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“El hombre de estos campos que incendia los pinares 
y su despojo aguarda como botín de guerra, 

antaño hubo raído los negros encinares, 
talado los robustos robledos de la sierra. 

Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares; 
la tempestad llevarse los limos de la tierra 

por los sagrados ríos hacia los anchos mares; 
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra”. 

Antonio Machado.  
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“Tendiendo la vista por el ocaso, al hilo de los 
reflejos occidentales, se descubren los espesos 
bosques de Mestanza, entretejidos de jaras y 
arbustos, y sólo habitados de ganado cabrío y 
fieras montaraces”. 

La Ilustración Española y Americana 1877 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Yo pregunto a los presentes 
Si no se han puesto a pensar 

Que esta tierra es de nosotros 
Y no del que tenga más” 

(Daniel Viglietti) 

 

Este libro iba a tratar, en un principio, de reflejar las 

propiedades: fincas, montes, dehesas, pedazos, casas, etc., 

que pertenecían a nuestro Ayuntamiento, es decir, al Pueblo 

de Mestanza.  

Así como, la importancia que la Tierra y sus entrañas -la 

minería ha sido fundamental en la existencia del pueblo- han 

tenido en el acontecer de la vida de nuestros antepasados, 

porque tener tierras era el punto de partida para diferenciar al 

pobre del que no lo era totalmente. 

 

El conocimiento, aproximado, del Patrimonio actual nos 

hizo iniciar este estudio en busca de hechos que nos dieran una 

idea de lo que fue y de lo que hoy carece, y que sigue sin estar 

lo suficientemente definido.  

Pero esta búsqueda también nos ha proporcionado 

nuevos datos que hubieran tenido su cabida en el libro: 

“Mestanza, “tu pueblo y el mío” 1900-1958”, pero que hemos 

encontrado una vez publicado éste, y para no dejarlos en el 

olvido hicimos “huecos” para introducirlos en este nuevo libro.  

Asimismo, hemos encontrado otros testimonios* que 

igualmente hemos incluido dentro del concepto de 

“Patrimonio” como es el bien más preciado de un pueblo: su 

gente, su forma de vida, sus costumbres, sus leyendas, sus 

creencias..., en general, de todo aquello que nos identifica 

como pueblo. 

 
*Nota del autor: Decidí publicar en mi página web los capítulos dedicados a la minería, 

a la religiosidad, vientos del pueblo, etc., etc., al haber encontrado más información de 

la inicialmente recogida y por ello los he eliminado de este libro. 
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Todo ello, todo este “Patrimonio” es el legado que nos 

dejaron nuestros antepasados. Creemos que conociendo el 

pasado podemos valorar mejor el presente y no dejar que 

caiga en el olvido, porque “Cuando el camino no se anda, las 

zarzas y el monte se encargan de borrarlo”. 

 

Mestanza, como muchos pueblos manchegos, ha vivido, 

en épocas pasadas, de la tierra. Trabajándola y regándola 

continuamente con el sudor y la sangre de los labradores, 

pastores y mineros, hasta obligarla a producir una pequeña 

cosecha. Pocas ganancias para tantas fatigas y sacrificios, y 

todo ello si el tiempo les era favorable y oportunamente llovía 

y no helaba o la langosta no segaba en pocas horas el fruto 

del trabajo de todo el año, dejando tras de sí destrucción y 

hambre.  

Pero, no fue solo la tierra dura con los trabajadores, lo 

fueron mucho más los “amos” que se aprovecharon de la 

venta de la tierra para explotarlos, a los trabajadores y a la 

tierra, caprichosamente.  

 

Hace más de 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, mediante subasta pública, las tierras y bienes que no 

producían propiedad de la iglesia, de las órdenes militares y 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 estas últimas ventas y de 

nuestro pueblo, principalmente, 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.  
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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 

(propietario de la tierra), frente al útil (usaba y se aprovechaba 

de la tierra) que pertenecía a los ayuntamientos. A esto se le 

llamó el “Derecho Maestral” y que intentaremos ir explicando 

a lo largo del libro. 

Y los “bienes del común” eran tierras de propiedad 

municipal que no proporcionaban un beneficio económico a 

los ayuntamientos porque eran aprovechados libremente por 

los vecinos del lugar, principalmente eran fincas rústicas. 

En general, mientras las “tierras de propios” servían para 

costear las obligaciones y cargas de los Concejos, - por lo que 

se solían arrendar y con el producto cubrir los gastos -, las 

“tierras comunales” se destinaban a la provisión de leña, 

ramajes, bellota y sobre todo a la alimentación del ganado de 

los vecinos de los pueblos. 

 

Las tierras de menor superficie que se vendieron, de 

propios y del común, fueron compradas por los pudientes de 

nuestro 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. 

  

El Estatuto municipal de José Calvo Sotelo del año 1924 

anuló definitivamente las leyes sobre la venta de los bienes de 

los pueblos y con ello la desamortización de Madoz, y ningún 

gobierno hasta la Segunda República “se propuso” una 

política social agraria para que la propiedad de la tierra 

volviera al campesino, y ya sabemos cómo acabó esta 

propuesta.  

Con esta política de la desamortización lo único que 

consiguieron 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, 
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procedían de los beneficios conseguidos por los 

arrendamientos abusivos de esos mismos terrenos.  

En líneas generales, este proceso en lugar de beneficiar a 

la población que no tenía tierras o a los pequeños agricultores 

o ganaderos, sólo favoreció 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. 

Asimismo, la venta de la tierra perteneciente a los pueblos 

arruinó a los ayuntamientos ya que éstos recibían sus ingresos 

del arrendamiento de sus tierras y de la venta de la madera, 

corcho, etc., de estos terrenos, con lo que debieron recurrir a 

más impuestos para poder prestar los servicios a los que 

estaban obligados. 

  

Así, 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 arrendamiento de los pastos de 

los quintos de propios, dos mil doscientas cincuenta pesetas, y 

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 campesinos 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 se quedaron, no les quedó más remedio, si querían 

cultivar, que someterse a las condiciones abusivas de los 

arrendamientos impuestos por los nuevos propietarios. 

Por ello, la mayor parte de los agricultores quedaban 

condenados al paro forzoso si no aceptaban el pago de estos 

arrendamientos para cultivar aquellas tierras que cuando 

fueron del ayuntamiento cultivaban gratuitamente o se 

convertían en simples obreros o en los “desheredados de la 

fortuna”, en “la clase menesterosa” sin otro medio de vida que 
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el mínimo jornal temporal que recibían trabajando aquellos 

terrenos que antes habían cultivado gratuitamente para su 

propio provecho. 

Con el tiempo, estas circunstancias tendrán graves 

consecuencias sobre la población campesina. La cuestión 

social, los jornaleros sin tierra, será un gravísimo problema que 

llegaría a convertirse en uno de los desencadenantes de la 

guerra civil. 

 

Un periódico de Daimiel, llamado “El Eco de Daimiel” 

escribía en el año 1889: 

 

“Si se nombrase un jurado sin más misión que la de 

examinar los inventarios de bienes de propios de los 

pueblos en el año 1800 y los de hoy ¡cuántas personas 

irían a presidio!...  

…Los infelices braceros que han sabido por su familia, por 

sus padres, por la tradición que tal o cual campo, tal o 

cual heredad pertenecía al pueblo y que hoy saben que 

aquellos bienes, sin legítimo título de propiedad, son del 

dominio del cacique o caciques (que a veces hay más 

de uno en los pueblos) y de sus paniaguados, ¿no han de 

creerse con títulos iguales para poseer lo que no les 

pertenece?”. 

 

En un principio, los grandes terratenientes del pueblo 

apoyaron a nuestro Ayuntamiento, ya que eran ellos mismos 

los gobernantes y los que más se aprovechaban de los montes, 

de los pastos del común y del arrendamiento de sus propios. 

Pero con estas nuevas leyes, dejaron de apoyarlo, porque 

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

pueblo a través de compras baratas y legalizando las 

ocupaciones de las tierras comunales que disfrutaban desde 

hacía tiempo. 

Habían explotado grandes superficies de estas tierras 

como si las tuvieran arrendadas e incluso las unieron a sus 

fincas lindantes. 
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En un término tan extenso como el nuestro es de suponer 

que el Ayuntamiento contara con bastantes terrenos 

municipales, a pesar de la segregación de San Lorenzo de 

Calatrava y Solana del Pino, con La Vera y Diógenes incluidos.  

Para conocer las propiedades que poseía el pueblo 

hemos partido de las descripciones que en el Catastro de 

Ensenada realizado a mediados del siglo XVIII (1751-52), se hizo 

de nuestro término municipal.  

En él se refleja un periodo de la vida de pobreza y miseria, 

con una población periódicamente sometida al hambre y la 

subsistencia, que buscaba el robo de leña y la bellota para 

poder alimentarse y tener el calor necesario en tiempos 

difíciles, y esto, antes de venderse sus terrenos municipales. 

 

Las consecuencias que la venta de los bienes comunales 

y de propios tuvo en nuestro pueblo se pueden resumir, a 

grandes rasgos, con las palabras del secretario Laureano Sanz 

de la Iglesia, cuando presentó la memoria de la gestión 

municipal de los años 1942-1943. Aunque éste solo se refirió a 

las pérdidas económicas que las arcas municipales sufrieron, 

olvidándose de las consecuencias negativas producidas en los 

vecinos que hasta entonces se habían aprovechado 

gratuitamente de estos terrenos: 

 

“…Con municipios pobres y míseros no puede haber 

Patria grande, ya que ésta es la suma de aquellos. Éste es 

un axioma por todos conocido y también nos lo enseña 

la Historia de España, cuya época de decadencia fue 

simultánea a la caída y empobrecimiento de los 

Municipios, que en su inmensa mayoría llevan una vida 

pobre, debido en los más de los casos a las heridas de 

muerte que sufrieron con las famosas Leyes 

desamortizadoras, al amparo de las cuales se les 

desposeyó de su entonces rico patrimonio. 

 

Pocos son los Municipios que se libraron de aquella 

expoliación que fue calificada como de inmenso 

latrocinio; y estos pocos Ayuntamientos afortunados son 

los que actualmente tienen vida propia; y así vemos 
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cómo pueden hacer frente a todas sus necesidades y 

después de cubiertas liquidan sus presupuestos con 

superávit fabuloso, formando en la vanguardia de la 

Administración Municipal.  

 

A lo largo de la legislación vemos como los Gobiernos se 

han esforzado sucesivamente por crear impuestos 

municipales para sustituir aquellos otros ingresos que les 

fueron arrebatados a los Ayuntamientos, productos de sus 

montes y sus dehesas, pero, a pesar de los años 

transcurridos, no ha llegado la compensación posible y 

perdidas están las esperanzas de que lleguen (quede 

pues como un recuerdo histórico fúnebre para los 

Ayuntamientos). 

 

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…”. 

 

En resumen, el proceso de desamortizaciones no sirvió 

para que las tierras se repartieran entre los campesinos, no fue 

una reforma agraria, sino un medio de conseguir dinero para 

el Estado. Sólo en algunos lugares la desamortización trajo 

consigo un desarrollo de la superficie cultivada y una 

agricultura más productiva, al trabajar los nuevos propietarios 

tierras que hasta entonces no habían sido labradas, pero no 

fue éste nuestro caso. 

 

En nuestro pueblo, desde la dictadura de Primo de Rivera 

(13.09.1923 - 28.01.1930) son continuas las solicitudes de 

recuperación de estos terrenos. Así el 22 marzo de 1924 a la 

sesión plenaria se presentó una comisión de vecinos que 
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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”.  

Igualmente, por José Yagüe Ruiz, presidente del Sindicato 

Agrícola Católico, solicitaba “que se ratifiquen los deslindes de 

los prados y que igualmente en nombre de todos protestaba 

de las solicitudes elevadas al delegado de hacienda para 

legitimación de posesión de roturaciones de terrenos”.  

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.” 

 

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”.  
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Incluso en la dictadura de Franco, y como ya hemos 

citado, el secretario municipal en su informe 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”. 

 

Las últimas gestiones, que conozcamos, para la 

recuperación de algunos de estos terrenos municipales se 

realiza en las décadas de los cincuenta-sesenta del siglo 

pasado, concretamente para aclarar la situación de “Cerro 

de los Novillos”, “Prado de la Tejera”, “La Rejada”, “Fuente 

Pareja”, “Toruñuelo”, y más recientemente, en el presente siglo 

XXI, “Cerros Tontos”. 

 

Quizás, hoy, no tengamos una idea muy clara de las 

consecuencias que la venta de los terrenos municipales supuso 

para los habitantes de nuestro pueblo. Pero los pueblos que 

aún tienen memoria deben recordar como 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, aprovechamiento y beneficios fueron y son 

para sus poseedores. 

 
Queremos señalar que tanto las superficies de los terrenos como el nombre de 

algunos de ellos y sus linderos, varían de una documentación a otra, así como 

su escritura. Nosotros lo hemos respetado como mera información, aunque 

pueda inducir a equívocos. De la misma manera, en muchos casos, la propiedad 

de los terrenos queda referenciada a la década de los setenta del siglo pasado. 
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ANTECEDENTES 
                                                                           

El pueblo de Mestanza tuvo su origen en torno a un 

castillo musulmán construido por una tribu de beréberes, 

llamados los Mistasa, de aquí le viene el nombre al pueblo, 

Meçtaça. (En bereber en la portada del libro). 

 

“que llevó siempre y conserva sin variación el nombre 

que a su castillo dieran los árabes…”  

 

Este castillo era ya conocido desde el siglo X por 

pertenecer a la región de Fahs al-Ballut -Llano de las 

Bellotas-, que se consideraba un lugar habitado por 

beréberes, era una extensa y fértil región donde "non ha 

otros árboles sino azijeros, e por eso le llaman el llano de las 

Bellotas; e son tan dulces e tan sabrosas que las non ha tanto 

en España".  

A partir del siglo XI esta región adquiere carácter de 

frontera entre moros y cristianos debido a los continuos 

ataques de estos últimos, lo que provocó el encastillamiento 

de sus habitantes. Por vez primera desde que cayera en 

poder de los musulmanes, “Fahs al-Ballut”, que ya había 

conocido luchas entre ellos mismos, ve amenazada su 

integridad por los ejércitos castellanos, los deseos 

conquistadores de Alfonso VII el Emperador, llegó a ocupar 

Córdoba, Caracuel, Santa Eufemia, Mestanza, Alcudia y 

Almodóvar del Campo.  
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Según reconquistaban los diversos castillos, algunos los 

destruían, porque no tenían gente para dejar en su 

protección, otros dejaron en pie abastecidos de gente. 

 

 El Campo de Calatrava fue donado por el rey a la Orden 

religiosa-militar de Calatrava, con el compromiso de 

defenderlo de los árabes, y a la vez de poblarlo y hacerlo 

producir... 

 

“…hasta 1212, en el cual Mestanza pudo gozar con su 

libertad…” “Recobrando la Orden de Calatrava todos sus 

términos, el castillo de Mestanza volvía a formar parte 

de sus dominios, agrupándose a su abrigo pobladores, 

al objeto de labrar sus tierras y cultivar sus campos con 

los cuales se constituyó una de las villas del Campo de 

Calatrava…” 

 

Una vez asegurada la reconquista y su posesión por la 

Orden de Calatrava, ésta iría repoblando poco a poco la 

comarca a partir de los primeros 20.000 pobladores, 

procedentes de Navarra y Castilla, traídos por el Abad de 

Fitero. 

  

El rey Alfonso VIII, en Toledo, el 21 de septiembre de 

1188, confirmó la donación que en 1158 hizo a la Orden de 

Calatrava el rey Sancho III y deslindó sus términos, 

añadiendo: 

 

“...que los daba al Maestre y á sus sucesores y á los 

Freyles de dicha caballería para poblar y plantar de 

monte y criar sus ganados, con los Almadenes que allí 

se hacían, y además de estos términos, en adelante, 

por todas partes, los que contra los moros pudieres en 

alguna manera, con la ayuda de Dios adquirir, poblar ó 

defender, ó también cualquier castillo, que de cualquier 

manera podáis ganar de los moros, os lo concedo con 

sus términos para poseerlo perpetuamente.”  
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Les otorgó, además, todo el portazgo -Derechos que se 

pagaba por pasar por un sitio determinado- de todas las 

recuas y demás cosas que saliesen de Toledo, de otras partes 

o pasasen por Calatrava o por los mencionados términos.  

Y mandó, “que si algunos soldados fueren de donde 

quisieren, hizieren tres talegas ó más en la villa, les pagasen 

el quinto sin alguna contradicción; y si algún hombre... de 

donde quiera que fuese, ó soldado, ó peón, viniere con 

guarda ordenó que allí pagase el quinto”. 

También ordenó al Concejo de Calatrava que la Orden 

tuviera en cada castillo cuarenta yugadas (1200 has.), 

repartiendo lo demás en quiñones a los nuevos pobladores. 

–El quiñón era la superficie que se calculaba necesitaba para 

su explotación una familia con una yunta, o lo que es lo 

mismo, lo que se calculaba que dominaba una pareja de 

bueyes en labor de día y vez, calculado en 30 has., 

aproximadamente -. 

Es decir, a los pobladores se les asignaron tierras para 

labrar y para la cría de su ganado, concediéndoles una 

yugada o quiñón de tierra para labrar y solar para hacer 

casa, además, se les exigía como condición para ganar la 

vecindad la plantación de una aranzada (4470 m2) de viña, 

esta condición se justificaba según las “Cartas Pueblas” por 

motivos religiosos -necesidad del vino para la celebración de 

la misa- pero en realidad se cree que la razón de esta medida 

estaba en fijar a los pobladores con cultivos permanentes.  

Y a los Concejos (ayuntamientos) se les daba dehesas 

para aprovechamiento comunal y para el sostenimiento de 

las cargas municipales.  

La Orden, por su parte, se reservó la propiedad de una 

gran parte de las tierras, cuyas rentas servirían para el 

mantenimiento de sus Encomiendas, Maestrazgos, 

Sacristanías, Obrerías, etc., beneficiándose, asimismo, de la 

recaudación de diversos impuestos sobre las tierras 

pertenecientes a los Concejos y a los vecinos. 
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Como la Orden seguía ampliando sus territorios y 

privilegios debido a su participación en la Reconquista, 

acordó dividirlos (año 1280). De este modo, la mitad de las 

tierras se otorgaron al Maestre -máxima autoridad de la 

Orden- de donde surgiría la Mesa Maestral, y el resto se 

dividió en partes que se asignarían, cada una, a distintos 

caballeros y que darían origen a las Encomiendas. Éstas, 

regidas cada una por su comendador, nombrado por el 

Maestre, se convirtieron en “meras recompensas para 

cortesanos, aristócratas y militares distinguidos”.  

 

“Como fueron muchos los pueblos y bienes que gozaba 

y posehia la Orden, los dividieron haciendo de ellos dos 

partes, una que aplicaron al Maestre y son los que se 

llaman de la Mesa Maestral, y otra que se subdividió en 

muchas porciones, encomendando una á cada 

Caballero, de donde tuvieron origen las Encomiendas.”   

 

Con el tiempo, la escasez y poca calidad de las tierras 

concedidas a los pobladores y a los ayuntamientos motivaron 
que los vecinos arrendasen o adquiriesen tierras de la Orden. 

  

A su vez: 

 

“Desde el Fuero de Almadén en 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, la 

atracción de pobladores.  

Sin embargo, lo usual fue el arrendamiento de esas 

tierras a ganaderos foráneos lo que convirtió ese 

Derecho (Derecho Maestral) en una de las fuentes de 

ingresos más importante para el Estado, su 
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administrador desde la incorporación de la Orden a la 

Corona”. 

 

En el año 1485, el Maestrazgo –Dominio territorial o 

Señorío del Maestre- pasó a pertenecer a los reyes ya en 

tiempos de Fernando el Católico. 

 

Algunos historiadores sitúan el principio del siglo XV 
como la fecha de la posible independencia de Mestanza de 

Puertollano, pero como dice Manuel Corchado y Soriano, “sin 

aducir documentación”.  

Don Manuel Corchado y Soriano fue, entre otros, 

académico de la Real Academia de la Historia, de la Real 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, así 

como del Instituto de Estudios Manchegos y Jienenses. 

 

Pero también dicen que aquellas poblaciones que fueron 

erigidas en cabeceras de encomienda pasaron a ser 
consideradas Villas y en el año 1385 se creó la Encomienda 

de Mestanza o de Barrancos pasando la población a 

pertenecer a la misma. 

Los pueblos que fueron cabeceras de las encomiendas 

consiguieron el rango de “Villa” otorgado, gratuitamente, por 

el Maestre de la Orden de Calatrava. 

 

A lo largo del siglo XVI los municipios castellanos 

generalmente trataban las tierras baldías -se aplica al 
terreno que está sin labrar o sin adehesar y al estéril y 

yermo- en su término como les convenía. Normalmente se 

reservaban para el aprovechamiento común, pero los 

Concejos solían dárselas a sus vecinos o las apropiaban para 

sus propios. 

Las tierras baldías tendían a ser de inferior calidad, ya 

que las mejores fueron escogidas primero por los 

particulares. Estos grandes espacios de tierras, 

generalmente desiertas también se conocían como tierras 

realengas. “Ralenco” para los mestanceños. 
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Debido al aumento de población de muchos pueblos se 

prohibió vender tierras de cultivo a los forasteros, así se 

expresa en las Ordenanzas de nuestro pueblo (1530) “que 

las dichas tierras susodichas no las puedan vender ni 

enpenar ni trocar ni cambiar a forastero ninguno que no sea 

vecino desta villa”.  
Sin embargo, se admitía que “se puedan vender y trocar 

y cambiar las dichas tierras de vecinos a vecinos y no de otra 

manera según la costumbre antigua y ser tenido y 

guardado”. Además, si un vecino que tuviera tierras labradas 

se iba a vivir a otro pueblo, las debía de vender a un vecino 

de Mestanza o devolverlas al Concejo… 

 

"que conviene a la republica e vezinos de la dicha villa 

y que su magestad las confirme y mande que se 

guarden y cunplan y executen lo en ellas contenido y 
que dello se ponga que si algun vezino de la dicha villa 

se fuere a bibir fuera della que las tierras que toviere 

en el termino de la dicha villa no vendiendola a vezino 

sean y finque la propiedad dellas para el dicho conçejo" 

 

Las Ordenanzas de Mestanza realizadas en el año 1530, 

“son reflejo de cómo a lo largo del siglo XVI la actividad 

concejil en un gran número de poblaciones castellanos-

manchegas estuvo marcada por las tensiones generadas 
entre el aprovechamiento agrícola y el ganadero del 

territorio. Así, instituciones como la Mesta, amparadas por 

una legislación real protectora de sus privilegios, 

condicionaron, de manera decisiva, la aparición de un 

conjunto de ordenanzas locales que, si bien, en múltiples 

aspectos respetaron el derecho regio, en no pocas ocasiones 

anhelaron un régimen jurídico especial, para proteger, 

precisamente, a sus vecinos y a sus intereses”. 

 

De la misma manera, durante el mismo siglo XVI, entre 
los años 1556 y 1598, Felipe II puso en marcha un proyecto 

para aumentar los ingresos de la Hacienda Real, para ello se 

crearon nuevas exacciones, llamados arbitrios -Derechos o 

impuestos para gastos públicos- que incluían ventas de 

títulos de nobleza, oficios, tierras baldías, licencias para 

acuñar y exportar moneda, licencias para exportar grano, 
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licencias para importar y exportar mercurio y ventas de 

exenciones y amplificaciones de jurisdicciones, etc. 

