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RESUMEN 

La dehesa ha constituido en España, aunque más significativamene en Extremadura 

y Andalucía, un sistema de uso del suelo rústico o rural que ha llegado a nuestros 

días. Se puede considerar como un sistema de ordenación del territorio, 

fundamentalmente porque en ella se ha dado y se sigue dando un buen número de 

aprovechamientos que, si bien aparecieron como una excepción a lo público o de uso 

común, característico de los grandes territorios abiertos, ha conseguido flexiblemente 

adaptarse a todas las incidencias históricas que se han ido produciendo, sobre todo 

en las regiones eminentemente agrícolas y que conecta con la división legal de terreno 

rústico y terreno urbano de las vigentes leyes de ordenación de territorio y urbanismo 

(tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas). Un análisis de la evolución 

de la propiedad de la dehesa nos permite obtener una visión de conjunto sobre la 

eficacia de la misma, no sólo por sus aprovechamientos, sino también como 

fundamento del origen de muchos pueblos de España (heredamientos, dehesijos y 

términos redondos que han dado lugar a municipios, algunos de ellos ya perdidos, 

pero otros muchos aún vigentes). En este trabajo se pone en pie la inercia de la 

titularidad de la dehesa como elemento de análisis de esta institución. 

Palabras Clave: Dehesa, propiedad, aprovechamiento, titularidad, público, comunal, 

privado, pertenencia, expropiación, confiscación, tráfico jurídico. 

 

ABSTRACT 

“La Dehesa” has made up in Spain, with more significance in Extremadura and 

Andalucia, a system of rural ground use which arrives to ours days. It is possible to 

take into account as a system of territory planning, basicly bacause in “la dehesa” has 

given a big number of exploits which grow up as an exception in front of the 

characteristic public use or common use of enormous open territories, geting with 

flexibility the adaptation to the historical incidences which have coming up, mostly in 

the rural regions predominantly agriculturals and connecting with the legal división of 

the territory in rural and urban of the rules of planning and urban territory in force (from 

the State and from the Comunidades Autónomas). An analysis of the dehesa¨s 

property evolution let us to obtain an eye sight over the efficiency of that, not only 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIII (2020)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

217 

 

bacause the uses and exploits, but also because, in some cases, “la dehesa” is the 

origin of many villages in Spain. This work standing up the inertia of the titledeed of “la 

dehesa” as an element analysis of this institution. 

Keywords: Dehesa, property, exploit, titledeed, public, common, private, 

“pertenencia”, expropiate, confiscate, law traffic. 

 

1. LOS ORÍGENES DE LA DEHESA EN LA RECONQUISTA 

La propiedad de la dehesa es el resultado de un largo proceso evolutivo de 800 años. 

Para situar correctamente el tema debe hacerse referencia a un determinado 

momento histórico, la edad media2, en el que el derecho de conquista del Rey (Las 

Partidas, Partida II, ley 5, tít.19) y la existencia de extensos territorios vacantes y 

deshabitados como consecuencia de la “Reconquista”, permiten sostener que al 

soberano se le repute propietario de todas las cosas sin dueño3. Aquí se debe situar 

el nacimiento del concepto de “Baldío”, es decir, una masa de bienes de naturaleza 

inmueble (como dice la Partida I, ley 9, tít. 28: “montes, e la dehesas, e todos los otros 

lugares semejantes destos”) que solía ser aprovechada de manera comunal, aunque 

no necesariamente siempre. Se puede afirmar que existían territorios baldíos sin 

aprovechamiento (por su escaso valor y/o por su lejanía y dificultad de acceso), 

territorios baldíos abiertos a aprovechamientos de uso común general (el 

aprovechamiento de pastos tanto por nuevos pobladores como por pastores 

trashumantes), y, por último, territorios baldíos otorgados para el aprovechamiento 

procomunal de Villas, Concejos y Castillos (Partida I, Ley 9, tít. 28). 

                                                           
2 Se debe ser consciente de que existen en el mundo visigodo claras referencias a la “DEHESA”, por 
ejemplo, en el Libro VIII, TÍTULO III de las Leges Visigothorum (Leges VIII. 3.2 y VIII. 5.4.) Este Libro se 
refiere a asuntos agrarios, árboles o viñas cortadas, cepas, leña, prados y pastos, prados adehesados, 
etc. También existen documentos de asambleas presididas por delegados del poder real, como el del 
juez Pepi Alfonsiz que definió un pleito sobre los montes, dehesas y prados de Bellenna en el año 962 
(tomo la cita de este pleito de SANCHEZ BELDA, L.: “Cartulario de Santo Toribio de Liébana”, pág. 75) 
3 Como ya expuso LUIS DOMINGUEZ GILARTE: “Notas sobre la adquisición de tierras y frutos en nuestro 
Derecho Medieval: la presura o escalio”, Anuario de Historia del Derecho (1933), pág. 289: “por 
derecho de guerra el rey adquiría las tierras yermas (despobladas) conquistadas. La conquista 
representa su verdadera ocupación. El rey jurídicamente era el nuevo dueño por título originario, el 
Señor de derecho en nombre del estado. De ahí que tuviese una amplia facultad de disposición 
innegable sobre el territorio yermo (despoblado) ganado por sus armas”. 
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Conviene no perder de vista que en la tradición jurídico pública española la 

publificación de las cosas comunes lleva consigo otorgar al monarca importantes 

competencias en la regulación del uso y disfrute de tales cosas comunes, es decir se 

le concede al monarca un poder normativo general de gran peso. Viene al caso 

recordar que las Partidas reconocen tres formas de comunidad, no excluyentes las 

unas de las otras, por un lado, las cosas que pertenecen comúnmente a todas las 

criaturas vivientes (el aire, el agua, la lluvia, el mar y su ribera de las que todas las 

criaturas pueden usar comunalmente, de manera que no se embargue tal uso, Partida 

3ª, Título XXVIII, ley 7); por otro, las cosas que pertenecen comunalmente a todos los 

hombres (como los ríos y sus riberas, puertos y caminos públicos, de los que pueden 

usar aún los de tierra extraña, Partida 3ª, Título XVIII, ley 3); y, por último, las cosas 

que pertenecen al común de cada villa o ciudad (como las fuentes, plazas y mercados, 

lugar de reunión del Concejo, los arenales, los ejidos, los caminos, los montes, las 

dehesas y lugares semejantes, Partida 3ª Título XVIII, ley 9, pero también los muros, 

los fuertes y las fortalezas, ley 10), estableciéndose que estas cosas no pueden 

adquirirse ni perderse por prescripción (Partida 3ª, Título XXIX, ley 7)4.  

La noción del territorio baldío5 es capital para la conceptualización jurídica de la 

dehesa6, puesto que ésta, en su esencia, nace como un privilegio otorgado por el 

Monarca para exceptuar su régimen de los aprovechamientos comunales y, así, 

diferenciarla de los baldíos. Como manifiesta el prólogo del “Libro de Yerbas” de 

Cáceres, Alfonso XI en el año 1337, confirma el privilegio de adehesamiento o coto 

de la Dehesa a favor de una particular otorgado por el Rey Fernando IV en el año 

1303 “defendiendo firmemente que ninguno no sea osado de les entrar en la dicha 

                                                           
4 Véase la interesante monografía de ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A.: “La Propiedad en la Formación del 
Derecho DMINISTRATIVO”. Pamplona 1983, en especial págs. 30 y ss. 
5 La RAE define Baldío, en su primera acepción, de la siguiente manera: “Dicho de la tierra: Que no 
está labrada ni adehesada”. 
6 BAUER MANDERSCHEID, E., en su obra “Los montes de España en la Historia”, Ministerio de 
Agricultura,1980, págs.45 y 46 en relación con este tema, y teniendo en cuenta los Códigos de 
Recesvinto (649-672) y Ervigio (680-687), dice literalmente que “Sobre los baldíos en el tiempo visigodo 
nos informa Menéndez Pidal: También existieron los llamados “campi vacantes”. Los campos desiertos 
o vanates proceden de la época romana. La regulación de los derechos que cada cual puede tener en 
ellos es bien sencilla: godos, hispano-romanos, vecinos y forasteros, y aún transeúntes, pueden 
apacentar en ellos sus ganados, pero estaba prohibido acotar algún trozo de estas tierras baldías para 
el aprovechamiento particular de pastos”. La Antigua Ley VIII de los visigodos se ocupó de estas tierras.” 
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defesa á labrar, ni cortar ni á pazer, ni á cazar, ni á pastar, ni á correr las sus colmenas, 

ni sus ganados de la dicha defesa, ni debe poner embargo en parte de ella contra su 

voluntad, como se podía hacer por derecho vecinal en todas las tierras no 

adehesadas, otorgándosela a dicha María García para que pudiera criar sus bueyes 

y sus ganados”. 

