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No podemos ni queremos disimular nuestras simpatías por este 

vivo y luchador pueblo, ejemplo de sostenedor de la vida, memoria 

viva de su pasado y forjador de su futuro; en otro tiempo admirado 

por las formas de proceder, todos a una en la consecución de su 

propia identidad, en la protección y conservación de su territorio, 

en ser protagonistas y portavoces de su propia historia.  

Pero muchas veces no estamos a la altura de los pueblos, los 

antagonismos personales de ayer y las nuevas leyes de hoy- como el 

anteproyecto de la Ley del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, en la que se recoge la posible supresión 

de las Entidades Locales Menores con lo que pasarían, otra vez, a 

depender directamente del ayuntamiento matriz- harán que se 

retroceda en el tiempo, perdiendo sus propios órganos de gobierno y 

con ello, su capacidad de autogestión. Esto traerá un alejamiento 

administrativo y con ello la pérdida de la cercanía del gobernante 

con el vecino; en resumen, la pérdida de su autonomía e 

independencia para regir su propio destino sin interferencias. 

 

Por estos y otros motivos queremos colaborar, dentro de 

nuestras posibilidades, a difundir lo que de antiguo conocemos de 

este admirado pueblo, aunque siempre ha estado presente en 

nuestros libros como parte de la misma comunidad. 
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Si bien desconocemos cuándo empezó a poblarse este 

territorio existe la creencia de que se constituyó por la agrupación 

de familias de colmeneros, agricultores y carboneros.  

Inocente Hervás y Buendía, en su “Diccionario histórico 

geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad 

Real” (1914), afirma que la iglesia parroquial de Mestanza estaba 

dedicada a San Ildefonso en el año 1720, estudios recientes como los 

de Mª Raquel Torres Jiménez en la Memoria presentada para optar 

al grado de doctor de Geografía e Historia bajo el título “Formas de 

organización y práctica religiosa en Castilla La Nueva. Siglos XIII-

XVI” nos revela que con anterioridad a 1491 la iglesia mayor de 

Mestanza estaba bajo la protección de San Esteban, también nos da 

la primera referencia relacionada con El Hoyo, más concretamente 

con la ermita de San Alfonso (San Ildefonso en referencia al obispo 

de Toledo, años 606-669). Un año antes del descubrimiento de 

América Mestanza contaba con la iglesia mayor de San Esteban y las 

ermitas de San Alfonso (San Ildefonso), San Cristóbal, y la ermita de 

Sta. Mª de la Antigua que dependía de la Orden de Calatrava. 

 

“La iglesia parroquial de San Esteban comparte los objetos y 

libros que posee con las ermitas de San Alfonso y de San 

Cristóbal”. 

 

Pero es en el Catastro del Marqués de la Ensenada donde 

encontramos más información acerca de El Hoyo, sobre sus 

habitantes, sus viviendas y posesiones más importantes. (El Catastro 

se realiza en Mestanza entre los años 1751-52).  
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Además de las Respuestas Generales, hay una serie de 

documentos o cuadernos, en los que se recoge y valora los bienes, 

rentas y cargas declaradas por los vecinos y los forasteros con 

intereses en el término, ya fueran legos o eclesiásticos, que debieron 

presentar una declaración jurada en la que cada vecino especificaba 

las casas, solares u otras dependencias que poseía, indicando el 

precio al que las tenían alquiladas o al que las podían alquilar. La 

descripción de las casas y terrenos (tipología, materiales, estado de 

conservación etc.) y sus rendimientos (alquileres) permitían 

determinar los tipos de casas y adjudicar a cada uno un valor base. 

Se especifican los linderos con los propietarios de otras 

viviendas o si estaban aisladas con los propietarios de las tierras, 

también se señala la medida que tenían de frente y de fondo, 

utilizando para ello la “vara” que era una unidad de longitud 

española antigua que equivalía a 3 pies. La más empleada en España 

era la vara castellana o vara de Burgos, de aproximadamente 83,5 

centímetros.  

 

“Una casa de morada cubierta de retama, en dicho sitio de San 

Yldephonso, linde con tierra de este caudal y con otra de dicho 

Santo, tiene de frente quince varas y de fondo cuatro, se 

compone de dos piezas de habitación bajas encamaradas de 

teguillo, es de su habitación, se reguló su alquiler anual en 

quince * Rs”.  
*Rs=Reales. 

 

Las casas de las Caserías de San Ildefonso de El Hoyo están 

diseminadas, sin orden ni formación de calles, rodeadas por “los 

Zerros de San Yldephonso, el Palomar y la Loma de la Attalaya”; son 

casas aisladas en su mayoría, cubiertas de retama y compuestas de 

un cuarto bajo. 

Debemos de especificar que en este tiempo las Caserías de San 

Ildefonso comprendía las casas de El Hoyo y Solana del Tamaral, 

teniendo entre los dos lugares sesenta y cinco vecinos, cincuenta y 

tres casas habitables, cuatro solares y cinco cuartos pajares. Un 
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vecino cabeza de casa equivaldría, aproximadamente, a 4,5 

habitantes, por lo que la zona estaría poblada por unas 293 personas. 

 

En este capítulo sólo haremos referencia a los pobladores de El 

Hoyo y a sus propiedades, más concretamente y en especial a todo 

aquello relacionado con “la otra parte del río”, consultando para 

ello el Libro de lo personal o de cabezas de casa, llamado también 

Libros personales, de familias, o padrones que contiene la filiación 

de cada vecino cabeza de casa, con su estado civil, edad, profesión, 

estamento, número de hijos, edad y dedicación.  

El de Mestanza se llama, “Libro del personal y vecindario de 

la Villa de Mestanza del Campo de Calatrava y Provincia de la 

Mancha”. 

También hemos reflejado, siguiendo el “Quaderno y asiento 

del reconocimiento y medida de las casas y hedifizios de que se 

compone la población de la Vª de Mestanza Campo de Calatrava de 

la Provincia de la Mancha y regulación de su alquileres anuales…”, 

los bienes urbanos que poseían. 

Por último, del Libro “Bienes de legos o seglares” que 

completa y amplía los otros dos anteriores, hemos sacado 

generalidades del resto de los bienes que poseían, como el ganado, 

colmenas, terrenos, etc. 

 

Entre el ganado contaban con animales domésticos para el 

consumo de la casa así como para ser utilizados en los trabajos 

diarios, encontrando algunas vacas para labor, vacas para cría, 

burros, erales, añojos, cerdos, cegajos, etc., siendo la cabra la más 

abundante. Al ser una zona montuosa hemos especificado el 

número de cabras que tenían individualmente. También poseían 

algunas colmenas. En cuanto a los bienes rústicos, incluyendo los 

huertos, hemos intentado sacar la superficie de terreno global que 

pertenecía a los vecinos de El Hoyo. 
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Siguiendo el “Libro del personal y vecindario…”, hemos 

elaborado este pequeño cuadro que refleja el número de mujeres y 

hombres habitantes de El Hoyo: 

 
Menores de 18 años 

Hombres     Mujeres 
33                  48 

De 18 a 30 años 

Hombres   Mujeres 
32                18 

De 31 a 50 años 

Hombres  Mujeres 
19             16 

Mayores de 50 años 

Hombres   Mujeres 
11                7 

 

Aproximadamente tenía una población de 184 habitantes, 89 

mujeres y 95 hombres, de éstos y mayores de 18 años, unos 28 eran 

labradores, 7 ganaderos, 3 ayudantes, 1 guarda de las vacas del 

Concejo, 1 mayoral, 1 molinero y 18 jornaleros “sin otro oficio que el 

de ganar un jornal”  y que,  

 

 “… el precio a como se paga cada uno el jornal diario, es real 

y medio y de comer, que se regula otro real y medio y tres Rs., 

el que se mantiene en su casa previniendo que en mucha parte 

del año están sin trabajar por no haber quien los ocupe”. 

 

José García, “del estado general, alcalde pedáneo de las Caserías de San 

Yldephonso que comprende el Oyo y Solana del Tamaral”.  

Labrador, casado, de 52 años y su mujer de veinte. 

Dos hijos varones y tres hembras, el hijo mayor, de 20 años, se 

ejercita en la labor del padre y los otros menores de 18 años. 

 

“Una casa de morada cubierta de retama, en dicho sitio de San 

Yldephonso, linde con tierra de este caudal y con otra de dicho 

Santo, tiene de frente quince varas y de fondo cuatro, se 

compone de dos piezas de habitación bajas encamaradas de 

teguillo, es de su habitación, se reguló su alquiler anual en 

quince rs”.  

 

Juan de Piña Cano, del estado general, labrador, casado, de 55 años, 

su mujer de cuarenta y dos. 

Dos hijos varones, uno de 23 años es jornalero y el otro de 21 

se ejercita en la labor de su padre.  
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 “Una casa de morada cubierta de retama en dicho sitio de San 

Yldephonso, aislada, linde por todas partes con el Ejido, tiene 

de frente veinte y siete varas y de fondo cuatro, se compone de 

cuarto bajo con dos piezas encamaradas de teguillo y un 

pajar, se reguló su alquiler anual en veintidós rs.”   

 

Josefa de Piña viuda de José García, del estado general, viuda, de 

53 años.  

Tiene un hijo varón de 25 años que es jornalero. 

 

 “Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, 

aislada, linde con el Ejido, tiene de frente diez y ocho varas y 

de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su 

alquiler anual en dieciocho rs.”   

 

Ana Manuela de Piña viuda de Manuel García, del estado general, 

viuda de 50 años. 

 

 “Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con casa de Juan García el menor y el ejido, tiene de frente 

veinte y seis varas y de fondo cuatro se compone de cuarto 

bajo, se reguló su alquiler anual en veintidós rs.”    

 

Juan García el menor, del estado general, labrador, casado, de 27 

años, su mujer de 28. 

Un hijo varón y una hembra, menores de 18 años.  

 

 “Otra casa de morada en dicho sitio, linde con otra de 

Manuela de Piña y casa de Domingo Ventas y Juan García el 

mayor, tiene de frente siete varas y de fondo cuatro, se 

compone de cuarto bajo, se regulo su alquiler anual en seis rs.”   

 

Domingo Ventas, del estado general, jornalero, casado, de 30 años y 

su mujer de 23.  

Un hijo varón menor de 18 años.  
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“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con otra de Juan García el menor y de Eugenio Esteban, tiene 

de frente once varas y de fondo cuatro. Se compone de cuarto 

bajo. Pertenece su propiedad a Domingo Ventas y Juan García 

el mayor, se reguló su alquiler anual en once rs.”   

 

Eugenio Esteban de Medina, del estado general, labrador, casado, 

de treinta y ocho años y su mujer de 37. 

Tiene tres hijas menores de 18 años.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

otra de Domingo Ventas y Juan García el mayor, tiene de 

frente trece varas y de fondo cuatro se compone de cuarto 

bajo, se reguló su alquiler anual en quince rs.” 

 

“Un solar para casa en alberca en dicho sitio, aislado, linde 

con el ejido, tiene de frente veinte y siete varas y de fondo 

cuatro. Pertenece su propiedad a Eugenio Esteban de Medina, 

no se le regula utilidad.”   

 

Juan Domingo, del estado general, labrador, casado, de 63 años, su 

mujer de sesenta.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama 

aislada, linde con el ejido, tiene de frente catorce varas y de 

fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler 

anual en quince rs.” 

 

Cristóbal Martín, del estado general, jornalero, casado, de 42 años y 

su mujer de 40. 

Tiene dos hijas menores de 18 años.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con otra de Francisco de Piña, tiene de frente diez y seis varas 
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y de fondo cuatro se compone de cuarto bajo, se reguló su 

alquiler anual en quince rs.”  

 

Francisco de Piña, del estado general, jornalero, casado, de 40 años, 

su mujer de 38 años. 

Dos hijos varones y dos hembras menores de 18 años.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

otra de Cristóbal Martín y el ejido, tiene de frente trece varas 

y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su 

alquiler anual en doce rs.” 

 

José Moreno, del estado general, jornalero, casado, de 30 años, la de 

su mujer 24 años. 

Una hija menor de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio, cubierta de retama, linde 

otra de Francisco Piña y el ejido, tiene de frente diez y siete 

varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló 

su alquiler anual en quince rs.”   

 

Carlos de Castro, del estado general, labrador, viudo, de 32 años. 

 

“Un cuarto en alberca aislado en dicho sitio, linde Casa de 

Isabel de Piña, tiene de frente ocho varas y de fondo cuatro, no 

se le regulo utilidad.  

 

Seis colmenas. 

 

Andrés de Piña, 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio, cubierta de retama, linde 

con otra de Sebastián Barato, tiene de frente doce baras y de 

fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler 

anual en diez Rs.”  
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Dieciocho cabras de parir, ocho cegajas, dos cegajos. 

 

Sebastián Barato, del estado general, jornalero, casado, de 26 años, 

su mujer 25. 

Dos hijos varones menores de 18. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

otra de Andrés Piña y el ejido, tiene de frente tres varas y de 

fondo cuatro se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler 

anual en once rs.”   

 

Juan Martín Pozuelo, del estado general, jornalero, viudo, de 45 

años. 

Tres hijos varones, uno de 21 años, es jornalero, y los otros dos 

menores de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama 

aislada, linde con el ejido, tiene de frente trece varas y de 

fondo cuatro se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler 

anual en once rs.” 

 

Sesenta cabras de parir, nueve cegajas y dos machos. 

 

Juan Vozmediano, del estado general, jornalero, casado, de 30 años 

su mujer de 32 años. 

Un hijo varón y dos hembras menores de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio, cubierta de retama, linde 

con otra de Pedro Vozmediano y el ejido, tiene de frente 

catorce varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se 

reguló su alquiler anual en once rs.”   

 

Pedro Vozmediano, del estado general, jornalero, casado, de 30 

años y su mujer de 25 años. 

Un hijo varón y una hembra, menores de 18. 
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“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

otra de Juan Vozmediano y el ejido, tiene de frente trece varas 

y de fondo cuatro, se compone de cuarto, se reguló su alquiler 

anual en once rs.”   

 

Lázaro Iniesta, del estado general, labrador, casado, de treinta y 

ocho años, su mujer de 33 años. 