 

Así, por real cédula de 8 de febrero de 1566, Felipe II 

ordenó dividir en partidos los territorios de las órdenes 

militares, poniendo al frente de cada partido un Alcalde 

Mayor o Gobernador, para ello quitó la jurisdicción civil y 

criminal que tenían las villas, es decir, los privilegios de 

villazgo, pasando todo ello a la cabecera del partido donde 

residía el alcalde mayor o gobernador, en nuestro caso en 

Almodóvar del Campo. 

El motivo expuesto para realizar esta división fue que 

en estas villas no se administraba justicia como convenía, 

pero realmente solo tenía como objetivo, además de restar 

poder a las órdenes militares, el incrementar la recaudación, 

ya que todos los lugares de las órdenes militares que habían 

obtenido el título de villazgo lo consiguieron sin pagar nada.  

Como por esos años, Felipe II estaba concediendo 

villazgos a ciertos lugares de las órdenes militares pensaba 

que todos los lugares que habían obtenido el privilegio 

debían contribuir a las arcas de la corona. Esto causó enorme 

disgusto en los pueblos que se vieron suprimidos de su 

jurisdicción, tanto civil, como criminal, dando lugar a que se 

recurriera al rey solicitándola de nuevo por los 

inconvenientes que, según los pueblos, les ocasionaba. 

 

En el año de 1587 el rey ofreció hacerles “la merced” de 

devolverles la jurisdicción que les había quitado, para lo cual 

facultó a Fernando del Pulgar para que visitase los pueblos 

de las órdenes militares y ver la forma de conseguir qué 

cantidad podían y debían pagar. Para esto se ofrecía toda 

clase de facilidades: posibilidad de concertar censos, vender 

bienes y derechos, establecer sisas o incluso aplazar el pago. 

Desconocemos cuánto tuvo que pagar Mestanza por 

recuperar sus privilegios. El precio más normal para devolver 

la jurisdicción fue de 4.500 mrs. (maravedíes) por vecino. En 

unas localidades se cobraron entre 4.000 y 6.000 mrs., y en 

otras se cobraron 2.000.  
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El plazo más usual para pagar fue el de cuatro años, los 

pagos se extendieron entre 1588 y 1598 como fechas 

extremas. Fueron 117 pueblos los que pagaron su restitución 

jurisdiccional, 75 de la orden de Santiago, 28 de la de 

Calatrava y 14 de la de Alcántara. 

Una vez concedida de nuevo la jurisdicción civil y 

criminal, el rey les daba su definitiva Carta de Privilegio que 

era muy extensa porque en ella se contenía todo lo que se 

otorgaba. 

También desconocemos lo que decían estos Privilegios 

expresamente para Mestanza.  En el año 1591 los vecinos de 

Fuencaliente recuperaron la jurisdicción en primera instancia 

previo pago de 724.500 maravedíes. 

 

 La última referencia, que conocemos, donde se hace 

referencia a este documento data del año 1928, al visitar el 

obispo la localidad con motivo de la inauguración de la 

Iglesia, al haber sido ésta destruida por un incendio en el año 

1926: 

 

“el alcalde mostró al Prelado un pergamino escrito por 

Felipe II con los privilegios que concedía a Mestanza en 

sus anexos que leyó el prelado magistralmente”. 

 

Unos años después (1596) se concede, mediante el 

correspondiente pago, otro Privilegio, encontramos su 

referencia en el mismo Catastro, que consistió en la facultad 

que tenía el pueblo de elegir regidores y demás oficiales para 
que tuvieran voz y voto en el Ayuntamiento… 

 

“…por cuanto para ayuda de las grandes y poderosas 

necesidades que se me han ofrecido y ofrecen cada día 

en defensa pública de la cristiandad y de la religión 

Cristiana y para conservación y sustentamiento de mis 
Estados y Señoríos y para los grandes gastos que en 

esto han sido necesarios hacer no bastando para ello 

como no bastan las mis rentas ni los arbitrios de que se 

ha usado y mi patrimonio esta exhausto y consumido y 

embarazado de manera que no me puedo prevaler, ni 

ayudar de él para los grandes y forzosos gastos 
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ordinarios ni para las cosas extraordinarias que cada día 

ocurren y no habiendo hallado medio menos dañoso 

para poderme prevaler para esto y otras cosas 

necesarias y precisas. Acordé de proveer en algunos 

lugares de estos mis Reinos algunos oficios de 

Rexidores perpetuos y porque en la Villa de Mestanza, 
Partido de Almodóvar del Campo, por algunas justas 

causas que a ello me movieron mandé proveer y crear 

un oficio de Rexidor…”  

“Dado en el Pardo a veinte y siete días del mes de 

Noviembre de mil y quinientos y noventa y seis años”. 

 

“Asimismo hizo S. M. Merced y Gracia a este Concejo 

de consumir un oficio de regidor que había dado a 

Miguel Sánchez Delgado, vecino que era de esta villa y 

de que no se pudiese crear ni acrecentar en ella oficio 

alguno de regidor, ni otro que tuviese voz ni voto en 

Ayuntamiento de que se le despachó carta de privilegio 

en el año pasado de mil quinientos y noventa y seis (y 

para que los referidos oficios de regidores y demás que 

tengan voz y voto en ayuntamiento, habían de ser 

anuales) por servicio que hizo este concejo y asiento de 

dar a S.M. un cuento de mrs. para las urgencias con que 

se hallaba su Real Corona y defensa pública de la 

cristiandad, por el que tiene la facultad de elegir dichos 

empleos todos los años sin que le produzca utilidad 

alguna a este Concejo”.  

 

De la misma manera, durante la primera mitad del siglo 
citado se roturaron y labraron ilegalmente muchas tierras, 

tanto públicas como de la Corona. El motivo de las mismas 

era la escasez de tierras de labor, que contrastaba con la 

abundancia de terrenos y pastos baldíos. Esta situación llevó 

a la Corona a legalizar dichos rompimientos mediante la 

venta y adjudicación de estas tierras a los concejos y a 

particulares. 

Casi todos los concejos se mostraron a favor de la venta 

de las tierras baldías, y aún los opuestos a la venta, las 
adquirían si el precio era moderado… 
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La Real Hacienda envió varios jueces de tierras con el 

fin de vender los baldíos de la región a sus ocupantes. Los 

ocupantes de baldíos mostraron buena disposición para 

comprar sus tierras y convenían el precio entre el comprador 

y el juez mutuamente, así como la forma y plazos de pago.  

El juez de tierras era una persona comisionada por la 

Corona y responsable solo ante ella. Era la autoridad 
encargada, a nivel local, de actuar sobre las tierras baldías. 

Tenía amplios poderes jurídicos y ejecutivos. 

Este juez preparaba y firmaba la carta de venta o 

escritura de venta en nombre de la Corona. Solía incluir, 

además de las cláusulas relativas a la transacción, una 

declaración de que el precio era justo y que nunca se podría 

invalidar la venta con el pretexto de que se pagó poco por 

ella. Garantizaba también el derecho del comprador a usar 

de la tierra como le conviniera, pudiendo limpiarla y 
sembrarla, aunque lo prohibieran las ordenanzas locales. La 

carta de venta también podría contener garantías relativas a 

la validez de la transacción, incluso verificando la renuncia 

de la Corona a una futura enajenación de las tierras. 

Si el comprador no abonaba la cantidad al contado, se 

le exigía hipotecar lo comprado y sus propiedades. 

Realizada una venta recaía sobre el juez de tierras la 

facultad de declarar una parcela vendida cuando estimara el 

momento propicio. Se procedía a arreglar todos los 

documentos y se daba por finalizada la venta. El escribano 
de la comisión preparaba para el comprador una carta de 

venta firmada por el escribano y el juez en el nombre de la 

Corona, y una obligación con la firma del comprador, por la 

que se hacía responsable de pagar lo que debía a la Corona. 

Después de la firma de los documentos formalizando la venta 

de la tierra, el comprador solía pedir que le dieran la 

posesión. El juez o el fiscal le tomaba por la mano y le 

conducían a la tierra, al llegar allí, el comprador tomaba 

posesión simbólicamente de la parcela. La ceremonia 
quedaba constatada por escrito por el escribano y otros 

testigos llamados expresamente para dar fe del hecho. Con 

la toma de posesión formal terminaba la venta. 
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Parece ser que la mayoría de “Las Cartas de Ventas” 

que se conservan en el Archivo General de Simancas son 

copias porque los compradores se quedaron con las 

originales. El juez de tierras que intervino en la venta de los 

terrenos baldíos de nuestro término municipal fue el 

licenciado Garci Pérez Bazán. Éste mismo también lo hizo en 
Cabezarados, Villamayor, Abenójar… 

En el Archivo General de Simancas se encuentran las 

copias o escrituras de ventas de los pueblos antes citados. 

Las de Mestanza no aparecen. 

  

“Venta que el Lic. Garci Pérez de Bazán otorgó a la villa 

de Cabeza Arados, 3 de mayo de 1590, AGS, CR, 7ª 

Ser., 3260. 

Venta que el Lic. Garci Pérez de Bazán otorgó a la villa 

de Villamayor, 7 de marzo de 1590, AGS, CG, 373. 
Venta que el Lic. Garci Pérez de Bazán otorgó al concejo 

de Avenojar, 4 de mayo de 1590, AGS, CR, 7ª Ser., 

3261”. 

 

La referencia que tenemos, sobre estas escrituras, es la 

aparecida en varios documentos donde las autoridades del 

pueblo justifican su oposición a la venta de los terrenos del 

término municipal afirmando que: 

 

“…los vecinos son dueños en propiedad de todo su 

término comprado al Rey Don Felipe 2º, en el año de 

1590 según escritura pública otorgada por el 

comisionado regio Lcdo. Garci Pérez Bazán…” 

 

También por lo que se dice en la respuesta a la pregunta 

segunda del Catastro de Ensenada: 

 

“...por haberse vendido todos los pastos del término de 

esta Villa que sobraban a los ganados del común y 

vecinos, con derecho que para ello tenía esta Villa por 

ser término propio por compra que de el hizo a S.M. el 

año de mil quinientos y noventa, en el que se otorgó 

escritura a su favor, por el Licenciado Garci Perez de 
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Bazan, Juez de Comisión en la averiguación y venta de 

las tierras baldías, concejiles y realengas ante Francisco 

de Oyos, su escribano, en la villa de Puertollano, a siete 

de marzo del expresado año, tal que se aprobó por 

S.M.” 

 

En marzo de 1924 el alcalde -Antonio Vallejo Ruiz- da 
cuenta de haber “…encontrado en el archivo municipal un 

libro del año mil quinientos noventa, referente a los terrenos 

comprados por este Concejo, pero que hay que traducirlos 

por no estar muy servible y a estos fines será elevado a 

Madrid”. 

  

La necesidad de tierra parece disminuir a mediados del 

siglo XVIII, tal vez por la reducción de población respecto a 

los dos siglos anteriores. No obstante, pocos años después 
se produce una nueva etapa de roturaciones que tiene su 

origen en el progresivo aumento de población y en las 

nuevas condiciones que se crean, que favorecieron la 

expansión de la agricultura. 

Pero a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, debido 

al déficit del Tesoro público y a la gran deuda del Estado, se 

ordenó la venta de “Los predios rústicos y urbanos de los 

maestrazgos y encomiendas vacantes y que vacaren en las 

cuatro órdenes militares...”, y con esta orden se inicia un 

proceso que llevaría al despojo de las tierras municipales en 

perjuicio de los pueblos y en beneficio de unos pocos, que en 

su mayoría no serán del lugar… 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 
EL CATASTRO DE ENSENADA 
 

I.1.- LAS AVERIGUACIONES DE LA VILLA DE 
MESTANZA EN EL CATASTRO 

 

Este Catastro fue realizado en los territorios 

pertenecientes a la Corona de Castilla, ordenado por el rey 

Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la 

Ensenada*, de ahí que recibiera este nombre. 

 
*Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I marqués de la Ensenada fue 

un estadista y político ilustrado español. Llegó a ocupar los cargos de 

secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Asimismo, fue 

nombrado sucesivamente superintendente general de Rentas, 

lugarteniente general del Almirantazgo, secretario de Estado, notario 

de los reinos de España y Caballero del Toisón de Oro y de la Orden de 

Malta. Fue consejero de Estado durante tres reinados, los de Felipe V, 

Fernando VI y Carlos III. 

   

El Catastro se comenzó en el año 1749 y en el 1756 

estaba prácticamente acabado. Fue el paso previo a una 

reforma fiscal, que no se llevó a efecto, cuyo propósito era 

simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y 

sustituirlas por una Única Contribución “a proporción de lo 

que cada uno tiene, con equidad y justicia”.  

Para ello era necesario hacer una “averiguación” de 

todos los bienes de los vasallos, sin excepciones, también de 

los eclesiásticos y de los nobles. En esto consistió el Catastro, 

declaraciones de bienes de los titulares, comprobación de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_la_Ensenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tois%C3%B3n_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Malta
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Malta
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VI_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
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veracidad por la Administración con ayuda de los peritos y 

técnicos, constitución de los libros donde se registraba todo, 

incluso el cálculo del valor fiscal de esos bienes, etc. 

La Instrucción formada por 40 artículos o capítulos, 

explica con todo detalle la forma de proceder, lo que había 
que averiguar, como fijar las utilidades y las rentas y los 

libros oficiales en que todo debía quedar recogido y 

formalizado. Averiguación de todas las personas que las 

habitaban, de las tierras y casas que poseían, de sus rentas 

y oficios, de sus ganados, etc.  

Los datos recogidos se consideran bastantes fiables, 

gracias a precauciones como la comprobación de los datos 

por peritos, en ocasiones de los pueblos vecinos. A la lectura 

pública de los libros de lo real o a la presencia del párroco 
del lugar, que aportaba los certificados de pagos de diezmos. 

 

El Catastro referente a nuestro pueblo lo hemos 

consultado en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, 

debido a su gran amplitud hemos resumido el interrogatorio, 

los bienes que pertenecían al Ayuntamiento y algunos datos 

de los Memoriales Eclesiásticos. Por el estado de 

conservación del documento y por lo ilegible, para nosotros, 

de muchas partes del mismo no lo hemos copiado en su 

totalidad, el resto está copiado íntegramente y hemos 
respetado, en la mayoría de los casos, la ortografía y 

conjuntado pregunta y respuesta para una mayor facilidad 

de lectura.  

Algunas de estas preguntas y respuestas las hemos 

distribuido a lo largo del libro para introducir los temas que 

se tratan en ese momento.  

El “Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo 

juramento, las justicias y demás personas, que harán 

comparecer los intendentes en cada pueblo” comenzó a 

realizarse, en nuestra localidad, el 15 de octubre de mil 

setecientos cincuenta y uno, por los alcaldes ordinarios 

Andrés Delgado y Diego Espinosa, regidores Pedro Cristóbal 

Ordóñez y Bartolomé Lozano, procurador síndico general 

Alfonso de Espinosa y Vargas y Francisco Félix Moreno, 

secretario del Ayuntamiento; Antonio de Torres, Pedro 

Cristóbal Serrano, Bartolomé Núñez Rico, Eugenio de 
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Medina, Carlos de Castro y Pedro Clemente, “personas 

prácticas e inteligentes y noticiosas tanto en la ganadería 

como en la labraduría que es su principal ejercicio” y por frey 

Gaspar Ruiz de Fontecha, del hábito de Calatrava Prior, que 

era el cura-rector de la Parroquia de esta villa. 

 

La primera pregunta hace referencia al nombre del 

pueblo y en ella se contesta que “se llama la Villa de 

Mestanza del Campo de Calatrava”.  

El término municipal ocupaba una extensión de levante 

a poniente de cuatro leguas* y media, de norte a sur de 

cuatro y de circunferencia catorce leguas, “poco más o 

menos”. 

 
*La Legua Castellana se definía por el camino que regularmente se 

andaba en una hora, aproximadamente 20.000 pies castellano, entre 

5.573 y 5.914 metros. 

 

Lindaba a levante con los términos de Calzada y del 

Viso, al norte y al poniente con Puertollano y al sur con el de 

la ciudad de Andújar. No debemos de olvidar que dentro del 

término municipal se incluía a San Lorenzo de Calatrava y 

Solana del Pino.  

La medida de la tierra que se usaba, en nuestro 

término, era la Cuerda de Calatrava, que constaba de 

ochenta y nueve varas castellanas y cuatro novenos en 

cuadro, conocido como fanega, equivalente a 6.440 metros 

cuadrados, además, la fanega equivalía a 12 celemines.  

 

También se dice que en el término había una pequeña 

viña y algunos árboles frutales, como nogales, higueras, 

perales, cermeños, membrillos, granados, melocotoneros, 

duraznos, manzanos, castaños, ciruelos, guindos, naranjos, 

albérchigos, olivos y parras. Pero la costumbre era sembrar 

trigo, cebada y centeno.  

 

“…y aunque en alguna ocasión, a salido a sembrar algún 

vecino, algunos celemines de garbanzos, ha sido rara 

vez y en muy corta cantidad y no se han acostumbrado 
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a sembrar en las tierras de este término por lo que no 

tienen la mayor practica y están atendidos se sembrará 

una cuerda de tierra con tres celemines de garbanzos”. 

 

Además, se recogían algunas hortalizas y algo de lino, 

pero en corta cantidad. Asimismo, había en el término nueve 

molinos harineros, uno en el río Montoro, en Medios Quintos, 

otro llamado el Risquillo en el mismo río y en la finca el 

Alorín, otro llamado el Robredillo en la garganta que sale de 

la umbría del Cerro de Madrona, en este lugar existía otro 

molino en ruinas. Otro llamado el de los Nogales en el 

Robredillo, otro llamado el Melero, en el Batan del Robredillo, 

otro en las caserías de San Ildefonso, sitio la garganta de los 

Molinillos, había otro en ruinas en el mismo sitio. Otro 

llamado el Molinillo, en la garganta del Castañarejo, también 

existía un molino arruinado en el Rodeo del Labiernegal y 

arroyo de la Nava. Un solar de un molino en ruinas en Riofrío 

y río del Robredillo.  

También había un “lagar” para sacar la cera, dos eras 

empedradas para trillar y limpiar los granos. 

Se especifica las especies de ganado que había: bueyes, 

vacas, toros padres, erales, añojos, caballos, yeguas, potros, 

mulas, muletos, pollinos, cabras, machos cabríos, primales, 

cegajos, cerdos, carneros, ovejas, borregos. Además, se 

indica “que ningún vecino de la villa, su aldea y caserías 

tenían cabaña ni yeguada ni de otra especie de ganado 

pastando fuera del término”. 

 

En el pueblo no había tiendas, panaderías, mercados, 

ferias ni otros semejantes, sólo había una “carnecería” y 

taberna bajo las paneras del Pósito, donde se mataba y 

pesaba la carne y se vendía el vino para el público, 

pertenecía a la villa y su Concejo. Es la Casa de Cultura 

actual.  

Había una casa Mesón que era de los propios del pueblo 

donde se admitía a los forasteros que llegaban a la población, 

“los pobres que acuden a ella se recogen en las casas o 

pajares de los vecinos que tienen caridad de recogerlos”.  
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Asimismo, había en el término unas casas que habían 

servido de “Venta” en el Robredo “y aunque hoy no está el 

camino corriente, reciben en ella al pasajero que transita...”.  

Los oficios que se ejercían eran: Un “Randero” que 

trataba de “comprar encajes en esta tierra, llevarlos a vender 

o dar en cuenta de algún poco lienzo, hilo y Bayeta que da a 

las punteras”. Otro que tenía tienda de especería por menor 

con algún corto surtido de papel, arroz, pasas, azúcar y otras 

cosas menudas, que también tiene a su cargo la venta de 

vino y aceite por menor. 

Un médico llamado Marcelino Botella, pagado por la villa 

de sus propios. Un boticario, llamado José de Alarcón, 

“atendiendo el poco gasto que tiene de medicinas, por acudir 

muchos vecinos a la botica de la villa de Puertollano”. Un 

escribano llamado Francisco Félix Moreno, que ejercía las 

escribanías del Ayuntamiento. Un notario y curial para 

solicitar dispensas de Roma, para matrimonios. 

Un Maestro de primeras letras llamado Jaime Antonio 

Mayorga, que además tenía cedida la Correduría del pueblo. 

Un Sacristán lego, llamado Felipe de Medina. Un carretero 

llamado Julián Cerrillo que trajinaba con cuatro carretas. 

Ocho arrieros, llamados Sebastián Fernández que 

trajinaba con cuatro caballerías menores (burros), José 

Fernández Pastor, con tres caballerías menores, José 

Fernández con otras tres caballerías menores, Gaspar 

Quijada, con dos caballerías menores, Juan de Reina que 

trajina con dos caballerías menores, Francisco de Marcos con 

tres caballerías menores, Pedro Pastor con dos caballerías 

menores y Martín García con un caballo y andaba al recebo 

de perdices en su temporada. 

Un mesonero llamado Sebastián Trigueros, que tenía 

poca clientela, “por acudir poca gente a su posada y no ser 

lugar de paso”. Un Ventero llamado Francisco González. Un 

alamín (maestro albañil) llamado Juan Basilio Domínguez. 

Dos herreros que hacen oficio de herradores por falta de 

Maestro y un aprendiz, hijo de uno de ellos.  

Dos maestros de sastre, uno llamado Manuel García de 

Aranda y el otro Felipe de Medina el mayor. Dos zapateros 
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de viejo, para remiendos y composturas. Un carpintero 

llamado Sebastián Martín, que “por su edad y achaques y 

pocos días que trabaja se le considera de ganancia al día un 

Real”.  

Dos sangradores y barberos, llamados, José Camacho y 

Manuel Villajos, el primero tenía un aprendiz que no ganaba 

nada. Un panadero llamado Tomas Lozano. Dos barberos, 

Agustín Pizarro, morador en la aldea de San Lorenzo y el otro 

Manuel Carrión que lo era de las caserías de San Ildefonso.  

Un maestro de “obra prima que hace de nuevo”, un 

zapatero, llamado Juan Pablo Caballero, tenía un aprendiz 

menor de dieciocho años a quien no se le consideraba 

ganancia alguna.  

Dos estanqueros, uno que pesa el tabaco por menor en 

esta Villa, llamado Antonio López y el otro llamado Juan 

Antonio de Burgo, que lo vende en la aldea de San Lorenzo.  

Tres cazadores, que viven de este servicio, llamados 

Rafael Fernández, Alfonso Molina y Juan Fernández de 

Marcos que tenía “muchos achaques”.  

Cuatro guardas de encomiendas y dehesas. Tres 

molineros que solo vivían de este ejercicio, llamados Juan y 
Miguel Gasco y el otro Andrés Martínez.  

Un oficial de carne, llamado Sebastián Trigueros, que 

además era el Mesonero. 

 

“No hay alguno que tenga oficio de carretero a causa de 

que los mismos labradores componen sus arados y no 

saben que en esta villa, su aldea y caserías hay mas 

oficios y ocupaciones, que las expresadas”. 

 

A todos estos oficios y ocupaciones debemos de añadir 

los más importantes, la de labradores y ganaderos. 
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En la pregunta veinticinco se indican los gastos que se 

pagaban del común como salarios de justicia y regidores, 

fiestas de Corpus y otras. Señalándose que se pagaba con 

dinero municipal la cera, pólvora y funciones de las fiestas 

del Corpus, Ntra. Sra. del Patrocinio, San Dámaso, San 

Sebastián, Voto de Ntra. Sra. de la Antigua y el Voto del día 

de la Visitación de Ntra. Sra., ochocientos diez reales. 

 

Además, se pagaba: 

 

- Cuatrocientos rs. que se da al predicador de cuaresma 

por los sermones que predica, incluida su manutención. 

- Ciento y cincuenta Rs. que se dan a la persona que 

cuida el Reloj. 

- Dos mil cincuenta y cinco Rs. que paga esta Villa al 

médico que tiene salariado para que cure a los vecinos. 