Otro rasgo que se suele omitir en la historia jurídica de la dehesa consiste en que, en 

general, el otorgamiento del privilegio para acotar o adehesar una porción de terreno 

de los territorios baldíos se realizaba por un tiempo determinado en el supuesto de su 

otorgamiento a Concejos, Villas y lugares. Sin embargo, el Derecho regio sí recoge 

esta inercia de forma genérica, así lo demuestra la Ley I (Juan II, 1438) del Título XXV 

de la Novísima Recopilación: “Por quanto en algunas ciudades, villas y lugares de 

nuestros Reynos tienen algunas dehesas apartadas para pasto y mantenimiento de 

los bueyes, y otros ganados con que se labran las tierras para pan, para lo qual 

siempre las dichas dehesas fueron situadas, en las quales otro ganado alguno no 

puede ni debe pacer durante el tiempo que fueren acotadas; y acaece, que algunas 

personas, caballeros y escuderos y otros, así por ser Regidores de las tales ciudades, 

villas y lugares, como por tener heredamientos en los tales lugares y aldeas, comen 

las dichas dehesas con muchos otros ganados, así de vacas como de ovejas, yeguas 

y puercos, demás y allende de los bueyes y ganados de la labranza; de lo qual se 

sigue mucho daño a los que labran las dichas heredades, y a los bueyes…”. 

Lo anterior permite establecer una primera diferenciación en cuanto a los tipos de 

dehesa. A pesar de que tradicionalmente se ha establecido como categoría que en la 

época de la Reconquista la propiedad se dividía en tres grandes lotes: realengo 

(territorios del monarca, abadengo (territorios de órdenes, arzobispos, etc.) y señoríos 

(territorios de la nobleza ), lo cierto es que, al menos en los territorios de realengo, 

existían dehesas que se otorgaban a particulares (nobles, caballeros y otros 

particulares) para beneficio de sus huertas y tierras de labor (“haceras”) y las que se 

otorgaban a Ciudades, Villas y Concejos, cuyo acotamiento para bueyes y ganados 

de labranza se realizaba dentro del concepto de “pertenencia” y que estaba limitado 

en el tiempo (según progresara el aprovechamiento comunal de los pastos y de los 

baldíos). Estas pertenencias eran bienes accesorios (prados, dehesas, aguas, 

canales, empedrados, caminos para entrar y salir de la heredad –en el año 1278, 
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Alfonso el Sabio reparte las tierras de la “Alguixuela” a los de Cáceres como “defesas 

en que pudiesen traer sus bueyes é sus ganados” señalándoles las lindes del terreno 

concedido para que lo disfrutaran “salvo los montes y las aguas y las cañadas 

aforadas por ó suelen entrar y salir los ganados de fuera parte”) al servicio de un objeto 

principal que, en definitiva, le dotaban de una infraestructura económica, siendo el 

objeto de la pertenencia su dimensión pública o comunal, aunque ello no quiere decir 

que, en ocasiones, por su tratamiento autónomo, no puedan ser objeto del tráfico 

jurídico privado7. Además, el derecho de las Partidas otorga a las pertenencias y, 

expresamente, a las dehesas comunales el privilegio de la imprescriptibilidad: “Plaça, 

nin calle, nin camino, nin defesa, nin exido, nin otro logar cualquiera semejante destos, 

que sea en uso comunalmente del Pueblo de alguna Cibdad, o Villa, o Castillo o de 

otro logar, non lo pueden ningún ome ganar por tiempo”. 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta otra figura habitual en el Siglo XIII, uno de los 

primeros sistemas de colonización que, aun contraponiéndose en su origen a la 

dehesa8, va a evolucionar convirtiéndose en “lugares” (aldeas) o en verdaderas 

dehesas, esto es, el heredamiento, dehesijo o término redondo. En el “heredamiento” 

cada heredero (asiento) poseía en pleno dominio su casa y dependencias de labor, el 

ejido (patinadero)9, la hoja de pan con derecho de siembra cada tres años, siendo 

                                                           
7 Véase LALINDE ABADÍA: “La consideración jurídica de las aguas en el Derecho Medieval Hispánico”, 
Anales de la Universidad de la Laguna, nº 6, págs. 46 y ss. 
8 “Como se puede observar en los testimonios documentales recogidos, aparecen contrapuestos a 
heredamiento/tierra de labor los términos pasto y defesa indistintamente…” por otro lado este trabajo 
desarrolla de forma excelente el proceso de conversión de los heredamientos en dehesas, en DOLORES 
GARCÍA OLIVA: “Orígenes y Expansión de la dehesa en el término de Cáceres” Studia Historica, Historia 
Medieval, 2017, pág. 82, y págs. 83 a 89. 
9 Por ejemplo, en el Fuero dado a Cáceres en 1229 por Alfonso IX se habla de las casas, heredades, 
huertos, molinos alcàceres, y todas las particiones “quae fecerint per suos quadrellarios vel per 
mandatum concilii facti et appregonati in die dominici et prestent…et que una vice facte fuerint, nunqua 
ulterius reuoluantur”. En cuanto al reparto se puede recoger aquí la cita en texto de Hernández 
Pacheco que, a su vez, sigue a Orti Belmonte, de MARÍA DEL CARMEN CARLÉ: “Del Concejo Medieval 
Castellano-Leones”, Buenos Aires 1968, pág. 49, se dice: “En la carta puebla y fuero de la villa de 
Cáceres otorgada realizada la conquista por Alfonso IX de León en 1229, se considera a Cáceres como 
villa real…se le consiguió un alfoz…que según el deslinde supone unos dos mil km cuadrados…En el siglo 
XIII la explotación agrícola comprendía tres clases de predos rústicos: a) Hacera, o sea el terreno abierto 
de gran extensión, destinado al cultivo cerealista: dicidido en sexmos, cuando eran tierras comunales 
que se repartían temporalmente para siembra a los sexmeros…Los vecinos labradores de la villa tenían 
derecho a labrar en los sexmos. Hacíase el reparto mediante el llamado a campana del Concejo; 
adquiriéndose los lotes temporalmente mediante sorteo, de tal modo que quien percibía lote en un 
sexmo no podía tenerlo también en otro; partición que no podía venderse, pero si transmisible por 
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común para los herederos el pastaje de las diversas suertes (el conjunto se 

denominaba baldío del heredamiento), y el prado que sólo admitía el aprovechamiento 

como “dehesa boyal” para sus yuntas. Cuando en el heredamiento, la calidad de 

heredero o asiento se refundía en una sola persona o estuviera proindiviso, algo 

frecuente, como consecuencia de que estaba sometido al tráfico jurídico privado 

(compraventa y herencia) se podía convertir en dehesa10. 

No se debe perder de vista que en la península ibérica existía una inercia muy 

asentada, de la mano del Fuero Juzgo, que permitía a los ganaderos tener acceso sin 

restricciones a las tierras abiertas, independientemente de a quién pertenecieran, no 

pudiendo permanecer más de dos días en el territorio sin consentimiento del 

propietario, con derecho a cortar árboles –excepto los más grandes- pudiendo 

utilizarse el ramoneo como forraje para los bueyes11, lo cual va a pervivir durante 

mucho tiempo de forma latente y, en definitiva, es la verdadera causa de los futuros 

enfrentamientos entre los ganaderos acogidos a la Mesta y los Concejos y 

particulares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene hacer una referencia, a pesar de la escasez 

de documentos, a otra situación que a partir del Siglo XIV vino a ser frecuente, como 

consecuencia de la trashumancia (la creación del “Honrado Concejo de la Mesta” 

viene ya de finales del Siglo XIII -1273-), independientemente de los diversos  litigios 

sobre los aprovechamientos entre ganaderos y titulares de los adehesamientos, en 

virtud de la cual se empezaron a celebrar arrendamientos12 con los trashumantes 

(ganaderos de fuera parte) sobre los pastos de algunas dehesas concejiles que, en 

principio, estaban dedicadas al aprovechamiento común de los vecinos, lo que 

permitía la obtención de rentas en beneficio del común y, por ello, en poco tiempo, 

este hecho propició el abandono de la condición de bienes comunales, adquiriendo la 

calidad de bienes de propios, como se acoge expresamente en la Partida III, Tít. 28, 

                                                           
herencia. Entre los lotes abía una parte denominada quiñon, que originalmente fue la parte del botín 
correspondiente a los que iban en la cabalgata guerrera”. 
10 Véase la Ley III del Tít. 25 de la Novísima Recopilación, dictada por los Reyes Católicos revocando el 
Derecho municipal de Ávila. 
11 J. KLEIN: “La Mesta”, Madrid 1990, pág. 309. 
12 sobre este proceso de arrendamientos véase DOLORES GARCÍA OLIVA: ob. cit. págs. 95 a 99. 
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Ley 1013. Este dato permite hacer una nueva subdivisión en la estructura patrimonial 

de la dehesa en el sentido de que, al lado de las dehesas de particulares, existían 

dehesas concejiles comunales e imprescriptibles cuyo aprovechamiento era del 

común de los vecinos y dehesas concejiles de propios, que ya podían ser ganadas 

por prescripción, y producían rentas para el Concejo. Desde su origen, todas las 

dehesas requerían ser otorgadas por un acto jurídico del Rey y si, en un principio, su 

adehesamiento, que requería el correspondiente deslinde con su amojonamiento 

(“actio finium regundorum”), se concedía para un aprovechamiento esencialmente 

ganadero (bueyes y animales de labor)14, de hecho sus aprovechamientos fueron, por 

diversas circunstancias, ampliándose (pastos para toda clase de ganado, hojas de 

cereal, uso de frutos, carboneo, leña y otros)15.  