Dos hijos varones y dos hembras menores de 18 años. Tiene a 

su cargo un sobrino llamado Manuel Martín, menor de 18 años. Lo 

tiene a su cargo por curaduría, es decir, era el encargado de la 

custodia de este menor. 

Tiene un criado para las cabras que sirve de ayudador, 

llamado Francisco Rodríguez de 20 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso cubierta 

de retama, linde otra de José Iniesta y el ejido, tiene de frente 

veinte y tres baras y de fondo veinte y siete, se compone de 

cuarto bajo, se reguló su alquiler anual en treinta y tres rs.” 

 

Tiene ciento cuarenta y nueve cabras de parir. Cuarenta 

cegajos, siete primales, ocho machos padres. 

Catorce colmenas. 

 

José Iniesta, del estado general, jornalero, viudo, de 45 años. 

Un hijo varón y una hembra, menores de 18. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

con otra de Lázaro Iniesta y el ejido, tiene de frente diez y 

nueve varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se 

reguló su alquiler anual en quince rs.”   

 

Miguel de Piña, del estado general, labrador, casado, de 23 años y 

su mujer de 20. 

Un hijo menor de 18 años. 
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“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso aislada 

tiene de frente diez y seis baras y de fondo cuatro, se compone 

de cuarto bajo, se reguló su alquiler anual en quince rs.” 

 

Gabriel García, del estado general, jornalero, casado, de 30 años, su 

mujer de 23. 

Un hijo varón y una hembra, menores de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso cubierta 

de retama, linde otra de Diego de Piña Tamaron y el ejido, 

tiene de frente veinte y cuatro varas y de fondo catorce, se 

compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler anual en 

veintidós rs.” 

 

Diego de Piña Tamarón, del estado general, labrador, casado, de 50 

años, la de su mujer de cuarenta y tres. 

Tres hijos varones, uno de 23 se ejercita en guardar las cabras 

de su padre, otro de 18 años se ocupa en la labor de su casa y el otro 

menor de ellos. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso, 

cubierta de retama linde otra de Gabriel García y con el ejido, 

tiene de frente veinte y cuatro baras y de fondo veinte y una, se 

compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler anual en treinta 

y tres rs.”   

 

Treinta cabras de parir. 

 

Francisco Iniesta, del estado general, pobre, impedido, viudo, de 75 

años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso aislada 

cubierta de retama, tiene de frente diez y seis baras y de fondo 

cuatro, se compone de cuarto bajo, pertenece su propiedad a 
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Manuel Martín, la habita por alquiler Francisco Iniesta en 

quince rs. al año”.   

 

Juan Buiza el mayor, del estado general, jornalero, casado, de 63 

años, su mujer de 58. 

 

“Otra casa de morada aislada en dicho sitio de San Ildefonso 

cubierta de retama, tiene de frente diez y seis varas y de fondo 

cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler anual 

en quince rs.” 

 

Tomás Nieto, del estado general, labrador, de cincuenta y dos años, 

su mujer de treinta y dos años. 

Dos hijos varones y una hembra, menores de 18 años.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso, 

cubierta de retama, linde con huerto de Estefanía del Burgo 

viuda de Juan Parra tiene de frente veinte y dos varas y de 

fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler 

anual en veinte rs.” 

 

Estefanía Martín del Burgo viuda de Juan Parra, del estado 

general, de 24 años. 

Dos hijas menores de 18 años. Mantenía a sus expensas a José 

Martín del Burgo, su padre, de sesenta y cinco años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio de San Ildefonso cubierta 

de retama, linde otra de Tomás Nieto, tiene de frente veinte y 

nueve baras y de fondo diez, se compone de cuarto bajo, se 

reguló su alquiler anual en treinta rs.”   

 

Catorce cabras de parir. 

 

Andrés Martín Pozuelo, del estado general, ganadero de su ganado 

cabrío, casado, de 40 años, su mujer de 39. 
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Tiene a sus expensas un nieto suyo menor de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio, aislada, linde con casa 

de Isabel García viuda de Francisco Parra y con el ejido, 

cubierta de retama, tiene de frente veinte y una varas y de 

fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló su alquiler 

anual en quince rs.” 

 

“Una posesión para colmenas, con tres toriles, los dos 

arruinados y enjambradero en la misma forma, en el sitio de 

la garganta de los Molinos, linde a levante con el Collado de 

las Lagunillas, al norte con las peñas del Tesorillo, al poniente 

con el río Fresnedas y al sur con el cerro de dicho Santo.” 

 

Ciento cincuenta cabras de parir. Cuatro cegajos 

Dieciséis colmenas. 

 

Isabel García viuda de Francisco Parra, del estado general, viuda, 

de 66 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

otra de Juan García el mayor y el ejido, tiene de frente veinte y 

una varas y de fondo cuatro, se reguló su alquiler anual en 

quince rs.”  

 

Trece cabras de parir. Doce colmenas. 

 

Juan García el mayor, del estado general, labrador, casado, de edad 

de 52 años, la de su mujer de 28 años. 

Cinco hijos, uno de 20 años, otro de 18 que se ejercitan en la 

labor de su padre, y los otros y tres hembras menores de 18 años. 

 

“Una casa de morada cubierta de retama en dicho sitio de San 

Yldephonso, linde con el Exido, tiene de frente veinte y cinco 
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varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, es de su 

habitación, se reguló su alquiler anual en veinte y dos Rs.” 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con otra de Isabel García y casa de Diego Martín Pozuelo, 

tiene de frente once varas y de fondo cuatro pertenece su 

propiedad a Juan García el mayor  quien la ocupa, se reguló su 

alquiler anual en once rs.” 

 

Juan García el mayor era propietario de un molino harinero, 

llamado el del “oyo”, en el arroyo de los Molinillos, distaba de San 

Ildefonso un cuarto de legua y de la Villa tres leguas y tres cuartos, 

molía con agua del citado arroyo todo el año, era de cubo y con un 

levante de piedra, lo tenía arrendado a Andrés Martínez, en 

dieciséis fanegas de trigo anuales. 

Otro molino harinero llamado también el del “oyo” y en el 

mismo arroyo de los Molinillos, distaba de San Ildefonso un cuarto 

de legua y de la Villa tres leguas y tres cuartos, era de cubo, molía 

con un levante de piedra todo el año, con agua de dicho arroyo, 

arrendado a Andrés Martínez, en diez y seis fanegas de trigo 

anuales. 

Tenía, además, “una posesión para colmenas en el sitio de Rio 

frío, dista de la villa tres leguas y media y media de San 

Yldephonso, linde a levante con posesión de dicho Santo, al norte 

con otra de Juan Buiza el menor, al poniente con tierra de Juan 

Nuñez y al sur con la hoz de dicho Rio frío, se regulo de utilidad 

anual quince rs.” 

 

Diego Martín Pozuelo (el mayor), alias el Santo, del estado general, 

ganadero de su ganado cabrío, viudo de 80 años. 

Un hijo varón de 20 años se ejercita en la guarda del ganado. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

otra de Juan García el mayor y el ejido, tiene de frente veinte y 
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dos varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se 

reguló su alquiler anual en quince rs.”   

 

Setenta cabras de parir, treinta cegajas, un macho y dos cegajos. 

 

Vicente Parra, del estado general, labrador, casado, de 26 años, su 

mujer de 25. 

Un hijo varón menor de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio, cubierta de retama linde 

otra de Francisco Parra y el ejido, tiene de frente veinte y 

cuatro varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se 

reguló su alquiler anual en veintidós rs.”   

 

Cuarenta y tres cabras, seis cegajas. 

 

Francisco Parra, del estado general, jornalero, casado, de 33 años y 

su mujer de 22. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

otra de Vicente Parra y el ejido, tiene de frente veinte y dos 

varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, se reguló 

su alquiler anual en veintidós rs.” 

 

 “Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con otra de Ana García y con solar de Juan Zamora, tiene de 

frente diez y seis varas y de fondo cuatro, se compone de 

cuarto bajo pertenece su propiedad a Francisco Parra, la 

habita por alquiler Manuel Carrión en quince rs. al año.” 

 

Treinta cabras de parir. 

 

Francisco Manuel de Ventas, del estado general, Guardián de las 

vacas del Concejo, soltero de 25 años. 
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Vivía con una hermana que mantenía a sus expensas de 20 

años. 

 

“Otra casa de morada en dicha población cubierta de retama, 

parte de ella arruinada, aislada, linde con el ejido, tiene de 

frente veinticinco baras y de fondo doce, se compone de cuarto 

bajo y corral, se reguló su alquiler anual en once rs.” 

 

Una colmena.  

 

Isabel de Piña, del estado general, viuda de Juan Cano, de 60 años. 

Un hijo varón de 19 años, jornalero. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

con la garganta de los Castaños y con tierra de Diego Martín 

Pozuelo, tiene de frente diez y seis baras y de fondo ocho, se 

compone de cuarto bajo y corral, pertenece su propiedad a 

Isabel de Piña, quien la habita en compañía de Andrés 

Martínez, se reguló su alquiler anual en quince rs.” 

 

Veintidós cabras de parir. 

 

Andrés Martínez, del estado general, Molinero en los molinos de 

Juan García el Mayor. Casado de 33 años, su mujer de 32. 

Tres hijas menores de 18 años.  

 

Juan Buiza el menor, del estado general, labrador, casado, de treinta 

y dos años, su mujer de 33. 

Tres hijas menores de 18 años.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con tierra propia y otra de Francisco Parra, tiene de frente 

veintidós varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, 

se reguló su alquiler anual en veintidós rs.” 
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 Tres colmenas. 

 

Lucas de Medina, del estado general, labrador, casado, de 40 años, 

su mujer de 38. 

Dos hijos varones y dos hembras menores de 18 años. 

Tenía otra casa en San Lorenzo. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

otra de Tomás Cano y con casa de Juan Zamora tiene de frente 

diez y seis varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto bajo, 

se reguló su alquiler anual en veintidós rs.” 

 

Juan de Zamora, del estado general, labrador, casado, de 40 años, su 

mujer de 39. 

Dos hijos varones, uno de 18 años, sirve en la labor de su 

padre y el otro y dos hembras menores de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

con otra de Lucas de Medina y tierra de Juan de Piña tiene de 

frente veinticinco baras y de fondo veintisiete, se compone de 

cuarto bajo y corral, se reguló su alquiler anual en veinticinco 

rs.” 

 

“Otra casa de morada cubierta de retama en dicho sitio, linde 

con otra de Ana García y con tierra de la referida, tiene de 

frente once varas y de fondo cuatro se compone de cuarto bajo, 

se reguló su alquiler anual en once Rs.” 

 

“Un cuarto pajar en dicho sitio cubierto de retama, linde con 

casa de María Rodríguez y con huerto de la referida, tiene de 

frente nueve baras y de fondo cuatro, se reguló su alquiler 

anual en ocho rs.” 
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“Un solar para casa en dicho sitio, linde con casa de Francisco 

Parra y con tierra de Juan de Concha, tiene de frente catorce 

varas y de fondo diez, no se le reguló utilidad.” 

 

Doce colmenas. 

 

Juan de Zamora era el mayor propietario de El Hoyo, poseía, 

además de lo mencionado, unos 6 celemines de tierra de regadío 

para hortalizas con árboles, 4 cuerdas  de primera calidad de 

sembradura de secano, 20 cuerdas de segunda calidad de 

sembradura de secano, 54 cuerdas para rozas y 173 cuerdas de tierra 

montuosa para rozas y en ellas 20 de riscos. Algunos de estos 

terrenos estaban localizados en el sitio de “La Casa de la Paja”, 

“Laborcilla”, “Riofrio”, “Loma de los Bastantes”, toponimia ya 

utilizada en esta época. 

 

María Rodríguez viuda de Alfonso Canales, del estado general, 

viuda de 60 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama, linde 

con tierra propia y pajar de Juan Zamora tiene de frente 

quince baras y de fondo cuatro, se reguló su alquiler anual en 

doce rs.” 

 

Tomás Cano, del estado general, labrador, casado, de 50 años, su 

mujer 45. 

Un hijo varón de 19 años, se ejercita en la labor de su padre, y 

una hembra menor de 18. 

 

“Otra casa de morada endicho sitio cubierta de retama, linde 

con otra de Lucas de Medina y con casa de Juan de Concha, 

tiene de frente trece baras y de fondo catorce, se compone de 

cuarto bajo y corral se reguló su alquiler anual en veintidós 

rs.” 
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Treinta cabras de parir. Veinte primalas. 

 

Juan de Concha, del estado general, ganadero de su ganado cabrío, 

viudo de 52 años. 

Tres hijos varones, uno de 22 años, otro de 19 que se ejercitan 

en la guarda de dicho ganado, y el otro y una hembra menores de 

18. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

con otra de Tomás Cano y tierra de Santiago de Huertas tiene 

de frente trece varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto 

bajo, se reguló su alquiler anual en quince rs.” 

 

“Un cuarto de casa en alberca en dicho sitio, linde con casa de 

María Rodríguez, tiene de frente trece baras y de fondo cuatro, 

no se le regula utilidad.” 

 

Ciento sesenta cabras de parir, cincuenta cegajas, veinte 

cegajos, veinte machos padres. 

 

Santiago de Huertas, del estado general, jornalero, casado, de 40 

años y su mujer de 38. 

Tres hijos varones y dos hembras menores de 18 años. 

 

“Una casa de morada cubierta de retama, en el citado sitio de 

San Yldephonso, linde con otra de Ana García y con casa de 

Juan Zamora, tiene de frente veinte y cuatro varas y de fondo 

cuatro, se compone de cuarto bajo, es de su habitación, se 

reguló su alquiler anual en quince Rs.” 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio, linde con tierra propia y 

cuarto pajar de Lucas de medina, tiene de frente veinte y 

cuatro varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto, se 

reguló su alquiler anual en quince rs.” 
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Ana García viuda de Juan García, del estado general, viuda, de 80 

años. 

 

“Otra casa de morada endicho sitio cubierta de retama linde 

con otra de Juan Zamora y Casa de Francisco Parra tiene de 

frente diez y ocho varas y de fondo cuatro, se compone de 

cuarto bajo, se reguló su alquiler anual en veintidós rs.”  