- Ochocientos Rs. que se dan al escribano del 

ayuntamiento además de su escribanía por su 

asistencia a ella y despachos de veredas y demás 

dependencias de Villa. 

- Veinte y nueve Rs y catorce mrs. de limosna a los 

Santos Lugares. 

- Quinientos treinta y tres Rs., en veredas que vienen a 

esta villa, asesorías y propios que se despachan para 

sus dependencias. 

- Treinta y siete Rs. y diecisiete mrs. por el pedido que 

dicen del Maestre, los que percibe la Mesa Maestral. 

- Ciento y ochenta y tres Rs. que se gastan en papel 

sellado y común.  

- Cien Rs., en el agente que esta villa tiene en Madrid 

para el despacho de sus dependencias. 

- Cien Rs., que se dan a la persona que se destina para 

que en tiempo de invierno cuide de los toros del Concejo 

para que no hagan daño en los panes.  

- Treinta reales a la persona que cuenta el ganado que 

entra a pastar en el término. 
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- Cuarenta y cuatro Rs. por la vista de papeles y 

privilegios que se remiten a la Villa de Almagro, cuando 

se despachan veredas por sus gobernadores. 

- Cuarenta y cinco Rs por los lobos que se matan y 

registran en este término de que se da por cada uno 

quince Rs.  

- Cincuenta y ocho Rs. que se gastan en el deslinde de 

las mojoneras, que se hace por las justicias,  

- Por las audiencias de Mesta, noventa y ocho Rs.  

- Doscientos y setenta y seis Rs. a la persona que acude 

a la Casa de la Villa de Almodóvar del Campo, a llevar 

y traer las cartas del correo. 

- Ciento setenta Rs. a los comisarios que se despachan 

por esta Villa a la de Almagro y otras partes para sus 

dependencias. 

- Cien Rs. en reparos de las Casas Consistoriales, 

carnecerías y Mesón propios de dicho Concejo. 

- Cuarenta Rs. al receptor de la Santa Bula, incluso el 

gasto de comida. 
 

“Y asimismo se ofrecen otros gastos que no se pueden 

reducir a cantidad cierta como son limosnas a cristianos 

nuevos, extinción de langosta y otros menudos para lo 

que a tenido presentes las cuentas del concejo y según 

lo que resulta de ellas han hecho regulación por 

quinquenio de los expresados gastos y aunque de ellas 

resultan mayores y muy crecidos en agencias, 

comisarios, abogados, propios y testimonios 

ocasionados de pleito dilatado y costoso que esta dicha 

villa a tenido con la de Puertollano, sobre comunidad de 

pastos, no han hecho consideración de ellos por haberse 

finalizado dicho pleito y no ser regulares otros gastos”. 

 

Los impuestos sobre las tierras del término que se 

pagaban eran: diezmo, primicia, tercio diezmo y voto del S. 

Santiago. 
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DIEZMO: era una contribución que los agricultores debían pagar, y consistía en un 

diez por ciento de los frutos que se producían, abonándose en especie, es decir en el 

propio producto cosechado. Existiendo dos clases de diezmos: mayores y menores.  

Los mayores eran impuestos sobre el trigo, lino, centeno, etc. que pagaban tanto los 

vecinos como los forasteros. Los diezmos mayores se dividían, para ser repartidos, 

en tres montones, llamados tercias. Cada tercia podía a su vez dividirse en otras tres, 

resultando entonces un noveno. 

Los diezmos menores se pagaban por hierbas, pavos, pollos, cerdos, frutas, 

hortalizas, corderos lana y esquilmo de ovejas y crías de mulares. Se pagaban a los 

eclesiásticos del pueblo o lugar. 

 

PRIMÍCIA: el beneficiario de éstas era el clero local. La tasa variaba de unos lugares 

a otros. Estaba establecida en un determinado número de celemines de grano 

entregados por cada cosechero. 

 

VOTO DE SANTIAGO: destinado a sufragar gastos relacionados por los peregrinos y 

reformas del templo de Santiago de Compostela. 

 

ALCÁBALA: era un impuesto sobre las compraventas y trueques, llegando a ser el 

10% del valor. Muy pocos artículos estaban exentos de este gravamen, que 

abarcaban incluso a los trueques y permutas calculados en este caso, sobre el valor 

de ambas cosas cambiadas. Los alguaciles del Concejo sometían a rigurosa vigilancia 

la entrada y salida de géneros de las villas y pueblos, así como los movimientos de 

los comerciantes al por menor y de los lugares de almacenamiento como paneras, 

etc. 

Existían dos clases, una eventual e incierta, que fue llamada alcabala del viento, y 

era la que adeudaban los forasteros por los frutos y efectos que traían al mercado en 

los pueblos. Otra alcabala fija o local, era la que tenía por base de su exacción los 

consumos y las venias regulares de los vecinos y hacendados del pueblo. 

 

De estos impuestos, de nuestro término, le 

correspondían al rey y a su Mesa Maestral del partido de 

Calatrava:  

 

“las dos terceras partes del diezmo integro de trigo, 

cebada, centeno, garbanzos, uva, aceituna, corderos, 

queso, lana y de la cría de los demás ganados de todos 

los vecinos, moradores y domiciliarios de esta Villa y de 

lo que se siembra por forasteros en cualquier parte del 

término y asimismo las dos terceras partes de lo que se 

siembra y coge del Río a esta por los vecinos de esta 

Villa que son moradores en la aldea y caserías que hay 

en él; y el Tercio diezmo de todos los frutos referidos 

(de que percibe S.M. las dos partes), pertenece a la 

Dignidad Arzobispal, Dean y Cabildo Arcediano y fábrica 

de la Santa Iglesia de Toledo y además percibe la 
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tercera parte de todo lo que se recoge de primicia, así 

de la que pagan los domiciliarios en la población de esta 

Villa como la que satisfacen los moradores de las 

citadas aldeas y caserías y esta se paga de todos los 

granos que llega la cosecha a diez fanegas y se da por 

ella seis celemines de cada especie. Las otras dos 

terceras partes de la primicia pertenecen a la Iglesia 

Parroquial de esta Villa, a excepción de la que se paga 

en la Iglesia de San Lorenzo por los moradores de esta 

aldea: y el diezmo integro de todo género de frutos que 

se cogen del Río a la otra parte por los moradores de 

las referidas aldea y caserías pertenece a la Encomienda 

del nombre de esta Villa y a su Comendador; y 

asimismo pertenece a la citada encomienda el diezmo 

integro de los frutos que se alzan en sus tierras propias; 

y el diezmo íntegro de las legumbres y hortalizas que 

se crían en todo el término sea por domiciliarios de esta 

villa o por los moradores de la Aldea y Caserías referidas 

y juntamente le pertenece el diezmo íntegro de todos 

los cerdos que se crían con una o dos cerdudas por 

cualesquiera vecino domiciliario de esta villa y siendo 

por moradores de la aldea y caserías lo cobre integro 

(como va dicho de los demás frutos) aunque se crían, 

con tres o más cerdudas; y por el voto del señor 

Santiago que pertenece a su Iglesia y en su nombre a 

los arrendadores de el paga cada cosechero de un yugo, 

tres celemines de la mejor semilla y si semienta con 

dos, aunque sea por aparcería media fanega”. 

 

Las cantidades que podían alcanzar los referidos 

derechos primicias y voto de Santiago eran: 

  

“El diezmo integro de trigo de esta villa, aldea y caserías 

computado unos años con otros regulado por 

quinquenio así lo que pertenece a S. M., Dignidad 

Arzobispal participes y encomienda, quinientas y 

ochenta fanegas poco más o menos; el de cebada 

trescientas y sesenta; el de centeno doce y el de 
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garbanzos ocho celemines. El diezmo integro de 

corderos, cegajos, queso, lana, cerdos, enjambres y 

demás que corresponde a las (denuncias) que asimismo 

pertenecen a S. M., Dignidad Arzobispal, Participes y 

Encomienda, cinco mil y setecientos Rs. poco más o 

menos. La primicia montará en cada un año, sesenta y 

seis fanegas de trigo; cuarenta y dos de cebadas y 

cuatro de centeno. Y el voto del señor Santiago suele 

ser lo regular arrendarse y producir sesenta fanegas de 

trigo”. 

 

En la pregunta veintitrés se pide que declaren: “Que 

propios tiene el común, y a que asciende su producto al año, 

de que se deberá pedir justificación”. 

Respondieron que los propios que esta Villa tiene y su 

Concejo son: 

  

“Una dehesa Boyal llamada la Gamonita, siete redondas 

(Palancares, Butreras, Cotillos, Los Galayos, La Vera, 

Herraderos y Quemados) o siete acogidos (En Río Frío, 

Barrios Nuevos, Santa Ana, Rasos de San Lorenzo, 

Cantalobos, Jirote y Venero) y dos redondas, que pude 

hacer en todo su término en los sitios que le pareciere 

y mudarlas a su arbitrio y vender sus pastos.  

La Escribanía del Ayuntamiento de esta villa, de la que 

tiene título para su goce. Asimismo el derecho de 

Correduría y fiel Almotacen, que consiste en cuatro 

maravedis de cada arroba de vino, aceite o vinagre y 

ocho de cada fanega de trigo, cebada y centeno que se 

saca de ella, para afuera parte y también la tercera 

parte de las denunciaciones que se hacen de cortas en 

los montes y daños en los pastos y panes, en 

conformidad de las ordenanzas de que esta villa usa con 

Real aprobación. Y el producto de todos los otros 

propios en cada un año, computado uno con otro es el 

de Diez y seis mil ochocientos y cincuenta Rs. que se 

componen de cinco mil y cien Rs, que produce en 

arrendamiento la citada dehesa de la Gamonita, dos mil 
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seiscientos y cincuenta en que esta arrendada una de 

las redondas hecha en los sitios de Palancares y 

Robisca; dos mil cuatrocientos y cincuenta, en que esta 

otra redonda hecha en el sitio de Butreras con el quinto 

de Cotillos; dos mil y quinientos Rs. de otra redonda 

hecha en el sitio de Galaios; seiscientos, de otra 

redonda hecha en el sitio de la Vera; mil y setecientos 

de la redonda hecha en el quinto de Herraderos y mil y 

cuatrocientos en que esta arrendada, otra redonda 

hecha en el sitio de la Peralosa, ciento y cincuenta Rs. 

que se regula puede valer, en arrendamiento la 

escribanía de Ayuntamiento, doscientos Rs. que 

también se regula de productos, al derecho de 

correduría y cien Rs. que asimismo se regula a la tercer 

parte de denunciaciones, cuyas partidas componen la 

expresada cantidad de diez y seis mil ochocientos y 

cincuenta Rs., y no se le da producto, a la otra séptima 

redonda, que esta hecha en el quinto de Quemados, por 

no venderse y aprovecharse de ella el ganado vacuno 

del común de vecinos a quien esta destinada y otros 

propios, son los que de presente y en dos años 

sucesivos tiene esta villa y puede usar y aprovecharse 

como tales sin embargo de que todo el término que hay 

en la jurisdicción de esta dicha villa es suyo propio por 

comprada hecha a S.M. y como tal en los años 

antecedentes hasta el presente a hecho y vendido más 

redondas y acogidos de todo lo que sobraba de pastos 

a los ganados de sus vecinos, cuyo valor habrá 

importado un año con otro además del producto de 

dicha Dehesa y siete redondas, nueve mil seiscientos 

Rs., que componían a esta la cantidad de veinte y cuatro 

mil Rs, el valor de las hierbas sin el de la Escribanía, 

derecho de Correduría y Tercera parte de 

Denunciaciones por haber ganado la villa de Puertollano 

Real Ejecutoria de la Real Chancillería de Granada, para 

tener comunidad de pastos, en todo el término de ésta 

a excepción de la referida Dehesa de la Gamonita y las 

siete redondas o siete acogidos y dos redondas, que se 
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ha declarado poder hacer esta villa restringiéndole la 

facultad de hacer más redondas ni acogidos y de vender 

más parte de su término con la que se requirió a este 

Concejo, en el mes de octubre del año próximo pasado, 

que es el motivo de haber producido los propios de esta 

villa más cantidad de la que producen y pueden producir 

en los años sucesivos y sobre todo se remiten, a lo que 

con más individualidad y justificación se resulte del 

testimonio que en conformidad de lo que previene esta 

pregunta deberá formarse y de la testificación que se 

diere por la contaduría, donde corresponda”.  

 

Y en la última, se pregunta: “si el Rey tiene en el 

término o pueblo alguna finca, o renta, que no corresponda 

a las generales, ni a las provinciales, que deben extinguirse: 

cuales son, como se administran y cuanto producen”.  

Respondieron que cuarenta y nueve quintos que eran 

parte de la Dehesa del Real Valle de Alcudia, que los 

pastaban los ganados trashumantes de Pedro Vicente de 

Iturrería y Juan José de Salazar, vecinos de Madrid. Bernardo 

de Rojas y Lorenzo de Robles, de Toledo. María Catalina de 

Torres y Álvaro Muñoz, de Ciudad Real, el Conde de Alcolea, 

de Madrid. La Condesa de Villarreal, vecina de la Villa de 

Agreda y Antonia Josefa Salcedo, que lo era de Soria. 
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I.2.- BIENES QUE PERTENECEN AL CONCEJO 
DE ESTA VILLA DE MESTANZA DEL CAMPO 

DE CALATRAVA 
 

CASAS 
 

“Una casa en esta población (Hoy Ayuntamiento) y 

plaza pública que sirve de audiencia donde la villa 

celebra sus Decretos y ayuntamientos linda con cuarto 

en alberca de este caudal y hace esquina a la calle alta, 

tiene de frente veinte y una varas y de fondo cinco, se 

compone de dos piezas bajas encamaradas de ripios y 

un portal en la misma forma, no se le reguló utilidad, 

por ser a beneficio común. 

 

Otra casa en esta población y calle de la Carnecería, 

(Casa de Cultura) linda con otra de Ana López, viuda de 

Blas Domínguez y hace esquina a la calle del Pozo dulce, 

tiene de frente once varas y de fondo veinte, se 

compone de cuatro piezas bajas que sirven de 

Carnecería y taberna pública y en sus cámaras se 

recogen los granos, del pósito público no se reguló 

utilidad alguna por ser en beneficio común. 
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Un cuarto en alberca (Los Toriles) en esta población y 

plaza pública que hace esquina a la entrada de la 

Iglesia, linde con las Casas Consistoriales, sirve para 

hacer los encierros de toros en las funciones que celebra 

esta villa y para acorralar los ganados que se 

denuncian, tiene de frente siete varas y de fondo treinta 

y dos, no se le reguló utilidad por ser en beneficio 

común. 

 

Una casa mesón en esta población y callejuela (Calle 

Estanco) que sale a la plaza pública linde con esta y con 

cuarto pajar de Antonio Aragón, tiene de frente veinte 

y una vara y de fondo veinte y dos, se compone de dos 

piezas de habitación bajas a sola teja, un descargadero, 

cobertizo, pajar y caballerías en la misma forma, patio 

que sirve de corral, la tramita Sebastián Trigueros sin 

alquiler, se reguló este anualmente en cincuenta y cinco 

reales”. 

 

DEHESA BOYAL 
 

“Una dehesa llamada la Gamonita, de mil ochocientas 

cincuenta cuerdas, de ellas quinientas noventa de raso 

para pasto de primera calidad y las mil doscientas 

sesenta restantes de sierra para ganado de cabrío y 

vacuno, tiene de circunferencia dieciocho mil  

quinientas varas, dista de la villa medio cuarto de legua, 

linda a levante con el sitio del Venero, al norte con la 
mojonera de Puertollano, al poniente con la Dehesa de 

la Encomienda llamada de los Barrancos y al sur con los 

labrados de la Rejada, esta arrendada a Juan José de 

Salazar y Morales, vecino de la villa de Madrid, quien la 

disfruta con su ganado lanar, en cinco mil y cien reales 

cada año, con la carga de que pueda entrar el ganado 

lanar del Común”. 
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REDONDAS 
 

Pertenecía, asimismo, a este Concejo y sus propios la 

facultad de hacer y vender siete redondas o siete acogidos y 

dos redondas en todo el término, con la facultad de mudarlas 

y trazarlas “en los sitios y tiempos que le parecieres”. 

En este tiempo se localizaban en: 

 

“Una redonda de tierras que comprende los sitios de 

Palancares y Robisca, labores propias de los vecinos de 

esta villa, linda a levante con redonda que se nomina 

del sitio de los Galayos, al norte con el Real Valle de 

Alcudia, al poniente con el sitio de las Butreras y al sur 

con el Río Montoro, está arrendada por el presente 

invernadero hasta fin de abril a Pedro Vicente de 

Iturriría, vecino de Madrid, quien la disfruta con sus 

ganados en dos mil seiscientos cincuenta reales de 

Vellón. 

 

Una redonda que está formada en los sitios de Butreras, 

labores propias de los vecinos y quinto de Cotillos, tierra 

de este caudal, linde a levante con el sitio de los 

Palancares, al norte con el Real Valle de Alcudia, al 

poniente con el quinto Herraderos, tierra de este caudal 

y al sur con el río Montoro, la disfruta por el presente 

invernadero Pedro Vicente de Iturriría con su ganado 

lanar en dos mil cuatrocientos cincuenta reales. 

 

Otra redonda, que comprende los sitios de Galayos, 

Castillejo, Cantoblanco y Cabriles, labores propias de 

los vecinos, linda a levante con el Río Fresnedas, al 

norte con la falda de la Sierra, al poniente con el sitio 

de la Robisca y al sur con el río Montoro, la tiene el 

arrendatario para el presente invernadero Manuel de 

Cardeña, vecino de Valdeolibas quien la disfruta con su 

ganado lanar, en dos mil quinientos reales. 

Otra redonda que compone el sitio de la Vera, labores 

de vecinos de esta villa, linda a levante con el arroyo 
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del Girote, al Norte con el río Montoro, al poniente con 

el sitio de Barrios nuevos y al sur con la sierra. Esta 

arrendada por el presente invernadero para sus 

ganados, a Francisco José López Montenegro, vecino de 

la villa de Milmarcos, en seiscientos reales de Vellón. 

  

Otra redonda que compone el quinto de Herraderos, 

linda al levante con el de Cotillos, al norte con el Real 

Valle de Alcudia, al poniente con el quinto de Quemados 

y al sur con el Río Montoro, está arrendada a Juan José 

de Salazar y Morales, vecino de Madrid, por el presente 

invernadero para su ganado, en mil setecientos reales. 

 

Otra redonda que compone el sitio de la Peralosa, 

labores de vecinos de esta villa, linda a levante con las 

de los moradores de San Lorenzo anejo de ella, al norte 

con la sierra, al poniente con el río Frenedas y al sur 

con el sitio de Cantalobos. Esta arrendada a la Condesa 

de Villarrea, vecina de la villa de Agreda, para sus 

ganados por el presente invernadero, en mil 

cuatrocientos reales. 

 

Otra redonda que compone el quinto de Quemados y 

disfruta el común de vecinos con el ganado vacuno, 

linda a levante con el quinto de Herraderos, al norte y 

poniente con tierra de la encomienda de esta villa y al 

sur con el río Montoro, no se le reguló utilidad por ser a 

beneficio común”. 

 

ESCRIBANIA DEL AYUNTAMIENTO 
 

“Está enajenado de la Real Corona, la Escribanía del 

Ayuntamiento de esta villa por gracia que de ella hizo 

S. M. a Juan Alonso de Marcos, en el año de mil 

seiscientos y cuarenta por el servicio que hizo de dar 

doscientos cincuenta ducados para las urgencias de 

guerra que entonces había, del que se le despacho título 

en su Cabeza y hoy pertenece a este Concejo por 
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haberlo tanteado, siendo poseedor de él Cristóbal 

Francisco Serrano, con quien siguió pleito sobre el 

derecho de Tanteo, en los años de setecientos 

veintinueve, setecientos y treinta, el que se determinó 

a favor de este dicho Consejo y se le despachó Real 

Ejecutoria en veinte y nueve de julio de dicho año de 

setecientos y treinta por cuyo título la posee y nombra 

Escribano que la sirva y aunque esta no da mrs. algunos 

al Concejo por la utilidad que puede producir regulan 

los declarantes produjera de utilidad si se arrendase 

ciento y cincuenta Rs”. 

 

DERECHO DE CORREDURIA Y FIEL ALMOTACÉN 
 

“Se halla enajenado de la Real Corona, el oficio de 

correduría y fiel Almotacén, que tiene esta dicha villa y 

usa de él como propio, no teniendo noticia de más título 

que la posesión inmemorial en que está y aunque no le 

produce utilidad alguna, por tenerlo cedido al Maestro 

de primeras letras para ayuda a su manutención dará 

de sí, en caso de arrendarse, doscientos Rs”. 

 
OFICIO DE CORREDURÍA Y FIEL ALMOTACÉN: Derecho de corretaje sobre 

todos los tratos hechos en la villa. Las personas interesadas recurrían al Fiel 

Almotacén -especie de vigilante o inspector- para que interviniese en las 

transacciones económicas de venta de trigo y otros productos. Consistía en el 

pago de 4 maravedíes por cada cántaro o arroba de vino, vinagre o aceite, 

que se medía, pesaba o consumía. Muchos pueblos compraron este derecho y 

su producto se agregaba al ramo de propios.  

 

DENUNCIACIONES 
 

“Le pertenece la tercera parte de las penas de 

denunciaciones que se hacen en plantíos, montes, 

pastos y sembrados, por las ordenanzas de que esta 

villa usa por Real aprobación, cuyo derecho produce 

anualmente hecha regulación por quinquenios, cien 

reales”. 
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PRIVILEGIO PARA NOMBRAR REGIDORES Y DEMAS 
OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO 

 

Pertenecía a este Concejo, el privilegio para la elección de 

los regidores y demás oficiales que anualmente se 

nombraban para que tuvieran voz y voto en el Ayuntamiento, 

en virtud del servicio que se hizo al rey por esta villa con un 

“cuento” (millón) de maravedí, como consta en el privilegio 

otorgado. Como hemos mencionado anteriormente y 

volvemos a reproducir. 

 

“Asimismo hizo S. M. Merced y Gracia a este Concejo 

de consumir un oficio de regidor que había dado a 

Miguel Sánchez Delgado, vecino que era de esta villa y 

de que no se pudiese crear ni acrecentar en ella oficio 

alguno de regidor, ni otro que tuviese voz ni voto en 

Ayuntamiento de que se le despachó carta de privilegio 

en el año pasado de mil quinientos y noventa y seis (y 

para que los referidos oficios de regidores y demás que 

tengan voz y voto en ayuntamiento, habían de ser 

anuales) por servicio que hizo este concejo y asiento de 

dar a S.M. un cuento de mrs. para las urgencias con que 

se hallaba su Real Corona y defensa pública de la 

cristiandad, por el que tiene la facultad de elegir dichos 

empleos todos los años sin que le produzca utilidad 

alguna a este Concejo”.  