Tanto la generalización de los adehesamientos, como la ampliación irregular de sus 

aprovechamientos con la ejecución de rompimientos y labores agrícolas de 

envergadura, además de provocar la ya conocida fricción entre ganaderos y 

agricultores, especialmente a partir del Siglo XV, pone de manifiesto a través del 

derecho del Rey algunos aspectos dignos de reseñarse, desde la óptica de la 

propiedad. En efecto, a pesar de la aparición del término “dueño” en diferentes 

disposiciones, el Rey sigue reteniendo en su potestad facultades para regular, 

ordenar, incluso, revocar disposiciones de derecho municipal en relación con las 

                                                           
13  Hay, por ejemplo, una referencia histórica sobre la formación de una dehesa de propios en 1312 
por el Consejo de Cáceres que adquirió los derechos jurisdiccionales sobre la dehesa de “Alpotreque” 
y un heredamiento situado junto a ella, Vid. DOLORES GARCÍA OLIVA: ob. cit. pág. 89. Esta dehesa 
provenía de una partición del Concejo de Cáceres a favor de Pascual Pérez y su esposa Menga Marín 
(Heredamiento más un acotamiento de dehesa) que fue vendida por dos veces antes de que la 
adquiriera el Concejo, Vid. ANTONIO C. FLORIANO: “Documentación Histórica del Archivo Municipal de 
Cáceres”, Cáceres 1934, pág. 26 y 29. 
14 Dato que tenía como fundamento los fueros de la Mesta de 1273 y de 1276 que recogían la tradición 
visigoda del Fuero Juzgo sobre el pastoreo en los bosques y las restricciones en relación con la “Dehesa 
Boyal”, cuya cabida no podía exceder de tres “aranzadas” por yugo o pareja de bueyes. Según J. KLEIN, 
la definición de “aranzada” es la equivalencia a la extensión de terreno que puede ser labrada por una 
pareja de bueyes en un día, J. KLEIN: Ob. Cit., pág. 314 y nota 34. 
15 De acuerdo con, ANTONIO C. FLORIANO: “La documentación histórica del Archivo Municipal de 
Cáceres (Tomo I)”, págs. 22 a 25, la primera dehesa que se constituye en el alfoz de Cáceres es la 
“Dehesa Boyal” en 1.278, con el correspondiente deslinde y autorización real. Esta dehesa era, como 
todas las dehesas boyales, un bien comunal de los vecinos de Cáceres. Parece que por otro Mandato 
de 22 de noviembre de 1280, del Rey D. Alfonso X, aparecen ya otras dehesas, como la de la Zafra y la 
Zafrilla, establecidas por el Concejo, para el aprovechamiento de la montanera (dehesas de coger 
lande) que eran bienes de propios de Cáceres. 
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diferentes titularidades de las dehesas. A partir de Carlos I se dictan disposiciones de 

las que podemos extraer varios resultados: 

 a) Existen dehesas de Realengo, de la Mesta, de Iglesias, Monasterios, 

Hospitales, de Concejos y de Particulares;  

b) los aprovechamientos (fundamentalmente los rompimientos para 

agricultura), excepto el centenario de los pastos, están sometidos a “real licencia”, y 

pueden ser revocados si se han producido en el término de ocho, diez o doce años, 

según los casos, anteriores al dictado de la disposición general16, sin embargo, se 

iban consolidando las partes de tierra que venían sido labradas de antiguo;  

c) las ventas y enajenación de las dehesas concejiles también están sometidas 

a “real licencia” y pueden ser revocadas17;  

d) en general, las licencias para el rompimiento agrícola se dictaban para un 

determinado término o plazo, después de agotado el mismo, debía volver el terreno a 

constituirse en terreno de pastos18; 

e) se crea el primer registro administrativo de las dehesas: “el Libro de 

Yerbas”19. De acuerdo con ello, el libro de yerbas cataloga las dehesas de la siguiente 

                                                           
16 Especialmente singular es la Real Pragmática de 14 de octubre de 1580, dictada por Felipe II 
(Novísima Recopilación Ley VIII, Tít. XXV), en la que se ordena que las dehesas que hubieran estado 
veinte años continuos dedicadas a pastos sin romperse ni labrarse desde 1552, y lo hubieran sido 
posteriormente, se tienen que reducir a pasto, con la prohibición de romperse en adelante, pero 
respetándose los rompimientos parciales anteriores que, como se ha dicho, venían de los 
heredamientos, dehesijos y términos redondos. 
17 “…mandamos á todas las ciudades, villas y lugares…que les constare que de diez años a esta parte 
está enagenados, rompidos, ó vendidos al quitar por los dichos Concejos sin licencia nuestra, los hagan 
luego tornar y restituir a las dichas ciudades, villas y lugares, y reducirlo a pasto común, sin embargo 
de qualquier apelación…” (Novísima Recopilación, Tít. XXV, Ley IV). 
18 “que todas las dehesas, así de particulares como de ciudades, villas y lugares, y otras 
comunidades…que se hubieran rompido sin licencia desde el año de 1590, se reduzcan a pasto; y 
asimismo las que, habiéndose rompido con facultad –“licencia real”- se ha acabado el tiempo de su 
concesión” (Novísima Recopilación, Tít. XXV, Ley IX, dictada por Felipe IV en 1633). 
19  Novísima Recopilación, Tít. XXV, Ley IX, dictada por Felipe IV en 1633 es la disposición que instaura 
“El Libro de Yerbas”: “Y para que conste de las dehesas, exidos y baldíos que hay en cada lugar, 
mandamos á las Justicias, que por ante el Escribano de Ayuntamiento y en los libros de él hagan escribir 
todas las dehesas y pastos que hubiere en su distrito por sus nombres, medidas y acopiamientos, así 
las que fueren actualmente de pasto, como las que estuvieren rotas con licencia, poniendo á la margen 
de cada una, quando se cumple la facultad de rompimiento; y se remitan a cada una de las Chancillerias 
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manera: a) dehesas de puro pasto; dehesas de pasto y montanera; dehesas de pasto 

y labor; dehesas de pasto, labor y montanera; dehesas con producción de corcho. 

 

2. UNA ÉPOCA CRUCIAL: EL SIGLO XVIII 

Durante el Siglo XVIII se producen ciertos acontecimientos que van a provocar un 

importante cambio en la regulación de las dehesas, principalmente en cuanto a los 

aprovechamientos de las mismas. En efecto, el crecimiento de la población incide en 

la demanda de tierras para labranza que, a su vez, provoca importantes fricciones 

entre los privilegios de los pastores trashumantes con los vecinos de los concejos 

dando lugar20, en la segunda mitad del Siglo (1764), al pleito entre Extremadura y la 

Mesta. No obstante, la Mesta había conseguido que se dictara el Real Decreto de 

Fernando VI, de 30 de diciembre de 174821, por el que, de nuevo, se prohibía  proceder 

a los rompimientos en dehesas acotadas y pastos comunes, ordenándose reducir a 

pasto las dehesas roturadas a partir de 1728. 

