento 
eclesiástico, de los ayuntamientos y del ejército real era muy importante. Esta realidad histórica 
debió contribuir a reducir el peso específico de la nobleza titulada en nuestra región, en 
particular en la Baja 

 

 

 

En cuanto a los foros nobiliarios de Falicia hay que rechazar cuando se habla para el siglo 
XIX de una conceptualización interesada de la enfiteusis que, con el objeto de hacer posible su 
persistencia y de salvaguardar los derechos de los privilegiados, le habría otorgado caracteres 
no originales de su existencia bajo el régimen señorial; o los posicionamientos que rechazan la 
existencia de una propiedad plenamente definida y diferenciada en la Edad Moderna, y cuando, 
convencido sin embargo de que no se trataba de una mera supervivencia feudal, soluciona el 
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entuerto defendiendo la idea de una transformación automática de la relación foral con la 
abolición de las jurisdicciones privadas y la introducción de los presupuestos propios de una 
dinámica burgués-capitalista. Es cierto que todo ello tuvo que suponer cierta modificación de 
las condiciones del campesinado dueño del dominio útil, ya menos supeditado al directo en 
cuanto éste había perdido la capacidad de coacción de que venía disponiendo. Ahora bien, 
tampoco se debe sobrevalorar la obra inmediata de la revolución en este terreno: en primer 
lugar, como veremos en el capítulo siguiente, las condiciones de raigambre más 
descaradamente feudales, como el laudemio, la solidaridad de la renta o la cabezalería, fueron 
conservados por la legislación liberal en tanto que contractuales, lo que entra un poco en 
contradicción con la propuesta de solución dada por B. Clavero; y en segundo lugar, la 
geografía de la conflictividad abolicionista registrada en estas casas -dominios de Biedma con 
un solariego más precario de lo que era la norma- confirma que de no haber habido aquella 
transición jurídica previa en el marco de la Edad Moderna las cosas hubieran sido muy 
distintas, tanto en lo referente a la contestación social global, como en cuanto a las 
posibilidades que entonces hubieran tenido estos patrimonios de beneficiarse de la moderación 
de la legislación abolicionista y su ejecución. No puede decirse sin más que censos, enfiteusis o 
foros eran figuras condenadas a desaparecer bajo la acción de la legislación abolicionista por 
su estrecha vinculación inicial al señorío sin antes contrastar ese su origen con la forma en la 
que esas figuras operaron una vez hecho el tránsito a la modernidad antes del siglo XIX, sobre 
todo teniendo en cuenta que la legislación abolicionista optó por una estrategia jurídico-
legalista de orden conservador que, como el propio B. Clavero ha dicho, prefería enzarzarse en 
la discusión sobre las diferentes especies de censo que sobre las condiciones originales del 
mismo. 

5.5.3. ¿Expolio patrimonio cultural? 
Todo lo ocurrido en las desamortizaciones, no es más que la punta del i 

 

 

5.5.4. ¿Supervivencia y financiación del clero? ¿Por qué, para qué? 
Todo lo ocurrido en las desamortizaciones 

 

 

5.5.5. ¿Desmantelamiento de la nobleza? 
Todo lo ocurrido en las desamortizaciones 

 

5.5.6. ¿Eliminación de la deuda pública? 
Todo 

 

5.5.7. ¿Compra de tierras por la burguesía, nobleza o pueblo llano? 
Todo 
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5.6. Demarcaciones provinciales y municipales en el Nuevo Régimen 

A raíz de las Cortes de Cádiz, en 1812, se dicta la creación de los Ayuntamientos y 
Diputaciones, y la tierra de Guadalajara se constituyó en una provincia denominada "de 
Guadalajara con Molina", que abarcaba las tierras clásicas del valle del Henares, de Hita, de 
Jadraque, de Sigüenza, mas Buitrago y Colmenar Viejo, con el histórico Señorío de Molina que 
hasta entonces había estado incluido en la provincia de Cuenca. La Junta Superior Provincial se 
estableció en 1812 en la localidad serrana de Anguita, y poco después, en abril de 1813, en ese 
mismo lugar se constituyó la primera Diputación Provincial, que quedó encabezada por el Jefe 
Superior Político del territorio, junto a otros siete diputados, y el Intendente General de la 
provincia. 