 

 Nueve cabras para criar. Nueve colmenas. 

 

Pedro García Caballero, del estado general, labrador, casado, de 23 

años y su mujer de 20. 

Una hija menor de 18 años. 

 

Pedro García, del estado general, labrador, casado, de 30 años y su 

mujer de 25. 

Tres hijos menores de 18 años. 

 

“La mitad de una casa retamiza cubierta de retama, dicho 

sitio de San Yldephonso, proindivisa con Lorenzo de Piña, a 

quien pertenece la otra mitad, linde con tierra de María 

Rodríguez y con otra de Ana García, tiene de frente toda ella 

veinte y ocho varas y de fondo cuatro, se compone de cuarto 

bajo, es de su habitación, y de la del referido Piña, se reguló su 

alquiler anual en veinte y ocho Rs, corresponde a esta parte 

catorce.” 

 

Lorenzo de Piña, del estado general, labrador, viudo de 45 años.  

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

con tierra de María Rodríguez, y con otra de Ana García tiene 

de frente veinte y ocho varas y de fondo cuatro, se compone de 

cuarto bajo pertenece su propiedad de por mitad a Lorenzo de 

Piña y Pedro García quienes la habitan, se reguló su alquiler 

anual en veintiocho rs.” 
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Pantaleón Olías, del estado general, labrador, casado, de 30 años y 

su mujer de 23. 

Dos hijas menores de 18 años. 

 

“Otra casa de morada en dicho sitio cubierta de retama linde 

con tierra de Lorenzo de Piña y con otra de María Rodríguez, 

tiene de frente veinte y seis varas y de fondo cuatro, se halla 

parte hundida, se reguló su alquiler anual en ocho rs.” 

 

Juan Isidro Sobrino, del estado general, labrador, viudo de 50 años. 

Tiene cuatro hijas menores de 18 años. 

 

Ramón Martín, del estado general, jornalero, soltero de 22 años.  

 

Alejandro García, del estado general, jornalero, casado, de 29 años y 

su mujer de la misma. 

Una hija menor de 18 años. 

 

Francisco Pozuelo, del estado general, mayoral de las cabras de 

Juan Zamora, casado de 33 años su mujer de 23. 

Un hijo varón menor de 18 años. 

 

Diez cabras. 

 

Diego Martín Pozuelo el menor,  del estado general, ganadero de 

su ganado cabrío, viudo, de 80 años. 

Un hijo varón de veinte años, se ejercita en la guarda de su 

ganado. 

 

Cuarenta y siete cabras, doce cegajas, tres cegajos y un macho. 
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La mayoría de estos vecinos disponían de pequeñas parcelas 

de tierra, “zercadas”, de primera calidad de regadío para hortalizas, 

hortalizas con árboles frutales o árboles frutales solos, es decir 

tenían un pequeño huerto, “con agua de arroyo”; entre los árboles 

frutales más corrientes se encontraban: membrillos, castaños, 

higueras, duraznos, naranjos, ciruelos, manzanos, nogales, perales, 

cermeños, camuesos, guindos, etc., pero los que más predominaban 

eran los granados. 

 

“Una pieza de tierra cercada de primera calidad de tres 

celemines y medio de cuerda de regadío con agua de arroyo 

para hortaliza, con once granados, cuatro higueras, un peral y 

un cermeño de primera calidad, dos duraznos, un membrillo y 

un naranjo de la de tercera….” 

 

Según nuestros cálculos la superficie de terreno, propiedad de 

los habitantes de El Hoyo era, aproximadamente, de 10 cuerdas, 9 

celemines y 3 cuartillos dedicado a huertos; 195 cuerdas y 9 ½ 

celemines dedicado a “sembradura de secano” y 533 cuerdas y 6 

celemines de zona montuosa aptas para rozas y “ganado cabrío”, y 

unas 48 cuerdas improductivas por ser en su mayoría riscos “que 

por su aspereza no se pueden cultivar”. 

 

“A esta pregunta respondieron, que la medida de tierras de que 

se usa en esta Villa y su término, se llama cuerda de 

Calatrava, que consta de ochenta y nueve baras castellanas y 

cuatro novenos en cuadro y regularmente se dice fanega de 

tierra.” 

 

La cuerda de Calatrava, conocida como fanega, tiene una 

equivalencia de 6.440 metros cuadrado, también equivalía a 12 

celemines. Calculamos que, aproximadamente, la superficie de los 

terrenos propiedad de los habitantes de El Hoyo era de unas 507 

has.; los aprovechamientos se realizaban con los animales de los 
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vecinos y todas las tierras eran de secano si exceptuamos las 

pequeñas huertas donde se cultivaban hortalizas y árboles frutales. 

  

Existían otros terrenos pertenecientes a la iglesia, como el cerro 

donde estaba situada la ermita de San Ildefonso, llamado con éste 

mismo nombre, 

 

“Una pieza de tierra con ocho cuerdas de primera calidad de 

sembradura de regadío con agua de arroyo (y en ella otras seis 

cuerdas más de riscos que por su aspereza no se pueden 

cultivar) cuya pieza rodea la citada ermita, dista de la Villa 

cuatro leguas linde a levante con tierra de José García, al 

norte con otra de Diego Martín Pozuelo, al poniente con tierra 

de Lucas de Medina y al sur con otra de Eugenio Esteban.”  

 

Aproximadamente unas 9 has., que no estaban arrendadas por 

falta de arrendador o colono. 

 

Estos datos se encuentran en la memoria “de los bienes del 

Señor San Yldephonso, sitio en la Hermita de este nombre. En las 

Caserías del sitio el oyo”, presentada por su administrador que era 

Juan Zamora e incluido en el “Libro del Resumen General de las 

cuerdas de tierra que posee el Estado Eclesiástico Secular  y 

Regular, Iglesia, Santuarios, Capellanías y Obras pias, y lo que a 

cada uno corresponde según sus calidades en reales de Vellón”. 
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En la mencionada ermita se veneraba, también, a “San Juan 

Baptista”, que poseía, “Quince colmenas que están arrendadas a 

José García, el que paga anualmente por cada una dos rs., y medio.” 

La Memoria de los bienes de San Juan Bautista la presentó su 

mayordomo José García, pero como no sabía escribir, la firmó Juan 

Zamora. 

El Capellán que atendía las ermitas de San Ildefonso y Ntra. 

Sra. de la Antigua era Francisco Espinosa, canónigo seglar del orden 

de Santi Espiritus. Cobraba mil cien reales al año de la Encomienda 
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de Mestanza por el trabajo de ir a decir misa todos los domingos a 

las mencionadas ermitas. 

Asimismo era por cuenta de la Encomienda todos los gastos 

de las tres ermitas de San Lorenzo, San Ildefonso y Ntra. Sra. de la 

Antigua como eran “los reparos de las fábricas de ellas”, albas, 

casullas, cálices, corporales, misales y otros. 

A su vez, la Encomienda de Mestanza también conocida como 

de los Barrancos, percibía de los vecinos de esta villa, habitantes “de 

la otra parte del río” en la aldea de San Lorenzo, Caserías de San 

Ildefonso, Sierra y Vera de Ntra. Sra. de la Antigua, el diezmo 

redondo de todos los granos y semillas que cosechaban, llamado 

diezmo de granos, que regulado por quinquenios producía de cada 

especie anualmente: cientos cuarenta y dos fanegas de trigo, 

cincuenta y cuatro de cebada, nueve fanegas de centeno y una 

fanega de garbanzos. 

Recibía también la citada Encomienda el diezmo de todos los 

“Alcaceres” que se sembraban en esta Villa y su jurisdicción, así 

como el de hortalizas, que regulada por quinquenios producía 

anualmente cincuenta reales. 

Asimismo le pertenecía el diezmo de lo que se molía en los 

ocho molinos harineros situados en el término y jurisdicción de esta 

Villa, que hecha regulación por quinquenios producía este derecho 

dieciséis fanegas de trigo. 

También le pertenecía el diezmo de los enjambres que hacían 

los vecinos moradores en la aldea de San Lorenzo, Caserías de San 

Ildefonso, Sierra y Vera y de los que eran vecinos de otros lugares 

fuera de la Orden de Calatrava que tenían posesiones en el término, 

que regulado por quinquenios este derecho producía anualmente 

veinte enjambres que al precio de doce Rs. cada uno importaba 

doscientos cuarenta. 

Aunque le pertenecía también el diezmo de borregas y 

borregos, en esta zona no se le regulaba utilidad “por ahora respecto 

de no haber entre dichos vecinos de esta especie de ganados”. 
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Pertenecía asimismo a dicha Encomienda la primicia de queso 

que se hacía en la villa y sus aldeas que hecha regulación y 

calculado por quinquenios producía anualmente veinte Rs. 

 

También poseía propiedades lindantes con tierras de los 

vecinos de El Hoyo, la Cofradía de las Benditas Ánimas del 

Purgatorio, así como algún vecino de Andújar, Marcos Celedonio, 

que se calcula en unas 74 cuerdas montuosas para rozas de 

sembradura de secano y unas 10 cuerdas de riscos que por su 

aspereza no se podían cultivar. 

 

Por su parte la Villa y su Concejo de Mestanza contaba con 

una serie de terrenos, de los llamados como “bienes de propios”, - 

que intentaremos explicar más adelante - de estos terrenos no 

solamente se aprovechaban los ganaderos, los vecinos del pueblo y 

sus aldeas realizan en ellos rozas y roturas para sembrar 

eventualmente, los ubicados en la zona de El Hoyo eran calificadas 

como “Tierra montuosa de sierras fragosas”, catalogados un siglo 

después como Montes Públicos y exceptuados, en un principio, de la 

desamortización, es decir que no se podían vender. 

 

“Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa llamada el 
Valle de la Colmena y cerro de Montón de trigo, dista de la 
villa cuatro leguas, tiene tres mil quinientas cincuenta 
cuerdas, de segunda calidad, para ganado cabrío, linda a 
levante con la mojonera de la Villa de Baños, al norte con el 
arroyo del Chupón, al poniente con la Hoz de Riofrío y al sur 
con la mojonera de la ciudad de Andújar. 

 

Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa que llaman 
los Cerros de San Ildefonso, el Palomar y la Loma de la 
Atalaya, dista de la villa cuatro leguas y circulan las casas de 
San Ildefonso, tiene cuatro mil ciento cincuenta y tres cuerdas 
de segunda calidad, para ganado cabrío, linda a levante con el 
arroyo del Chupón, al norte con el arjibejo del Enebrillo, al 
poniente con el Riofrío y al sur con dicho arroyo. 



28 
 

 

 Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa, que 
llaman la del Tesorillo, dista de la villa cuatro leguas, da 
principio en la junta de los Ríos y finaliza en el Barranco 
de los Gavilanes, tiene seis mil setecientas cincuenta 
cuerdas de segunda calidad, para ganado cabrío, linda a 
levante con la Rinconada de Santa Ana, al norte con el 
Riguelo que baja de San Lorenzo al poniente con la junta de 
los Ríos y al sur con la garganta que baja a los molinos de 
San Ildefonso. 

 

 Una pieza de tierra montuosa y fragosa de sierra que llaman 
la de Madrona, da principio desde la Hoz de río Frío y finaliza 
en el sitio del Robredillo de Catalina, dista de la villa cuatro 
leguas, tiene catorce mil novecientas cuerdas de segunda 
calidad para ganado cabrío linda a levante con la Hoz de Río 
Frío, al norte con el arroyo del Robredillo, al poniente con la 
mojonera de la villa de Fuencaliente, y al sur con la de la 
Ciudad de Andujar.” 
 

 Las dos últimas piezas de tierra montuosa están comprendidas hoy la primera en el 

término de San Lorenzo y Mestanza y la segunda en Solana del Pino y Mestanza. 

 
También debía de existir un terreno público anexo a las 

viviendas, ya que en la descripción de algunas de ellas se señala que 

lindan con el “Exido”, que se define como “campo común de los 

vecinos de un pueblo donde solían reunirse los ganados”. Aunque 

creemos que este ejido estuviera incluido dentro de los terrenos que 

comprenden los cerros de San Ildefonso, el Palomar y la loma de la 

Atalaya que eran públicos. 

 

De estas tierras se aprovechaban los vecinos para hacer rozas y 

poder labrar, introducir sus ganados, rastrojeras, del corcho, de la 

leña, hacer picón, madera, bellota, de la caza, la caza de animales 

dañinos era permitida en todos los montes sin restricciones ni reglas 

de ninguna clase, incluso de la misma tierra si en ella había piedra 

caliza, en general tenían al alcance de la mano lo necesario para el 

sustento de sus casas, y si se arrendaban conseguía el ayuntamiento 
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los ingresos necesarios para facilitar los servicios precisos como era 

pagar los sueldos de sus empleados, instrucción pública, maestros y 

médicos, guardas, premios a los matadores de animales 

dañinos…etc., además, muchas veces los arrendatarios en los 

contratos tenían la condición de que el ganado vacuno del común y 

caballar podía entrar “a diente según el privilegio que tiene y 

aparece en la escritura de venta a favor de la Villa”. 

 

Antiguamente la propiedad de la tierra estaba acaparada por 

el Estado (tierras de realengo), la Iglesia, órdenes militares, la 

nobleza (señoríos y mayorazgos) y los municipios (bienes de 

propios y comunales). Estas tierras no se podían vender. 

Pero hace unos doscientos años los políticos iniciaron un tipo 

de reforma agraria que incluía lo que se llamó Desamortización, que 

consistió, en un principio, en poner en venta previa expropiación 

forzosa, mediante subasta pública, las tierras y bienes que no 

producían de la iglesia, de las órdenes militares y de los territorios 

de la nobleza. Se inició a finales del siglo XVIII (1798), pero fue 

durante el segundo gobierno de Espartero cuando su ministro de 

hacienda, Pascual Madoz, realiza una nueva desamortización (1855), 

donde se declaraban en venta todas las propiedades del estado, del 

clero, de las órdenes militares, de los Propios y Comunes de los 

pueblos, etc.; a estos últimos que son los anteriormente indicados e 

inmediatos a El Hoyo nos vamos a referir. 