Sin embargo, la existencia de un pensamiento ilustrado de carácter agrarista22 se iba 

manifestando desde la primera mitad del siglo con el objeto de potenciar la población 

y el decidido fomento de la agricultura, a lo que se oponía el hecho de la existencia de 

grandes terrenos incultos de dehesas, reducidos a pasto. Es un hecho histórico el 

expediente sobre los terrenos incultos de Extremadura, iniciado por Juan Gregorio 

                                                           
relaciones de lo que tocare a sus distritos, para que se haga libro de ellas; y una relación general se 
guarde en el Consejo, y otra se entregue al Concejo de la Mesta”. 
20  Como explica RICHARD HERR: “España y la Revolución del Siglo XVIII”, Madrid 1964, pág. 93: “La 
demanda de tierras de labranza en el siglo xviii originó intrusiones en las dehesas, incluso en las de la 
Mesta, a pesar de sus privilegios. Pasado 1712, Felipe V empezó a permitir a los pueblos de Castilla y 
Andalucía cercar parte de sus dehesas y vender parcelas para el cultivo, bajo la mirada vigilante de 
comisarios que velaban por los intereses del pastoreo. El incentivo era en parte de orden fiscal, pues el 
producto de la venta pasaba a la Corona. Se vendieron tierras de la Orden de Alcántara, en el este de 
Extremadura. En 1738 se autorizó a todos los municipios del reino para vender baldíos. En 1747, 173 
pueblos habían recibido permiso para cercar las dehesas –en Castilla sola- y otros lo habían hecho sin 
autorización.” 
21 Novísima Recopilación Libro VII, Tít. XXV, Ley XV. 
22 En 1732 en su representación a Felipe V, Miguel de Zabala y Auñón había expuesto la necesidad de 
abrir al cultivo las numerosas tierras incultas de Extremadura. También JERÓNIMO DE UZTARÍZ: “Teoría 
y Práctica de Comercio y Marina” (1724, sin licencia) y 1742; o PEDRO R. CAMPOMANES: “Tratado de 
la Regalía de Amortización”, 1765. 
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Muniain23, en el que se defiende la autorización tanto a los pueblos como a los dueños 

particulares de dehesas montuosas para disponer de ellas a su arbitrio, imponiéndoles 

un plazo o término para cultivarlas bien de forma directa, mediante colonos, o bien 

entregando a censo enfitéutico la parte boscosa. En 1770 Carlos III dicta una Real 

Provisión24 sobre repartimientos de tierras autorizándolo, también, en las dehesas de 

pasto y labor de propios y arbitrios, lo cual se refuerza con el Real Decreto de Carlos 

IV de 1793, reconociendo la propiedad del terreno al que lo limpie y la autorización 

para su cerramiento, y que cada dehesa de labor que tenga una extensión 

“competente” tenga casa abierta con los aperos necesarios. En la instrucción de este 

larguísimo expediente, podemos encontrar la tensión entre el régimen de los baldíos 

y el de las dehesas, así se recoge en el “Memorial Ajustado de 1771” la opinión de D. 

Vicente Paino y Hurtado, según la cual estando las dehesas tan incultas como los 

baldíos, sería más útil el descuaje de aquellas que de éstos, porque su terreno era de 

mayor calidad, proponiendo que a los propietarios de dehesas se les debía prescribir 

un tiempo dentro del cual las redujesen a cultivo en la parte que necesitasen, y que 

en su defecto, las concediera  a quien pretendiese pagando el canon o pensión a favor 

de sus dueños25. En el último cuarto del Siglo XVIII se produce un importante aumento 

de solicitudes y autorizaciones para romper y cultivar los terrenos incultos (baldíos que 

se rompían y llevaban aparejado el adehesamiento) en general y de todo tipo de 

dehesas, en particular, consolidándose la ampliación de aprovechamientos, ahora de 

carácter agrícola, de éstas26.  

Por otro lado, el Real Decreto de Felipe V, de 28 de septiembre de 1737, había 

autorizado las primeras ventas de baldíos, aunque fue derogado, con salvedades, por 

Fernando VI en Real Resolución de 18 de septiembre de 174727. También hasta 1748, 

en que se dicta la “Ordenanza de Montes” con la prohibición expresa de hacer 

                                                           
23 El expediente se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, Leg. 7066. 
24 Novísima Recopilación Libro VII, Tít. XXV, Ley XVII. 
25 También se recoge de forma parecida en TOMÁS PÉREZ MARÍN: “Repartimiento de Baldíos y 
Terrenos Montuosos”, Stud. Hist., Hª mod., 17, 1997. 
26  Véase el trabajo de TOMÁS PÉREZ MARÍN: “Repartimiento de Baldíos y Terrenos Montuosos”, Stud. 
Hist., Hª. Mod., 17, 1997, en especial pág.41. 
27 Como se recoge, con más material histórico, en ALEJANDRO NIETO: “Bienes Comunales”, Madrid 
1964, págs. 164 y ss. 
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cerramientos de fincas, era frecuente y se permitía la realización de los mismos28, con 

licencia real y, en muchas ocasiones, de forma ilegal, siendo el objeto de los mismos 

la protección de los nuevos aprovechamientos de carácter productivo.  

Esta tendencia que hemos reseñado desemboca en la Resolución de 29 de abril de 

1788, de Carlos III, mediante la que se concede “por punto general á todos mis vasallós 

, dueños particulares de tierras y arrendatarios, la facultad de que puedan cerrarlas ó 

cercarlas; á cuyo efecto, por lo tocante á los terrenos que se- destinen para la cria de 

árbol~ silvestres , amplio el término de seis años señalados en la Real cédula de 7 de 

Diciembre de 1748 (ley 15.), al de veinte años, que se consideran· necesarios para el 

arraygo y cría de estos árboles; el qual cumplido, puedan los ganados entrar á pastar 

las yerbas de su suelo, en los términos que lo hayan executado ántes del plantío”, lo 

que, en verdad, dio lugar a la constitución de muchos adehesamientos. Pero, además, 

“Las tierras en que se hicieren plantíos de olivares , ó viñas con arbolado, huertas de 

hortaliza con árboles frutales, deberán permanecer cerradas perpetuamente por todo 

el tiempo que sus dueños ó arrendatarios las mantengan pobladas de olivar, de viñas 

con arbolado, de árboles frutales, ó de huertas con hortaliza y otras legumbres, para 

que de esta suerte conserven los terrenos su amenidad, y abunden en el Reyno estos 

preciosos frutos tan necesarios á la vida humana , y que  contribuyen al regalo y al 

sustento de mis vasallos”. Finalizando en un reconocimiento de este tipo de 

aprovechamientos ya muy cercano al concepto de propiedad que se instaurará con el 

Código civil en el Siglo XIX, de esta forma establece esta disposición que: “Ordeno á 

los Tribunales y Justicias del Reyno, favorezcan estas empresas sin embargo de 

qualquier uso ó costumbre en contrario, que no debe prevalecer al beneficio comun , 

y al derecho que los particulares tienen para dar á sus terrenos el aprovechamiento y 

beneficio que les sea mas lucroso”. 

La evolución de los diversos tipos de dehesas (el fenómeno de los heredamientos, el 

cambio de titularidad de gran número de dehesas comunales –excepto las dehesas 

boyales-, etc.), la consolidación de ciertos privilegios de los ganaderos trashumantes, 

y, sobre todo, los repartimientos de terrenos en dehesas de propios concejiles, dieron 

lugar a una asignación de distintos aprovechamientos en diferentes titulares sobre la 

                                                           
28Véase el interesante trabajo de CEFERINO CARO LÓPEZ: “Cerramientos de tierra en el siglo XVIII 
según los despachos de Gracia del Consejo de Castilla”, R. Hispania 2017 (nº 255) págs. 117 y ss.  
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misma dehesa, ocasionando, como un rasgo característico, diversas estructuras sobre 

la propiedad de la dehesa: propiedades proindiviso, dueños públicos del vuelo y 

particulares del suelo y al contrario, el “maravedí y la cornada de participación” que 

equivalía a la parte proporcional que cada particionero disfrutaba en una dehesa, 

como copropietario de ella, respecto al importe de su arrendamiento, censos, 

enfiteusis, y algunos aprovechamientos considerados como servidumbres. Hubo 

muchos intentos para refundir el dominio en una titularidad, como el Decreto de Carlos 

IV, de 28 de abril de 179329, política que, en general, fue fallida. 