Las Cortes de Cádiz plantearon, a través del art. 11 de la Constitución de 1812, la necesidad 
de una mejor división territorial, buscando la igualdad de todas las provincias, la plena 
efectividad de la regulación del gobierno interior de las provincias y los pueblos, y la 
organización de la administración local en torno a dos niveles (municipal y provincial) y a dos 
instituciones (ayuntamientos y diputaciones, respectivamente). En 1813, se encargó a Felipe 
Bauzá un nuevo plan de división territorial. El deseo de Bauzá era realizar una división más 
igualitaria en extensión y población para dar una cierta imagen de uniformidad. El problema 
era que extensión y población iguales eran incompatibles. Por otro lado, Bauzá no quiso 
rechazar los límites históricos y la denominación de las antiguas capitales. La organización 
territorial de Bauzá se basaba en el número de habitantes, en los gastos de las circunscripciones 
y en el respeto a los aspectos tradicionales, siempre que no interfirieran en los otros objetivos. 
Finalmente, estableció una división provincial no igualitaria, sino jerarquizada, con tres tipos 
de provincias: provincias de primera (por su riqueza y población), provincias de segunda 
(“autosuficientes” aunque con menor extensión riqueza o población) y provincias de tercera 
(provincias subalternas o gobernaciones). El proyecto de Bauzá es, pues, continuador del de 
Cayetano Soler, tiene una base económica, respeta los límites de los antiguos reinos, subdivide 
las provincias en partidos y usa la geografía y sus accidentes para determinar los límites de las 
nuevas provincias.  

Bauzá entregó su proyecto al Secretario de las Cortes de Cádiz, Lastarría, quien lo modificó 
parcialmente: consideró provincias de pleno derecho las subdelegadas de Cataluña, Valencia y 
Galicia, dividió Aragón en dos provincias (Zaragoza y Huesca), y presentó las Vascongadas 
como provincia única. Las Cortes, aun apoyándose en ambos proyectos, consultaron también a 
los jefes políticos y a las diputaciones provinciales. Desgraciadamente, no dio tiempo a 
comprobar si estos proyectos eran válidos, porque Fernando VII los paralizó en 1814. 

A partir de 1820, con el Trienio Liberal, se reanudó la tarea reformadora de las Cortes de 
Cádiz y el trabajo de reordenación territorial. En enero de 1822, las Cortes aprobaron un 
decreto de división territorial con 52 provincias. En esta división desaparecieron las referencias 
históricas de antiguos reinos, el contorno de la provincia se determinó por los accidentes 
geográficos y la denominación provincial tomó el nombre de cada capital. Surgieron nuevas 
provincias (Xátiva, Gerona, Calatayud, etc.), las Vascongadas volvieron a dividirse en tres, 
desapareció la provincia de Talavera de la Reina y se sustituyeron algunas capitales y nombres 
de provincias (Almería sustituyó a Guadix, Castellón a Segorbe, Badajoz a Mérida, La Coruña 
a Santiago de Compostela, etc.). Esta división provincial sirvió de marco a las instituciones 
políticas, pero también a las judiciales, económicas, etc. En septiembre de 1822, Mariano Egea 
clasificó estas provincias en una jerarquía de 4 niveles, que se diferenciaban en cuanto a 
número de habitantes y recursos económicos. El decreto de febrero de 1823 sobre gobierno 
económico y político de las provincias se redactó con una intención descentralizadora (se 
redujo el papel de tutela del jefe político), dando lugar a un comienzo de desvinculación de la 
provincia respecto de la administración estatal y a un aumento de sus cometidos: obras 
públicas provinciales, salud pública, etc. En este caso, también la reaparición del absolutismo, 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.   2020-04-23. ANI     486/1515 

a través de la intervención de la Santa Alianza, truncó la posibilidad de la reforma territorial. El 
contenido del Real Decreto de 1823-01-27, en lo referente a la provincia de Guadalajara en las 
proximidades de La Comarca, es lo que sigue495: 

Límites de la provincia de Guadalajara. 
«Confina esta provincia por el N. con las de Segovia, Soria y Calatayud; por el S. con la de 
Cuenca; por el E. con la de Teruel, y por el O. con la de Madrid. Su límite N. principia un poco 
al S. del puerto de Arcones; sigue por la cordillera, pasando por las inmediaciones de la sierra 
de Aillón, siguiendo al E. por ella y por las vertientes de las aguas al N. y S., pasando por el 
puerto de las Cabras, Sierra de Pela al S. de Balcones y Madrigal, entre Paredes y Barahona, al 
S. de Alpanseque y Yelo, desde cuyo punto continúa hacia el S. E. y S. a buscar el nacimiento 
del río Jalon, pasa al E. de Miño y Ambrona, entre Torralba y Fuencaliente por la sierra 
Ministra, dirigiéndose luego al O. por el S. de Benamira y Obetago hasta el nacimiento de un 
arroyo que pasa por Chaorna».  