 
TOROS 

 

  “Tres toros padres para el ganado de Concejo”. 
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I.3.-BIENES PROPIOS DE ESTE CONCEJO EN 
QUE TIENE COMUNIDAD LA VILLA DE 

PUERTOLLANO Y SUS VECINOS A EXCEPCION 
DE LAS REDONDAS QUE SE HACEN EN ESTE 
TERMINO, QUE QUEDAN ANOTADAS COMO 

PROPIOS PRIVATIVOS 
 

“Una dehesa llamada Villaviciosa de mil ochocientas 

veinte cuerda de tierra para pasto de segunda calidad 

con algún monte, que se compone de tres quintos, uno 

llamado Quemados de seiscientas  noventa cuerdas, 

que pasta el ganado vacuno del Consejo y común de 

vecinos a quien está cedido y no se le regula utilidad; 

otro nominado el de Herraderos, de seiscientas 

cuarenta cuerdas, esta arrendado a Juan José de 

Salazar vecino de Madrid, para su ganado trashumante, 

en mil setecientos reales y el otro, el de Cotillos, con 

cuatrocientas noventa cuerdas (complemento a las mil 

ochocientas veinte que tiene la citada Dehesa), linda a 

levante con las labores del sitio de las Butreras, al Norte 

con el Real Valle de Alcudia, al Poniente y sur con el río 
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del Montoro, el quinto de Cotillos lo disfruta Pedro 

Vicente de Iturriría con su ganado lanar junto con el 

sitio de las Butreras en dos mil cuatrocientos cincuenta 

reales, corresponde de esta cantidad al quinto de 

Cotillos, mil trescientos reales y a los pastos de las 

labores del sitio de Butreras, mil ciento cincuenta, en 

cuyos sitios están hechas tres redondas de las que como 

propios privativos goza este Concejo, y quedan 

anotadas para su cargo, donde le corresponde, tiene de 

circunferencia dicha dehesa, dieciocho mil setecientas 

veinte varas”. 

 

PRADOS DE 2ª CALIDAD 
 

“Un prado llamado la Cañada del Pozo Dulce, 

inmediato a la villa, de una cuerda y cuatro celemines 

de segunda calidad, para pasto y paso de los ganados 

de vecinos, linde a levante con el camino que sale al 

Calvario, al norte con tierra de Baltasar de Pineda, al 

poniente con el pozo que llaman de Abajo y al sur con 

las casas de la villa, no se le reguló utilidad por ceder a 

beneficio de los ganados del común. 

 

Otro prado llamado el del Calvario, inmediato a esta 

villa, de una cuerda y seis celemines de segunda calidad 

para pasto y paso de los ganados de vecinos, linda a 

levante con tierra de Alejandro Pareja, al norte con la 

Capilla del citado Calvario, al poniente con el camino 

que va a Puertollano y al sur, con las casas. No se le 

regula utilidad por ceder a beneficio de los citados 

ganados del común. 

 

Otro prado llamado del de la Rejada inmediato a la 

villa, de cuatro cuerdas de segunda calidad, para pasto 

y paso de los ganados de vecinos, linda a levante con 

tierra de Diego Espinosa, al norte con otra de Alfonso 

García, al poniente y sur con tierra de la Encomienda, 
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no se le regula utilidad por ceder a beneficio de los 

citados ganados del común. 

 

Otro prado llamado el de San Sebastián, inmediato a 

la villa, de una cuerda y tres celemines de segunda 

calidad para pasto y paso del ganado de vecinos, linde 

a levante con tierra de Alfonso Espinosa, al norte con 

otra de Leocadia Torres, a poniente con tierra de Juan 

Gómez y al sur con otra de la Encomienda, no se le 

regula utilidad por ceder a beneficio de los ganados del 

citado común. 

 

Otro prado llamado el de la Añorilla, inmediato a la 

villa, de una cuerda y dos celemines de segunda 

calidad, para pasto y paso de los ganados de vecinos, 

linda a levante con tierra de las ánimas, al norte con 

otra de Leocadia de Torres, al poniente con tierra de 

Alfonso Espinosa y al sur con la citada tierra, no se le 

regula utilidad por ceder a beneficio de los ganados del 

común. 

 

Otro prado que llaman el de Charco Botija, inmediato 

a la villa, con seis cuerdas y seis celemines de segunda 

calidad para pastos de los ganados de vecinos, linde a 

levante con tierra de Alfonso Bastante, al norte con otra 

de Pedro Ordóñez, al poniente con tierra de Antonio de 

Torres y al sur con otra de Baltasar de Pineda, no se le 

regula utilidad por ceder a beneficio común. 

 

Otro prado que llaman de la Tejera, inmediato a la villa, 

con tres cuerdas y seis celemines de segunda calidad, 

para pasto y paso de ganados de vecinos, linda a 

levante y norte con tierra de la Encomienda, al poniente 

con las casas y al sur con tierra de Antonio de Torres, 

no se le reguló utilidad por ceder en beneficio común. 

 

Otro prado llamado el de los Huertos, inmediato a la 

villa, de tres cuerdas y seis celemines, de segunda 
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calidad para pasto y paso de los ganados del común, 

linde a levante con tierra de Bartolomé Zamora, al norte 

con otra de la Encomienda, al poniente con el pilar de 

la Villa y al sur con tierra de Diego Pareja, no se reguló 

utilidad por ser a beneficio común. 

 

Otro prado que llaman de Eras Bajas, inmediato a la 

villa, con una cuerda de tierra de segunda calidad, que 

sirve para emparvar las mieses, linde a levante con 

tierra de Antonio de Torres, al norte con el referido, al 

poniente y sur con otra de Juan Rivilla, no se reguló 

utilidad por ser a beneficio común. 

 

Otro prado que llaman de la Retamosa dista de la villa 

un cuarto de legua, de treinta y tres cuerdas de tierra 

de segunda calidad, para pasto de ganados de vecinos, 

linda a levante con tierra de Juan González, al Norte con 

otra de Sebastián Adán, al poniente con tierra de la 

Encomienda, y al sur con otra de Diego Espinosa, no se 

le reguló utilidad por ser a beneficio de los ganados del 

común. 

 

Otro pedazo de tierra que llaman Umbría Ciega dista 

de la villa medio cuarto de legua, de dieciséis cuerdas 

de segunda calidad, para pasto con algún monte, linda 

a levante con tierra de Manuel Villajos, al norte con otra 

de Juan de Mata, al poniente con tierra de Ángela de 

Zúñiga y al sur con otra de la Encomienda, no se le 

reguló utilidad alguna por ser en beneficio de los 

ganados del común. 

 

Otro pedazo de tierra que llaman el Rodeo de La 

Antigua dista de la villa legua y media, de once cuerdas 

de segunda calidad, que sirven para rodeo del ganado 

vacuno de vecinos de ella, linda a levante con el arroyo 

de la Casa del Ollero, al norte con el río Montoro, al 

poniente con el arroyo que baja de la Antigua, y al sur 
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con la loma de Candelas, no se le reguló utilidad por ser 

en beneficio común”. 

 

TIERRA DE 3ª CALIDAD 
 

“Una pieza de tierra de tercera calidad para pasto, de 

cuatro cuerdas, en el sitio de Cabeza del Puerco, dista 

de la villa una legua, linde a levante y norte con el Real 

Valle de Alcudia, al poniente y sur con tierra de Juan 

Núñez Rico, no se le regula utilidad por servir de 

descansadero a los ganados del común. 

 

Otra pieza de tierra de tercera calidad de diez cuerdas 

para pasto y alguna parte de riscos, en el sitio de 

Palancarejo, dista de la villa dos leguas, linda a 

levante y norte con tierra de Juan Camacho, al poniente 

y sur con el río, no se le reguló utilidad por servir de 

descansadero a los ganados del común. 

 

Otro pedazo de tierra de tercera calidad de cuarenta y 

cuatro cuerdas para pastos y alguna parte de riscos, en 

el sitio del Palancarejo, dista de la villa dos leguas, 

linda a levante con tierra de Andrés Rico, al norte con 

otra de Antonio de Aragón, al poniente y sur con el río, 

no se reguló utilidad por servir de descansadero a los 

ganados del común. 

 

Otro pedazo de tierra de trescientas cuarenta cuerdas 

de tercera calidad, con algún monte y llaman el Cordel 

de el Pozo Medina, dista de la Villa tres cuartos de 

legua, sirve de paso a los ganados trashumantes 

quienes se aprovechan de sus pastos, como los de esta 

villa y los de la de Puertollano, linda a levante con la 

Dehesa de la Gamonita, al norte y poniente con la 

mojonera de Puertollano y al sur con tierra de la 

Encomienda, no se le regulo utilidad por ser en beneficio 

común. 
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Otra pieza de tierra que llaman el Cordel de las 

Tiñosas, de trescientas veinticinco cuerdas de tercera 

calidad para pasto y algún monte, dista de la villa dos 

leguas, sirve de paso a los ganados trashumantes, 

quienes se aprovechan de sus pastos, igualmente que 

los vecinos de esta villa y los de la de Puertollano, linda 

a levante con labores del sitio de la Vera, al norte con 

el Real Valle de Alcudia, al poniente con el río Montoro 

y al sur con la sierra, no se le regula utilidad por ser en 

beneficio común”. 

 

LAGUNA 
 

“Una laguna con veinte y cinco cuerdas de tierra, en el 

sitio que llaman la Sierrezuela, dista de la villa una 

legua, linde a levante con el Camino de la Calzada, al 

norte, poniente y sur con la sierra de dicho sitio, no se 

le regula utilidad alguna”. 

 

TIERRA MONTUOSA DE 
 SIERRAS FRAGOSAS 

 

“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 Andújar. 

 

Otra pieza de tierra montuosa y fragosa que llaman los 

Cerros de los Coquiles y Calamorros da principio en 

la Vega de Riofrío y finaliza en el arroyo que baja del 

Robredillo, dista de la villa tres leguas, tiene ocho mil 
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novecientas noventa y cinco cuerdas de segunda 

calidad, para ganado cabrío linda a levante con la Vega 

de Riofrío, al norte con la Solana del Pino, al poniente 

con el arroyo del Robredillo y al sur con el Río. 

 

Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa que 

llaman la de la Antigua y Vera, con su umbría y 

solana, da principio en la Hoz de Valdoro y finaliza en la 

de los Pontones, dista de la villa dos leguas, tiene seis 

mil ochocientas veinticinco cuerdas de segunda calidad 

para ganado cabrío, linda a levante con la Hoz de los 

Pontones, al norte con la Ermita de Ntra. Sra. de la 

Antigua, al poniente con la Hoz de Valdoro y mojonera 

de la Villa de Puertollano y al sur con la Solana del Pino. 

 

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 

circundan las casas de San Ildefonso, tiene cuatro mil 

ciento cincuenta y seis 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 otro arroyo. 

 

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 
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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. 

Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa que 

llaman la Loma de los Calderones y el Cerro del 

Orejero dista de la villa cinco leguas, tiene seis mil 

quinientas sesenta y siete cuerdas de segunda calidad 

para ganado cabrío, linda a levante con la mojonera del 

Viso, al norte con las labores del sitio de Santa Ana, al 

poniente con el arroyo del Chupón y al sur con la 

mojonera de Baños. 

 

Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa que 

llaman el Cerro de los Castañares dista de la villa 

cuatro leguas, tiene dos mil cuerdas de segunda 

calidad, para ganado cabrío, linda a levante con tierra 

de Agustín Medina, al norte con el arroyo de los 

Castañares, al poniente con la garganta de los 

Chorreros y al sur con el barranco de los Gavilanes. 

 

Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa que 

llaman la Cuesta de Santa Ana dista de la villa cuatro 

leguas y media tiene ciento cincuenta cuerdas de 

segunda calidad, para ganado cabrío, linda a levante, 

norte, poniente y sur con tierra de labores de vecinos 

de esta Villa. 

 

Otra pieza de tierra montuosa y fragosa, que llaman la 

sierra de San Lorenzo, que da principio en la Hoz del 

río de Fresnedas y finaliza en el arroyo que pasa por la 

Venta del Robredo, dista de la villa cuatro leguas, tiene 

tres mil trescientas setenta y cinco cuerdas de segunda 

calidad, para ganado cabrío. Linda a levante con la 

mojonera de la Villa del Viso, al norte con la de la 

Calzada, al poniente con el río de Fresnedas y al sur con 

labores de vecinos de esta villa. 
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Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa, que 

llaman la de la Laguna, dista de la villa, media legua, 

con cuatrocientas cinco cuerdas de segunda calidad, 

para ganado cabrío, linda a levante con tierra del Real 

Valle de Alcudia, al norte con la mojonera de la Villa de 

Puertollano, al poniente con la sierra de la Dehesa de la 

Gamonita y al sur con las labores de vecinos de esta 

villa. 

 

Otra pieza de tierra de sierra montuosa y fragosa dista 

de la villa dos leguas y media, que llaman el Morrón 

de los Cabriles, con trescientas cuerdas de segunda 

calidad para ganado cabrío, linda a levante y norte con 

la mojonera del Sacro Convento de Calatrava, al 

poniente con el Real Valle de Alcudia y al sur con tierra 

de María Solís”. 

 

“Terrenos del Común y de Propios” del término 

municipal de Mestanza según el citado Catastro. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  
 

LA VENTA DE LOS TERRENOS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL. 
 

2.1.- EL DESPOJO DE LA TIERRA 
 

“Si es de Realengo, u de Señorío: a quién pertenece: 

que derechos percibe, y cuanto producen”. 

 

Pregunta segunda del interrogatorio del Catastro de 

Ensenada.  

 

“A esta pregunta respondieron que esta nominada villa 

es una de las que comprende el territorio del Orden de 

Calatrava y no reconoce mas señor que a S. M., (que 

Dios guarde) como administrador perpetuo de ella y su 

Gran Maestre, a quien pertenecen los derechos de 

alcabalas, cientos y millones por los que se halla 

encabezada en la cantidad de diez y siete mil y 

doscientos reales inclusos en ellos el derecho de fiel 

medidor y un mil y trescientos reales que así mismo van 

inclusos, los que paga por razón de servicio ordinario y 

extraordinario, e igualmente los derechos de alcabalas 
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y cientos de todas las yerbas que se venden para 

ibernadero y agostadero que satisfacen y pagan los 

compradores o arrendadores dellas, al administrador o 

arrendador de estos años y por ellos a S. M., los que 

hasta el presente han importado, hecha regulación por 

quinquenios, tres mil y cuatrocientos reales, poco más 

o menos, por haberse vendido todos los pastos del 

termino de esta Villa que sobraban a los ganados del 

común y vecinos, con derecho que para ello tenía esta 

Villa por ser término propio por compra que de él hizo 

a S. M. el año de mil quinientos y noventa, en el que se 

otorgó escritura a su favor, por el Licenciado Garci Perez 

de Bazan, Juez de Comisión en la averiguación y venta 

de las tierras baldías, concejiles y realengos ante 

Francisco de Oyos, su escribano, fechada en la villa de 

Puertollano, a siete de marzo del expresado año, la que 

se aprobó por S.M. y de aquí en adelante les parece 

producían los enunciados años dos mil reales poco más 

o menos, en atención a que la villa de Puertollano en 

pleito que a seguido con ésta a ganado Real Ejecutoria 

a su favor, de la Real Chancillería de Granada, para 

tener Comunidad de Pastos en todo el término de esta 

Villa, a excepción de la Dehesa Boyal, que llaman de la 

Gamonita y para que por esta dicha villa no se pueda 

vender de todo el término común, mas que los pastos 

de  siete  redondas, o siete acogidos y dos redondas 

que pueden hacer en la tierra que anualmente 

destinare; y de los ibernaderos y agostaderos le 

pertenece a su Majestad, la mitad de hierbas de la que 

se venden en cada un año, que percibe la Mesa Maestral 

del partido de Almagro, que a importado hasta el año 

presente doce mil reales poco más o menos y en los 

sucesivos ocho mil y doscientos reales por haberse 

restringido la facultad de vender todo el termino y haber 

quedado reducida por los motivos dichos a la venta de 

los pastos de dichas Dehesas y siete redondas que su 

valor será de diez y seis mil y cuatrocientos reales el 

todo de ella y juntamente percibe S. M. todos los años 
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correspondientes a las rentas generales y sus 

agregados, de cuya importancia anual no pueden dar 

razón los declarantes por haber llegado a su noticia, la 

consistencia y productos de ellas: Igualmente 

pertenece a S. M. el derecho de penas de cámara, que 

importara anualmente cuarenta reales que es la 

cantidad en que se halla arrendado este derecho por 

esta villa. Y asimismo pertenece también a S. M. por 

razón del pedido que se llama del Maestre treinta y siete 

reales y diez y siete mrs. en cada un año que percibe la 

Mesa Maestral y no hacen memoria de otra cosa 

concerniente a esta pregunta”.  

 

En un principio, la superficie de los terrenos no estaba 

lo suficientemente definida, ya que éstos se medían por las 

cabezas o millares de cabezas de ganado que podían 

mantener durante el invernadero. De ahí que se conociera 

como “Millar” a la parte de la dehesa que podía acoger a mil 

cabezas de ganado lanar de invernadero, posteriormente a 

los Millares se les empezó a conocer con el nombre de 

“Quintos” o “Fincas” nombres más utilizado en la actualidad. 

Así, la cabida en cabezas de ganado lanar en algunas 

dehesas del término municipal era de: 

 

Dehesa de Encinilla Rasa, con 2500 cabezas. 

Dehesa de Barrancos, 6000 cabezas. 

Dehesa de Encinilla Montuosa, 2500 cabezas. 

Dehesa de Fray Domingo, 6000 cabezas. 

Dehesa de Cuarto de la Cruz, 6000 cabezas. 

Dehesa de Las Tiñosas, 6000 cabezas. 

Dehesa del Zote, con 6000 cabezas. 

 

Con el paso del tiempo, la superficie de los terrenos 

difiere de unos autores a otros debido a la variedad local o 

comarcal que existía en las medidas de superficie, siendo la 

más frecuente la fanega de marco real correspondiente a 

6440 m2, que era la medida utilizada en Mestanza. 
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A las consecuencias negativas, para los mestanceños, 

de la venta de sus terrenos públicos, tenemos que señalar 

que estos terrenos fueron vendidos, mayoritariamente, a 

propietarios no naturales de la localidad que, además, no 

residían en la misma. 

Esto ha constituido, a lo largo del tiempo, el 
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. 

 

Intentaremos exponer, a grandes rasgos, cómo se 

produjo el proceso desamortizador, es decir, la venta de los 

terrenos del término municipal. 

 

En el actual término de Mestanza, una vez separados 

los de sus antiguas aldeas de San Lorenzo y Solana del Pino, 

eran tres las instituciones de la Orden de Calatrava que 

compartían su territorio con propiedades: 

 El Maestrazgo con 4 dehesas y 21 millares, en una 

extensión de 11581 fanegas equivalentes a unas 7458 has. 

Dependiendo estas dehesas desde la incorporación del 

Maestrazgo a la Corona directamente del rey, en su condición 

de Maestre. Siendo administradas por la Real Hacienda 

dentro del Ramo de Propiedades. 

La Encomienda de Mestanza, que tenía como 

principal dependencia la dehesa de Barrancos, con 12 

quintos y una cabida de 3929 fanegas, equivalente 

aproximadamente a 2530 has., contando además con 7 

pedazos de siembra, un prado, una era, un ejido y tres 

gargantas de Castañares, que se calcula sumarían una 

extensión de unas 33 has. 

Por último, la Encomienda de Almuradiel, que tenía 

la dehesa de Encina Rasa, con 4 millares y una extensión, 

aproximada, de 1160 has. 
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Por su parte el Pueblo figuraba a partir de cierta época 

no fácilmente determinable con la dehesa “Gamonita” de 

unas 1200 has., la dehesa “Villaviciosa” con unas 1254 has., 

más otros quintos llamados “Quintos Nuevos”, que se calcula 

en unas 2124 has.  

 

Las tierras de labor propiedad de los vecinos y las 

pertenecientes al curato, fábrica, santuario y cofradías de la 

parroquia de Mestanza, sumarían, aproximadamente, 1760 

has.  

Pero además tendría que existir otros similares ruedos 

de labor en cada una de las aldeas de El Hoyo y Solanilla del 

Tamaral, que se calculan en unas 300 has. 

  

De esta manera la mayoría de las propiedades de los 

vecinos del pueblo estaban situadas en diferentes lugares, 

muchos de ellos parcelados. (Catastro Ensenada año 1751-

52): 

 
Almagrero                                                 6                                               
Apachar                                                    8                                                   
Arroyo del Caldero                                     3 
Arroyo de San Sebastián                            1 
Arroyo del Venero                                      29 
Arroyuelo                                                  9 
Bonal                                                        1 
Burcio                                                       1 
Butreras                                                   19 
Cabeza del Puerco                                     7 
Calvente                                                   3 
Camaranchón                                            2 
Canto Blanco                                             4 
Cañada Honda                                           3 
Cañada Larga                                            3 
Cañada de los Pozos                                  2 
Castillejos                                                 11 
Cerro de las Alegas                                    18 
Cerro del Calvario                                      1 
Cerro Céstil                                               5 
Cerro de la Mimbrera                                 1 
Cerro Lobo                                                4 
Cerro Molino                                              5 
Cerro de los Huertos                                  1 
Cerro Pozo                                                13 
Cerro de San Cristóbal                               9 
Cerro de San Gil                                        12 
Colmenarejo                                             2 
Cerrillo                                                     1 
Cerrotón                                                   1 
Cruz de las Heras                                      1 
Cuesta Gorda                                            4 

La Añorilla                                                 1 
La Calera                                                  1 
La Retamosa                                             5 
La Parrilla                                                 3 
La Robisca                                                8 
La Umbrera                                               1 
La Torrecilla                                              7 
La Serna                                                   1 
La Rejada                                                  5 
La Lagunilla                                               1 
La Peralosa                                                18 
La Cañada                                                 2 
La Encinilla                                                1 
La Vera                                                     7 
La Zapatilla                                               8 
La Albrerías                                               1 
Las Cuevas                                                2 
Las Guardias                                             10 
Las Paderejas                                            1 
Las Plazuelas                                             7 
Las Juntas                                                 2 
Las Tiñosas                                               3 
Los Cabriles                                              7 
Los Cigarros                                              28 
Los Dulces                                                12 
Los Cuarterones                                        2 
Los Galayos                                               34 
Los Palancares                                           36 
Los Moralejos                                            7 
Los Morales                                               1 
Los Pajares                                               6 
Los Terreros                                              5 
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Charco Botija                                            5 
El Manzanillo                                             11 
El Rubial                                                   5 
El Alamillo                                                 2 
El Pedregoso                                             5 
El Aguililla                                                 4 
El Pozuelo                                                 13 
El Jirote                                                    3 
El Picazo                                                   4 
El Raso                                                     2 
Eras Altas                                                 6 
Fuente Pareja                                           2 
Fuente Medina                                           2 
Fuente del Escorial                                     1 
Herraderos                                                1 
Lebrachos                                                 19                

Maroteras                                                 8 
Oya del Prieto                                            13 
Oya del Milano                                           1 
Palomar                                                    2 
Peñoncillo                                                 1 
Pilar de la Dehesa                                      2 
Pozo Dulce                                                6 
Puerto de la Laguna                                   1 
Robredillo                                                 1 
Sangre de Vaca                                         2 
Toril de Navas                                           2 
Turuñuelo                                                 3 
Travesado                                                 8 
Umbría Ciega                                            5 
Umbría del Pilar                                         2 
Valdelloso                                                 2 

 

Todas estas propiedades formaban las labores de los 

vecinos de la villa y en gran parte eran rozas para siembras 

o lugares de pastos. 

Por otro lado, también poseían terrenos, principalmente 

de labor y algunos para rozas, el estamento eclesiástico 

secular y regular, la iglesia, santuarios o ermitas, las 

capellanías y obras pías: 

 

- Así poseían terrenos la iglesia parroquial de San 
Esteban de Mestanza, la iglesia de San Lorenzo y las 

ermitas de la Virgen de la Antigua y San Ildefonso. 

- También eran propietarios, Gaspar de Fontecha cura 

de Mestanza, el cura de San Lorenzo Matías Félix del 

Ángel Velasco, el capellán de las ermitas de la Virgen 

de la Antigua y San Ildefonso, Francisco Espinosa 

canónigo seglar del orden de Santi Espiritus. 

- La Capellanía* que fundaron Juan López Navas y Ana 

Espinosa que era administrada por Francisco 
Espinosa. 