También había comenzado, desde el reinado de Felipe V, con motivo de las guerras 

en Italia, una tendencia a la enajenación de las dehesas de las Órdenes Militares (que 

habían pasado a la Corona en 1496), como fue el caso del proceso iniciado en 1745 

en relación con la Real Dehesa de la Serena, proceso en el que se vendieron 51 

dehesas que pasaron a manos de particulares, aunque con cargas como el “baldiaje” 

y “el derecho de terceras partes”. Al mismo tiempo, como consecuencia del empuje 

del pensamiento ilustrado (Jovellanos, Olavide, Campomanes), la Corona reacciona 

dictando el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, por el que Carlos IV ordenaba 

la enajenación de “todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, 

casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y 

patronatos de legos” (y otro de la misma fecha sobre “incorporación a la Real Hacienda 

de los bienes de las Temporalidades de los Regulares de la extinguida Compañía de 

Jesús”), que constituyó una verdadera experiencia piloto de “Desamortización”, 

desvinculando la propiedad de esas manos muertas y cuyo objetivo era la imposición 

del producto de la venta y redención de censos en la Real Caja de Amortización 

(creada en febrero de 1798). Las ventas se ejecutaron, previa tasación de las 

propiedades y tras pública subasta, quedando libres de la imposición de los impuestos 

de alcabalas y cientos. 

 

 

 

                                                           
29 Novísima Recopilación Libro VII, Tít. XXIV, Ley XX. 
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3. CULMINACIÓN DEL PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN 

Se debe señalar que “la dehesa” sigue la evolución de las distintas estructuras 

territoriales del Antiguo Régimen, de manera que el proceso iniciado para la supresión 

de “los señoríos” mediante el Decreto de Cortes (de las Cortes de Cádiz), de 6 de 

agosto de 1811, con la incorporación a la Nación de los señoríos jurisdiccionales 

(jurisdicción civil y criminal) y la indemnización de las rentas fiscales expropiadas 

(portazgos, puentazgos, barcajes, montazgos, etc.) , en un tejer y destejer, hasta su 

consolidación por la Ley de 26 de agosto de 1837, en este caso, da lugar a la 

consolidación de las tierras de señorío como propiedad particular y, claro está, la 

consolidación como tales de las correspondientes dehesas. No obstante, y fuente de 

un sin número de pleitos y litigios entre titulares particulares y Villas, pervivieron 

algunos derechos sobre diversos aprovechamientos, como el “agostadero” 

(aprovechamiento, en régimen de condominio, de los pastos de primavera y verano a 

favor de los vecinos, ya que los arrendamientos de yerbas alcanzaban desde 

septiembre a marzo), y el “onceno” y el “noveno” (el labrador y/o el ganadero debía 

abonar la onceava o novena parte de la cosecha o del ganado al titular del dominio 

directo). A la vez, el Decreto de Cortes, de 14 de enero de 1812, anunciaba la 

aproximación de la propiedad de las dehesas al concepto de propiedad que recogería 

el Código civil a partir de 1889, así este Decreto establecía que: “1º: Se derogan y 

anulan en todas sus partes todas las leyes y ordenanzas de montes y plantíos, en 

cuanto conciernan a los de dominio particular; y en consecuencia los dueños quedan 

en plena y absoluta libertad de hacer de ellos lo que más les acomode, sin sujeción 

alguna a las reglas y prevenciones contenidas en dichas Leyes y Ordenanzas. 2º: Los 

dueños tendrán igual libertad para cortar sus árboles y vender sus maderas a quien 

quisieren, y ni el Estado, ni Cuerpo alguno, ni persona particular podrá alegar para 

estas compras privilegio de preferencia o tanteo u otros semejantes, los cuales 

queden también derogados, debiendo hacerse los contratos por concesiones 

enteramente libres entre las partes”. En este sentido, también se debe tener en cuenta, 

la tendencia de nuestro derecho hacia la desvinculación de la propiedad, mediante la 

Ley 11-X-1820 se suprimieron las vinculaciones de todo tipo (suprimiendo 

mayorazgos, fideicomisos y demás figuras), concediendo la libre disposición del 

patrimonio en un plazo de dos generaciones. La Ley de 6-VI-1835 volvió a reintegrar 
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los bienes vinculados que se enajenaron en virtud de la legislación del Trienio liberal. 

La legislación sobre desvinculaciones del Trienio fue confirmada y restablecida en 

todos sus términos por ley de 30 de agosto de 1836, seguida por otra de 19 de agosto 

de 1841, de manera que las “dehesas vinculadas” se convertían en propiedades 

privadas plenas sometidas al régimen legal general sobre transmisiones. 

Las dehesas también se encontraban situadas en los territorios de titularidad 

municipal, de hecho, las Villas y Concejos eran las entidades más importantes en 

cuanto a la titularidad de estos territorios, que venían siendo divididas en dos tipos: 

los bienes de propios, que se arrendaban y, por ello, producían rentas, y los bienes 

del común o comunales, dehesas boyales, ejidos y baldíos, que eran aprovechados 

de forma gratuita por los vecinos para sus ganados y labores agrarias. Ya se había 

producido en el Siglo XVIII un inicio de privatización en relación con este tipo de bienes 

para Extremadura, así Carlos IV, dicta el Real Decreto de 28 de abril 1793, que 

contenía tres disposiciones muy importantes dirigidas exclusivamente al ámbito 

regional: la venta del arbolado de los montes a los dueños del suelo, cuando aquel 

perteneciese a los propios de los pueblos; el reparto de los terrenos incultos de la 

provincia; y por último, declaraba de pasto y labor todas las dehesas de Extremadura. 

Pero es, con las Cortes de Cádiz, cuando se dicta el Decreto de Cortes de 4 de enero 

de 1813, por el que “…considerando que la reducción de los terrenos comunes a 

dominio particular es una de las providencias que más y imperiosamente reclaman el 

bien de los pueblos y el fomento de la agricultura e industria, y queriendo al mismo 

tiempo proporcionar con esta clase de tierras un auxilio a las necesidades públicas, 

un premio a los beneméritos defensores de la patria, y un socorro a los ciudadanos 

no propietarios, decretan: Todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y 

arbitrios con arbolado o sin él…excepto los ejidos, se reducirán a propiedad 

particular”. Este traslado de la propiedad pública de las dehesas a manos particulares 

se realiza con la combinación de varios sistemas: “compraventa”, censos reservaticios 

y censos enfitéuticos, y las denominadas “roturaciones arbitrarias” permitiendo a los 

vecinos y otros a realizar roturaciones de prados, montes y tierras incultas, que 

contaban con una cobertura normativa muy antigua (1591?), haciéndolo depender del 

parecer de cada Concejo, pero que se reactiva con tres Reales Provisiones para 

Extremadura (2 de mayo de 1766), para Andalucía (12/29 de mayo de 1767), La 
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Mancha (18 de marzo de 1768) y el resto del Reino (26 de mayo de 1770). El resultado 

de todo ello, con la confirmación del período absolutista de Fernando VII (1818) por 

razones fiscales, es que gran cantidad de dehesas de pasto y de pasto y labor de 

titularidad pública municipal pasaron  a ser propiedad de pocos individuos, mientras 

que las dehesas sólo de labor y muchas partes de las dehesas boyales sufrieron una 

subdivisión en pequeñas suertes a favor de un buen número de labradores, aunque 

todo ello, de forma muy casuística y desigual, hasta el punto de que muchas dehesas 

comunales y/o boyales redujeron su tamaño, mientras que otras, simplemente, 

desaparecieron, rompiéndose las reglas seculares de la imprescriptibilidad y la 

inalienabilidad (Ley VII, Tít. XXIX, Partida 3ª, aunque parte de la doctrina sostiene que 

estas reglas sólo se pueden aplicar a partir de 1945). 

Por fin, se dicta el Decreto de 13 de mayo de 1837 que respaldó la posesión y disfrute 

de las tierras repartidas legalmente y las arbitrariamente roturadas, como si lo 

hubieran sido como censo enfitéutico que, con el pago de un módico canon, otorgaba 

la cesión del dominio útil,  pero mediante la redención posterior se fundían en un solo 

dueño el dominio jurídico y el dominio útil, haciendo posible la constitución de la 

propiedad privada plena, proceso al que se acogieron una gran cantidad de dehesas30. 

Desde otro punto de vista, el Decreto desamortizador de Mendizábal, de 19 de febrero 

de 1836, inició el proceso mediante el cual se ponían en el mercado diversos 

aprovechamientos que afectaban a un gran número de dehesas, como “el monte alto 

y el derecho a apostar”, “monte y arbolado”, “yerbas y medias yerbas”, “derechos de 

siembra”, “la saca de leña” y “la montanera” que beneficiaban a los vecinos y que, en 

definitiva, provocó un intento de refundición de los diferentes dominios que incidían en 

las dehesas. 