Como puede comprobarse en la figura 5.8, en que se representan los límites de la división 
de 1823 con trazo negro intenso, y la actual con trazo difuminado y/o fino, los límites son 
parecidos pero no idénticos a los actuales. La mayor diferencia es con los límites con la 
provincia de Calatayud. Bujarrabal, Cubillas, Guijosa, Horna… ya aparecen como 
pertenecientes a Guadalajara, aunque también lo hacen Miño, Torralba, Ambrona, entre otros 
pueblos, que actualmente no pertenecen. Medinaceli se mantuvo en la provincia de Soria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Mapa esquemático con la división provincial de 1823 

Los pueblos que hoy pertenecen a la Provincia de Guadalajara, y que antes de 1823 fueron 
parte del Ducado de Medinaceli son los siguientes496: Abánades, Ablanque, Aguilar de 
Anguita, Alcolea del Pinar, Algar de Mesa, Algora, Alcuneza, Anguita, Anquela del Ducado, 
Balbacil, Barbatona, Bujarrabal, La Cabrera, Canales del Ducado, Canredondo, Carrascosa de 
Tajo, Ciruelos del Pinar, Clares, Codes, Cortes de Tajuña, Cubillas del Pinar, Esplegares, 
Estriégana, Garbajosa, Guijosa, Horna, Hortezuela de Océn, Huertahernando, Iniéstola, Jodra 
del Pinar, Laranueva, La Loma, Luzaga, Luzón, Maranchón, Matas, Mazarete, Mochales, 
Mojares, Navalpotro, Ocentejo, Olmedillas, Oter, Padilla del Ducado, Renales, Riba de 

                                                 
495 Decreto LIX, de 27 de enero de 1822, sobre división provisional del territorio español. Colección de Decretos y 

Ordenes generales expedidos por las Cortes extraordinarias que comprende desde 22 de septiembre de 1821 
hasta 14 de Febrero de 1822. Madrid: Imprenta nacional, 1822, pp. 186-246. 

496 Antonio Herrera Casado (2002): Castillos y fortalezas de castilla la mancha, Ed. AACHE, p. 265. 
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Saelices, Ribarredonda, Sacecorbo, Saelices de la Sal, Santa María del Espino, Saúca, El 
Sotillo, Sotodosos, Tobillos, Tortonda, Torre de Valdealmendras, Torrecilla del Ducado, 
Torrecuadrada de los Valles, Torrecuadradilla, Turmiel, Villacorza, Villarejo de Medina, 
Villaverde del Ducado y Villel de Mesa. 

Al morir Fernando VII, en 1833, le sucede su hija menor de edad Isabel II, bajo la regencia 
de María Cristina de Borbón. En el nuevo gobierno liberal, Javier de Burgos fue el ministro 
de Fomento y el encargado del decreto de división provincial (de 30 de noviembre de 1833). 
Mediante el simple procedimiento de un decreto se creó un estado centralizado dividido en 49 
provincias. El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin 
las provincias de Calatayud, Bierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al 
cambiar de capital. 

El citado decreto pensaba en un Estado centralizado, donde la provincia fuera el marco de 
instituciones centrales. Se consagró un modelo burocrático y centralizado de la provincia que 
buscaba la eficacia de la administración estatal. La administración local quedaba como 
competencia exclusiva de los ayuntamientos. El territorio nacional quedó dividido en 49 
provincias (2 de ellas insulares: Canarias y Baleares) sobre la base de criterios similares a los 
de Cayetano Soler: la racionalidad de la extensión territorial provincial se conjuga con aspectos 
históricos (denominaciones antiguas y límites primitivos en algunos casos). Con esta división 
desapareció la mayor parte de los enclaves, subsistiendo sólo los de Treviño, Ademuz y algún 
otro. En cuanto a denominaciones y límites: 

 Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Canarias tienen capitales con distinto nombre; 

 Andalucía, Galicia, León, Castilla La Vieja, Extremadura, Castilla La Nueva, Navarra, 
Aragón, Valencia y Cataluña reflejan nombres de zonas históricas;  

 Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña y Vascongadas mantienen inalterables sus límites. 

Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cuatro de ellas, que 
conservaron sus antiguas denominaciones: Navarra, con capital en Pamplona, Álava con 
Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao). 

El texto de los apéndices del Real Decreto de 1833, en lo referente a Guadalajara, es el 
siguiente497: 

PROVINCIA DE GUADALAJARA. Su capital es Guadalajara. Confina esta provincia 
por el N. con las de Segovia, Soria y Zaragoza, por el E. con esta última y la de Teruel, por el 
S. con la de Cuenca, y por el O. con la de Madrid. 