- La Capellanía que fundó Alfonso Fernández, era 

administrador Francisco Espinosa. 

- La Capellanía que fundó Juan Villaverde, era 

administrador Francisco de Espinosa. 

- La Capellanía que fundó Andrés Delgado, era 

administrador Andrés Delgado. 

- La Capellanía que fundó Juan Ruiz de la Escuadra, 

administrador Manuel Sánchez Zarazaga clérigo de 

Almodóvar del Campo. 
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- La Capellanía que fundó María Adán de la que era 

capellán Pedro Aiyon Treviño del hábito de calatrava 

cura rector de la parroquia de Porcuna. 

- La Capellanía que en la parroquia de Puertollano 

fundó Ana Martínez de la que era administrador 

Ambrosio de Mena vecino de Mestanza. 
- La Capellanía que en la parroquia de Calzada fundó 

Bernardo Fernández Ollería de la que era Pedro de 

Céspedes presbítero de la Aldea del Rey. 

- La Capellanía que en la parroquia de Fuencaliente 

fundaron Francisco Moreno y Francisca de Heredia de 

la que era Capellán el licenciado Diego de Antonio de 

Pergues presbítero de la mencionada parroquia. 

- La Capellanía que en la parroquia de Puertollano 

fundó Juan Sánchez Colmenas de la que era Capellán 

Juan Vicente Ruiz religioso de la orden de Santo 
Domingo. 

- La Capellanía que en la parroquia de la villa de 

Puertollano fundó Gonzalo Rodríguez de la que era 

administrador Cristóbal Mohedano vecino de la villa 

de Conquista. 

- El Colegio de San Agustín de la villa de Almagro. 

- El Convento de religiosos Descalzos del reverendo 

padre San Francisco de la villa de Puertollano. 

- El Convento de religiosos de los Carmelitas descalzos 
de la villa de Almodóvar del Campo. 

- El Sacro Convento de Calatrava. 

- El convento de religiosas Bernardas de la villa de 

Almagro. 

- La Cofradía del Santísimo Sacramento fundada en 

esta parroquia. 

- El santuario de San Cristóbal extramuros de esta 

población. 

- La Cofradía de la Santa Vera Cruz fundada en esta 

parroquia. 
- Las Benditas Ánimas del Purgatorio. 

- También se incluye dentro de este grupo a las 

Encomiendas que ya hemos señalado. 
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Los bienes que la Virgen de la Antigua poseía, según el 

Catastro de Ensenada y declarado por su mayordomo, Martín 

Menasalvas, eran: 

  

“Una pieza de tierra montuosa con cuarenta cuerdas 

para roza de sembradura de secano y en ella diez de 
riscos más en el sitio de Calbente dista de la villa dos 

leguas linde a levante con el río de Montoro, al norte 

con tierra de Sebastián Adán, al poniente con otro de 

Juan Dorado y al sur con tierra de Juan Morales”. 

 

Dentro de esta pieza, una huerta junto al Santuario, de 

caber 10 celemines y una tierra contigua a la huerta de 

caber cinco fanegas. 

Además, tenía, una vaca para criar, un eral, un añojo, 

catorce cabras para criar, cuatro cegajos y veintiocho 
colmenas. 

 

San Cristóbal, poseía: 

 

“Tierra de 3ª calidad de sembradura de secano: 

Una pieza de tierra de tercera calidad de dos cuerdas 

de sembradura de secano en el sitio del cerro de San 

Cristóbal dista de la villa cerca de medio cuarto de 

legua”. 

 
San Ildefonso en El Hoyo: 

 

“SIERRA DE 1ª CALIDAD DE REGADIO CON AGUA DE 

ARROYO 

“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.” 
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*Capellanías: Fundamentalmente eran obras pías instauradas en la 

Iglesia católica, mediante las cuales el fundador, generalmente una 

persona acaudalada, dejaba en su testamento una cantidad de dinero 

que se ponía en renta, para que con las ganancias se pagara la 

realización de un número determinado de misas por la salvación de su 

alma. 

 

El resto de la extensión del término, unas 19.000 has., 

tendría que figurar como terrenos que no se cultivaban, de 

los que la Mesa Maestral percibía la mitad de sus rentas si se 

arrendaban, lo que se conoció como el Derecho Maestral y 

que eran esas tierras baldías que se habían cedido al Concejo 

o Ayuntamiento. Son las tierras que, a falta de 

documentación, suponemos fueron compradas a Felipe II…. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_p%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alma
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Lo primero que se sacó a subasta pública, previa 

expropiación forzosa, fueron los bienes y tierras de la iglesia 

y sus órdenes religiosas que los habían acumulado como 

beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos -

herencias de quienes mueren sin testar-. 

La desamortización eclesiástica fue llevada a cabo por 
el primer ministro Juan Álvarez de Mendizábal (1836). 

Este proceso desamortizador no se llevó a cabo como 

una reforma agraria, sino que su fin era obtener recursos 

económicos para financiar la primera guerra carlista que se 

estaba produciendo en ese momento. 

Forma de pago: una quinta parte del precio en metálico, 

y el resto durante los ocho años restante mediante títulos de 

Deuda Pública. También se podía pagar en metálico en el 

momento de la compra. 

 

A mediados del siglo XIX (1842), entre otros, quedaban 

por vender, aunque estaban arrendados, los siguientes 

terrenos del clero secular pertenecientes al curato, fábrica, 

santuario y cofradías de la parroquia de Mestanza. 

 
 

 

466 

 

467 

 

468 

 

469 

 

470 

 

471 

 

472 

 

473 

 

 

 

 

474 

 

 

 

AL CURATO 

 

Una tierra en el sitio de Añorilla, de caber doce 

fanegas. 

Otra en el sitio de la Tejera, de caber cuatro 

celemines. 

Otra en el sito del Peñoncillo, de caber dos 

fanegas y seis celemines. 

Otra en el sito de Palancares, de caber catorce 

fanegas. 

Otra en el sitio de los Galayos, de caber 

dieciséis fanegas. 

Otra en el sitio de Palancares, de caber diez 

fanegas. 

Otra en el sitio Calvente, de caber veintiocho 

fanegas. 

Otra en el sito de Peralosa, de caber cuarenta 

fanegas. 

 

A LA FÁBRICA 

 

Una tierra en el sitio de Maroteras, de caber 

cuatro fanegas. 

 

 

 

 

Renta anual de 100 rs. 

 

Renta anual 9 rs. 

 

Renta anual 22 rs. y 17 

mrs. 

Renta anual 37 rs. y 17 

mrs. 

Renta anual 34 rs. 

 

Renta anual 25 rs. 

 

Renta anual 40 rs. 

 

Renta anual 47 rs. 

 

 

 

 

Renta anual 35 rs. 
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475 

 

476 

 

 

 

 

477 

 

478 

 

479 

 

 

 

 

480 

 

 

 

 

481 

 

482 

A NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA 

 

Una huerta junto al Santuario, de caber 10 

celemines. 

Una tierra contigua a la huerta, de caber cinco 

fanegas. 

 

A LA COFRADÍA DE ÁNIMAS 

 

Una tierra en el sitio de Manzanillo, de caber 

una fanega. 

Otra en el sitio de Cigarros, de caber una 

fanega. 

Otra en el sitio de Cañada Honda, de caber una 

fanega y seis celemines. 

 

AL SANTUARIO DE S. CRISTÓBAL 

 

Una tierra en el sitio Cerro de S. Cristóbal, de 

caber una fanega y seis celemines. 

 

A LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 

 

Una tierra en el sitio Hoya del Moro, de caber 

dieciséis fanegas. 

Otra tierra en el sitio de Peralosa, de caber doce 

fanegas. 

 

 

 

 

La renta anual de estas 

dos fincas es la de 180 rs. 

 

 

 

Renta anual 5 rs. 

 

Renta anual 6 rs. 

 

Renta anual 8 rs. 

 

 

 

 

Renta anual 8 rs. 

 

 

 

 

Renta anual 25 rs. 

 

Renta anual 34 rs. y 17 

mrs. 

 

 Unos años después, 1848, estaban pendiente de 

venta las siguientes tierras, aunque estaban arrendadas. 
 

Fincas, su clase, cabida y aprovechamientos Procedencias Renta 

anual 

Rs. vn. 

Una tierra o huerta de 10 celemines. 

Otra contigua a la Huerta 

Otra de 1 fanega en Manzanillo 

Otra de igual cabida 

Otra en la Cañada de 1 fanega 

Otra de 6 celemines 

Otra en la hoya del Moro de 16 fanegas 

Otra en la Peralosa de 12 fanegas. 

La escribanía pública 

Un pedazo de tierra de 6 fanegas 

Otro de 6 fanegas en la Mojonera 

Otro en el Arroyo de la Huerta 

Una casa calle que sale al Calvario 

Un pedazo de tierra de 3 fanegas 

Otro en el sitio de lo alto del Castillo 

Una labor en los Galayos 

Una casa calle de la Iglesia 

Virgen de la Antigua 

Virgen de la Antigua 

De las ánimas 

De las ánimas 

De las ánimas 

San Cristóbal 

Cofradía del Santísimo 

Cofradía del Santísimo 
 

Maestrazgo de Almagro 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

90 

90 

10 

12 

6 

6 

50 

50 

550 
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Un pedazo de tierra de 3 fanegas 6 celemines 

Otro de 3 fanegas en el sitio de la Añorilla 

Otro en otro sitio de 2 fanegas 

Una casa en dicho pueblo 

Un pedazo de tierra en el arroyo de 8 fanegas. 

Otra de una fanega 6 celemines en el 

Manzanillo 

Una casa en la calle del Cristo 

Otra casa en la calle de la Salud 

Otra en la calle de la Iglesia 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

 

 La venta de estos pequeños lotes de terreno fue 

aprovechada por los pudientes locales para hacerse con ellos 

a buen precio, a veces se consideraban sus legítimos 

propietarios ya que habían sido durante años los 

arrendatarios de los mismos. Pero la venta de la tierra no 

supuso una repartición justa de la misma ya que los precios 

no fueron asequibles para los pequeños agricultores y 

ganaderos. 

 

 Algunos de estos compradores locales y las 

cantidades invertidas fueron: 

- Miguel García Lozano compró, al menos, cinco lotes, 
por 8120 reales de vellón. 
Comandante de la milicia nacional de Mestanza 1842. Propietario. Elector. 

Alcalde años 1865-66. Juez municipal 1874. Administrador y guarda 

mayor en Hinojosas de Juan de las Bárcenas 1875. 

- Antonio Buendía…………… 1000 rs. vn. 

- Manuel Ramos……………… 2000 rs. vn. 
Elector 1863. 

- Juan Herráez…………………   100 rs. vn. 
Elector 1863. Alcalde 1869 - 1871. 

- Fernando Vázquez……….   500 rs. vn. 
Vecino de Ciudad Real, representante en Ciudad Real, agente de minería, 

apoderado de sociedades mineras. 

- José Cañizares Camacho…………….    100 rs. vn. 
Elector 1863. Alcalde. Mayor contribuyente. Juez municipal. 

- Norberto Urrutia Rodríguez………….   100 rs. vn. 

 
Comprador Finca rústica Nº 

inven

tario 

Proceden

cia 

Importe

/Plazo 

Miguel García Lozano 

El mismo 

El mismo 

El mismo 

Arroyo la Huerta 6 fanegas 6 cls. 

Tras el Castillo 

En la Apartada. 4 fanegas. 

En Cañada Honda 6 fanegas. 

80 

77 

346 

76 

Clero 

Clero 

Clero 

Clero 

22,50 

42,75 

 6,25 

25,63 
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Antonio Buendía 

Manuel Ramos 

Fernando Vázquez 

En Los Galayos. 15 fanegas. 

En el Manzanillo. 11 fanegas. 

Alamillo 

78 

79 

349 

Clero 

Clero  

Clero  

12,50 

25,00 

25,00 

 

Algunos compradores locales, periodo (1836-1854): 
 

COMPRADORES FINCAS Has.   A.     Ca. INVERSION (rs.) 

VICENTE CAMACHO 2 5        15      20 11.800 

JOSE CAÑIZARES 1 119    78      40 50.250 

MIGUEL GARCIA LOZANO 8 25      43      80 10.300 

VICENTE RAMOS 4 24      47      20 1.740 

RAMON RODRIGUEZ 4 3        22      00 8.680 

RAMON RUIZ 3 3        86      40 120 

MANUEL TARDIO 3  7.900 

 
Vicente Camacho, componente de la Milicia nacional de Mestanza 1842. 

Elector 1843. 

Ramón Rodríguez. Juez de paz 1856. 

 

 Compradores de Mestanza, se incluye alguno de 

Solana del Pino, según Ángel Ramón del Valle Calzado en su 

libro “El Liberalismo en el Campo. Desamortización y 

capitalismo agrario en la provincia de Ciudad Real 1855-

1910”: 

 
COMPRADOR PROFESION FINCAS HAS. INVERSIÓN 

(REALES) 

ISAAC ADÁN 
ANTONIO BUENDÍA 
JOSÉ CAÑIZARES CAMACHO 
HIGINIO CORREAL LARA 
NICOLÁS CORREAL 

ANTONIO FERNANDEZ 
PASCUAL GARCÍA JUNQUERA 
MIGUEL GARCÍA LOZANO 
MANUEL LÓPEZ RECIO 
LUIS RAMÍREZ CORREAL 
FRANCISCO RAMÍREZ SERNA 

MANUEL RAMOS 
PABLO RODRÍGUEZ GARRIDO 
PEDRO RUIZ BAUTISTA 
CARLOS RUIZ MORALES 
ABDÓN SÁNCHEZ IBAÑEZ 
MAXIMINO URRUTIA CAMACHO 
NORBERTO URRUTIA RODRÍGUEZ 

ELECTOR 
 

PROPIETARIO 
LABRADOR 
ELECTOR 

PROPIETARIO 
INDUSTRIAL 
PROPIETARIO 
INDUSTRIAL 
LABRADOR 
LABRADOR 

ELECTOR 
PROPITARIO 
LABRADOR 

PROPIETARIO 
PROPIETARIO 
PROPIETARIO 

MÉDICO 

2 
1 
1 
0 
1 

0 
1 
10 
0 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

87 
5 

961 
10 
7 

433 
15 
41 
433 
10 
312 

1 
122 
6 

758 
3.269 
4.538 
375 

9.900 
4.000 
64.020 
4.050 
11.000 

4.785 
10.200 
27.462 
4.785 
4.050 

252.404 

2.000 
13.000 
2.400 

139.300 
192.812 
147.888 
348.316 

 

Isaac Adán. Elector 1843. Juez suplente 1856. Elector 1863. 

Cristóbal Camacho. Alcalde y elector 1863. 

Genaro Ramírez. Elector 1863. Alcalde 1867. 
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2.2.- VENTA DEL DERECHO MAESTRAL 
 

Además de venderse las fincas rústicas y urbanas, 

también se subastó el Derecho Maestral. Como hemos 

comentado la Orden de Calatrava se reservó la propiedad de 

las tierras baldías y las cedió para su aprovechamiento a los 

pueblos y a cambio, si éstas se arrendaban a los ganaderos 

trashumantes, recibía la mitad del arrendamiento, “la mitad 

de los que valgan las yerbas del término”.  

En el supuesto de que no se arrendaran, sino que fueran 

aprovechados por los vecinos de los pueblos, la Mesa 

Maestral no cobraba nada al cumplirse el fin principal de la 

cesión, que era atraer pobladores.  

Sin embargo, con el tiempo, lo normal fue el 

arrendamiento de esas tierras a ganaderos no locales lo que 

convirtió ese “Derecho” en una de las fuentes de ingresos 

más importante para el Estado. 

Pero, también ocurrió que, parte de estos terrenos se 

araron ilegalmente y con el paso del tiempo se legalizaron y 

formaron islotes de propietarios legales dentro de las 

posesiones que los ayuntamientos y el Estado se seguían 
repartiendo. Otras veces, los pueblos dejaron de pagar el 

Derecho Maestral e incorporaron las tierras baldías a sus 

bienes de propios, dejando de reconocer el dominio directo 

de la Orden. 

 

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 puso en venta ningún terreno 

en concreto, en un lugar determinado, con sus linderos, su 

cabida y sus aprovechamientos, lo que se subastó fue, 
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“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 del citado Derecho 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 un corto espacio de 

tiempo los terrenos vinculados al Derecho Maestral y a los 

pueblos, cuando, en realidad, sólo habían comprado ese 

“Derecho”. 

Frente a ellos, los pueblos, a través de sus 

ayuntamientos, iban a oponerse a los deseos de los 

compradores con “casi” todas sus fuerzas y recursos.  

Porque en los ayuntamientos se defendían, 

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 denuncias. 

  

Con la venta de las tierras estaba en juego 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... 

 

“...muchos campesinos abandonaron las tierras que sus 

abuelos les legaron y que por muchos siglos fueron el 

sustento de sus familias”. 
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Para defender sus derechos los pueblos que formaban 

el Campo de Calatrava actuaron de varias formas, unos 

reconocieron el que de antiguo venía poseyendo la Mesa 

Maestral, y otros lo negaron.  

Así los compradores del mencionado Derecho 

exhibieron un certificado del secretario del ayuntamiento de 

Mestanza, visada por el alcalde, donde se reconocía, 

  

“que, de los nacimientos de yerbas, frutos de bellota y 

acogidos practicados en 1819, de las fincas 

pertenecientes a los propios y arbitrios de dicha villa, 

por suma de 78.875 reales, según el detalle que 

consigna, se expidió copia a la contaduría de 

Maestrazgos de la ciudad de Almagro, a quien pertenece 

la mitad del todo de la anterior cantidad”.  

 

Con la Revolución de 1854, las Cortes Constituyentes 

en la ley de 17 de mayo de 1855 anulaba la orden de la 

entrega a los compradores del Derecho Maestral de la mitad 

de los terrenos, únicamente reconocía el derecho a percibir 

lo que habían comprado. El Estado a cambio de la recisión 

de la venta del Derecho les concedió la mitad del importe de 

los remates para posteriormente subastar las fincas libres de 

cargas. 

 

Pero las apropiaciones de tierras no siempre las hacían 

labradores necesitados de tierras para cultivar, personas 

acomodadas y de relieve social tampoco resistieron la 

tentación, de esta forma: 

“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 
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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 pediera 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”. 

 

El 2 de abril de 1845 se anunciaba la subasta del 

Derecho Maestral de Almodóvar del Campo, Mestanza y 

Saceruela. Pero algo debió de pasar ya que meses más tarde 

(01.09.1845) vuelven a ponerse en venta los de Almodóvar 

y Mestanza.  

 

El Derecho Maestral de Mestanza fue capitalizado en la 

cantidad de 114.694 rs. y 15 mrs., que fue la cantidad que 

debía de servir de tipo para la subasta, en el año 1845.  

Fue comprado por Francisco de las Bárcenas por 

600.000 reales. El Juez de 1ª Instancia de Ciudad Real 

recibió 120.000 rs, el 13 de marzo de 1846, como parte del 

remate de los 600.000 Rs. correspondientes a la venta del 

Derecho Maestral de nuestro pueblo.  

La familia Bárcenas tuvo un especial protagonismo en 

la desamortización en la provincia de Ciudad Real. 

 

Mestanza junto a otros pueblos de la comarca se 

opusieron a esta venta. 
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“En Calzada y Mestanza los compradores del derecho 

no percibían nada del mismo, ya que sus 

administradores no pasaban a cobrar a las poblaciones 

por temor”. 

 

Las manifestaciones populares describían la situación 

con estas palabras: 

  

“No contentos con arrebatar a una población entera de 

recursos indispensables, se atacará el sagrado derecho 

de la propiedad de sus moradores denunciando la 

introducción de sus ganados en las mismas heredades 

que poseen (…) sólo porque se hallan dentro de la 

demarcación de Bárcenas y socios (…). Los vecinos 

tienen que llevar el que dentro de la referida 

demarcación de los compradores se encuentren los 

únicos abrevaderos (…) así como los montes más 

próximos y de mejor calidad, de donde se surtían de 

leñas”.  

 

Por todo ello, buena parte de los ganaderos habían 

reducido sus ganados,  

 

“…a fin de no hacerse tributos de unos hombres cuyo 

lema y norte es únicamente aumentar sus fortunas, 

aunque para ello se sacrifiquen las de mil honrados y 

pacíficos contribuyentes”. 

 

En el año 1854 todavía no se había hecho el deslinde y 

la división de los terrenos en los pueblos de Calzada, 
Mestanza y Almodóvar, por ello intervino la reina en el 

asunto mediante carta fechada el 27 de febrero de 1854. 

Esta división se fue prolongando en el tiempo, entre pleitos 

y reclamaciones. Algunos diputados tomaron parte en la 

defensa de los pueblos y en contra de los compradores del 

Derecho Maestral, entre ellos Agustín Gómez de la Mata, 

natural de Moral de Calatrava. 
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En mayo de 1855, los ayuntamientos de Mestanza, San 

Lorenzo y Solana del Pino solicitaban al Congreso de los 

Diputados se les concediera:  

 

“Disfrutar sin carga de ninguna especie de todos sus 

terrenos comunes como de justicia y derecho les 

corresponde”. 

 

En este documento se señala, además, que Mestanza 
fue matriz de San Lorenzo hasta el año 1837 y de Solana del 

Pino hasta el año 1851. Pero en el Boletín Oficial de la 

provincia (18 de septiembre de 1868) se publicaba la Real 

Orden del 10 septiembre de 1868, relativa a las supresiones, 

agregaciones y segregaciones de ayuntamientos de la 

provincia, entre los cuales señalaba que San Lorenzo y 

Solana del Pino se agreguen a Mestanza, quedando por dicha 

orden suprimidos los ayuntamientos afectados por esta 

medida, a partir del día 30 del citado mes. 
 

Mestanza se defendió de las reclamaciones de los 

diferentes Organismos, por el incumplimiento de la 

información referente al rendimiento de los terrenos de la 

Mesa Maestral del municipio, con los siguientes argumentos 

(años 1873-74): 

 

“...si la suprimida Mesa Maestral fue en lo antiguo 

dueña de cierta parte de los indicados terrenos...” “...en 

este pueblo no existen fincas afectas al pago del titulado 

Derecho de la Mesa Maestral, porque los vecinos son 

dueños en propiedad de todo su término comprado al 

Rey Felipe 2º, en el año de 1590 según escritura pública 

otorgada por el comisionado regio Lcdo. Garci Pérez 

Bazan, libre de todo gravamen...” 

 

El Ayuntamiento se negaba a enviar al Administrador 

económico de la provincia la relación de todos los terrenos y 

dehesas del término con la certificación de los valores que 

habían producido durante el último quinquenio, 
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“...además, que estando la cuestión sometida a la 

decisión de los tribunales de justicia por la demanda 

interpuesta por los herederos de Francisco de las 

Barcenas, en el juzgado de Almodóvar del Campo por 

lo que no se someten a otra autoridad que la citada que 

es de exclusiva competencia de los indicados tribunales 

que más de una vez y especialmente en 1744 (que si la 

suprimida Mesa Maestral intentó reivindicar los terrenos 

con denuncias o derechos, seguido litigio ante el 

Tribunal Supremo de Justicia, recayó sentencia 

ejecutoria a favor de los vecinos de Mestanza en el año 

de 1744, declaratoria de su libre propiedad de todos los 

terrenos de su término sin cargo ni gravamen de 

ninguna clase, según consta en los documentos 

aludidos que obran en este archivo) por solemne 

ejecutoria del Supremo Tribunal fallaron este asunto a 

favor de este pueblo según se tiene acreditado en los 

autos aludidos por medio de la oportuna Real provisión 

o carta ejecutoria...” 