El 1 de mayo de 1855 se dicta la Ley Madoz sobre desamortización civil y eclesiástica 

que, en principio, pone fin al proceso desamortizador iniciado en el Siglo XVIII, aunque 

sus efectos llegarán prácticamente hasta nuestros días, repercutiendo de forma 

directa en la propiedad de la dehesa, al poner en el tráfico jurídico privado, mediante 

subasta pública, todas las dehesas, así como los censos y foros constituidos sobre 

                                                           
30 Véase, en general, FERNANDO SÁNCHEZ MARROYO: “El proceso de formación de una clase dirigente. 
La oligarquía agraria en Extremadura a mediados del Siglo XIX”, UEX, Cáceres 1991, y en particular, 
pág. 39. 
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ellas, del Estado, de las instituciones eclesiásticas, de las órdenes militares, de los 

propios y comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la “instrucción pública”, 

exceptuándose “los terrenos que hoy son de aprovechamiento común, previa 

declaración de serlo”31. Sin embargo, dicha Ley tuvo que ser enmendada por la Ley, 

de 11 de julio de 1856, primero para aclarar que se exceptúan de la venta “la dehesa 

destinada o que se destine de entre los demás bienes del pueblo al pasto de ganados 

de labor de la misma población…” (art. 1) y, en segundo lugar, para alargar los plazos 

en relación con la redención de los censos (art. 17). Como consecuencia de las dudas 

jurídico conceptuales sobre la expresión “aprovechamiento común” se produjo una 

importante jurisprudencia en la segunda mitad del Siglo XIX que declaró “es condición 

indispensable para exceptuar de la desamortización los terrenos de aprovechamiento 

común en el que se acredite que este aprovechamiento ha sido libre y gratuito para 

todos los vecinos en los veinte años anteriores a la Ley de 1855”. 

Mientras duró la desamortización, formalmente hasta el Real Decreto de 3 de marzo 

de1917, se constituyó la “Clasificación General de los Montes Públicos” de 1859 

donde se encontraban inscritas innumerables dehesas no desamortizables, pero que 

con la inmediata reforma por el Catálogo de 1864 (tres especies, cien hectáreas), se 

vieron excluidas del mismo las que poseían la encina como arbolado predominante, 

lo que las entregó al tráfico jurídico privado. Por otro lado, se publicó el Código civil en 

1889, recogiendo ya la definición moderna de Propiedad entendida como “el derecho 

de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las 

leyes” (art. 348). Además, el Código civil, establece la existencia de dos tipos de 

propiedad: los bienes de dominio público o de propiedad privada (art. 338). También 

se constata que la legislación, en general, y la de montes, en particular, abandona 

cualquier referencia al concepto de dehesa. 

 

 

 

 

                                                           
31 Este proceso muy detallado, en ALFREGO GALLEGO ANABITARTE: “La desamortización de los montes 
de Toledo.”, Madrid 1993, “in totum”. 
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4. LA PROPIEDAD DE LA DEHESA ENTRA EN EL CONCEPTO DE 

PROPIEDAD DEL CÓDIGO CIVIL. 

Desde luego, el reconocimiento en sentido moderno de la propiedad en nuestro país 

se había producido por el artículo 172 de la Constitución de 181232 y, en general, con 

pequeñas diferencias, todos los textos constitucionales del Siglo XIX siguen esta 

pauta, de manera que la expropiación forzosa se constituye como un límite a la 

propiedad por razones de “utilidad pública”. Sin embargo, el artículo 44 de la 

Constitución republicana de 1931 abrió las puertas a la confiscación y a la 

nacionalización de la propiedad privada. Con esta cobertura se dictó la Ley de Bases, 

de 9 de septiembre de 1932, de Reforma Agraria mediante la que se intentó penalizar 

a la “Gran Nobleza” a través de una cierta confiscación (únicamente se indemnizará a 

quien corresponda del importe de las mejoras útiles no amortizadas)33 y se establecían 

los supuestos de la ocupación de las propiedades y, por ello de las dehesas (los 

bienes señalados en la Base 5 y no comprendidos en las excepciones de la 6, una 

vez incluidos en el inventario podrán ser objeto de ocupación temporal para anticipar 

los asentamientos, en tanto su expropiación se lleve a cabo. La ocupación temporal a 

que se refiere esta Base caducará a los nueve años, si no se hubiere efectuado antes 

la expropiación)34. También, la Ley establece qué fincas son susceptibles de 

expropiación, entre las que se encuentran de forma señalada, en secano, las dehesas 

de pasto y labor, con arbolado o sin él, de 400 a 750 hectáreas (quedando 

exceptuadas de la ocupación temporal y la expropiación las dehesas de pastos y 

monte bajo y las de puro pasto, no susceptibles de un cultivo permanente en un 75 

                                                           
32 “Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: Décima: No puede el Rey tomar la propiedad de 

ningún particular, ni corporación, ni turbarle en la posesión y aprovechamiento de ella; y, si en algún caso fuera 

necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin 

que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen camino a bien vista de hombres buenos”. 
 
33 La Ley de 24 de agosto de 1934, en su art. 22 anula: “las expropiaciones sin indemnización de fincas 
rústicas y derechos reales constituidos sobre ellas que se han llevado a efecto por aplicación de los 
dispuesto en la Ley de 24 de agosto de 1932, restituyéndose los bienes objeto de las mismas a los 
expropiados”. 
34 La Base 2ª establecía la territorialidad de la Ley, así: “Su aplicación, en orden a los asentamientos de 
campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, 
Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las que constituyeron antiguos señoríos, transmitidas 
desde su abolición hasta hoy por título lucrativo, podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera 
la provincia donde radiquen”. 
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por 100 de su extensión superficial y las fincas que por su ejemplar explotación o 

transformación puedan ser consideradas como tipo de buen cultivo técnico o 

económico). Esta Ley fue reformada por el Gobierno conservador el 9 de noviembre 

de 1935, mediante la que se daba cobertura a las ocupaciones temporales para 

anticipar los asentamientos de campesinos en tanto se sustanciaba la correspondiente 

expropiación. La reforma agraria no acababa de iniciarse lo que, tras la llegada al 

Gobierno del Frente Popular, provocó, con amparo en la Ley de 1935, que se dictaran 

algunos Decretos sobre el tema, recuperando derechos de los “yunteros”, autorizando 

la roturación de una hoja que no podía superar el 25% de la dehesa de puro pasto, y 

ordenando al Instituto de Reforma Agraria a realizar los asentamientos de 

campesinos, utilizando el procedimiento administrativo de la ocupación temporal, en 

las provincias de Badajoz, Cádiz, Cáceres, Salamanca y Toledo. Pero fue el Decreto 

de 20 de marzo de 1936 el que culminó las intenciones de la Reforma Agraria, que 

produjo la invasión de miles de fincas por parte de los campesinos, teniendo el Instituto 

de Reforma Agraria que legalizar las ocupaciones de hecho que se habían producido 

(unas 712.070 has). Sin acabar la guerra civil española, el General Franco dicta el 

Decreto de 6 de abril de 1938 (que creó el Servicio Nacional de Reforma Económica 

y Social de la Tierra) que sentaba las bases para desmontar la reforma agraria 

republicana y, ya con la Ley de 23 de febrero de 1940, se procedió a la devolución de 

las tierras ocupadas durante la República a sus antiguos propietarios. 

El Régimen del General Franco tras una serie de disposiciones orienta el tema agrario 

a través de la idea de la “colonización” (ley de 26 de diciembre 1939), creando un 

Instituto para comprar fincas con destino a la creación de “núcleos de colonización”, 

constituyendo un fracaso que propicio una ley, de 1946, sobre expropiación forzosa 

de fincas rústicas que, realmente, no se aplicó. Esta situación motivó la publicación 

de otra ley, de 21 de abril de 1949, que introdujo la técnica norteamericana de “tierras 

en exceso”, fórmula que consistía en que los propietarios, como consecuencia de la 

plusvalía de los planes de obras hidráulicas, pagaban, de acuerdo con un sistema de 

reservas, con una parte de sus tierras el coste de la transformación en regadío de sus 

propiedades, lo que afectó a numerosas dehesas, llevándose a su máxima expresión 

en los planes de Badajoz y Jaén en el año 1953. A partir de este momento, tras la 

profusa legislación dictada a partir del texto refundido de la Ley de Reforma y 
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Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero) y la creación del IRYDA (1971), 

desaparece la “dehesa” de toda esta normativa, quedando, digamos, sometida a las 

prescripciones generales de derecho público agrícola, con un claro sometimiento al 

cumplimiento de la función social de la propiedad de las fincas rústicas cualquiera que 

sea su naturaleza pública o privada de su titular, o la exigencia de ser incluidas en 

planes agrícolas o en el “Catálogo de fincas rústicas de mejora forzosa” que otorga a 

la Administración Pública Agraria importantes facultades sobre la propiedad pública o 

privada de las fincas, no sólo por la posibilidad de recurrir a la expropiación forzosa, 

sino por la utilización de otras técnicas como la imposición de arrendamientos forzosos 

e, incluso, a la imposición del consorcio forestal forzoso. 