Los “Bienes de Propios” eran las tierras de propiedad 

municipal que daban un beneficio económico al municipio al 

arrendarlos, generalmente eran fincas rústicas, prados, dehesas, 

montes. Dentro de estos bienes de propios había bienes que sólo 

pertenecían a los ayuntamientos y otros que eran compartidos entre 

los ayuntamientos y la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava, a la 

que correspondía el dominio directo frente al útil que estaba en 

manos de los ayuntamientos, lo que se llamó el Derecho Maestral, y 

¿Qué era el Derecho Maestral? 
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 “Desde el Fuero de Almadén en el año 1417 la Orden, 

reservándose el dominio directo, cedía el útil de las tierras 

baldías a las villas del Campo de Calatrava y a cambio, si 

éstas se arrendaban a ganaderos trashumantes, recibía la 

mitad del arrendamiento, “la mitad de lo que valgan las yerbas del 

término”. En el supuesto de que no se arrendaran sino que 

fueran disfrutados por los vecinos, la Mesa Maestral no 

cobraba al cumplirse el fin principal de la cesión del domino, 

que era la atracción de pobladores. Sin embargo, lo usual fue 

el arrendamiento de esas tierras a ganaderos foráneos lo que 

convirtió ese Derecho en una de las fuentes de ingresos más 

importante para el Estado, su administrador desde la 

incorporación de la Orden a la Corona…”. 

Los bienes de la Mesa Maestral, los bienes vendidos bajo ese 

concepto no eran, en realidad, salvo contadas excepciones, 

propiedad de la Orden de Calatrava, sino que formaban parte de los 

bienes de propios de los concejos o de los baldíos comunes de los 

distintos pueblos. 

A lo largo de 1845 y 1846, se subastó el Derecho Maestral pero, 

este “Derecho” no eran fincas ni superficies determinadas, es decir, 

no se ponía en venta ninguna finca concreta, en un lugar 

determinado con sus linderos, cabida y aprovechamientos, sino “el 

derecho que tenía la Mesa Maestral de Almagro, y hoy tiene la 

Hacienda, a percibir la mitad de los productos en que el concejo de 

la villa, -en este caso, de Mestanza- arrienda sus términos y dehesas 

a pasto y labor de invernadero y agostadero”. Pero los compradores 

no se conformaron con recibir “la mitad de lo que valgan las hierbas” 

sino que querían los terrenos y además, reclamaban que estos 

terrenos eran todos los que pertenecían a los pueblos. Los 

compradores conseguirían en corto espacio de tiempo los terrenos 

relacionados al Derecho Maestral y a los pueblos, cuando, en 

realidad, sólo habían comprado ese “Derecho”. 

Los pueblos, a través de sus ayuntamientos, iban a oponerse a 

los deseos de los compradores con “casi” todas sus fuerzas y 
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recursos; porque en los ayuntamientos se defendía, principalmente, 

los intereses económicos de los grandes propietarios y ganaderos 

locales que, durante mucho tiempo, habían controlado las tierras de 

propios del pueblo, cuando no, las habían incluido a sus 

propiedades particulares. Esta evidencia fue utilizada por los 

compradores del Derecho Maestral en sus demandas, pero no se 

tuvo en cuenta que con la venta de las tierras se jugaba el futuro de 

muchas familias de pequeños y medianos propietarios que habían 

encontrado en la explotación de estas tierras el complemento para 

su difícil subsistencia y muchos habían conseguido su propiedad 

legalmente o simplemente las labraban ilegalmente con el visto 

bueno de los mandatarios locales... 

Así la solicitud que hizo el ayuntamiento de Mestanza, el 30 de 

diciembre de 1868, pidiendo la excepción de sus terrenos se reducía 

a: 

“Una dehesa titulada Gamonita, prado de la Rejada y trozo 

del Calvario. El prado de la Cañada con dos pozos de agua 

dulce y el prado de la Tejera, no consta cabida; además 

comprende este expediente la excepción de todos los terrenos 

que constituyen su Patrimonio Común y Aldeas anejas; 

declarando únicamente enajenables los Quintos titulados 

Quemados, Herraderos y Cotillo, con la condición de disfrutas 

los pastos los vecinos de dicho pueblo con sus ganados, 

yeguas y vacuno, a diente con los de los compradores”. 

 

Y los “Bienes del Común” eran tierras de propiedad municipal 

que no proporcionaban un beneficio económico al ayuntamiento 

porque eran aprovechados de forma libre por los vecinos del lugar, 

principalmente eran fincas rústicas. 

El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo del año 1924 anuló 

definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los 

pueblos y con ello la desamortización de Madoz y ningún gobierno 

hasta la Segunda República “se propuso ni se ha propuesto” una 

política social agraria para que la propiedad de la tierra volviera a 

los pueblos.  
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Con esta política lo único que se consiguió fue llevar a la ruina 

y empobrecer a muchos pueblos, se les quitó el único Patrimonio 

comunal que tenían, en provecho exclusivo de algunos pudientes a 

quienes les fue fácil enriquecerse aún más al comprarlas por 

pequeñas cantidades que pagaban al Estado a plazos y que, además, 

procedían de las ganancias conseguidas por los arrendamientos 

abusivos de esos mismos terrenos. En líneas generales, este proceso 

en lugar de beneficiar a la población sin tierra o a los pequeños 

agricultores o ganaderos, favoreció a una clase social determinada, 

la burguesía agrícola y a los grandes terratenientes, que se 

aprovecharon de la miseria y de la pobreza de los campesinos para 

aumentar sus propiedades y con ello tener una mano de obra 

sumisa y barata. 

 

La venta de la tierra de los pueblos arruinó a los 

ayuntamientos ya que éstos recibían sus ingresos del arrendamiento 

de sus pastos y venta de la madera, corcho, etc., de sus terrenos, con 

lo que debieron recurrir a los impuestos para poder prestar los 

servicios a los que estaban obligados; Mestanza en sus presupuestos 

del año 1884 contabilizaba como ingreso la cantidad de tres mil 

trescientas setenta y cinco pesetas, valor del remate de la subasta del 

arrendamiento del aprovechamiento de corcho que contenían los 

montes del término, Umbría de Madrona y Valle de la Torrecilla; 

también, ingresaba del producto de los pastos de los quintos de 

propios dos mil doscientas cincuenta pesetas y del producto de los 

montes de aprovechamiento común unas ocho mil pesetas, según se 

desprende del presupuesto de ingresos del ayuntamiento del año 

1888. 

Al mismo tiempo, como los pequeños ganaderos, agricultores 

y jornaleros habían sobrevivido gracias a la explotación de los 

recursos agrarios, ganaderos y madereros de estas tierras comunales 

al quitárselas se les obligó a emigrar y a aquellos que apegados a la 

tierra donde nacieron se quedaron, no les quedó más remedio, si 

querían sobrevivir, que someterse a las condiciones abusivas de los 

arrendamientos impuestos por los nuevos propietarios. 
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Por ello, la mayor parte de los campesinos quedaban 

condenados al paro forzoso si no aceptaban el pago de estos 

arrendamientos para trabajar aquellas tierras que cuando eran del 

ayuntamiento cultivaban gratuitamente o se convertían en simples 

obreros o en los “desheredados de la fortuna o en la clase 

menesterosa” sin otro medio de vida que el mínimo jornal temporal 

que recibían precisamente trabajando aquellos terrenos que antes 

habían cultivado gratuitamente para su propio consumo. Con el 

tiempo, estas circunstancias tendrán graves consecuencias sobre la 

población campesina. Los jornaleros sin tierra será un gravísimo 

problema que llegaría a convertirse en uno de los desencadenantes 

de la guerra civil española. 

La desamortización también supuso el paso a manos privadas 

de millones de hectáreas de montes, que acabaron siendo talados y 

roturados, causando un inmenso daño al patrimonio natural, lo cual 

aún hoy el coste de las reforestaciones supera en mucho a lo que 

entonces se obtuviera de las ventas. 

 

En un principio y como hemos mencionado, los mayores 

contribuyentes locales, los  terratenientes de los pueblos, apoyaron a 

sus ayuntamientos, ya que ellos eran los que más se aprovechaban 

de los montes y pastos del común y del arrendamiento de sus 

propios. Pero con estas nuevas leyes, dejaron de apoyarlos, porque 

vieron la ocasión de quedarse “legalmente” con las tierras de los 

pueblos, que hasta entonces las habían tenido arrendadas, a través 

de compras baratas y legalizando las ocupaciones de bienes 

comunales que venían llevando a cabo desde hacía tiempo, habían 

explotado grandes superficies de estas tierras como si las tuvieran 

arrendadas en exclusividad e incluso las unieron a sus fincas 

lindantes. 

 

A las consecuencias negativas de la desamortización, tenemos 

que señalar que los terrenos fueron vendidos, mayoritariamente, a 

propietarios no naturales de la localidad que, además, no residían 

en la misma, lo que constituyó a lo largo del tiempo un 
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inconveniente o la excusa perfecta para desentenderse de los 

problemas del pueblo, como fueron no prestar la colaboración 

necesaria ante las dificultades por la falta de trabajo o cuando la 

langosta invadía sus propiedades para no cumplir con la ley para su 

exterminio, pero tampoco faltaron aquellos pudientes locales que se 

hicieron a un buen precio con parte de estos terrenos… 

 

“En 1789, un vecino de El Hoyo, Juan Piña Cano, que 

arguyendo no tener tierra suficiente para su labor, solicitaba 

la concesión de un baldío concejil de 40 fanegas de extensión, 

limítrofe con el río Montoro y a 1 legua de El Hoyo. De su 

aldea afirmaba que no poseía otra cosa que asperezas y 

escabrosidades, con los montes apurados de tantas rozas de 

cama, y que se hallaba en trance de ruina y despoblación. Sin 

aguardar respuesta, acotó el baldío y situó a 20 hombres 

descepando y sacando raíces con azadones ya que el arado no 

daba resultado. Naturalmente, nadie poseía allí dominio 

directo ni indirecto (arrendatario) ni había pasos y 

abrevaderos de la Cabaña Real. El propósito del labrador 

consistía en concordar el procedimiento de hacerlo de su 

propiedad y trasmisible a sus herederos. Los gobernantes de 

Mestanza estaban dispuestos a acceder a ello. Pero pronto 

aparecieron discrepancias, el Procurador Sindico, Blas 

Bozmediano Bastante, se oponía a que el común perdiera su 

dominio y cuanto estaba dispuesto a entregar radicaba en su 

disfrute “simple y desnudo”. Las razones del labrador eran 

que “entre tanto matorral poca hierba podía crecer, mientras 

que cultivado las criaría más “espiritosas” y sanas, eso sin 

mencionar la incomparable espiga que caería al suelo”. 

 
Dentro de las tierras desamortizadas se incluyeron los montes 

públicos que fueron clasificados por los ingenieros de montes en el 

año 1859, en dicha clasificación se recogían los montes que se podían 

o no vender, se exceptuaban de la venta aquellos que por su especie 

arbórea no se comprendieran en la disposición general, entre estos 
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Montes figuraban los números del 15 al 19 correspondientes a 

Mestanza y que por su emplazamiento están próximos a El Hoyo. 

Los montes que no se podían vender quedaron bajo la 

dependencia del Ministerio de Fomento y bajo el de Hacienda todos 

los que se podían vender. 

 

Los montes* exceptuados de la desamortización e incluidos en 

el Catálogo correspondiente a Mestanza fueron: 

 
*Debemos de señalar que la superficie indicada de los distintos montes están 

referenciadas al aprovechamiento objeto de la subasta y no a la superficie total, entre 

paréntesis hemos indicado algunas de estas variaciones. 

 

NÚMERO EN EL CATALAGO DE 1862: 15, 16, 17, 18 y 19. 

NÚMERO EN EL ESTADO Nº 2 DEL PLAN DE 1877-1878: 15, 

16, 17, 18  y 19. 

Nº 15: “UMBRÍA DE MONTORO”: Especie dominante el 

Quejigo, existiendo también, pero en menor cantidad, encinas, 

madroños y jara. Límites: Norte río Montoro, Este y Sur vereda 

antigua y Oeste propiedades particulares. 

Hectáreas de monte reconocido como público: 238 has. (257,58 

has.) 

Nº 16: “VALLE DE CHUPON”: Especie dominante el Quejigo, 
en menor cantidad encinas y alisos. Límites: Norte y Este 
propiedades particulares. Sur y Oeste mojonera de la villa de Baños 
y propiedades particulares.  

Hectáreas de monte reconocido como públicos: 1288 has. 
(1287,19 has.) 

 
Nº 17: “VALLE DE LA PEÑA”: Especie dominante el Quejigo, 

en menor cantidad encinas y alisos. Límites: Norte terreno de los 

moradores de la aldea del Hoyo, Este y Sur termino de San Lorenzo, 

Oeste término de Baños.  

Hectáreas de monte reconocido como público: 644 has. (643,96 

has.) 
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Nº 18: “VALLE DEL ROBLEDILLO”: Especie dominante el 

Roble Común, con alcornoques y quejigo. Límites: Norte 

propiedades de los vecinos de las aldeas del Tamaral y del Hoyo, 

Este propiedades de vecinos del Hoyo, Sur y Oeste Valle de la 

Torrecilla y propiedades particulares.  

Superficie de monte reconocido como público: 1932 has. 

(1931,87 has.) 

Nº 19: VALLE DE LA TORRECILLA: Especie dominante el 

Roble Común, con alcornoques y quejigo. Límites, Norte y Este 

termino de Solana del Pino, Sur término de Andújar, Oeste cuerda 

de Sierra Madrona.  

Superficie de monte reconocido como público: 1610 has. 

(1609,89 has.) 

 

La acción del Estado no se limitó a la venta de los bienes y 

derechos objeto de desamortización, sino que comprendió también 

la administración de los mismos durante el periodo de tiempo 

transcurrido entre su apropiación forzosa por el Estado y la subasta 

para su venta, por ello anualmente se publicaba cómo debía de 

hacerse el aprovechamiento forestal de los citados montes, bien por 

los vecinos o por arrendamiento en pública subasta a forasteros. 