 

“...que al amparo de estos irrebatibles títulos, han 

solicitado de la administración la exclusión de la venta 

de los terrenos y formado el oportuno expediente, por 

lo que se halla paralizado en esa administración a pesar 

de las gestiones que se han practicado... y que antes 

debe decidirse la pertenencia que disponer de ella, 

como se pretende...” 

 

“...que de remitir el testimonio de arrendamiento de 

pastos que se hallan hecho por este municipio de los 

quintos procedentes de la Mesa Maestral que solicitan 

es tanto como renunciar al derecho incuestionable que 

defiende este municipio...” 

 

“...tampoco es exacto que este ayuntamiento no haya 

protestado ni reclamado contra la venta de los terrenos 

hecha en 1846 porque siempre protestó y ha reclamado 

contra su validez una y mil veces y si ha pagado a la 
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hacienda antes y después a los compradores ha sido a 

la fuerza y en virtud de ordenes apremiantes, que no 

ha podido eludir, que no ha pagado por su voluntad, ni 

dichos actos pueden interpretarse como el 

reconocimiento de una legitimidad, siempre negada y 

contraria en la forma que le ha sido permitida”. 

 

“...que siendo todos los terrenos del término de esta 

villa de propiedad particular y de sus vecinos, ya que 

por la suprimida Mesa Maestral del Campo de Calatrava 

no tiene derecho alguno sobre los indicados terrenos y 

dehesas... y al hacer lo que hace se limita al recto uso 

de su legítimo derecho de defensa...” 

 

En julio de 1875, el Ayuntamiento es condenado por la 

Audiencia del territorio en el pleito seguido por los Bárcenas, 

al apago de, diez mil seiscientas ochenta pesetas, 

procedentes del Derecho de la Mesa Maestral del Campo de 

Calatrava, por los años de 1868 al 1872, más el 6% de 

intereses. 

 

El trío de compradores formado por dos capitalistas 

madrileños, Francisco de las Bárcenas y José Cano Sainz, 

junto a un hombre de gran relevancia en la provincia, Agustín 

Salido y Estrada, natural de Almodóvar del Campo. 

Adquirieron, en total, el Derecho Maestral completo en 18 

poblaciones, más la mitad del de Argamasilla de Calatrava y 

la parte correspondiente en Pozuelo a su Encomienda. 
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FRANCISCO DE LAS BÁRCENAS E INDO, “Caballero 

de las reales y distinguidas órdenes de Carlos III y de 

Isabel la Católica. Banquero, gran hombre de negocios. 

Miembro del círculo de financieros de Mendizábal, 

financió su política y la del partido progresista a través, 

por ejemplo, del Comité de Comerciantes en 1835 o de 

la Sociedad Mercantil Matritense, creada en 1844 para 

la defensa de las ideas librecambistas. Pertenecía a una 

de las más importantes familias de comerciantes de 

Madrid ligada a los Cinco Gremios Mayores de Madrid y 

a la Bolsa, siendo Francisco de las Bárcenas, uno de los 

agentes más destacados. Tras la consolidación de su 

patrimonio y la compra de tierras en esta provincia 

hasta 1844, participa como directivo en diversas 

sociedades como la Sociedad Amiga de la Juventud o El 

Banco de Fomento y La Empresa de Caminos y Canales. 

Tras su muerte, en 1869, la mayor parte de las fincas 

pasan a su sobrina María Micaela Bringas y de las 

Bárcenas, que une en su nombre los apellidos más 

ilustres del comercio madrileño. Será una gran 

compradora en la Desamortización General en la que 

adquiere 2.239 hectáreas. Uno de sus biznietos José de 

Bárcenas y Tomás, que poseía el título nobiliario de el 

Marquesado de Villarrubia de Langre, formaba parte, 

según el registro de la propiedad expropiable de 1932, 

de los grandes propietarios de la provincia”. 

 

En Mestanza compró la mayoría de las fincas de la 

Encomienda de Barrancos, pero fueron sus hermanos y 

sobrinos quienes más se aprovecharon de estas compras. 
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2.3.- LA ENCOMIENDA DE MESTANZA O DE   
LOS BARRANCOS 

 

El gran dominio de la Orden de Calatrava en nuestro 

término fue la Encomienda de Mestanza, también llamada de 

los Barrancos. 

 

Aparece a documentarse en el año 1385, siendo su 

cabeza la propia población, su castillo y su parroquia, dotada 

con la “Dehesa de Barrancos”, una de la más próxima al 

pueblo. 

Según el Catastro de Ensenada (1751) contaba con tres 

mil cuatrocientas treinta y seis cuerdas de primera calidad 

en su especie para pasto de tierra rasa con algunas encinas 

y una corta porción de monte en el sitio de la Retamosa. 

Distaba de la Villa medio cuarto de legua. Tenía de 

circunferencia treinta y dos mil cincuenta varas. Lindaba a 

levante con “labores de los vecinos” del pueblo, al norte con 

el Camino de Puertollano, al poniente con el quinto de los 

Ochuelos, término de Puertollano y al sur con el río de 

Montoro.  

Estaba compuesta de diez quintos y un millar: 

“Solanilla”, “Umbría de Vacas” y “Fuente Agría” que estaban 

arrendadas a María Joaquina de Morales vecina de Madrid 

para el invernadero de su ganado fino lanar en tres mil 

ochocientos veinte reales y diecisiete mrs. 

El quinto de “Pozo de Medina” que esta arrendado por 

el invernadero a Alonso Vázquez del Castillo vecino de Molina 

de Aragón en doscientos setenta y tres reales (rs.). 
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El millar de “Higueruela” y los quintos del “Cerro del 

Enebro”, el del “Ato”, “La Butrera” y “Medios Quintos” 

estaban arrendados a la marquesa de Villarrea vecina de la 

Villa de Agreda, tasadas sus hierbas en ocho mil seiscientos 

cincuenta rs. 

El quinto el “Velesar” lo tenía arrendado Francisco 

(Veladiez) vecino de la villa de Atienza arrendado por el 

invernadero en dos mil doscientos rs. 

Fernando de Borja vecino de Madrid, disfrutaba con su 

ganado fino lanar el quinto del “Lituero” y pagaba de 

invernadero dos mil doscientos rs. 

El citado Catastro especifica que “cuando tenía agua de 

Agostadero dicha Dehesa se solía arrendar en cuatrocientos 

rs”, y que con las encinas que tenía “se podían hacer 

cuarenta Cabezas de Cerda para engordar”. 

 

Con el tiempo la dehesa de Barrancos quedó constituida 

por diez quintos: “Belesar”, “Cerro Enebro”, “Hato”, 

“Higueruela”, “Hituero”, “Umbría de Vacas”, “Medios 

quintos”, “Pozo Medina”, “Solanillas” y “Utrera”, situados al 

poniente y mediodía del pueblo, y con una extensión 

aproximada de 2.022 has. 

Era toda de pasto de primera calidad y monte, estando 

totalmente incluida en el término y jurisdicción del pueblo y 

se calculaba, hacia el año 1810, que podía mantener un total 

de unas 6.000 ovejas, 300 cabras y 80 vacas de invernadero. 

 

Por el año 1.565, Felipe II mandó averiguar, para su 

venta, los derechos y pertenencias de Mestanza, 

correspondiente a la Mesa Maestral, de las Encomiendas de 

Barrancos y de Almuradiel.  

En el informe realizado se decía, que en algunas de 

estas propiedades la falta de agua era una de las causas de 

su escaso valor, por ello el pasto de verano quedaba 
prácticamente reducido a dos meses: 

 

“...averiguose que en las dichas dehesas, en todas ellas, 

hay agua bastante para los invernaderos de los ganados 
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que en ellas pastan; y de agostadero todas ellas tienen 

aguas bastantes para agostar hasta San Juan, y que las 

dehesas de los Barrancos y las Tiñosas tienen bastante 

para poder agostar todo el año, por pasar por ellas los 

ríos de Montoro y Alcudia y, aunque sea el año seco 

quedan en ellas grandes balsas de agua para poder 

agostar el ganado, y que en todas las demás dehesas 

contenidas en esta averiguación no pueden agostar en 

ellas de San Juan en adelante, si no muy pocos ganados 

por razón que ha de ser de pozos el agua que han de 

beber y sacada a manos”. 

 

También se decía en dicho informe que los ganaderos 
serranos preferían las dehesas rasas porque en éstas toda la 

superficie era aprovechable: 

 

“...hay asimismo en las dichas dehesas tierras rasas, 

cerca de la mitad, que no hay ningún fuste ni monte, 

ésta es la tierra más aprovechada que hay para los 

ganados porque son rasos y no montunas como las 

demás...” 

 

De las dehesas del “Zote”, “Cuarto de la Cruz”, “Fray 

Domingo”, “Encinilla Montuosa”, se indicaba: 

 

“...son tierras muy quebradas y donde trabaja mucho 

el ganado, cubiertas la mayor parte de ellas de montes 

bajos que impiden el pasto y, demas de esto, tienen 

muchas cabreras y pedazos de tierra perdidos por los 

dichos inconvenientes y otros muchos pizarrales en que 

no nace yerba ni son de provecho...” 

 

De la vegetación se decía que: 

 

“En las dichas dehesas, así en las de la Mesa Maestral 

como en las de la encomienda, hay grandes encinares 

caudalosos y hay otros árboles como almendros 

amargos y acebuches que todos son árboles 
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caudalosos... averiguose que de estos montes se 

podrían sacar maderas para casas y arados... sin que 

los dichos montes recibiesen daño, más que sería muy 

costosa costa sacarlo por ser la tierra muy fragosa y no 

poder andar carros por ellas...” 

 

Estas dehesas tenían, en mayor o menor medida, caza, 

 

“...asimismo se averigua haber en las dichas dehesas 

caza de algunos gamos y puercos jabalíes y perdices y 

conejos y liebres y esto no en mucha cantidad, porque 

los vecinos de Mestanza los cazan, si no son los meses 

vedados...” 

 

Igualmente: 

 

“...hay en las dichas dehesas los dichos ríos de Montoro 

y de Alcudia y en ellos hay alguna pesca de peces, que 

todo esto es de común que lo pescan los vecinos de 

Mestanza, sino es un pedazo de los dichos ríos que es 

vedado que lo pesca el comendador...”. 

  

Y en la respuesta a la pregunta 37 de Catastro de 

Ensenada se dice: 

 

“...aunque algunos tipos suelen subir algunos peces del 

Río Montoro, a los arroyos o ríos que cruzan por este 

término no hay persona que tenga trato de pescar para 

vender y los vecinos que lo hacen alguna vez, es por 

diversión y para el gasto de sus casas”. 
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Encomienda de 

Mestanza 

Dehesa Barrancos  Belesar 

Cerro Enebro 

El Hato 

Higueruela 

El Hituero 

Umbría Vacas 

Medios Quintos 

Pozo Medina 

Solanilla 

Utreras 

257 has., aprox. 

116   “          

184   “ 

360   “ 

182   “ 

195   “ 

164   “ 

197   “ 

221   “ 

152   “ 

 

En la descripción de la Encomienda se dice que contaba 

con los bienes urbanos y rústicos que describimos a 

continuación:  

 

 “Una Casa de morada de la Encomienda que llaman el 

Castillo inmediato a la Villa, linde por todas partes con 

el Prado y tierras de la Encomienda que la circundan, 

tiene de frente diecisiete baras y de fondo cuarenta y 

una, se compone de seis piezas de habitación bajas las 

cuatro encamaradas de ripia y las dos a sola teja. Una 

expensa, zaguán, cocedero, granero, tres caballerizas, 

dos pajares, un corredizo la mitad de él hundido todo a 

sola teja, en la misma forma, una panera o granero, 

patio y corral, pertenece su propiedad al Marqués de 

Lierta como Comendador de esta villa. Es la habitación 

de los criados de la cabaña real de la Marquesa de 

Villarrea”. 

(Descripción realizada en el año 1752). 

 

Cuando publicamos nuestro libro titulado “Mestanza, 

algo de su historia”, al hablar de esta Encomienda y 

recogiendo algunas manifestaciones que señalaban que la 

Casa Encomienda se edificó, a mediados del siglo XVI, “a 

espaldas de la Iglesia y detrás del Ayuntamiento”, 

publicamos la foto de una magnífica chimenea como 

perteneciente a esta Casa Encomienda. 

La interpretación “literal” de esta frase nos llevó a 

pensar, tanto a los autores de la documentación consultada 
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como a nosotros, que se refería a la casa que, hoy derruida, 

estaba detrás del Ayuntamiento.  

Pero en el Catastro de Ensenada año 1751-1752 (siglo 

XVIII) la Casa de la Encomienda, como hemos descrito 

anteriormente, seguía encontrándose en el propio cerro de 

lo que hoy -y antaño- conocemos como el Castillo y 

pertenecía al Comendador. 

La casa de la famosa chimenea y ubicada, 

textualmente, a las espaldas de la iglesia y detrás del 

Ayuntamiento pertenecía en el año 1751 a un particular. 

En las publicaciones de los bienes pertenecientes a la 

Encomienda, para su venta, mediado el siglo XIX, no hemos 

encontrado ninguna noticia relacionada con la venta de la 

citada “Casa-Castillo” o tal vez ya no existiera por estar todo 

el conjunto en ruinas. 

 

El 16 de agosto de 1841 se señalaba como el día para 

la subasta del arriendo “a pasto y labor” de los quintos del 

“Hato”, “Higueruela”, “Hituero”, “cerro del Culebro” y “pozo 

Medina”, también se subastaban las “tierras sueltas” y la era 

de la Encomienda. 

En el año 1842 se señalaba para el 16 de junio la 

subasta, venta y remate de algunas posesiones aún no 

vendidas, de las llamadas como “tierras sueltas”: 

 

“Tierras de labor: Una “haza” (pedazo, trozo) de 30 

fanegas de trigo de cabida en sembradura llamada la 

Serna, lindante al poniente, mediodía y sur con la 

dehesa boyal llamada la Gamonita”. 

 

No tenía cargas, ni estaba arrendada, pero en su último 

arriendo que había vencido el 15 de agosto del año anterior 

lo estuvo en 77 reales. 

Fue tasada en 900 rs., y capitalizado en 2310 rs., que 

fue la cantidad en que se sacó a subasta. 
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“Otra en las cañadas de Charco Botija, conocida por la 

Noria, de 18 fanegas y seis celemines de trigo de 

cabida, lindante con la dehesa Boyal”.  

 

Tampoco tenía cargas, ni estaba arrendada, pero en su 

último arriendo que venció el 15 de agosto de 1841, lo 

estuvo en 218 rs. 

Fue tasada en 2455 rs., y capitalizada en 6540 rs., que 

fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

“Otra en la umbría de San Cristóbal, llamada del 

Pradillo, de cuatro fanegas en sembradura”.  

 

Lindaba con terrenos de la capellanía que poseyó 

Gerónimo Pareja.  

No tenía cargas, ni estaba arrendada, pero en el último 

arriendo que venció el 15 de agosto de 1841, lo estuvo en 

43 rs.  

Fue tasada en 520 rs., y capitalizada en 1290 rs., que 

fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

“Otra apellidada el Rubial, entre los caminos de San 

Sebastián y el que va el arroyo bajo a la Noria de esta 

Villa”.  

 

Lindaba con el Prado de San Sebastián y el arroyo de la 

Tejera. De caber dieciséis fanegas y seis celemines. 

No tenía cargas ni esta arrendada, en su último arriendo 

como los anteriores, lo estuvo en 292 rs.  

Fue tasada en 3420 rs. y capitalizada en 8760 rs. que 

fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

 “Otra llamada la Serna de la Rejada, a la mano derecha 

del camino Real que va de Mestanza a Puertollano; 

cabrá como unas nueve fanegas de trigo de 

sembradura”. 
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Lindaba con el prado de la Rejada. No tenía cargas, ni 

estaba arrendada, en el último arriendo que venció el 15 de 

agosto de 1841, lo estuvo en 35 rs.  

Fue tasada en 420 rs. y capitalizado en 1050 rs., que 

fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

“Otra detrás de las casas de la Encomienda en la misma 

villa, de cabida de diez fanegas de trigo en 

sembradura”. 

 

Incluía un ejido y una era de emparvar, lindaba con 

tierras de Francisco Camacho y rodeaba al Castillo. 

No tenía cargas, ni estaba arrendada, el último arriendo 

en el año citado para las anteriores lo estuvo en 411 rs.  

 

“Una era para emparvar mies, sin empedrar, que tendrá 

de extensión como cuatro celemines de cuerda, linda 

con las casas y ejido de la Encomienda”. 

 

“Un ejido de pasto, como de dos cuerdas de tierra, 

lindante con su casa y era”. 

 

El lote se tasó en 4831 rs., capitalizada en 12330 rs, 

que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

“Otra en la solana que llaman las Cañadas de San 

Cristóbal, de nueve fanegas de trigo de cabida”. 

 

No tenía cargas y estaba arrendada, en el último 

arriendo lo estuvo en 119 rs.  

Fue tasada en 1400 rs. y capitalizado en 3570 rs, que 

fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

  

“Un prado que está camino de Los Galayos, a las 

márgenes de uno y otro lado del arroyo de la Tejera, 

muy reducido”.  
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Lindaba con terrenos de la Encomienda y la capellanía 

de Gerónimo Pareja, de caber 9 celemines de tierra.  

No tenía cargas ni estaba arrendado, en su último 

arriendo lo estuvo en 8 rs.  

Fue tasado en 100 rs. y capitalizado en 240 rs. que fue 

la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

“Otro pedazo linde al Rubial de Salinas y camino que va 

al Hoyo y el Cordel de la Gamonita, de caber cuatro 

fanegas y seis celemines.”  

 

No tenía cargas ni estaba arrendado, en el último 

arriendo lo estuvo en 9 rs.  

Fue tasado en 112 rs y capitalizado en 270 rs., que fue 

la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

Ninguna referencia hemos encontrado relativo a la 

venta de otra de sus pertenencias como eran: 

 

“Tres gargantas de castañares en el término de la 

propia villa, en el sitio de los Molinillos, cerca de la 

Sierra de Santa Ana”. 

 

En los remates, celebrados el día 16 de julio de 1842, 

para la subasta y venta de las fincas descritas, se hicieron 

como mejores posturas las siguientes: 

- El pedazo de la Serna en 4500 rs. vn. 

- El de la Cañada del Charco en 14500 rs. vn. 

- El de la loma de San Cristóbal, llamada el Pradillo en 

4000 rs. vn. 

- La llamada el Rubial en 20500 rs. vn. 

- El pedazo de la Serna de la Rejada en 4020 rs. vn. 

- Haza con la inclusión del ejido y la era de emparvar, 

en 32020 rs. vn. 
- El pedazo en la loma de San Cristóbal que llamaban 

las Cañadas en 12020 rs. vn. 

- El pedazo que lindaba con el Rubial de las Salinas, en 

1500 rs. vn. 



92 
 

- El pedazo localizado camino de los Galayos en 1020 

rs. vn. 

 

De estos terrenos, Cristóbal Camacho (Zamora), vecino 

de Mestanza - alcalde de la localidad, al menos en los años 

1863 y 1864, así como Juez municipal en el año 1885 - 

compró el pedazo lindante con el Rubial de las Salinas, de 

cuatro fanegas y seis celemines, rematado en la cantidad de 

1500 rs.  

Lo debía de pagar en cinco plazos anuales de 300 rs., 

cada uno, pero como no llegó a pagar ni el primero, el 27 de 

enero de 1843 se producía una nueva subasta para su venta. 

En la siguiente subasta fue adquirido por Felipe 

Herreros en la cantidad de 112 rs. y 17 mrs. 

 

De la misma manera y anualmente se celebraba ante el 

alcalde constitucional del pueblo el remate para el arriendo 

del derecho de cuarentena de la encomienda vacante. Para 

el año 1844 salía a subasta en la cantidad de 1825 rs., en 

1371 para el año 1845. 

 

Según el Catastro de Ensenada, “Cuarentena:  

“Le pertenece asimismo a la citada Encomienda el 

Derecho de Cuarentena y Zocodover, que consiste en 

dos libras de carne de cada res de menor que se pesa 

en la Carnecería de esta Villa y de la que es de mayor 

cuatro libras. Y el diezmo de Pollas y Puercas. Y los 

forasteros que traen aceite, pescado y otras 

mercaderías a vender a este Pueblo pagan de cuarenta 

mrs. uno y de la Lana, Añinos -pieles con su lana de los 

corderos que no llegan a un año-  y cera que dichos 

forasteros sacan de esta Villa contribuyen de cuarenta 

mrs. uno. Y el derecho de los forasteros que sacaren 

Pan y Pellejos de ella y sus términos y de ganados 

menudos pagan de tres cabezas un maravedí y de cada 

tres fanegas de pan llevándolo a vender fuera de la 

orden por granjería un maravedí. Y de cada res vacuna 

o cuero de ella que sacaren dichos forasteros un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordero
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maravedí. Y de cada Bestia mayor que se vendiese o 

comprare en esta Villa por forasteros diez maravedís y 

de cada Bestia menor seis mrs. y el diezmo de lino. Que 

dichos derechos se hallan arrendados a Francisco de 

Marcos por un año en doscientos cuarenta reales”. 

  

Pero la gran posesión de la Encomienda era la propia 

Dehesa de Barrancos: 

 

“…de pasto y monte, compuesta por los quintos Cerro 

del Enebro, Piedras y Lomas y Pozo Medina, Higueruela, 

Ytuero, Exido del Ato, Solanilla, Umbria de Vacas o 

Fuente Agria, Belesar. Los medios quintos del Atillo, 

Moral y La Panadilla y las Butreras”. 

 

La Comisión principal de arbitrios de amortización 

señalaba los días 14 y 15 de marzo de 1842, para la subasta 
y remate, en partes, de las fincas nacionales correspondiente 

a la Encomienda de Mestanza: 

 

Para el día 14: 

El quinto de la “Solanilla” dividido en cuatro partes: 

La 1ª parte o suerte, constaba de setenta y nueve 

fanegas y media. Lindante con tierras del mismo quinto, y 

con los del “Ituero” y del “Hato”, y con el término de la villa 

de Mestanza. Fue tasado en 10920 rs., y capitalizado en 

12427 rs. y 8 mrs., que fue la cantidad en que se sacó a 
subasta. 

La 2ª parte de igual cabida, lindando con el quinto 

“Umbría de Vacas”, tierras del mismo quinto y término de la 

misma villa. Fue tasado en 10920 rs., y capitalizado en 

12427 rs. y 8 mrs, que fue la cantidad en que se sacó a 

subasta. 

La 3ª parte, de sesenta y ocho fanegas, lindaba con el 

mismo quinto, con el de la “Umbría de Vacas” y con el río 

Montoro. Fue tasado en 10920 rs., y capitalizado en 12427 
rs., y 8 mrs., que fue el tipo para la subasta. 

La 4ª parte, de setenta y seis fanegas. Lindando con la 

anterior, con el río y con el quinto del “Hato”. Fue tasado en 
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10920 rs., y capitalizado en 12427 rs. y 8 mrs., que fue la 

cantidad en que se sacó a subasta. 

Quinto de “Umbría de Vacas”, dividido en cuatro 

partes: 

La 1ª parte o suerte, constaba de setenta y ocho 

fanegas, lindando al saliente con la segunda suerte, al medio 
día con la cuarta de este quinto, al poniente con el quinto 

antecedente y al norte con el término de dicha villa. Fue 

tasado en 12000 rs., y capitalizado en 14115 rs. y 12 mrs., 

que fue el tipo para la subasta. 