5. LA DEHESA Y EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1978 

Con la  entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, se recoge, por un lado, 

la tradición constitucionalista del reconocimiento del derecho a la propiedad privada y, 

curiosamente, la aportación de la época del General Franco, de la función social del 

derecho de propiedad privada que delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes 

(artículo 33 de la CE); por otro, los bienes de dominio público y los comunales, que 

serán regulados por ley, inspirándose en los principios de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafección (art. 132). Estas 

referencias constitucionales se proyectan sobre la dehesa, de manera que existen tres 

regímenes jurídicos diferentes sobre la propiedad: a) la propiedad privada de la 

dehesa de particulares y/o de titularidad pública (bienes patrimoniales) pero fuera del 

régimen de dominio público; b) la dehesa de dominio público, y, c) la dehesa comunal 

(que merecerá entrar en el dominio público, aunque con algunas características 

propias, a través de una Ley ordinaria).  

La dehesa de propiedad privada de particulares está sometida, en general, a las 

prescripciones contenidas en el derecho privado (código civil, ley hipotecaria, etc.) y, 

por añadidura, a otras leyes que delimitan su contenido social, como es el caso de 

dos importantes normas, una,  la Ley 34/1979, de 16 de noviembre, de fincas 

manifiestamente mejorables donde ya en su artículo 1 se establece que: “La 

calificación de una finca rústica como manifiestamente mejorable, conforme a lo 
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dispuesto en la presente Ley, implicará el reconocimiento del incumplimiento de la 

función social de la propiedad y producirá los efectos de la declaración de interés 

social prevenidos en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario respecto a la expropiación 

forzosa, sin perjuicio de las modificaciones introducidas en la presente Ley”; y, la 

segunda, la Ley 43/2003 de montes, que en su artículo 2.2 dispone: “A los terrenos 

de condición mixta agrosilvopastoral, y en particular a los terrenos adehesados, les 

será de aplicación esta ley en lo relativo a sus características y aprovechamientos 

forestales, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que les corresponda por sus 

características agropecuarias”; y, la tercera, la Ley 1/1992, de 10 de febrero, sobre 

Arrendamientos Rústicos Históricos35 que otorga el derecho de acceso a la propiedad 

de las fincas arrendadas, pagando al arrendador como precio de las mismas la 

cantidad resultante de la media aritmética entre la valoración catastral y el valor en 

venta actual de fincas análogas por su clase y situación en el mismo término municipal 

o en la comarca (compraventa forzosa). 

Las dehesas de dominio patrimonial o privado de titularidad pública están sometidas 

a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de las Administraciones Públicas36, al 

Reglamento de bienes de las entidades locales (Real Decreto 1372/1986) y por la 

legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades 

Autónomas; el Derecho privado, en todo caso, será supletorio de esta normativa de 

Derecho público. 

El régimen de la dehesa de dominio público viene constituido por la misma legislación 

del párrafo anterior pero de aplicación a las dehesas que estén afectadas a un uso o 

servicio público. Por otro lado, las dehesas comunales “sólo podrán pertenecer a los 

Municipios y a las Entidades Locales Menores” (art.2.4 del Reglamento de Bienes) y 

tienen la consideración de comunales aquellas dehesas que, siendo de dominio 

                                                           
35 Para designar aquellos arrendamientos anteriores al Código Civil y los que se concertaron con 
anterioridad a la publicación de la Ley de 15 de marzo de 1935, siempre que, tanto en uno como en 
otro caso, el actual arrendatario traiga causa del primitivo arrendatario y se deben también considerar 
como arrendamientos rústicos históricos aquellos que hayan sido concertados con anterioridad al 1 
de agosto de 1942, siempre que la renta hubiera sido regulada por una cantidad de trigo no superior 
a 40 quintales métricos y en los que la finca venga siendo cultivada personalmente por el arrendatario 
36 Art. 7.1 dispone que. “Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de 
titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales”. 
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público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos (art. 2.3 del 

Reglamento de Bienes). 

Es obligada la referencia a los montes vecinales en mano común, con una estructura, 

en muchos casos, muy similar a las dehesas (referidos en la Ley 21/2015, de 20 de 

julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los 

montes vecinales en mano común son montes privados que tienen naturaleza especial 

derivada de su propiedad en común sin asignación de cuotas, siendo la titularidad de 

éstos de los vecinos que en cada momento integren el grupo comunitario de que se 

trate y sujetos a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, 

de Montes Vecinales en Mano Común se les aplicará lo dispuesto para los montes 

privados). La propiedad de estos montes es privada y colectiva, y está articulada en 

forma de comunidad germánica. La propiedad de los mismos reside en los vecinos de 

una entidad local menor (parroquias o entidades territoriales inferiores), los cuales 

deben residir de manera habitual en dicho lugar. 

Por último, como consecuencia de la descentralización política de España a partir de 

1978 y la constitución de las diferentes Comunidades Autónomas con potestad 

legislativa, se dicta la Ley de Extremadura 1/1986 de la Dehesa, que recupera 

normativamente el concepto de dehesa, estableciendo una definición de la misma: 

“…Se entiende por dehesa toda finca rústica en la que más de cien hectáreas de su 

superficie, sea susceptible, según su destino agrario más idóneo, de un 

aprovechamiento ganadero en régimen extensivo” y, un concepto discontinuo: 

“igualmente se consideran dehesas todas las fincas que pertenezcan a un mismo 

titular y formen parte de una unidad de explotación agraria, siempre que radiquen en 

el mismo término municipal o en términos colindantes…”. Esta Ley incorpora 

importantes medidas limitativas de la propiedad basadas en técnicas de planificación, 

con imposición de regímenes obligatorios y recomendados de aprovechamientos, y 

penalizaciones (de naturaleza fiscal y expropiatoria), además de ciertas medidas de 

fomento administrativo (auxilios económicos y técnicos). La Ley fue impugnada ante 

el Tribunal Constitucional por considerar, entre otros extremos, que el régimen de la 

propiedad sobre fincas rústicas de más de cien hectáreas dedicadas a explotaciones 

ganaderas no sería el mismo en Extremadura que en otras partes del territorio 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIII (2020)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

237 

 

nacional, infringiéndose así el principio de tratamiento uniforme que, con carácter 

exclusivo, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 149.1.1 de la Constitución, 

corresponde al Estado fijar para garantizar la igualdad de todos los españoles, sin 

embargo la Sentencia 186/1993 estableció la constitucionalidad de la misma 

reeditando la Sentencia del mismo Tribunal 37/1987 que se había interpuesto contra 

la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria37. 

En esta línea, pero con mejoras técnicas muy importantes, la Comunidad de Andalucía 

dicta la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. También dicha Ley incluye una 

definición jurídica de la dehesa, quizás, mejorada con respecto a la extremeña, según 

la cual existe: “a) Formación adehesada: Superficie forestal ocupada por un estrato 

arbolado, con una fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la 

proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto 

principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por 

otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), 

para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas. b) Dehesa: 

Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada, sometida a un 

sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva 

que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, 

cinegéticos o agrícolas”. 

 Además, la Ley tiene la virtualidad de incorporar el Derecho de la Unión Europea 

sobre conservación de habitas naturales (Directiva 1992/43/CEE) o el Convenio 

Europeo sobre el paisaje. Todo ello, en una orientación claramente 

                                                           
37 El F.J. 3 declara que: “Sin embargo, una vez más el reproche formulado resulta coincidente con el 
que motivó que en la STC 37/1987, fundamentos jurídicos 9. y 10 se dijera -y ahora se reitere más 
resumidamente que el principio de igualdad no impone ni que todas las Comunidades Autónomas 
ostenten las mismas competencias, ni menos aún que tengan que ejercerlas de una determinada 
manera o con un contenido o resultados prácticamente idénticos o semejantes. Por consiguiente, si 
como consecuencia del ejercicio de esas competencias surgen desigualdades en la posición jurídica de 
los ciudadanos residentes en las distintas Comunidades Autónomas, no por ello automáticamente 
resultarán infringidos, entre otros, los arts. 14, 139.1 ó 149.1.1 de la Constitución, ya que dichos 
preceptos constitucionales no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de 
los ciudadanos en todas las materias y en todo el territorio del Estado. En caso contrario, semejante 
uniformidad, ciertamente, sería incompatible con la autonomía constitucionalmente garantizada, de 
manera que, en lo que se refiere al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes 
constitucionales, lo que la Constitución impone es una igualdad de las posiciones jurídicas 
fundamentales, pero no, desde luego, una absoluta identidad en las mismas”. 
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medioambientalista y multifuncional, hace que la dehesa se someta al bloque 

legislativo medio ambiental y a la incorporación, sin tener en cuenta las titularidades, 

de modernas técnicas, pero desde la planificación, como el contrato territorial 

agrícola38 que es un instrumento formal que establece el conjunto de compromisos 

suscritos entre la Administración Pública y el titular de una dehesa para orientar e 

incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural, 

siempre de manera voluntaria. Aquí las contraprestaciones para el titular de la dehesa 

son importantes, ya que pueden ser de naturaleza económica, inversiones materiales 

o inmateriales de la propia Administración e, incluso, exenciones y bonificaciones 

fiscales. 