 Entre las condiciones generales que se establecían para el 

cumplimiento de todas las clases de aprovechamientos de los 

montes públicos destacamos las siguientes:  

Las licencias para el aprovechamiento vecinal de pastos para 

ganado de labor, y el de bellota en las Dehesas boyales se expedían 

gratuitamente a favor de los Alcaldes sin más formalidad que la 

justificación del número de cabezas de ganado de labor que existían 

en el pueblo. 

En los montes sujetos al derecho maestral enajenados podían 

intervenir los compradores del mismo o sus representantes. 

Los rebaños que entraban a disfrutar el pasto no podían ser 

encerrados fuera de la finca y debían mudarse los rediles por los 

menos cada cuatro días, salvo en los temporales de aguacero. 
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Los chozos debían ser portátiles, de carrizo o enea, para que 

pudieran transportarse con facilidad quedando prohibido hacerlos 

fijos de piedra y ramaje, salvo en los casos en que fuera 

indispensable, y mediante permiso del Distrito. 

El aprovechamiento de la bellota y montanera podía tener 

lugar, sea recogiendo la bellota, sea entrando los cerdos, en el 

monte. 

Los aprovechamientos de madera sólo podían llevarse a cabo 

durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y 

febrero. Igual tiempo para la leña y el carboneo. 

Una vez recogidas las cosechas y pastado el rastrojo se 

abandonaba el terreno rozado, quedando vedado por cinco años 

para toda clase de aprovechamiento, no permitiéndose por ningún 

concepto labrar en las rozas aunque el terreno se prestara a ello. 

El aprovechamiento de las rastrojeras de las rozas sólo se 

podía hacer con ganado de cerda. 

La caza estaba totalmente vedada en todos los montes 

públicos desde el 15 de febrero hasta el 15 de agosto. Se prohibía la 

caza con hurón, lazo, percha y redes, así como la de la perdiz con 

reclamo. La caza de animales dañinos estaba permitida libremente. 

La caza con armas de fuego se permitía solo usando tacos 

incombustibles. 

Quedaba totalmente prohibida la caza de aves insectívoras. 

Pertenecía al arrendatario toda la caza que pudiera capturar 

por los medios lícitos, aunque superara el tipo fijado en el arriendo, 

así como no tenía derecho a reclamación por falta de la misma. 

No se podía construir hornos para cocer o calcinar las tierras 

sin permiso. 

  

En el año 1873, los vecinos del municipio llegaron a tener, en 

los aprovechamientos de los montes comunes de la “Umbría de 

Montoro”, “Valle el Chupón”, “Valle de la Peña”, “Valle del 

Robledillo” y “Valle de la Torrecilla”, 200 cabezas de ganado lanar, 

7.200 de cabrío, 200 de vacuno y 100 de cerda. 
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En el año 1876 se subastaba el arriendo por veinte años del 

aprovechamiento de “60 y 140 estéreos*” de corcho que anualmente 

se calculaba podían producir los montes Robledillo y Torrecilla, no 

aceptándose proposiciones que no cubrieran el tipo de 1.500 pesetas 

anuales para el Valle del Robledillo y el de 3.500 para el de la 

Torrecilla. Claro qué, en una cuarta subasta celebrada en julio, por 

falta de licitadores, el tipo de tasación era de 700 pesetas para el 

Valle del Robledillo y de 1.400 pesetas para la Torrecilla. 

 
*Estéreo: es una unidad de volumen que estima por aproximación la cantidad o peso 

(de dicho volumen) de madera a procesar, transportar, o apilar; y se expresa obteniendo el 
ancho, largo y alto promedio de un metro cúbico en total. De un estéreo se obtendría 0,66 m3. 

 

La subasta para el arriendo de la caza se solía hacer por cinco 

años, aunque hay algunos arriendos anuales por falta de licitadores; 

en el año 1880 el número de piezas que se podían cazar anualmente 

era: 

Valle de la Torrecilla, caza mayor y menor, 180 cabezas, precio 

de la subasta en 530 ptas/anuales. 

Valle del Chupón, caza mayor y menor, 180 cabezas, precio de 

la subasta en 680 ptas/anuales. 

Valle de la Peña, caza mayor y menor, 150 cabezas, precio de 

la subasta en 425 ptas/anuales. 

Umbría de Madrona, caza mayor y menor, 130 cabezas, precio 

de la subasta 400 ptas/anuales. 

Sierra Morena, caza mayor y menor, 150 cabezas, precio de la 

subasta 400 ptas/anuales. 

 

Año 1882: 

Valle de la Torrecilla 308 cabezas de mayor y menor. 110 ptas. 

Umbría de Madrona. 410 cabezas mayor y menor. 140 ptas. 

Valle de la Peña. 408 cabezas mayor y menor. 120 ptas. 

Valle del Chupón. 207 cabezas mayor y menor. 90 ptas. 

Sierra Morena. 212 cabezas mayor y menor. 140 ptas. 
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Año 1886: 

Monte Umbría de Montoro o Sierra Morena: 212 piezas 

mayores y menores anuales, se subastaba en 140 ptas. 

Valle del Chupón, 207 piezas mayores y menores en 90 ptas. 

Valle de la Peña, 408 piezas mayores y menores en 120 ptas. 

Valle del Robledillo o Umbría de Madrona: 410 piezas 

mayores y menores en 144 ptas. 

Valle de la Torrecilla, 208 piezas mayores y menores en 110 

ptas. 

Aprovechamientos de pastos, año 1886: 

Umbría de Montoro o Sierra Morena, 800 cabezas de cabrío, 

tasado en 1400 ptas. 

Valle del Chupón, 1050 de cabrío y 45 de vacuno, tasado en 

1297 pts. 

Valle de la Peña, 650 cabrío y 25 de vacuno, tasado en 1337 

ptas. 

Valle del Robledillo o Umbría de madrona; 1250 cabrío y 25 

vacuno, tasado en 1467 ptas. 

Valle de la Torrecilla, 1040 cabrío y 30 vacuno, tasado en 2077 

ptas. 

El aprovechamiento de rozas en el año 1888 se hace por los 

vecinos, bajo las siguientes condiciones: 

Valle de la Peña. Sitio donde está localizada la roza: Solana de 

la Peña. Superficie de la roza 100 has. Tasación 500 ptas. 

Valle del Chupón. Sitio donde se hará la roza: La Colmena. 

Superficie 100 has. Tasación 500 ptas. 

Valle del Robledillo. Sitio donde se hará la roza: solana del 

Robledillo. Superficie 50 has. Tasación 250 ptas. 

 

En el año 1882 se sacaba a subasta el arriendo por 20 años el 

corcho de los montes Valle de la Torrecilla y Umbría de Madrona, 

bajo el tipo de 5000 ptas., anuales cada uno, se calculaba podía 

extraerse 50000 kilogramos por año de cada monte. 

Arriendo que no se produjo, al año siguiente se subasta por 10 

años y en la cantidad de 2500 ptas. por año calculándose en unos 
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25000 kgs. de corcho el que se podía extraer de la Umbría de 

Madrona y de 20000 kgs. en 2000 ptas., cada año el del Valle de la 

Torrecilla, ante la falta de licitadores se llega a producir una rebaja 

de la cuarta parte de las primeras tasaciones. 

En el año 1886 se saca a subasta el aprovechamiento del corcho 

que durante 12 años pueda extraerse de los alcornoques que 

pueblan los montes de Mestanza que se calculaban para el Valle del 

Robledillo o Umbría de Madrona 300000 kilogramos, tasados en 

30000 ptas. anuales y Valle de la Torrecilla 240000 kilogramos, 

tasados en 24000 ptas. anuales. 

 
Durante el año forestal de octubre de 1889 al 30 de septiembre 

de 1890, el arrendamiento de pastos debía hacerse a forasteros:  

“VALLE DE LA TORRECILLA”: Por subasta, (1000 has.) con 

1050 cabezas de ganado cabrío y 30 de ganado vacuno. Todo el año 

y tasado en 1.689 ptas. 

“VALLE DE LA PEÑA”: Por subasta, (1200 has.) con 800 
cabezas de ganado cabrío y 25 de ganado vacuno. Todo el año y 
tasado en 1976 ptas. 

“VALLE DEL CHUPÓN”: Por subasta, (1875 has.) con 1300 

cabezas de ganado cabrío y 45 de vacuno. Para todo el año y tasado 

en 1976 ptas. 

“VALLE DEL ROBLEDILLO” o “UMBRÍA DE MADRONA”: 

Por subasta, (1950 has.) con 1000 cabezas de ganado cabrío y 35 de 

vacuno. Para todo el año y tasado en 1515 ptas. 

 

Se sucedieron los arrendamientos de los distintos 

aprovechamientos hasta que los compradores los utilizaron en 

provecho propio. 

 

En el año 1885 se concedió a los pueblos un plazo de tres 

meses para solicitar que se exceptuara de la desamortización los 

montes y terrenos de aprovechamiento común y gratuito de sus 

vecinos y los que se encontraran destinados al pasto de ganado de 
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labor, con la condición de que los terrenos solicitados en calidad de 

bienes de aprovechamiento común no podrían tener mayor 

extensión que la necesaria para satisfacer las necesidades del pueblo. 

El ayuntamiento abrió expediente pidiendo la excepción de la 

venta de sus terrenos de aprovechamiento común. Siguiendo 

órdenes de la Delegación de Hacienda para la ampliación del 

expediente de excepción solicitado, el ayuntamiento de Mestanza 

contrató al agrimensor Víctor Martín Torres para medir los terrenos 

que figuraban en el expediente, cobrando por su trabajo cinco mil 

novecientas pesetas. 

Pero cuando el proceso desamortizador perdió empuje, las 

presiones del ministerio de Hacienda limitaron las excepciones de 

venta. Tras un forcejeo concluido con la dimisión del ministro de 

Fomento, se declararon enajenables por consideración forestal los 

montes que no tuvieran como especie predominante el pino, roble o 

haya, o que teniéndolas no alcanzaran 100 hectáreas, computo en el 

que podían agruparse aquellos cuyo perímetro distase menos de un 

kilómetro. 

La Delegación de Hacienda de Ciudad Real en el año 1889 

procedió a la venta de los montes de Mestanza que figuraban en el 

Catálogo de los exceptuados de la desamortización, números 15, 16, 

17, 18 y 19. 

El ayuntamiento de Mestanza, cuyo alcalde era Norberto 

Urrutia Rodríguez, y el ingeniero Jefe del Distrito protestaron de la 

subasta y recurrieron al Ministerio de Fomento que vista la 

gravedad de los hechos denunciados se dirigió a la Dirección 

General de Propiedades y Derechos del Estado significando la 

necesidad de que se anulase la venta. 

  La Dirección General contestó declarando no haber lugar a la 

anulación, por considerar que no eran los mismos los terrenos 

subastados y los incluidos en el Catálogo de Montes Públicos; 

comprobado que sí eran los mismos, el Ministerio de Fomento se 

vuelve a dirigir al de Hacienda reclamando la nulidad de la venta. 

El Gobernador de la provincia también había solicitado la 



42 
 

suspensión de la subasta de los aprovechamientos de los montes de 

Mestanza. 

 El Consejo de Estado emitió informe con fecha 30 de marzo de 

1892, solicitando se anulara la subasta de los montes de Mestanza, 

pero al no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sería el 

Consejo de Ministro quién debía de resolver. 

 

En el año 1897, la Administración de bienes y derechos del 

estado de Ciudad Real, vuelve a hacer una relación de los montes 

especificando su superficie y demás terrenos forestales de dominio 

público de la provincia de Ciudad Real que no tenían el carácter de 

interés general, entre ellos se vuelven a encontrar los montes 

públicos, catalogados como “Montes de los Pueblos”: 

 

CERROS TONTOS: Con 500 has. 

UMBRÍA DE MONTORO: Con 1784 has. 

VALLE DEL CHUPON: Con 5.932 has. 

VALLE DE LA PEÑA: Con 2.963 has. 

VALLE DEL ROBLEDILLO: Con 1.827 has. 

VALLE DE LA TORRECILLA: Con 1994 has. 

 

Ocho años después el asunto sobre la nulidad de la venta de 

los mencionados montes seguía sin resolverse, hasta que la 

Administración de Bienes del estado de la provincia de Ciudad Real 

informaba: 

 

“La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, 

con fecha 1º de octubre próximo pasado, dice a esta 

Administración de Bienes del Estado lo que sigue: 

Con esta fecha se dice por esta Dirección General a la de 

Agricultura, Industria y Comercio lo siguiente: 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido sobre nulidad de la 

venta de los Montes denominados Umbría de Montoro, Valle 

del Chupón, Valle de la Peña, Valle del Robledillo y Valle de 



43 
 

la Torrecilla, en término de Mestanza, y los llamados Sierra 

Morena y Sierra Madrona, en término de Solana del Pino, 

cuya subasta tuvo lugar en 26 de julio de 1889: 

Resultando que verificada ésta y adjudicadas las fincas a sus 

mejores postores en 18 de octubre siguiente, esa Dirección 

general reclamó contra la expresada venta, alegando que las 

fincas enajenadas se hallaban incluidas en el Catálogo de 

Montes Exceptuados por su especie arbórea. 

Resultando que ordenada la formación del oportuno 

expediente de nulidad y practicado para ello el reconocimiento 

correspondiente sobre el terreno, informó el ingeniero de 

montes de la primera brigada de la Inspección facultativa de 

este Centro directivo, que las fincas de que se trata, si bien 

aparecían en el Catálogo de Montes exceptuados, no reunían 

condiciones para ello, en cuyo mismo sentido había informado 

a esa Dirección General el ingeniero de montes Jefe del distrito 

forestal de Ciudad Real. 

Resultando que dada audiencia en el expediente a los 

compradores de las fincas, solicitan se declaren subsistentes 

las ventas realizadas en el año 1889 en atención a que 

compraron de buena fe; a tener satisfechos los plazos 

vencidos; a los grandes gastos que en el mejoramiento de las 

fincas han invertido, convirtiéndolas de terreno montuosos en 

terreno de cultivo, y en que no tienen condiciones para figurar 

en el Catálogo de los exceptuados por razones forestales: 

Resultando que en la rectificación de esta Catálogo llevada a 

efecto por la Comisión clasificadora de montes públicos se 

han comprendido todos los de referencia en la relación de los 

que no revisten carácter de interés general. 