«El límite N. principia en el puerto de Somosierra, quedando el pueblo de este nombre 
en la provincia de Madrid, y sigue la divisoria de aguas de los ríos Jarama y Duero; de 
la sierra de Ayllón y sierra Pela; por el S. de Madrigal, de Paredes y de Alpanseque, N. 
de Olmedillas y nacimiento del río Henares; por la sierra Ministra, desde donde 
continua por el S. de Esteras del Ducado, Benamira, Arbujuelo, Obetango, Chaorna y 
Judes, hasta la raya de Aragón en la confrontación de Sisamón». 

Este marco administrativo provincial de 1833 se mantendrá casi sin modificaciones hasta 
hoy, y en lo referente a la provincia de Guadalajara no ha habido ninguna modificación. 

En 1838 encontramos que la provincia de Guadalajara comprende 397 poblaciones498, 
agrupados en 9 partidos judiciales, con cabeza en: Brihuega, Cifuentes, Guadalajara, Miedes, 

                                                 
497 Josef María de Nieva, (1834): Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina… desde 1º de 

enero hasta fin de diciembre de 1833.Tomo decimoctavo, Imprenta Real de Madrid, p. 307. 
498 Alejandro Gómez Ranera (1838): Breve compendio de la historia de España, Imprenta de Fuentenebro, 

Madrid, pp. 380 y 426. 
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Molina de Aragón, Pastrana, Sacedón, Sigüenza y Tamajón. Medinaceli era uno de los partidos 
judiciales de la Provincia de Soria, provincia que contenía 540 pueblos. 

 

Figura 5.9. Mapa esquemático de la Provincia de Guadalajara, con la división provincial y las 
subdivisiones administrativas de 1833. En el cuadro se indica, mediante colores, las provincias 

fiscales a las que pertenecieron con anterioridad a esa fecha los distritos municipales 

En 1845 en Guadalajara había 9 partidos judiciales499: Atienza, Brihuega, Cifuentes, 
Guadalajara, Molina, Pastrana, Sacedón, Sigüenza y Tamajón. El partido judicial de Sigüenza 
comprendía 69 poblaciones500, incluidas Bujarrabal, Cubillas, Guijosa, Horna,… 

En 1861 Guijosa era ayuntamiento y cabeza de municipio501, al que pertenecía el agregado 
de Cubillas del Pinar. Guadalajara tenía un total de 495 pueblos y 397 municipios, en que cada 
municipio disponía de su gestión de impuestos, su archivo y sus gestores. Estos aunque no 
                                                 
499 Francisco de Paula Mellado (1845): España geográfica, histórica, Mellado editor, Madrid, p. 415. 
500 Ibíd. p. 421. 
501 Juan Bautista Carrasco (1861): Geografía general de España…., Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Madrid, 

p. 717.  
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faltos de buena voluntad, muchas veces carecían de la cualificación suficiente para afrontar las 
obligaciones frente a la administración provincial. A esto hay que añadir la responsabilización 
en el proceso de desamortización. No debe de extrañar, que con el discurrir del tiempo se 
pasara a una administración más dependiente de los partidos judiciales.  

El partido judicial de Sigüenza a principios del siglo XX se dividía en: el Ducado de 
Medinaceli (formado por 8 cuadrillas), y las jurisdicciones de Galve de Sorbe, Miedes, Riba de 
Santiuste, Paredes, Atienza, Cobeta. 

En la etapa franquista, Bujarrabal, Cubillas, Guijosa, Horna y el resto de las aldeas del 
Valle del Henares hasta llegar a Sigüenza, perderían definitivamente su municipalidad, siendo 
actualmente “barrios de Sigüenza”. El municipio de Sigüenza es el de mayor extensión de 
Guadalajara por haberse formado por agregación de 28 localidades: Alboreca, Alcuneza, El 
Atance, Barbatona, La Barbolla, Bujalcayado, Bujarrabal, La Cabrera, Carabias, Cercadillo, 
Cubillas del Pinar, Guijosa, Horna, Imón, Matas, Mojares, Moratilla de Henares, Olmedillas, 
Querencia, Palazuelos, Pelegrina, Pozancos, Riba de Santiuste, Riosalido, Torre de 
Valdealmendras, Ures, Valdealmendras y Villacorza. 

Actualmente Sigüenza es uno de los tres partidos judiciales de la provincia de Guadalajara 
contando con 72 municipios, y la provincia cuenta con 288 municipios. 

 

Figura 5.10. Partidos judiciales (en color) y términos municipales actuales. 
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5.7. La Reforma Agraria no abordada del siglo XVIIIIII 