6. RESULTADOS 

Primero.- La dehesa nace en la Reconquista como una excepción a los 

aprovechamientos comunales de los grandes baldíos abiertos al uso común de 

cualquiera. Sin embargo, tiene la consideración de “pertenencia”, es decir, de bien 

accesorio al territorio, con la misma calificación de los caminos, fuentes, prados, 

puentes y otros, de manera que puede ir adjunta a un “heredamiento” (dehesijo o 

término redondo), a un Monasterio, a una Villa o Concejo, etc. En su evolución 

aparecen dehesas de particulares, dehesas de señorío, dehesas de las Órdenes 

Militares, dehesas de realengo y dehesas concejiles, éstas últimas pueden ser 

comunales (sólo de uso común de los vecinos) y de propios (porque producen rentas 

al Consejo). 

Segundo.- El Siglo XVIII, gran desconocido en la historia de España, supone una 

verdadera revolución en relación con “la dehesa”. En efecto, como consecuencia de 

un gran aumento de la población y muchas necesidades militares, se permite una gran 

ampliación de los aprovechamientos tradicionales de la dehesa (pasto, leña y 

montanera) hacia territorios de cultivo, aumentando considerablemente el número de 

dehesas de labor, hasta el punto de que un gran número de territorios baldíos se 

adehesan para labor. Del hecho de la ampliación de los aprovechamientos de la 

dehesa se sigue una compleja estructura jurídica sobre la titularidad de la dehesa (se 

                                                           
38 Véase el Real Decreto 1336/2011, que lo regula. Y Vid Mª. DEL MAR MUÑOZ AMOR: “El contrato 
territorial en la agricultura multifuncional”. Madrid 1917, “in totum”. 
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generaliza la división en la titularidad del suelo y del vuelo, aparecen 

aprovechamientos bajo el régimen de las servidumbres, censos, enfiteusis, 

copropiedades parciales). También se produce una salida de gran número de dehesas 

de la titularidad pública (dehesas de realengo y concejiles) a través de la compraventa 

para ingresar en el tráfico jurídico privado. Se realiza la primera experiencia piloto de 

naturaleza desamortizadora con la incorporación de los bienes de la Compañía de 

Jesús a la Real Hacienda para su posterior venta. 

Tercero.-  Con los Decretos de las Cortes de Cádiz se inicia el proceso de 

aproximación de la titularidad de la dehesa de dominio particular a la noción liberal de 

la propiedad privada (“…, en consecuencia los dueños quedan en plena y absoluta 

libertad de hacer de ellos lo que más les acomode, sin sujeción alguna…” a la 

intervención del poder público). También, se reducen gran cantidad de terrenos 

comunales y, por ello, de dehesas comunales a dominio particular a través de la 

compraventa, censos reservaticios y enfitéuticos, y a través de los denominadas 

“roturaciones arbitrarias”. Este proceso culmina con la Ley Madoz, de 1 de mayo de 

1855, poniéndose en el tráfico jurídico privado, mediante subasta pública, todas las 

dehesas con sus censos y foros del Estado, de las instituciones eclesiásticas, de los 

órdenes militares, de los propios y comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la 

instrucción pública, exceptuándose “los terrenos que hoy son de aprovechamiento 

común, previa declaración de serlo”  (y según la jurisprudencia posterior eso ocurría 

por el uso libre y gratuito  de todos los vecinos en los 20 años anteriores a esta Ley 

de 1855). 

Cuarto.- El artículo 44 de la Constitución Republicana de 1931 abrió la puerta a 

supuestos de confiscación y nacionalización, lo que se instrumentó, para la dehesa, a 

través de la Ley de Reforma Agraria de 1932, de manera que las dehesas de 

particulares de entre 400 a 750 hectáreas sufren una relativa confiscación (quedando 

a salvo las mejoras que sí se indemnizaban), pero esa Ley fue reformada por otra de 

1935 (Gobierno Conservador) para dar cobertura a las ocupaciones temporales para 

anticipar los asentamientos campesinos en tanto se sustanciaba la correspondiente 

expropiación. Como la reforma agraria no se iniciaba, el Gobierno del Frente Popular 

dictó varios Decretos recuperándolos derechos de los “yunteros” y autorizando 

roturaciones limitadas a las dehesas de puro pasto y ordenando al Instituto de 
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Reforma Agraria a realizar los correspondientes asentamientos de campesinos (para 

Badajoz, Cádiz, Cáceres, Salamanca y Toledo). Un Decreto del Consejo de Ministros 

de arzo de 1936 provocó la invasión de innumerables dehesas por parte de los 

campesinos. 

Quinto.- El Régimen del General Franco desmota la estructura de la Reforma Agraria 

Republicana y lo encauza a través de la idea de “Colonización” (Ley de 26 de 

diciembre de 1939) que tras varios intentos fracasados desembocará en la Ley de 

1949 de expropiación de fincas rústicas introduciendo la técnica norteamericana de 

“tierras en exceso” para llevar a cabo el Plan Badajoz y el Plan de Jaén (1953) 

consiguiendo constituir un patrimonio agrario que afectó a un gran número de dehesas 

(pagar con tierras las infraestructuras hidrológicas de transformación de la dehesa de 

secano a regadío). Tras la profusa legislación de Reforma y Desarrollo Agrario (1973) 

desaparece, desde el punto de vista normativo, toda referencia a la dehesa, quedando 

ésta sometida a la regulación general del derecho público agrario que otorga a la 

Administración Pública Agraria (IRYDA) importantes facultades sobre las fincas 

rústicas públicas y privadas. 

Sexto.- Con la Constitución de 1978 se vuelve a regular el derecho de propiedad, 

como un derecho constitucional (art. 33 CE), pero no como un derecho fundamental 

que posee su propio  régimen específico (arts. 14 a 29 CE) . Así pués, el derecho se 

somete a la función social de la propiedad que delimitará su contenido de acuerdo con 

las leyes. También la Constitución regula un patrimonio de titularidad pública (bienes 

de dominio público, bienes patrimoniales y bienes comunales). Se puede extraer el 

dato de que, aun no existiendo una referencia constitucional expresa o directa a la 

dehesa en el texto de la Constitución, sí se proyecta sobre la misma de forma indirecta 

la genérica regulación de la propiedad privada y de la herencia y de la regulación 

genérica de los bienes de titularidad pública. Ello permite establecer que existen 

cuatro tipos de dehesa, según su régimen jurídico: a) de particulares; b) patrimoniales 

de las Administraciones Públicas; c) de dominio público; d) comunales de los 

municipios; no obstante, se debe añadir la posibilidad de la existencia de un tipo más, 

e) la dehesa vecinal en mano común (propiedad de naturaleza germánica), de acuerdo 

con la Ley 55/1980, de montes vecinales en mano común (ley afectada, en parte, por 

la Ley de Montes 43/2003, modificada por la Ley 21/2015). Por otro lado, al constituirse 
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España en un Estado políticamente descentralizado en Comunidades Autónomas, se 

transfieren importantes competencias y facultades a éstas, entre las que destacan la 

relativa al ámbito agropecuario y, en su virtud, las Comunidades de Extremadura y de 

Andalucía, han elaborado una regulación específica sobre la dehesa, con un 

importante enfoque medioambiental, paisajístico y de aprovechamiento del suelo rural. 

Quizás, es destacable que por primera vez se establece una definición legal de la 

dehesa (aunque sea diferente la definición extremeña -1986- de la andaluza-2010-), 

mucho más allá de la tradicional de acotamiento o defensa del territorio baldío en que 

se encuentra. Estas leyes autonómicas incorporan a su regulación importantes 

medidas limitativas de la propiedad privada, basadas en técnicas de planificación, con 

imposición de regímenes obligatorios y penalizaciones, pero, también, equilibradas 

con algunas medidas de fomento administrativo, todo ello con respaldo de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España. 
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