Resultando que la administración de Bienes del Estado de la 

provincia de Ciudad Real, fundándose en las anteriores 

razones, eleva el expediente a esta Dirección general en el 

sentido de que se declaren subsistentes las ventas realizadas 

en el año 1889. 

Considerando que si bien al enajenarse los montes de que se 

trata en el año 1889 estaban comprendidos en el Catálogo de 
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los exceptuados por su especie arbórea, lo estaban 

indebidamente por cuanto del reconocimiento practicado por 

los ingenieros resulta que no tienen condiciones para figurar 

en dicho Catálogo, por lo cual se hubiera interesado de ese 

Ministerio su inmediato inclusión. 

Considerando que realizaba la nueva clasificación de montes 

públicos, tomando como base los que revisten carácter de 

utilidad pública, y habiendo sido éstos comprendidos en la 

relación de los que no revisten carácter de interés general y que 

por tanto son enajenables, queda de hecho sin objeto la 

reclamación de esa Dirección general: 

Considerando que declaradas enajenables dichas fincas sería 

desde luego anómalo anular las ventas verificadas en el año 

1889 para volverlas a enajenar, haciendo correr al estado las 

eventualidades de una nueva subasta y sujetarle a la certeza 

de tener que devolver los plazos satisfechos más el importe de 

las mejores que los compradores hayan realizado en las fincas 

de que se trata; esta Dirección general ha acordado declarar 

subsistentes las ventas llevadas a efecto en 26 de julio de 1889 

de las fincas que anteriormente quedan detalladas, radicantes 

en los términos de Mestanza y Solana del Pino. 

Lo que con devolución del expediente traslado a esa 

administración de Bienes del Estado, para su conocimiento, 

efectos consiguientes y notificación de los compradores. 

1º de octubre de 1897.” 

 

Las parcelas pequeñas que se vendieron, de propios y del 

común, fueron compradas por los pudientes del pueblo o de 

localidades próximas, mientras que las de mayor tamaño, las 

adquirieron personas más ricas que vivían, por lo general, en las 

grandes ciudades. 

A diferencia del resto de los terrenos del término de municipal 

la mayoría de los terrenos inmediatos a El Hoyo fueron adquiridos 

por pudientes que podemos denominar como locales al haber 

adquirido esta condición por sus circunstancias profesionales en 
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Mestanza, así encontramos al médico-cirujano Norberto Urrutia 

Rodríguez natural de Almagro y su hijo Maximino Urrutia 

Camacho o José Cañizares Camacho suegro del anterior y natural de 

Almodóvar del Campo; durante el segundo periodo 

desamortizador, cerca de setenta años, se repartieron, 

alternativamente, el poder municipal, ocupando los cargos de 

alcalde, juez municipal e incluso, los Urrutia, llegaron a formar parte 

de la Diputación Provincial como Diputados. 

 

Maximino Urrutia Camacho adquirió tres lotes que puso bajo 

una misma linde llamándolo Chupón y comprendía Cerro de San 

Ildefonso, Carretón y Valle de la Colmena, lindando al poniente con 

Riofrío, al sur con el término de Andújar, este con el término de 

Baños y al norte con el lote Solana del Casarejo, propiedad de José 

Cañizares Camacho otro comprador de terrenos públicos en la zona, 

junto al citado lote también compró el del Algibejo, que puso bajo 

una misma linde, limitaba al sur con el término de San Lorenzo, al 

este con terrenos de Maximino Urrutia, al oeste el río Montoro y al 

norte con terrenos de la aldea del Tamaral. 

Narciso Darnaude García, vecino de Sevilla, compró lo que se 

conocía como el Valle del Robledillo y el Valle de la Torrecilla pero 

dividido en lotes más pequeños que dieron lugar a nuevas fincas o 

quintos: Quinto Alisos, Piedras Blancas, Dehesa Peña Horadá, Valle 

de la Costanza, Quinto Nogales, Quinto El Águila, Quinto Hoyón, 

Quinto Oro… 

 

Algunas de las fincas vendidas por la Dirección general de 

Propiedades y Derechos del Estado y adjudicadas en las subastas 

celebradas los días 9 y 26 del mes de julio de 1889 fueron: 

 
NOMBRE FINCA NOMBRE REMATANTE VECINDAD IMPORTE 
HERRADEROS (2) 

QUINTO BOTELLOS 
QUINTO NAVAS 

HOYA DEL MORO (1) 
QUINTO REOYOS (1) 

COLLADO CHOZUELAS (6) 
SOLANA DEL TOLEDILLO 

VICENTE MARTINEZ MORENO 
AMBROSIO FERNÁNDEZ BOBO 

JUAN BAUTISTA MARCO 
AMBROSIO FERNÁNDEZ BOBO 
AMBROSIO FÉRNANDEZ BOBO 

RESTITUTO GUERRA DIAZ 
CARLOS RUIZ MORALES 

PUERTOLLANO 
ALMODÓVAR 
CIUDAD REAL 
ALMODÓVAR 
ALMODÓVAR 
CIUDAD REAL 

MESTANZA 

63.101 
50.900 
15.005 
11.000 
7.000 
7.025 

15.100 
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CASAREJO Y ALJIBEJO (5) 
TERRERAS ROBLEDILLO (7) 

CERRO ZUMAQUE (6) 
HIJUELO Y MINAS (8) 

CALAMORROS (4) 
CERROS TONTOS 

CERRO S. ILDEFONSO (3) 
QUINTO CARRETÓN (3) 

VALLE DE LA COLMENA (3) 
QUINTO HOYON (10) 

QUINTO ORO (11) 
QUINTO AGUILA (11) 

VALLEDELACONSTANZA(11) 
PEÑA HORADA (10) 

AULAGAS (9) 
ERAS DE AGUA FRÍA 
QUINTO NOGALES 

QUINTO ALISOS 

VECIENTE MARTÍNEZ 
JUAN BAUTISTA MARCO 
JUAN BAUTISTA MARCO 

RESTITUTO GUERRA DIAZ 
JULIÁN SÁNCHEZ 
JULIÁN SÁNCHEZ 
JULIÁN SÁNCHEZ 
JULIÁN SÁNCHEZ 

ELADIO SALAS 
RESTITUTO GUERRA DIAZ 

EDUARDO ALMUZARA 
JUAN BAUTISTA MARCO 
JUAN BAUTISTA MARCO 

VICENTE MARTINEZ MORENO 
JUAN BAUTISTA MARCO 
ROMAN MUÑOZ GARCÍA 

AMBROSIO FERNÁNDEZ BOBO 
REINALDO COLORADO TORRES 

PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 
PUERTOLLANO 

MADRID 
CIUDAD REAL 
CIUDAD REAL 

PUERTOLLANO 
CIUDAD REAL 

FUENCALIENTE 
ALMODÓVAR 
ALMODÓVAR 

16.005 
20.601 
23.530 
18.001 
7.331 

11.045 
16.811 
8.001 

12.120 
7.512 

30.000 
17.100 
33.005 
15.500 
29.001 
12.500 
25.000 
15.000 

 

 Debemos de señalar que muchas veces no coincide el nombre 

del rematante con el de su propietario al ser aquellos representantes 

o apoderados de los segundos. Otras veces lo primeros propietarios 

no pagaron los plazos estipulados por lo que fueron embargados 

por la Hacienda o las vendieron a otros. 

 
(1).- ABDÓN SÁNCHEZ. (MESTANZA). (SOLANA DEL PINO) 1890. 

(2).- FRANCISCO RAMÍREZ (MESTANZA). 1890. OTRAS VECES APARECE CON EL NOMBRE DE HOYA DEL 

MORAL. 

(3).- MAXIMINO URRUTIA (MESTANZA). 1890. 

(4).- ANTOLÍN CÉSPEDES (MESTANZA). 1890. 

(5).- JOSÉ CAÑIZARES (MESTANZA). 1890. 

(6).- ABDÓN SÁNCHEZ (MESTANZA). 1890. CERRO ZUMAQUE Y MENSEGARES DE ANTOLÍN CÉSPEDES 

(MESTANZA) 1896. 

(7).- CANUTO HERNÁNDEZ (HINOJOSAS) 1890. 

(8).- JOAQUÍN ESPADAS (PUERTOLLANO). 1890. 

(9).- ZACARIAS RODRÍGUEZ (PUERTOLLANO) 1890. 

(10).- JOSÉ BLANCO (CIUDAD REAL). 1890. NARCISO DALMANDE (SEVILLA). 1896. 

(11).- FRANCISCO BARBANCHO (HINOJOSAS DEL DUQUE). 1896 

 

Como ya hemos señalado estas fincas no se pagaban al 

contado, se pagaban en módicos plazos, las objeto de este estudio 

llegaron hasta 25 plazos, otras en 10, que muchas veces dejaron de 

pagar y Hacienda se veía obligada a su embargo y administración 

hasta que eran pagados más el 12% de apremio y eso que eran 

avisados, mediante publicación del vencimiento, unos meses antes 

en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Casi todos los años encontramos la comunicación, a Maximino 

Urrutia, del embargo de las fincas por el plazo adeudado del Valle 

de la Colmena y Montón de Trigo, llamado Carretón por 800,10 
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ptas. Cerro de San Ildefonso, Palomar y Loma de la Atalaya por 

1681,10 ptas. El número de plazos era el de 25. 

José Cañizares igualmente era avisado del embargo por tener 

pendiente de pago distintos plazos de la finca Casarejo y Algibejo 

por 1600,50 ptas., Narciso Darnaude la finca El Hoyón por 751,20 

ptas. El número de plazos era el de 10. 

 

En Mestanza, desde la dictadura de Primo de Rivera son 

continuas las solicitudes de recuperación de los terrenos; así el 22 

marzo de 1924 a la sesión plenaria se presentó una comisión de 

vecinos que llevaban un escrito suscrito por ciento trece de ellos 

pidiendo que “los terrenos del común de vecinos que en la 

actualidad están en poder de varios señores, sean reivindicados”. Lo 

mismo ocurre con la primera Corporación Municipal 

democráticamente elegida en abril de 1933, uno de los primeros 

acuerdos tomados fue la revisión del archivo municipal en busca de 

documentación clara de los bienes pertenecientes al municipio. 

Hecha esta revisión observaron que muchas de las fincas rústicas 

incluidas en el Inventario se hallaban en poder de varios vecinos de 

esta localidad “como es público y notorio”. 

 

“Este ayuntamiento tiene bienes de aprovechamiento comunal 

de los llamados propios, de los cuales fue despojado este 

municipio, unos mediante venta hecha por el estado y otros 

por las autoridades anteriores, sin previa autorización legal, 

ni formalidades exigidas por las leyes, con grave perjuicio al 

erario municipal primero y a la colectividad de vecinos 

después y sí de una manera clara y terminante aprovecharse 

ciertos y determinados elementos de estos bienes, cuyo 

despojo de tiempo ha, lo vienen sintiendo este vecindario, por 

lo cual haciéndose eco del sentir unánime del mismo, acuerda 

solicitar el resarcir de los bienes del común mediante escrito 

dirigido al Instituto de Reforma Agraria debidamente 

razonado y con aportamiento de pruebas al expresado fin.” 
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Con la llegada del Frente Popular en febrero de 1936, también 

se acuerda “interesar al Gobierno sea reintegrado a este pueblo de 

los bienes comunales que le pertenecen y que le fueron vendidos”. 

Incluso en la dictadura de Franco, el secretario municipal en uno de 

sus informes exponía: 

“Mestanza no se libró de aquella expoliación y ve cómo 

aquellos bienes que fueron de su patrimonio producen 

actualmente, a sus dueños actuales, rentas por valor de más de 

ciento cincuenta mil pesetas, mientras que el Municipio se 

concreta a percibir la suma de siete mil ochenta y nueve 

pesetas que son los intereses que producen las inscripciones en 

que aquellos bienes fueron convertidos”. 

Pero si hubo alguien que por enemistad personal o política, al 

menos documentalmente, se enfrentara al poder de Maximino 

Urrutia fue el alcalde de la dictadura de Primo de Rivera Antonio 

Vallejo Ruiz (1924 -1930). 

 Entre otros enfrentamientos destacamos el ocurrido el 1 

agosto de 1927, cuando el alcalde informaba a la Corporación que 

existía en este término municipal un trozo de terreno titulado 

“Cerro de la Reina” y “Cerro de la Hoz”, “que era creencia general 

pertenecían al vecino de esta villa Maximino Urrutia Camacho”. 

El alcalde había conseguido los linderos de estas fincas, por las 

escrituras o títulos del mismo, había realizado el correspondiente 

plano resultando que se trataba de un terreno oculto, que debía de 

pertenecer al municipio y al estado.  

Las fincas eran tres, que compró en el año mil ochocientos 

ochenta y nueve al Estado, según escritura pública de fecha 

diecinueve de noviembre del mencionado año, ante el notario 

Isidoro Espadas y en nombre del estado el Juez de Instrucción de 

Ciudad Real Bartolomé Gutiérrez, y que reunidas en un grupo 

tenían los linderos siguientes: Al norte con el arroyo de los Molinos, 

por el Este con el termino de aldea de San Lorenzo, arroyo del 

Chupón y mojoneras del término de Baños, por el sur con la 
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mojonera del término de Andújar, aldea del Hoyo y propiedades de 

los vecinos y por el oeste con Riofrío, propiedades de vecinos del 

Hoyo y arroyo Chupón; dicho terreno tenía una cabida aproximada 

de unas mil quinientas hectáreas y en parte era de buena calidad.  

 

Fueron examinados, por la Corporación, los datos de los 

linderos con el plano correspondiente y, “no cabe duda alguna de 

que dicho terreno no pertenece a Urrutia”; el Pleno del 

ayuntamiento por unanimidad acordó, se redactara instancia 

detallada al Ministro de Hacienda en súplica de que se nombrara un 

Ingeniero del Estado para que sobre el terreno hiciera el 

correspondiente deslinde. 

La Dirección General de propiedades y Contribución 

Territorial del Ministerio de Hacienda decretó el ejercicio de la 

acción investigadora sobre dichos terrenos dando cuenta para ello al 

Delegado de hacienda en Ciudad Real. 