La 2ª parte, de sesenta y siete fanegas, lindando al 

saliente con el camino de la Antigua, al medio día con 

“Medios Quintos”, al poniente con la tercera suerte de este 

quinto y al norte con la primera suerte del mismo. Tasado en 

12000 rs. y capitalizado en 14115 rs. y 12 mrs., que fue la 

cantidad en que se sacó a subasta. 
La 3ª parte de setenta fanegas, lindando al saliente con 

la segunda suerte, al medio día con “Medios Quintos”, al 

poniente con el río y al norte con la cuarta suerte. Tasado en 

12000 rs. y capitalizado en 14115 rs. y 12 mrs., que fue la 

cantidad en que se sacó a subasta. 

La 4ª parte de setenta y ocho fanegas, lindando al 

saliente con la segunda suerte, al medio día con el río, al 

poniente con “Solanilla” y al norte con la primera suerte. 

Tasado en 12000 rs. y capitalizado en 14115 rs. y 12 mrs., 
que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

Quinto llamado “Medios Quintos”, dividido en cuatro 

partes o suertes: 

La 1ª parte o suerte, constaba de cincuenta y ocho 

fanegas, lindando al saliente con el camino de la Antigua, al 

medio día con la segunda suerte, al poniente con la cuarta y 

al norte con “Umbría de Vacas”. Fue tasado en 13000 rs., y 

capitalizado en 15735 rs. y 12 mrs. que fue la cantidad en 

que se sacó a subasta. 
La 2ª parte de cincuenta y siete fanegas, lindando al 

saliente con el mencionado camino, al medio día con el 

“Belesar”, al poniente con la tercera suerte y al norte con la 

primera de este quinto. Fue tasado en 13000 rs., y 

capitalizado en 15735 rs. y 12 mrs. que fue la cantidad en 

que se sacó a subasta. 
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La 3ª parte de cincuenta y nueve fanegas, lindando al 

saliente con la segunda parte, al medio día con el “Belesar”, 

al poniente con el río y al norte con la cuarta suerte. Fue 

tasado en 13000 rs., y capitalizado en 15735 rs. y 12 mrs. 

que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 4ª parte de cincuenta y seis fanegas, lindando al 
saliente con la primera parte, al medio día con la tercera, al 

poniente con el río y al norte con “Umbría de Vacas”. Fue 

tasado en 13000 rs., y capitalizado en 15735 rs. y 12 mrs., 

que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

Quinto del “Belesar”, dividido en cuatro suertes: 

La 1ª parte o suerte, constaba de ochenta y ocho 

fanegas, lindando al saliente con el camino de la Antigua, al 

medio día con la segunda suerte, al poniente con la cuarta y 

al norte con “Medios Quintos”. Fue tasada en 14700 rs. y 
capitalizado en 15930 rs., que fue la cantidad en que se sacó 

a subasta. 

La 2ª parte de ochenta y nueve fanegas, lindando al 

saliente con dicho camino, al medio día con el quinto llamado 

“Quemados”, al poniente con la tercera parte y al norte con 

la cuarta. Fue tasada en 14700 rs. y capitalizado en 15930 

rs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 3ª parte de ochenta y ocho fanegas, lindando al 

saliente con la segunda suerte, al medio día con 
“Quemados”, al poniente con las “Utreras” y al norte con la 

cuarta suerte. Fue tasada en 14700 rs. y capitalizado en 

15930 rs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 4ª parte de ochenta y siete fanegas, lindando al 

saliente con la primera suerte, al medio día con la tercera, al 

poniente con las “Utreras” y al norte con “Medios Quintos”. 

Fue tasada en 14700 rs. y capitalizado en 15930 rs. que fue 

la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

Quinto de la “Utrera”, dividido en cuatro suertes: 
La 1ª parte o suerte, constaba de setenta y siete 

fanegas, lindando al saliente con el “Belesar”, al medio día 

con “Quemados”, al poniente con el río y al norte con la 

segunda suerte. Tasado en 13110 rs. y capitalizado en 14715 

rs. y 11 mrs., que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 



96 
 

La 2ª parte, de setenta y nueve fanegas, lindando al 

saliente con el “Belesar”, al medio día con la primera suerte, 

al poniente con el río y al norte con la tercera. Tasado en 

13110 rs. y capitalizado en 14715 rs. y 11 mrs., que fue la 

cantidad en que se sacó a subasta. 

La 3ª parte, de setenta y ocho fanegas, lindando al 
saliente con el “Belesar”, al medio día con la segunda suerte, 

al poniente con el río y al norte con la cuarta suerte. Tasado 

en 13110 rs. y capitalizado en 14715 rs. y 11 mrs., que fue 

la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 4ª parte, de setenta y nueve fanegas, lindando al 

saliente con el “Belesar”, al medio día con la tercera suerte, 

al poniente con el río y al norte con “Medios Quintos”. Tasado 

en 13110 rs. y capitalizado en 14715 rs. y 11 mrs., que fue 

la cantidad en que se sacó a subasta. 

 
El día 15: 

Quinto del “Hato”, dividido en cuarto suertes: 

La 1ª parte o suerte, constaba de sesenta y cinco 

fanegas, lindando al saliente con el quinto “Solanilla”, al 

medio día con el mismo “Solanilla”, al poniente con la cuarta 

suerte y al norte con la segunda. Fue tasada en 11790 rs., y 

capitalizado en 12000 rs. que fue la cantidad en que se sacó 

a subasta. 

La 2ª parte de sesenta y ocho fanegas, lindando al 
saliente con el quinto “Solanilla”, al medio día con la primera 

suerte, al poniente con la tercera y al norte con el “Ituero”. 

Fue tasada en 11790 rs., y capitalizado en 12000 rs. que fue 

la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 3ª parte de sesenta y dos fanegas, lindando al 

saliente con la segunda suerte, al medio día con la cuarta, al 

poniente con el término de Puertollano y río de Tablillas y al 

norte con el “Ituero”. Fue tasada en 11790 rs., y capitalizado 

en 12000 rs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 4ª parte, de sesenta y tres fanegas, lindando al 
saliente con la primera suerte, al medio día con la “Solanilla”, 

al poniente con los referidos ríos y al norte con la tercera 

suerte. Fue tasada en 11790 rs., y capitalizado en 12000 rs. 

que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

Quinto del “Ituero”, dividido en cuatro suertes: 
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La 1ª parte o suerte, consta de sesenta y tres fanegas, 

lindando al saliente con término de esta villa, al medio día 

con el quinto del “Hato”, al poniente con la segunda suerte y 

al norte con la cuarta. Tasado en 11400 rs. y capitalizado en 

12345 rs. y 9 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a 

subasta. 
La 2ª parte, de sesenta y cuatro fanegas, lindando a 

saliente con la primera, al medio día con el quinto del “Hato”, 

al poniente con los Donados y al norte con la tercera suerte. 

Fue tasada en 11400 rs., y capitalizado en 12345 rs. y 9 mrs. 

que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 3ª parte de sesenta y tres fanegas, linde al saliente 

con la cuarta parte, al medio día con la segunda, al poniente 

con los Donados y al norte con la “Higueruela”. Tasado en 

11400 rs. y capitalizado en 12345 rs. y 9 mrs. que fue la 

cantidad en que se sacó a subasta. 
La 4ª parte de sesenta y cinco fanegas, lindando al 

saliente con el término de la villa, al medio día con la 

primera, al poniente con la tercera y al norte con la 

“Higueruela”. Tasado en 11400 rs. y capitalizado en 12345 

rs. y 9 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

Quinto de la “Higueruela”, dividido en cuatro suertes: 

La 1ª parte o suerte constaba de ciento veintisiete 

fanegas, lindando al saliente con término de esta villa, al 
medio día con el “Ituero”, al poniente con término de 

Puertollano y al norte con la segunda suerte. Fue tasado en 

16650 rs. y capitalizado en 18469 rs. y 24 mrs. que fue la 

cantidad en que se sacó a subasta. 

La 2ª parte, de ciento veinticinco fanegas, lindando al 

saliente con término de esta villa al medio día con la primera 

suerte, al poniente con término de Puertollano y al norte con 

la cuarta. Fue tasado en 16650 rs. y capitalizado en 18469 

rs. y 24 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 3ª parte, de ciento veinticinco fanegas, lindando al 
saliente con término de esta villa, al medio día con la 

segunda suerte, al poniente con término de Puertollano y al 

norte con la cuarta. Fue tasado en 16650 rs. y capitalizado 

en 18469 rs. y 24 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a 

subasta. 
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La 4ª parte, de ciento veintisiete fanegas, lindando al 

saliente con término de la villa, al medio día con la tercera, 

al poniente con término de Puertollano y al norte con “Pozo 

Medina”. Fue tasado en 16650 rs. y capitalizado en 18469 

rs. y 24 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 
Quinto de “Pozo Medina”, dividido en cuatro suertes: 

La 1ª parte o suerte, constaba de setenta y tres 

fanegas, lindando al saliente con “Cerro Enebro”, al medio 

día con “Higueruela”, al poniente con término de Puertollano, 

y al norte con la segunda suerte. Tasado en 16650 rs. y 

capitalizado en 24075 rs. y 12 mrs. que fue la cantidad en 

que se sacó a subasta. 

La 2ª parte de sesenta y tres fanegas, lindando al 

saliente con “Cerro Enebro”, al medio día con la primera 

suerte, al poniente con término de Puertollano y al norte con 
la tercera. Tasado en 16650 rs. y capitalizado en 24075 rs. 

y 12 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 3ª parte de setenta y cuatro fanegas, lindando al 

saliente con “Cerro Enebro”, al medio día con la segunda 

suerte, al poniente con término de Puertollano y al norte con 

la cuarta. Tasado en 16650 rs. y capitalizado en 24075 rs. y 

12 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 4ª parte de setenta y seis fanegas, lindando al 

saliente con “Cerro Enebro”, al medio día con la tercera 

suerte, al poniente con término de Puertollano y al norte con 

el Cordel de la Mesta. Tasado en 16650 rs. y capitalizado en 

24075 rs. y 12 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a 

subasta. 

 

Quinto del “Cerro Enebro”, dividido en dos suertes: 

La 1ª parte, de ochenta y tres fanegas, lindando al 
saliente con término de esta villa, al medio día con la 

“Higueruela”, al poniente con “Pozo Medina” y al norte con la 

segunda suerte. Tasado en 19500 rs. y capitalizado en 21584 

rs. y 17 mrs. que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

La 2ª parte, de ochenta fanegas, lindando al saliente 

con término de esta villa, al medio día con la primera suerte, 

al poniente con “Pozo Medina” y al norte con el Cordel. 



99 
 

Tasado en 19500 rs. y capitalizado en 21584 rs. y 17 mrs. 

que fue la cantidad en que se sacó a subasta. 

 

 “Solanilla”, “Umbría de Vacas”, “Medios Quintos”, 

“Cerro de Enebro”, y “Pozo Medina”, se hallaban arrendados 

hasta el 30 de abril de 1842, en 9066 rs. “Utrera” y “Belesar”, 
hasta el mismo día en 2000 rs., cada uno. El “Hato” en 1650, 

“Higueruela” y el “Ituero” en 1500 cada uno. 

No se hallaban afectos con ninguna carga real. 

 

En los remates celebrados los días 14 y 15 de marzo del 

año citado, se hicieron como mejores posturas las siguientes 

a las fincas: 

Quinto de la “Solanilla” dividido en cuatro partes: 

1ª Parte en 17000 rs. 

2ª en 17000 rs. 
3ª en 13000 rs. 

4ª en 59100 rs. vn. 

 

Quinto de” Umbría de Vacas”, dividido en cuatro partes: 

1ª en 15000 rs. vn. 

2ª en 15000 rs. vn. 

3ª en 15000 rs. vn. 

4ª en 15000 rs. vn. 

 
Quinto llamado “Medios Quintos”, dividido en cuatro partes: 

1ª en 16500 rs. vn. 

2ª en 16500 rs. vn. 

3ª en 16500 rs. vn. 

4ª en 16500 rs. vn. 

 

Quinto del “Belesar”, dividido en cuatro partes: 

1ª en 16500 rs. vn. 

2ª en 16500 rs. vn. 

3ª en 16500 rs. vn. 
4ª en 16500 rs. vn. 

 

Quinto de la “Utrera”, dividido en cuatro partes: 

1ª en 15500 rs. vn. 

2ª en 15500 rs. vn. 

3ª en 15500 rs. vn. 
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4ª en 15500 rs. vn. 

 

DÍA 15: 

Quinto del “Hato” dividido en cuatro partes: 

1ª en 12100 rs. vn. 

2ª en 12100 rs. vn. 
3ª en 12100 rs. vn. 

4ª en 12100 rs. vn. 

 

Quinto del “Hituero” dividido en cuatro partes: 

1ª en 12400 rs. vn. 

2ª en 12400 rs. vn. 

3ª en 12400 rs. vn. 

4ª en 12400 rs. vn. 

 

Quinto de la “Higueruela”, dividido en cuatro suertes: 
1ª en 18500 rs. vn. 

2ª en 18500 rs. vn. 

3ª en 18500 rs. vn. 

4ª en 18500 rs. vn. 

 

Quinto del “Pozo Medina”, dividido en cuatro suertes: 

1ª en 24100 rs. vn. 

2ª en 23100 rs. vn. 

3ª en 24100 rs. vn. 
4ª en 24100 rs. vn. 

 

Quinto del “Cerro Enebro”, dividido en dos partes: 

1ª en 22000 rs. vn. 

2ª en 22000 rs. vn. 

 

En el año 1844 la Comisión especial de ventas de Bienes 

Nacionales declaraba en quiebra a los compradores de 

algunas de estas fincas por el impago de los plazos 

establecidos. 

Así, “Medios Quintos”, que fue comprado íntegramente 

por Francisco de las Bárcenas, fue declarado en quiebra por 

no haber pagado la primera octava parte de los 16500 rs., 

de cada una de las cuatro partes en que le fue adjudicado. 



101 
 

Saliendo nuevamente a subasta en la cantidad de 15735 rs. 

y 12 mrs., cada parte. 

El quinto “Umbría de Vacas”, también comprado por el 

mismo Francisco de las Bárcenas e igualmente declarado en 

quiebra por no haber pagado la primera octava parte de los 

15000 rs. de cada una de las cuatro partes en que le fue 

adjudicado. Saliendo nuevamente a subasta en la cantidad 

de 14115 rs. y 12 mrs., cada parte. 

El quinto “Pozo Medina”, también comprado por 

Francisco de las Bárcenas y declarado en quiebra por no 

haber pagado la primera octava parte de los 130000 rs., 

140000 rs., 140000 rs y 140000 rs. en que fueron tasadas, 

respectivamente, cada una de las cuatro partes en que le fue 

adjudicado. Saliendo nuevamente a subasta en la cantidad 

de 24075 rs. y 12 mrs., cada parte. 

Además, había comprado la segunda parte del quinto 

“Cerro del Enebro”, también declarado en quiebra por no 

haber pagado la primera octava parte de los 138000 rs., en 

que le fue adjudicado. Saliendo nuevamente a subasta en la 

cantidad de 21584 rs. y 17 mrs. 

La primera parte de “Cerro del Enebro” fue comprado 

por Alfonso Sánchez Montalvo - este personaje solía “ceder” 

sus compras o ser el representante de Francisco de las 

Bárcenas -, en el año 1842 y en la cantidad de 139000 rs., 

pagaderas en cinco veces, es decir 27800 rs., cada una. 

En el año 1844 también fue declarado en quiebra por 

no haber pagado, el mencionado Bárcenas, la primera octava 

parte de los 139000 rs., en que le fue adjudicado. Saliendo 

nuevamente a subasta en la cantidad de 19500 rs. 

Con el tiempo Francisco de las Bárcenas reconstruyó 

bajo su dominio nueve de estas fincas: “Umbría de Vacas”, 

“Medios Quintos”, “Pozo Medina”, “Cerro Enebro”, “Hituero”, 

“Hato”, “Higueruela”, “Utrera” y “Belesar” que habían sido 

fraccionadas en 34 suertes. 

En algunos documentos aparece como propietario, 

Manuel de las Bárcenas, de “Hituero”, “Higueruela”, “Cerro 

del Enebro” y “Pozo Medina”, siendo el administrador Manuel 

López, residente en Miguelturra, años 1870-71. También 
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poseía una casa en la calle de la Cañada nº 10, en los años 

1874-75. 

Francisco de las Bárcenas había muerto el 5 de octubre 

de 1869. Muy probablemente este Manuel de las Bárcenas 

era uno de sus sobrinos.  

En el año 1871, aparece como propietario del quinto 
“Higueruela”, Bernardo de las Bárcenas y Pando hermano de 

padre del citado Francisco.  

 En el año 1878, pertenecen a Manuel de las Bárcenas 

“Pozo Medina”, “Higueruela”, “Belesar” y “Utrera”. 

En resumen, la mayoría de estos quintos fueron 

comprados por la familia Bárcenas. 

De la misma manera, Vicente Cantón Salazar, vecino de 

Burgos, tesorero de rentas, compró las cuatro partes en que 

se había dividido el quinto “Solanilla” en la cantidad de 84880 

rs., pagaderas en 8 plazos. 
En octubre de 1863 se sacaba en arrendamiento para 

pastos con arbolado de encina la dehesa “Solanilla”, el 

propietario seguía siendo Vicente Cantón Salazar, de Burgos, 

calle de Laín Calvo 39, piso segundo. 

Entre los años 1888 y 1899, los quintos “Solanilla”, 

“Umbría de Vacas”, “Medios Quintos”, “El Hato, “Hituero”, 

“Higueruela”, “Pozo Medina, “Cerro Enebro”, y “Belesar”, 

pertenecían a Nicanor Hernánz de los Heros casado con 

Manuela Bringas sobrina del citado Francisco de las 
Bárcenas. El mencionado Nicanor fue considerado como un 

gran benefactor del pueblo, a él se le debe la construcción 

de las escuelas ubicadas en la calle Santa Catalina. 

Por los años 20 del siglo pasado, “El Belesar” era 

propiedad o se le adjudicaba su titularidad a Pío Garagorri 

Trucios, abogado y alcalde de Valmaseda (Vizcaya), ya que 

los quintos de la Encomienda pertenecían a Catalina Hernánz 

y Bringas esposa del citado Pío Garagorri e hija del 

mencionado Nicanor Hernánz de los Heros. 

En el año 1953 se dividió todo este conjunto de fincas 
en tres partes por herencia de los anteriores, Lorenzo, María 

Teresa y Paulino Garagorri Hernánz. En el año 1965, fecha 

de la muerte de la madre, se le adjudicaba como de 

propiedad de los herederos de Pío Garagorri, domiciliados en 

Madrid. 
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2.3.- LA ENCOMIENDA DE ALMURADIEL 
 

También se encuentra en nuestro término la 

Encomienda de Almuradiel, creada en el año 1544, formada 

por la dehesa de “Encina Rasa”. Pocos son los datos de los 

que disponemos relativos a esta Encomienda desde su 

creación a su venta en el año 1840. 

 
El Catastro de Ensenada señala, en el “Libro del 

Resumen General de las Cuerdas de tierra que posee el 

Estado Eclesiástico Secular y Regular, Iglesia, Santuarios, 

Capellanías y Obras pías y lo que a cada una corresponde, 

según sus calidades en reales de Vellon”, los “Vienes 

pertenecientes a la Encomienda de Almoradiez, de la Vª de 

el Viso que goza el RS. Comvto. de religiosas de la orden de 

Calatrava de la Villa de Almagro”, que poseía: 

Una casa de morada en el quinto que llamaban del “Ato” 
propiedad de la Dehesa de la citada Encomienda. Distaba de 

la Villa una legua. Tenía la casa de frente diez varas y de 

fondo cuatro. Estaba compuesta de tres piezas de habitación 

bajas a sola teja y la habitaban los pastores que pastaban 

dicha Dehesa. Se ajustó su alquiler anual en quince reales. 

También poseía una Dehesa llamada la Encomienda de 

la “Encinilla Rasa” distante de la Villa una legua, con cuatro 

quintos, el “Atillo”, “Gamonosa”, la “Guzmera” y la “Ardosa”. 

Tenía novecientas noventa y seis cuerdas para pasto de 

primera calidad y de circunferencia catorce mil trescientas 
cincuenta y dos varas. La circundaba por todas partes el Real 

Valle de Alcudia. 

Estaba arrendada a Francisco López Montenegro vecino 

de la Villa de Milmarcos (Guadalajara) quien la disfrutaba con 

sus ganados finos en ocho mil reales cada año. 

 

Como refiere el Catastro estaba compuesta de cuatro 

quintos o millares, “La Ardosa”, “Gamonosa”, “Hatillo” y 

“Legua” o “Guzmera”, por el año 1840 se le calcula una 
superficie, aproximada, de 1.160 Has., situadas a unos seis 

kilómetros al suroeste del pueblo. Esta dehesa había 

pertenecido con anterioridad al Maestrazgo. 
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Encomienda de 

Almuradiel 

Encinilla Rasa La Ardosa 

Gamonosa 

Hatillo 

Legua o Guzmera 

 

 

 

1.160 has., aprox. 

 

En agosto de 1840 se tasan y capitalizan las fincas de 

esta Encomienda: 

La primera parte constaba de trescientas cincuenta 

fanegas de marco real y era conocida como el “Quinto de 

la Gamonosa”, lindando por el norte con el de “Hoya Pelda” 

y al sur con el “Burcio”. 

Tasación: 62000 reales. Renta: 1281 rs. Capital líquido 

deducido el 10%: 80910 rs., que fue la cantidad en que se 

sacó a subasta. 

 

La segunda parte formado por el “Quinto de la 

Guzmera o Legua”, compuesto de trescientas sesenta 

fanegas, lindando a poniente con el Quinto del “Guijo” y al 

medio día con el de “Toriles”. 

Tasación: 70363 rs. Renta: 1457 rs. Capital líquido deducido 

el 10%: 91800 rs., que fue la cantidad en que se sacó a 

subasta. 

 

La tercera parte, “Quinto de la Ardosa”, constaba de 

trescientas cincuenta y cuatro fanegas, lindando al medio día 

con el Quinto de “Toriles” y al poniente con “Cabeza el 

Puerco”. 

Tasación: 75063 rs. Renta: 1556 rs. Capital líquido deducido 

el 10%: 97800 rs. que fue la cantidad en que se sacó a 

subasta. 

 

La cuarta parte, “Quinto del Hatillo”, su cabida 

trescientas cuarenta y nueve fanegas, lindando al medio día 

con el Quinto de la “Ardosa” y al poniente con el del “Hinojo”. 

Tasación: 82369 rs. Renta: 1706 rs. Capital líquido deducido 

el 10%: 107490 rs. que fue la cantidad en que salió a 

subasta. 
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El 18 de marzo de 1841 salía publicado la subasta, 

venta y remate de la Encomienda vacante de Almuradiel que 

se realizaría el 27 de abril del mencionado año. 

 

El “Quinto de la Gamonosa” no tenía cargas, ni estaba 

arrendado. En su último arriendo que finalizó en abril de 

1840 lo estuvo en 1821 rs., anuales. 

El “Quinto de la Guzmera” no tenía cargas, ni estaba 

arrendado. En su último arriendo que finalizó en abril de 

1840 lo estuvo en 1457 rs. 

El “Quinto de la Ardosa” no tenía cargas, ni estaba 

arrendada. En su último arriendo lo estuvo en 1556 rs. 

El “Quinto del Hatillo” no tenía cargas, ni estaba 

arrendada. En su último arriendo lo estuvo en 1706 rs.  

  

Los cuatro quintos fueron rematados, el 27 de abril de 

1841, en la cantidad total de 1.810.100 rs., teniendo una 

extensión total de 1.413 fanegas equivalente a unas 909,97 

has*. 

 

*Volvemos a señalar que la superficie de los terrenos varía de unos documentos a otros. 

  

El “Quinto de la Gamonosa” fue adjudicado en 380000 

reales de vellón. 

El “Quinto de la Guzmera” fue adjudicado en 447600 

reales de vellón. 