 

El ayuntamiento, entregó por medio del Agente Municipal en 

la capital Julián Lucendo, quinientas pesetas en la Caja de Depósitos 

de la provincia, como garantía de los gastos que se ocasionaran para 

el esclarecimiento del hecho denunciado. 

 

La superficie, aproximada, de los terrenos denunciados era de 

setecientas hectáreas y sus aprovechamientos de pastos para toda 

clase de ganado y para labor era de buena calidad en su mayor 

parte. 

La Delegación de hacienda de la provincia contestó que estos 

terrenos no estaban inventariados, no constando tampoco 

reclamación alguna sobre ellos con anterioridad a la denuncia. 

 

Maximino Urrutia alegó que los terrenos denunciados eran de 

los pertenecientes al Estado antes de su enajenación mediante 

subasta pública, como bienes procedentes de la Mesa Maestral del 

Campo de Calatrava. Que los terrenos le pertenecían en pleno 

dominio, por estar absoluta y completamente comprendidos dentro 
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de los límites de los inmuebles que adquirió por compra al Estado. 

Que tal derecho le estaba reconocido por sentencia firme del 

tribunal competente, recaído en pleito civil ordinario, en el que 

precisamente se ventilaba el derecho a los mismos bienes a los que 

se refería el alcalde del pueblo. 

Presentando como prueba de ello, copia de la escritura pública 

otorgada por el juez de 1ª instancia de Ciudad Real a favor de Carlos 

Morales Ortiz como apoderado de Maximino Urrutia, relativa a las 

fincas del estado: 

 

“Número 1507, del inventario, de un pedazo de terreno 

montuoso titulado “Valle de la Colmena” y “Motón de Trigo”, 

en el término de Mestanza, procedente de la Mesa Maestral 

del Campo de Calatrava, que linda por norte y poniente con el 

arroyo del Chupón, oriente, el anterior de la mina del Aragazo, 

línea recta a la morra del Casquerón y mediodía, término de 

Andujar, teniendo este terreno una cabida de mil hectáreas, 

equivalentes a mil quinientas sesenta y dos fanegas y seis 

celemines. 

 

Número 1508, del inventario. Otro trozo de terreno montuoso 

titulado “Cerro de San Ildefonso”, “Palomar” y “Loma de 

Atalaya”, en el mismo término y de igual procedencia que la 

anterior, lindando al norte con el arroyo de los Molinos, 

donde existen dos de estos, oriente, arroyo del Chupón, 

mediodía, dicho arroyo y la aldea del Hoyo y sus propiedades, 

poniente, Riofrío y propiedades, dividiéndole la vereda de 

Carece, que va a la Carolina y los caminos al Tamaral y San 

Lorenzo, asignándose de cabida a este lote de terreno dos mil 

seiscientas ochenta y ocho hectáreas, equivalente a cuatro mil 

doscientas fanegas. 

 

Número 1507, primero del inventario. Otro pedazo de terreno 

montuoso, en el sitio del “Valle de la Colmena” y “Montón de 

Trigo”, titulado “Carretón”, en dicho término municipal y de 
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la misma procedencia que los anteriores, lindando al norte, 

con arroyo del Chupón y término de San Lorenzo, oriente, 

mojonera de Baños, mediodía, la de Andújar, poniente, arroyo 

del Chupón y termino titulado “Valle de la Colmena” y 

“Montón de Trigo”, desde la mina del Aragazo, línea recta a la 

morra del Casquerón, le divide la senda de Carece, que va  a 

La Carolina; su extensión superficial es de ochocientas 

cincuenta hectáreas, equivalentes a mil trescientas 

veintinueve fanegas y dos celemines”. 

 

También presentó como defensa, los testimonios de la 

sentencia del juzgado de 1ª instancia del partido judicial de 

Almodóvar del Campo, de los autos del juicio declarativo de mayor 

cuantía, promovidos por Eduardo Adán Núñez, Abenicio Adán 

González y Domingo Rodrigo residentes en la aldea del Hoyo, 

contra Maximino Urrutia Camacho, sobre el aprovechamiento de los 

baldíos denominados “Cerro de la Hoz”, “Chortales del Moneje”, 

“Cañadilla de la Zarza”, “Vega del río”, “Vega de Varate”, “Cerro 

de la Reina”, “Arroyo de los Romerales”, “Escarbaderillos de los 

lobos” y “Boca del arroyo del Chupón” enclavados en el término 

municipal.  

En el juicio se falló estimando la excepción perentoria de falta 

de acción en los actores y se declaró que los residentes en la aldea no 

tenían aprovechamiento comunal en los terrenos señalados 

anteriormente, además, se declaró que estos terrenos están dentro 

de los límites de los lotes titulados “Cerro de San Ildefonso”, 

“Palomar” y “Loma de la Atalaya”, que pertenecían al demandado 

Máximo Urrutia. 

En un principio, los vecinos de El Hoyo, apelaron ante la 

Audiencia territorial de Albacete, pero posteriormente presentaron 

escrito desistiendo de la apelación, por lo cual ésta declaró desierta 

la apelación interpuesta y firme y sin ulterior recurso la sentencia 

apelada. 

Según el expediente quedaba probado que los terrenos 

reclamados estaban comprendidos dentro de las fincas tituladas 
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“Cerro de San Ildefonso” y “Loma de la Atalaya”, que fueron 

enajenadas por el estado como procedentes de la Mesa Maestral, los 

cuales fueron rematados, previos los anuncios correspondientes, el 

26 de julio de 1889 por Julián Sánchez Martín, que posteriormente 

los cedió a Maximino Urrutia, adquiriendo éste desde entonces el 

dominio y posesión. 

La única duda que podía suscitar la reclamación planteada era 

la “de posibles excesos de cabida de los terrenos”, pero no había 

lugar a la reclamación “al haber transcurrido más de treinta años 

desde que el denunciado compró al estado y tomó posesión de las 

fincas dentro de las cuales se encontraban los terrenos 

investigados”. 

Todas estas fincas fueron adquiridas por Maximino Urrutia 
Camacho al Estado por la cantidad total de 36.932 pesetas. 
 

Al menos hasta el año 1973, la familia Urrutia Cañizares 
contaba en El Hoyo con las siguientes posesiones: 

 
- Una casa en la aldea del Hoyo, término de Mestanza, calle 

Calvario 8, con una extensión de (400) metros cuadrados. 

- Un monte en la zona de la aldea del Hoyo, enclavado en el 

antiguo polígono 15, finca número 1653 del antiguo catastro 

y que forma tres lotes de terrenos denominados “Valle de la 

Colmena”, “Montón de Trigo”, “Cerro de San Ildefonso” 

“Palomar” y “Loma de la Atalaya y Carretón”, de una 

extensión superficial de 5.845 Ha., 27 a., 77 ca., donde se 

halla edificada una casa cortijo en el sitio llamado del 

Chupón. 

- Tierra en la aldea del Hoyo, en el “Romeral”.  

- Tierra de monte en la aldea del Hoyo  sitio “Avenagales” de 

4 Ha., 50 a.,  57 ca. 

-  Un pedazo en el sitio llamado el “Terrero” de 1 Ha., 93 a., y 

18 ca.. 

-  Una parcela de tierra en el sitio “Casa de la Paja”, de 64 a., 

40 ca. 
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-  En el mismo lugar anterior, terreno de labor de 96 Ha., 59 

a., y 34 ca. 

-  Otro pedazo de tierra al sitio llamado “Colmena” y 

también “Aldehuela” y “Montón de Trigo”, de 2 Ha., 57 a., 

58 ca. 

-  Otra tierra de 1457 Ha., al sitio “Casarejo y Algibejo” en la 

llamada Sierra del Tesorillo 

-  En el sitio de Río Frío pedazo de tierra de 32 a., 20 ca. 

 

Las fincas relacionadas por razón de colindancia, constituían 

físicamente una sola. 

 

Puestos a vender, unas veces obligados otras por el propio 

interés municipal, el ayuntamiento intentó, varias veces, hacerlo con 

los montes “Cerros Tontos” y “Alisos”.  

En marzo de 1899 el ayuntamiento dirigía instancia al Director 

General de Propiedades y derechos del Estado, solicitando en ella la 

venta de estos montes. Pertenecían, respectivamente, al pueblo y al 

estado, fueron declarados en quiebra por falta de pago con motivo 

de las subastas que se celebraron para su venta. 

Las razones expuestas para su venta eran que perjudicaba los 

intereses del municipio y del tesoro público, ya que: 

 

“…desde que fueron declarados en quiebra, hacía diez años, 

sólo uno de ellos (Alisos) y un año se pudo arrendar en una 

cantidad insignificante, no ingresando nada el municipio por 

falta de aprovechamiento, además, aumentando la deuda por 

falta de pago de la contribución que gravaban los mismos”. 

 
Este monte se intentaba arrendar anualmente, así en el año 

1907 se sacaba a subasta sus pastos para 850 cabezas de ganado 
cabrío y 25 de vacuno, bajo el tipo de licitación de 1950 ptas. 

 
Breve descripción que se hacía del monte Alisos,  octubre de 

1914, así como de su aprovechamiento: 
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“MONTES ALISOS”: Propiedad del estado. 

Primero: este monte fue enajenado y declarado en quiebra. Su 

extensión superficial es de 1.570 hectáreas. No está declarado 

Dehesa Boyal. 

 

Segundo: de este monte se debe tener en cuenta la forma 

acordada para su colonización en virtud de la Ley de 30 de 

agosto de 1907, memoria presentada a las Cortes en 22 de 

enero de 1909 y Reglamento de 13 de marzo de 1908. 

 

Tercero: la extensión que de este monte pudiera dedicarse al 

cultivo, así como su producción está perfectamente 

determinada en dicho proyecto de colonización y nada se 

puede rectificar.” 

 

Según la ley de 30 de agosto de 1907 que trataba sobre el 

reparto y colonización de los montes catalogados procedentes del 

Estado, se pretendía que ofreciendo tierras para el cultivo a cierto 

número de familias “se contendría la corriente emigratoria, se 

extendería el área cultivada y se arraigaría en el suelo nacional a 

una cifra mayor o menor, pero siempre estimable, de españoles, 

fomentando al par la riqueza y la población..”, y que “habían de ser 

distribuidos entre las familias desprovistas de medio de trabajo o 

de capital para socorrer a las necesidades de la vida, para conseguir 

poblar el campo, cultivar tierras incultas y para el logro o 

disminución de la emigración de familias que carecen de medios de 

estabilidad”.  

El presidente de la Junta Central de Colonización y 

repoblación interior, comunicaba al ayuntamiento la intención de 

fundar una Colonia en el “Monte Alisos” de este término, para ello, 

solicitaba antecedentes de las familias que desearan formar parte de 

la misma y que se remitiera relación de los que lo solicitaran para 

escoger las 19 familias que debían de constituir dicha Colonia en 

virtud a sus condiciones de laboriosidad, honradez y pobreza. 
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Por Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministro del 

día 22 de diciembre de 1908, se acuerda la fundación de una colonia, 

para diecinueve familias (ampliada para 24), en el monte del estado, 

denominado “Alisos”, de 1.744 hectáreas de cabida oficial, “pero se 

cree que tendrá muchas más”. También, se proyectó crear otra 

colonia en el monte enajenable del estado, llamado “Navas”, de 530 

hectáreas de cabida, en término de Solana del Pino,  para 10 colonos. 

El número de solicitudes para formar parte de la colonia fue, 
según nuestros datos, de veintinueve vecinos, cabeza de familia 
residentes en Mestanza y sus aldeas. 

La normativa legal creada para la colonización reconocía en su 

articulado el carácter experimental que la ley tenía. Uno de sus 

objetivos era el incremento y diseminación de la población junto con 

la extensión y mejora de los cultivos. 

El Estado emprendía directamente la colonización de sus 

tierras facilitando a los colonos los auxilios necesarios para la 

instalación y explotación de los terrenos adjudicados, durante los 

cinco primeros años, al término el colono adquiría la propiedad de 

la tierra y empezaba a pagar la contribución territorial. 

Entre las condiciones que se exigía a los colonos figuraba la 

extensión del lote, la obligación de instaurar bosque en una parte del 

mismo y el sometimiento obligatorio del colono a una asociación 

cooperativa de producción, consumo y asistencia, formada por 

todos los miembros de cada colonia. 

 

Mientras se cumplían los trámites para la fundación de la 

colonia, a primeros de noviembre de 1915, el ayuntamiento 

acuerdan por unanimidad, ante la consulta realizada por la 

inspección facultativa de montes de la provincia, estimar como 

beneficiosa la cesión temporal de los terrenos incultos de los montes 

“Alisos” y “Cerros Tontos”, para destinarlos al cultivo agrario en la 

parte o partes que fueran apropiadas, “con el fin de fomentar la 

agricultura como medio más conveniente al actual 

aprovechamiento”,  aunque sin olvidar las necesidades ganaderas. 
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Pero los verdaderos motivos de estas concesiones no eran 

otros que la de remediar la difícil situación en la que se encontraban 

los obreros de las aldeas de El Hoyo y El Tamaral, facilitar las 

condiciones de vida de los habitantes que no tenían terrenos propios 

destinándolos al cultivo agrario y evitar a la vez la emigración. 

Además, se consideraba que dichas concesiones se hicieran sin 

perjuicio de “que continúe el expediente para el establecimiento de 

la colonia agrícola en el Monte Alisos, que no ocasione perjuicio a 

los intereses del tesoro ni municipales, que estos obtengan los 

ingresos que hasta la fecha resultan anualmente…”. 

 

Pero, en abril de 1922, el Delegado de Hacienda de la 

provincia comunicaba que por órdenes de la Dirección General de 

Propiedades se solicitaba que por la alcaldía se diera posesión del 

“Monte Alisos” a Antonio Fernández de Lieneses Nájera, marqués 

de Donadío o al que le representara legalmente. El ayuntamiento 

quedó extrañado, desconocía la forma en que se había adquirido la 

finca, pues aunque fue objeto de venta en unión de otras el 26 de 

julio de 1889, por falta de pago de su rematante pasó al Estado 

figurando su aprovechamiento en los planes forestales, siendo 

subastados y recibidas por la Hacienda sus rentas. 

Además, se había hecho el estudio, en el año 1908, para 

establecer una colonia en el mencionado monte, antes de que se 

presentara el interesado pretendiendo la posesión; se informó de 

estos antecedentes al Delegado de Hacienda, también se le dijo que 

este ayuntamiento además de no haber obtenido beneficio de sus 

rentas tuvo que pagar la contribución del monte referido por 

espacio de diez años con apremio, ya que el ayuntamiento se había 

resistido a pagarla por no percibir renta; también se informaba que 

desde hacía más de treinta años no se había presentado en este 

ayuntamiento el adquiriente primitivo y posteriores ni el título 

correspondiente que acreditara la propiedad particular del monte. 

Realizadas algunas gestiones y para evitar responsabilidades, 

se hizo entrega del monte el día veintidós de junio del mencionado 

año a Pantaleón de Marcos Martínez en concepto de representante 
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del marqués de Donadío, extendiéndose la oportuna acta de 

posesión y entrega por triplicado; se hizo constar que tal posesión se 

realizaba “sin perjuicio de mejor derecho, procedencia, 

adquisiciones según antecedentes, documentos aportados, época 

en que figura a nombre del ayuntamiento y en la que pasó a 

figurar al del Estado por omisión de los adquirientes que dejaron 

de presentar los documentos respectivos para el traslado de 

dominio y en fin todos aquellos antecedentes que se creyó preciso 

y necesarios consignar”.  

También se reclamó por el ayuntamiento, la suma de tres mil 

cuatrocientas treinta pesetas treinta y nueve céntimos, que el 

municipio tenía pagadas por contribución y apremios de la finca 

durante la época en que figuró a nombre del ayuntamiento y que no 

llegó nunca a recibir renta alguna de la misma, al nuevo poseedor 

marqués de Donadío “que ya tiene conocimiento de tal débito y 

ofrecido por mediación de su representante será reconocido y 

satisfecho”. 

 

No obstante, el 22 de enero de 1923, se subastó el 

aprovechamiento de pastos del monte Alisos  quedando sin efecto 

por no presentarse postor; protestando de la celebración de la 

misma el representante del marqués, Pantaleón de Marcos Martínez, 

que entendía no debía de celebrarse por ser dueño de tal monte su 

representado, remitiendo el expediente al Ingeniero Jefe de Montes 

de la Provincia. 

 El ayuntamiento continúa con sus gestiones para demostrar el 

derecho que tenía sobre los mencionados montes y en octubre de 

1926, consigue una certificación del Registro de la propiedad de 

Almodóvar del Campo donde había inscrita una hipoteca a favor 

del Estado, por ello solicitaba al Ministro de Hacienda la cesión de la 

hipoteca a favor del ayuntamiento, ya que el ochenta por ciento 

correspondía al ayuntamiento y el veinte por ciento al estado. 

Se pretendía que en posesión de este derecho de hipoteca, 

harían efectiva la misma y verían la forma de esclarecer los derechos 

de propiedad, las transmisiones y forma en que habían tenido lugar 
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y para ello proponía el alcalde el asesoramiento del letrado Conceso 

Coso, para ello se autorizó al alcalde para que realizara cuantas 

gestiones se estimaran oportunas en el Ministerio de Hacienda y 

demás dependencias del Estado. 

 

Los antecedentes de esta finca fueron: el Estado se incautó de 

esta finca como procedente de la Mesa Maestral, declarado en 

estado de venta por las leyes desamortizadoras, se instruyó el 

oportuno expediente para su enajenación. Se anunció la subasta en 

el Boletín oficial de ventas y bienes nacionales de la provincia el seis 

de junio de mil ochocientos ochenta y nueve, por la cantidad de 

doce mil cuatrocientas diez pesetas, fue rematada la subasta en 

quince mil pesetas y adjudicada a Reinaldo Colorado Torres, vecino 

de Almagro, como mejor postor. Éste hizo efectivo el primer plazo 

de mil quinientas pesetas quedando hipotecado por los restantes 

nueve plazos de trece mil quinientas pesetas. 

 

Seguido procedimiento de apremio por falta de pago, en abril 

de 1909, se declaró en quiebra esta adquisición, de la que se incautó 

la junta Central de Colonización. 

 

El 29 de marzo de 1911, Venancio Guerra, como dueño de la 

finca por compra que hizo a Reinaldo Colorado, solicitó se le 

admitiese el pago total del débito, ingresando el importe de los 

pagos pendientes. Se le desestimó la solicitud e interpuso recurso de 

alzada. 

Venancio Guerra Diez, vecino de Paredes de Nava, de la 

provincia de Palencia, la vende a Antonio Fernández de Lieneses y 

Nájera, marqués de Donadío, vecino de Madrid, en el precio de 

ochenta y siete mil doscientas cuarenta pesetas y recurrió contra la 

desestimación de la solicitud señalada anteriormente. 

El tribunal supremo, con fecha de noviembre de 1914, 

dictaminó que no se podía desposeer al marqués del derecho de 

propiedad que tenía inscrito en el registro hasta que los tribunales 
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ordinarios resolvieran en pleito que debía promover la 

administración. 

 

La finca estaba arrendada por el marqués a la Sociedad Minera 

y Metalúrgica de Peñarroya para sus explotaciones mineras. 

 

Dictada sentencia en enero de 1915, por real orden se mandó 

que se ejecutara ya que en su momento no se cumplió y en abril de 

1921 el marqués pidió su cumplimiento. 

 

Esta finca se describía de la forma siguiente: 

  

“Linda al norte con río Robledillo, levante Río Jándula, sur 

quintos Hoyón, Oro y otros y poniente termino de Solana del 

Pino. Con una cabida, aproximada, de 1.570 has. 6 áreas y 86 

centiáreas. 

Suelo bastante accidentado y produce pastos de tercera 

calidad para ganado cabrío, con monte bajo de jara, madroña 

y brezo, con algunos alcornoques de insignificante valor”. 

 

Aparecía gravado con la hipoteca a favor del estado, en 
garantía de los nueve plazos importando trece mil quinientas 
pesetas que quedaron pendientes de pago cuando el propio estado 
la enajenó a Reinaldo Colorado Torres. 
 

El alcalde Antonio Vallejo exponía al Ministro de hacienda 
que: 

 
“Dicho terreno, dedicado al aprovechamiento comunal y 

pastos de ganados, saca de leñas para el vecindario, etc., se 

poseía por la municipalidad y por el estado, como bienes de 

propios, sin discusión de derecho alguno de particulares. Se 

pagaba la contribución por el ayuntamiento. 

Hacienda consideró el monte como de su propiedad e incluido 

en el catálogo de los enajenables, sometido a planes forestales 

y se proyectó la colonización. Los expedientes de subasta 
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debieron ser declarados en quiebra o por negligencia de la 

Delegación de Hacienda se convalidaron defectos de 

titulación, es lo cierto que en la actualidad se ha logrado 

después de la posesión obtenida en las postrimerías del año 

1923, antes del golpe de estado de 13 de septiembre, dar vida a 

un derecho inscrito en el registro, que desconoce la posesión 

inmemorial que el municipio de Mestanza ostentaba del 

Monte Alisos”. 

 

Con la protesta del ayuntamiento, tuvo lugar la “desposesión” 

administrativa de esta finca, concediéndose su titularidad al 

“Excmo. señor Marqués de Donadío” por Real orden de la Dirección 

General de Agricultura y Montes, fecha 29 de Abril de 1924. 

 

 

 

Durante el siglo XIX se producen profundos e 

importantes cambios en la vida y en los habitantes de 

las Caserías de San Ildefonso, su población se aglutina 

entorno a la nueva iglesia de San Ildefonso de la que 

desconocemos su fecha de construcción, sí conocemos el 

año, 1833, de la construcción de su primer cementerio 

municipal, siendo alcalde mayor y presidente de 

Mestanza Joaquín de Palma y Vinuesa; en este siglo 

ya no se cita como “Las Caserías de San Ildefonso”, se 

conoce como El Hoyo pero con apellido y con la categoría 

de Aldea. 

Sufre tiempos convulsos debido a ser zona elegida por las 

diferentes facciones carlistas en las distintas guerras 
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nacionales de este siglo y algún que otro paso de tropas 

en la guerra de la Independencia. 

El inicio de una rudimentaria industria minera en 

toda la comarca - y que estudiaremos en otro capítulo - 

pero que de momento no representará ningún futuro ni 

porvenir, estos son, en líneas generales, algunos de los 

acontecimientos más sobresalientes ocurridos durante el 

siglo XIX en El Hoyo, sin olvidar la llegada del maestro: 

 

En el año 1848 se anuncia la vacante de la plaza de maestro de 

su escuela pública dotada de 1000 Rs., pero a pesar de esta 

publicación no había habido aspirantes por ello la Comisión 

superior de instrucción primaria de la provincia de Ciudad Real, 

acuerda publicar nuevamente el anuncio con el fin de que en el 

término de un mes pudieran acudir los maestros a solicitar la plaza, 

se ofrecía casa gratuita. 

 

En el año 1858 El Hoyo tiene 547 habitantes.  

 

En el año 1877 se concede la plaza de maestro a Ignacio Santos 

Carbonero y como Auxiliar de la práctica a Carolina del Campo 

Marín, “únicos que las solicitan”. 

La escuela de niñas se crea en el año 1886 dotada con el sueldo 

anual de 500 ptas., su primera maestra, en el año 1887, Carmen 

Parrilla Ramírez, también se nombra como Auxiliar de la escuela a 

Matilde Aparicio Almansa siendo destituida, antes de tomar 

posesión por no estar habilitada y haber dejado la enseñanza, por 

Emilia Muñoz y Palomares. Este año es nombrado interinamente 

como maestro Anastasio Rodríguez. 

En el año 1892 se permuta la plaza de maestra de Emilia 

Muñoz Palomares por la de la maestra de Los Pozuelos Serafina del 

Rey. 
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En el año 1893 se concede al maestro José Nieto y Merino 

autorización para abrir una clase de adultos. 

En el año 1898 sus maestros son José Nieto y Merino y Serafina 

del Rey. 

 

Y como de escuela y de venta de terrenos públicos estamos 

hablando, en febrero de 1923 y para compensar en parte los gastos 

que se originan con motivo de las obras para dotar a El Hoyo de 

escuelas, “de las que hoy carece y casa habitación para los señores 

Profesores y ante la carencia de fondos de este Municipio para dar 

frente a aquellos, la cantidad insignificante que para tal obra se 

presupuesta, la aplicación de la prestación personal que facilitan 

aquellos moradores no son lo suficiente a la magnitud de la obra, 

pero que se reconoce desde luego ser de imperiosa necesidad y 

urgencia el que aquellas puedan terminarse, a coadyuvar a tal fin y 

buscando recursos que aportar a tal objeto y a propuesta del 

concejal Orduña, ser conveniente y así se acuerda ceder el trozo de 

terreno que existe en el sitio del “CERRILLO DE LAS 

NOGUERAS”.  

Esta Finca figuraba con el número 1836 del catastro, zona de la 

aldea del Hoyo, propiedad del municipio y que “nada produce al 

mismo, por la razón de que su superficie no es susceptible de labor 

ni plantación careciendo de capa laborable y únicamente contiene 

pizarra en su totalidad y únicamente es susceptible para edificar 

algún que otro edificio y corrales para el cerramiento de ganados 

hallándose también fuera de la zona edificable de la mencionada 

aldea”. 

El terreno había sido solicitado por el vecino de El Hoyo 

Raimundo Adán López, en representación de la Sociedad Minera y 

Metalúrgica de Peñarroya; por lo que el ayuntamiento acordó por 

unanimidad cederlo en propiedad:  

“sin otra formalidad más que este acuerdo, ahora sí bajo la 

condición u obligación de contribuir con trescientas cincuenta 

pesetas que consideran el valor de aquel terreno que serán 

aplicados a los gastos que en parte ocasione la ejecución de 
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las obras de las referidas escuelas, cuya suma ha de 

justificarla o invertirla en maderas para parte o en todo lo que 

precisen tales edificios, acreditando su inversión por la 

aportación de efectos con factura de su valor hasta dicha 

cantidad”. 

Los apellidos que aparecían en el Catastro como García, Piña 

Cano, Ventas, Medina, Martín, Zamora, Vozmediano, Parra, 

Pozuelo, Huertas, Canales, Martínez…etc., se han ido perdiendo o 

mezclado con otros nuevos, los Sánchez Medina, Rodrigo Álvarez, 

Adán Castellanos, Garrido Martín, Serrano Ciudad, Concha Medina, 

De la Calle Medina, Medina Reina, Menasalva Frutos, Poyatos 

Fernández, Ruiz Canales…etc. 

Son 495 habitantes empadronados en el año 1891, que se 

distribuyen por las seis calles que forman el pueblo, como son 

“Cerrillo” con 61 vecinos, “Calvario” con 134, “Ancha” con 57, 

“Castaños” con 114, “Asomadilla” con 45 e “Iglesia” con 84. 

 

Pero si tuviéramos que señalar un hecho que marcará a la 

población de El Hoyo durante este siglo y del que hoy aún 

sigue sufriendo sus secuelas, sin lugar a duda destacaríamos 

la venta de sus terrenos públicos. 
 

Quizás, hoy, no tengamos una idea muy clara de las 
consecuencias que la venta de los terrenos públicos supuso 
para los habitantes de nuestros pueblos; pero los pueblos que 
aún tienen memoria deben recordar cómo la tierra que fue 
suya y que se la vendieron, aporta hoy día al municipio una 
pequeña renta por Contribución de Rústica, mientras que la 
revalorización, aprovechamientos, beneficios y disfrute 
fueron y son para sus poseedores. 
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Cuando estábamos acabando este trabajo descubrimos el 

mapa adjunto, esta ilustración es el mejor ejemplo de lo que 

algunos pretendieron que fuera El Hoyo con la compra de sus 

terrenos públicos, latifundio y caciquismo…, no es de 

extrañar que alguien lo definiera como: 

“El Hoyo es un pueblo rodeado de alambradas por todas partes 

menos por la carretera”. 

 

Mestanza julio dos mil trece. 
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