El “Quinto la Ardosa” fue adjudicado en 459800 reales 

de vellón. 

El “Quinto Atillo” fue adjudicado en 522700 reales de 

vellón. 

 

En junio, del mencionado año, la Junta de 

enajenaciones de Bienes Nacionales adjudicó estas fincas a 

Juan Almagro -este personaje solía actuar como testaferro- 

que las cedió a Francisco Pérez Crespo vecino de Madrid que 

era un gran especulador de las subastas de fincas. 
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 Pasado un tiempo Francisco Pérez Crespo traspasó las 

cuatro fincas a Jaime Ceriola Sarri. Era éste un emigrado 

catalán en la corte de Madrid, banquero, diputado y senador 

vitalicio, gran colaborador y amigo de Mendizábal.  

En diciembre de 1855 figura el arrendamiento de esta 

Encomienda, a un ganadero de la ciudad de Molina (Molina 

de Aragón -Guadalajara-), por cinco años y en 28.000 rs., 

anuales, siendo ya propiedad de José Ceriola Flaquers, 

heredado de su padre Jaime Ceriola Sarri.  

 

“Se saca a subasta el aprovechamiento del fruto de 

bellota y pastos de la encomienda de Almuradiel, por el 

término de un año a contar desde el primero de octubre 

al 30 de septiembre de 1862, casa de José Ceriola, calle 

de Atocha 30 duplicado”. 

 

Pocos años después, aparecía un anuncio en varios 

periódicos de la época, entre ellos, “La Correspondencia de 

España” de Madrid, en su edición del jueves 19 de enero de 

1865 donde se publicaba la venta de la Encomienda: 

 

“Sita en el término de Mestanza, en el valle Real de 

Alcudia, enclavada en los quintos del Real Patrimonio y 

a tres leguas de Puertollano, compuesta de cuatro 

quintos de pasto excelente para toda clase de ganado. 

Su extensión es de 1413 fanegas en la que se 

mantienen muy bien 2700 cabezas de ganado lanar o el 

equivalente en reses mayores. Tiene un excelente 

arbolado de encina, elevándose su número a más de 

8.600 pies”. 

Para tratar, dirigían a la calle de Atocha nº 30, 
duplicado, cuarto segundo de Madrid, la residencia de José 

Ceriola. 

 

Los quintos de esta Encomienda pudieron ser 

comprados por Juan Bravo Murillo - famoso político nacional 

durante el reinado de Isabel II. Presidente del consejo de 

ministro (1851-1852) - o puede que el propietario fuera su 
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hermana, María de la Salud Bravo Murillo, y el mencionado 

Juan Bravo solo era el representante de la misma. 

 

 Así, en el año 1872, solicitaba, a la Diputación 

provincial, “en nombre de su hermana”, se anulara la cuota 

que se había impuesto en el reparto municipal por el pueblo 
de Mestanza, correspondiente a los años 1871 a 1872, por 

la dehesa de Almuradiel. La Diputación desestimó dicha 

solicitud. 

Pero a partir de su muerte, en el año 1873, como 

propietarios de estas tierras aparecen los “Herederos de Juan 

Bravo Murillo” o la “Testamentaría de Juan Bravo Murillo”.  

En el año 1899 se expropiaban, por la Sociedad minera 

del Valle de la Alcudia, los terrenos que se ocupaban para la 

explotación de las minas “Eduardo y Elisa”, “Mauricia”, 

“Segunda Mauricia” y “San José”, en terrenos pertenecientes 
a los herederos de Juan Bravo Murillo cuyo administrador 

judicial era Luis San Bartolomé. 

 

Y en el año 1902 se nombraba a Ernesto Ballenilla y 

Espinal, vecino de Madrid, en sustitución de Vicente Turón 

Bosca, del cargo de Depositario Administrador de los bienes 

pertenecientes al concurso necesario de acreedores al legado 

de usufructo instituido por Juan Bravo Murillo. 

 

En el año 1904 y en virtud de la providencia dictada por 

el Juez especial nombrado por la Audiencia provincial de 

Madrid, para instruir el sumario en “esclarecimiento y 

comprobación de los hechos punibles perpetrados con 

motivo de la detentación de los bienes o rentas del legado 

de usufructo que fundó Juan Bravo Murillo”, citaba a los 

testigos cuyos domicilio y paradero se ignoraban y eran los 

siguientes: 

 

Epifanio Elizalde Castellote, Enriqueta Huertas y García, 

Celedonio Piélagos de la Torre, Luis San Bartolomé Sorondo, 

Ángel Laguna Aldecos, José María Murias Cerdán, Juan 

Bautista Gil y Bruno Calle Navas, de 40 años, casado, 

industrial, vecino que fue de Mestanza. 
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 Y todo ello, porque en el año 1901, y por el débito del 

impuesto de Derechos reales, se dictó providencia de remate 

por la Agencia ejecutiva de Contribuciones de la segunda 

zona de Madrid, contra Manuel Sanz Florín por la cantidad 

adeudada de 125.083,47 ptas., importe del principal, multa, 

intereses de demora y recargos de primero y segundo grado 

que adeudaba al tesoro por el impuesto de Derechos reales. 

Antonio Ledesma Utrero en concepto de administrador 

depositario del concurso en que había sido declarado el 

legado de usufructo instituido por Juan Bravo Murillo a favor 

de sus sobrinos, parientes pobres y otras obras de piedad y 

caridad, promovió pleito de mayor cuantía contra Manuel 

Sanz Florín y Vicente Fernández Hernández -al menos este 

último era sobrino de Bravo Murillo-, sobre nulidad de varias 

escrituras de préstamos. 

 

El agente ejecutivo acordó la venta en pública subasta 

de la dehesa de su propiedad denominada Encomienda de 

Almuradiel. Detallada de la siguiente forma:  

 

Una dehesa o Encomienda denominada de Almuradiel, 

que se compone de cuatro quintos: 

El primero de 350 fanegas de tierra, titulado el quinto 

de la “Gamonosa”, que linda por el norte con Hoya Pelda y 

al sur con el Burcio. 

El segundo denominado el quinto de la “Guzmera”, de 

360 fanegas de tierra, linda al poniente con el quinto del 

Guijo y al mediodía con el de Toriles. 

El tercero llamado el quito de la “Ardosa”, de 354 

fanegas de tierra, que linda al mediodía con el quinto de 

Toriles y a poniente con Cabeza del Puerco. 

El cuarto conocido como el quinto del “Atillo”, de la 

misma encomienda, de 349 fanegas de tierra, linda al 

mediodía con el de la Ardosa y al poniente con el del Hinojo. 

La finca total, según certificación expedida por la 

secretaría del ayuntamiento de Mestanza, estaba clasificada 

de pastos con arbolado y monte bajo, siendo valorada en la 
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cantidad de 123.900 ptas., cuyo importe sirvió de tipo para 

el remate. 

El deudor o sus causahabientes podían librar la finca 

hasta el momento de celebrarse la subasta, pagando el 

principal, recargos, costas y demás gastos del 

procedimiento. 

 

Para hacer frente a la mencionada deuda se vendió en 

licitación pública, el día 21 de octubre del año indicado, la 

Dehesa de Almuradiel, en la cantidad de 54.804 pesetas, 

quedando por pagar del total de la deuda 70.279,47 ptas., 

“más las costas y gastos causados y que se causen hasta su 

terminación”. 

Como quedaba pendiente parte de la deuda, el agente 

ejecutivo acordó, también, la venta en subasta pública de las 

dehesas de la propiedad del citado deudor, llamadas 

“Charquillo”, “El Guijo” y “El Burcio”, que habían sido 

valoradas en 163.108,80 ptas. y cuyo importe sirvió de tipo 

para el remate de su venta. 

 

 De la misma forma, en el año 1914, el servicio de 

Recaudación de Contribuciones de la Provincia de Ciudad 

Real instruía expediente por débitos de la contribución de 

rústica del pueblo de Mestanza, correspondiente al año 1901. 

Acordando el embargo de las fincas pertenecientes a los 

herederos de Juan Bravo Murillo, es decir, las fincas que 

componían la “Encomienda de Almuradiel”, más las de “El 

Guijo”, “Charquillo” y “Burcio”. 

Suponemos que de estos embargos se aprovecharía 

Victoriano Fernández Molina, abogado, exsenador, amigo de 

los sobrinos y herederos de Juan Bravo Murillo. Además, era 

vecino de Villanueva de la Serena (Badajoz) población 

cercana a Fregenal de la Sierra el pueblo de Bravo Murillo. 

En el año 1925 el citado Victoriano aparece como mayor 

contribuyente por rustica de Mestanza, domiciliado fuera del 

término. 

 



111 
 

En el año 1939, los quintos “Gamonosa”, “Guzmera” o 

“Legua”, “Atillo”, “Ardosa”, “Guijo”, “Charquillo” y “Burcio” 

pertenecen a Antonio Fernández Guisado y hermanos todos 

ellos de Villanueva de la Serena e hijos del mencionado 

Victoriano Fernández. 

Al menos, entre los años 1950 al 1965 “La Gamonosa” 

y “El Guijo” pertenecen a Francisco Mateo Triana, marido de 

Carmen Fernández Guisado, ambos domiciliados en 

Villanueva de la Serena (Badajoz). 

“Atillo” y “Ardosa”, pertenecía a Antonio Fernández 

Guisado, domiciliado como hemos dicho en Villanueva de la 

Serena. 
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2.4.- EL PATRIMONIO DE LA CORONA 
- EL MAESTRAZGO - 

 

Las fincas que detallaremos a continuación y que en el 

momento de su venta eran administradas por el Estado, 

pertenecieron, en un principio, al Maestre de la Orden de 

Calatrava (Maestrazgo) y pasaron con el tiempo a pertenecer 

desde los reyes católicos a la Corona.  

Conocidas también como “del secuestro de Godoy”. En 

el reinado de Carlos IV (1788-1808) fueron objeto de 

donación real, el Valle de Alcudia, al primer ministro Manuel 

Godoy, con el título de Duque de Alcudia. 

En 1808, al sobrevenir el destierro de Godoy y 

secuestro de sus bienes, vuelven los ciento trece y medio 

millares que había reunido a depender, en 1823, al Real 

Patrimonio, pasando a la Administración de Bienes Naciones, 

donde permanecerían hasta su progresiva venta en las 

desamortizaciones del siglo XIX. 
 

En un inventario de las fincas, bienes y documentos 

pertenecientes a la reina María Cristina de Borbón en el Valle 

de Alcudia, realizado entre los años 1841 y 1842, se reflejan 

los siguientes terrenos como de su propiedad, en aquellos 

entonces, en todo nuestro término municipal: 

Departamento de los Encinares. Nombre de dehesas o 

millares: 

 

Villalba, Hato de Vélez, Encinarejo, Rasillo, El Hinojo, Las 

Morras, El Burcio, Oya Pelda, Carneril, Toriles de los 

Encinares, Oyas Azules, El Guijo, Charquillo, Rincón de Fray 

Domingo, La Peñuela y Rincón Malillo. 

 

Departamento de las Tiñosas. Nombre de dehesas o 

millares: 
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Toriles de las Tiñosas, Valdefuentes, El Manzano, Lebrachos, 

Piedras Blancas, Canitos, Cañaveral, Ontanillas, Hato 

Castillo, Alorin, Cabeza del Puerco y Pizarrosa. 

 

Antes de proceder a exponer cómo se vendieron estas 

fincas, intentaremos hacer un pequeño recorrido por los 

distintos arrendamientos, en pública subasta, de los pastos, 

bellotas, etc., productos de estas fincas que se hacían bajo 

una serie de condiciones.   

Así, el arrendatario no podía arar las fincas destinadas 

a pastos, y para las de labor se obligaba a disfrutarlas al 

estilo del país. Igualmente debía de pagar por semestres 

adelantados el importe del arriendo si era de 5000 pesetas o 

más. Por trimestres, también adelantados, si excediendo de 

125 pesetas no llegaba a 5000 y, anualmente a su 

vencimiento, cuando no pasara de 125 pesetas, pero con 

fianza en este último caso. 

El arriendo solía ser por tres años, a contar desde el 1º 

de octubre hasta finalizar septiembre -San Miguel- del que 

hacía el tercer año. 

Los ganados que pastaban dentro del millar habían de 

redilar en él, mudándose los rediles para el descanso 

nocturno de los mismos lo más tarde cada tres noches, en 

los meses de noviembre, diciembre y enero. Y cada dos en 

los de febrero, marzo y abril, para que pudiera abonarse 

durante la temporada la mayor extensión de terreno. 

Únicamente para el disfrute de la bellota, que se hacía 

desde el 1º de octubre hasta el 30 de noviembre, se permitía 

la introducción de ganado de cerda, el cual, ya fuera de cebo 

o de rastra, no podía entrar ni permanecer en el millar sino 

ensortijado con alambre “al estilo del país”. 

El arrendatario permitía, durante la montanera, que los 

variteros o ganaderos empleados en ella, se abastecieran 

gratuitamente de las leñas indispensables para los hogares 

del campo, sujetándose siempre a la designación que les 

hiciera el guarda. Asimismo, se les permitía sin retribución 

de ningún género, que durante la invernada pudieran cortar, 
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los pastores, las maderas necesarias para el asiento de su 

majada y las leñas que consumieran en su hogar; pero 

debiendo ser también designadas unas y otras por el guarda 

respectivo… 

 

En el año 1869 se arrendaba a pasto y labor en pública 

y doble subasta el millar “Hato Castillo”, por cuatro años y 

precio de 850 escudos 300 milésimas. 

En diciembre de 1870 se sacaba a subasta la fabricación 

de 16000 arrobas de carbón de encina, en los millares de “El 

Encinarejo” y “Hoya Pelda”, bajo el tipo de tasación de 5 

céntimos de peseta por cada arroba de carbón que se 

elaborara. 

 

Las fincas que se subastaban, año 1872, para el 

arriendo, en el término de Mestanza y sus tipos eran: 

 
MILLAR CABIDA 

HAS. 

OVEJAS CABRAS MAYOR TASACIÓN 

BELLOTA 

TASACION 

PASTOS 

PESETAS. 

ONTANILLAS 

CAÑAVERAL 

TORILES ENCINARES 

CARNERIL 

RICON MALILLO 

HATO DE VELEZ 

RINCON FRAY DOMINGO 

EL GUIJO 

CHARQUILLO 

EL BURCIO 

ENCINAREJO 

HOYA PELDA 

VILLALVA 

PIEDRAS BLANCAS 

CANITOS 

ALHORIN 

VALDEFUENTES 

EL MANZANO 

LEBRACHOS 

PEÑUELA 

RASILLO 

319 

321 

570 

449 

418 

426 

822 

241 

386 

435 

394 

276 

399 

290 

357 

392 

286 

213 

123 

211 

419 

630 

800 

1300 

1200 

800 

730 

1130 

730 

800 

1000 

800 

800 

900 

900 

800 

900 

550 

550 

350 

530 

1000 

150 

150 

200 

170 

160 

60 

250 

“ 

100 

140 

50 

120 

150 

200 

100 

50 

100 

200 

130 

“ 

“ 

10 

20 

20 

20 

15 

20 

25 

8 

30 

30 

8 

15 

15 

20 

15 

30 

10 

10 

6 

10 

15 

100 

75 

425 

1000 

257 

300 

230 

50 

162 

100 

“ 

“ 

“ 

225 

125 

200 

175 

100 

50 

“ 

“ 

1045 

1690 

2321 

2137 

1695 

1628 

2712 

1577 

2446 

2288 

1304 

1718 

1888 

2434 

1750 

1991 

1168 

1098 

766 

952 

2000 

 

En el año 1873 se subastaba por cuarta vez el arriendo 

por tres años el aprovechamiento de pastos y fruto de la 

bellota de los millares “Hato Castillo” y “Hoyas Azules”. El 

primero de ellos se había realizado en un tipo anual de 2148 

ptas., 75 cts. 
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Subasta para el año 1875: 

 
Nº 

INVENTARIO 

MILLARES CABIDA 

HECTÁREAS 

LANAR CABRIO VACUNO 

O YEGUAR 

TASACION 

ANUAL 

1362 

1366 

1376 

1369 

1359 

1360 

1361 

1355 

1368 

1358 

1375 

1373 

1374 

1378 

1353 

1364 

1365 

1363 

1379 

1372 

RICÓNFREYDOMINGO 

ENCINAREJO 

VALDEFUENTE 

RASILLO 

CARNERIL 

RINCÓN MALILLO 

HATO DE VELEZ 

CAÑAVERAL 

VILLALBA 

TORILES ENCINARES 

ALORIN 

PIEDRAS BLANCAS 

CANITOS 

EL MANZANO 

ONTANILLAS 

CHARQUILLO 

EL BURCIO 

EL GUIJO 

LEBRACHOS 

LA PEÑUELA 

822 

391 

286 

419 

449 

418 

426 

321 

399 

570 

392 

290 

357 

213 

319 

386 

435 

241 

123 

211 

1150 

800 

550 

1000 

1200 

800 

750 

800 

900 

1300 

900 

900 

800 

550 

650 

800 

1000 

750 

350 

530 

250 

50 

100 

-- 

170 

160 

60 

150 

150 

200 

50 

200 

100 

200 

150 

100 

140 

-- 

130 

-- 

25 

8 

10 

15 

20 

15 

20 

20 

15 

20 

30 

20 

15 

10 

10 

30 

30 

8 

6 

10 

2718,25 

1363,40 

1349,35 

3235,50 

3807,06 

2625,50 

2505,67 

2342,70 

2591,20 

3888,60 

2839,90 

3044,20 

2302,25 

1311,05 

1140,90 

3047,60 

2847,70 

1643,50 

822,89 

1425,90 

 

Arrendamiento en pública subasta de los pastos y frutos 

de bellota de los 46 millares del Valle de Alcudia por tres 

años desde el 1º de octubre a septiembre de 1876. 

 
MILLAR CABIDA 

HAS. 

OVEJAS CABRAS VACUNO 

O 

YEGUAR 

TASACION 

ANUAL 

PESETAS. 

MORRAS 

HATOCASTILLO 

HOYAS AZULES 

RINCÓN FRAY DOMINGO 

CANITOS 

VALDEFUENTES 

PIEDRASBLANCAS 

EL MANZANO 

ALORIN 

ONTANILLAS 

VILLALBA 

LEBRACHOS 

RASILLO 

CAÑAVERAL 

LA PEÑUELA 

111 

266 

246 

822 

357 

286 

290 

213 

392 

319 

399 

123 

419 

321 

211 

430 

913 

880 

1150 

800 

550 

900 

550 

900 

650 

900 

350 

1000 

800 

530 

 

 

 

250 

100 

100 

200 

200 

50 

150 

150 

130 

 

150 

 

10 

15 

15 

25 

15 

10 

20 

10 

30 

10 

15 

6 

15 

20 

10 

748,10 

1940,10 

2088,30 

2920 

2199,80 

1201,60 

2882,20 

1165,20 

2815,60 

1041,10 

2510,70 

735,80 

2347,75 

2108 

976,15 

 

El citado año se arrendó el aprovechamiento de pastos 

y bellotas de “Hato Castillo” a Julián Serrano por 400 ptas., 

“Las Morras” a Carlos Ruiz por 201 ptas., y “Hoyas Azules” a 

José Cañizares en 281 ptas., todos ellos siendo vecinos de 

Mestanza. 
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En el caso de venderse las fincas arrendadas, la 

obligación del arriendo caducaba conforme a la ley. 

 

Para tomar parte en toda subasta, para la venta de las 

fincas o quintos, se exigía a los licitadores que depositaran 
ante el Juez que presidía las subastas o haber depositado 

con anterioridad a la licitación, el 5 por 100 de la cantidad 

que servía como tipo para el remate.  

De esta manera vemos algunas descripciones de las 

subastas de fincas del término municipal: 

Para el día 26 de febrero de 1878 se sacaba en tercera 

subasta, por falta de licitadores en las dos primeras 

realizadas el día 17 de julio y el día 26 de octubre del año 

anterior, las fincas rústicas consideradas como Bienes de 
corporaciones civiles, las procedentes del secuestro de 

Manuel Godoy y que pertenecieron al Patrimonio que fue de 

la corona: 

Con el número 1353 del inventario, una dehesa millar 

denominada “Hontanillas”: linda al norte con “Hato Castillo” 

y Encomienda de Barrancos; este y sur con “Hoyas Azules” 

y “Cañaveral”, y oeste con Encomienda de Barrancos. Con 

una superficie de 217 hectáreas, 21 áreas y 65 centiáreas, 

equivalente a 337 fanegas y cuatro celemines. 

Terreno de pastos, siendo por partes iguales de 

primera, segunda y tercera calidad, contiene 1500 encinas 

de primera, segunda y tercera clase. Tasado el terreno en 

28350 pesetas en venta y en 1134 en renta.  

El arbolado en 4200 pesetas en venta y en 168 en renta, 

que formaban un valor total de la finca de 32550 pesetas en 

venta y de 1302 en renta. 

Estaba arrendada a Juan Moreno Lacalle, vecino de 

Puertollano por contrato de un año, desde el 1º de octubre 

de 1876 a finalizar septiembre de 1877. En la cantidad de 

415 pesetas, por cuya renta se capitalizó 9337 pesetas 50 

céntimos, y sirvieron de tipo para la subasta las de 32550 

pesetas de la tasación.  

Pero al no presentarse licitadores en la primera subasta 

celebrada el 17 de julio, en la segunda del día 26 de octubre 

del año 1877, se rebajaba el 30 por 100 de las 32550 pesetas 
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que sirvieron de tipo para la primera subasta, quedando 

reducida a 22785 pesetas que sería el tipo para la nueva 

subasta. 

Igualmente, se sacaba a subasta otro millar con el 

número 1354 del inventario, denominado “Hoyas Azules” en 

los mismos sitios, término y procedencia que el anterior, 

linda al norte con “La Peñuela”, este “Hontanillas” y “Hato 

Castillo”, sur “Cañaveral” y oeste “La Pizarrosa”. Con una 

superficie de 267 hectáreas, 88 áreas y 56 centiáreas, 

equivalente a 416 fanegas. 

El terreno es de pastos, siendo 100 fanegas de primera 

calidad, 100 de segunda y 216 de tercera, contiene 3000 

encinas de primera, segunda y tercera clase. Se tasó el 

terreno en 33300 pesetas en venta y 1332 pesetas en renta, 

y el arbolado en 11400 pesetas en venta y en 456 en renta, 

que forman un valor total de la finca de 44700 pesetas en 

venta y de 1788 en renta. 

Había estado arrendada a Canuto Sánchez, vecino de 

Mestanza, en la cantidad de 701 pesetas, por cuya renta se 

capitalizó en la de 15772 pesetas 50 céntimos, y sirvieron de 

tipo para la subasta las 44700 pesetas de la tasación. 

No habiendo tenido postores en la primera y segunda 

subasta, se procede a una tercera rebajada en un 30 por 100 

de las 44700 pesetas, quedando reducida a 31200 pesetas 

que sería el tipo para esta tercera subasta. 

Estas fincas no aparecen con cargas, censos ni 

gravamen alguno. Fueron tasadas por el director de caminos 

vecinales José Peñafiel y Meseguer y el práctico de labranza 

José Muñoz, según certificaciones expedidas en Mestanza el 

19 y 22 de abril del año anterior. 

 

En segunda subasta, por falta de licitadores en la 

primera, el 8 de febrero de 1878, se saca el millar llamado 

“Cañaveral”. Linda al norte con “Hoyas Azules”, levante “La 

Pizarrosa”, a las sur labores de Mestanza y oeste 

“Hontanillas”. Con una superficie de 321 hectáreas, 33 áreas 

y una centiárea, equivalente a 499 fanegas. 
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El terreno es propio para pastos y labor, siendo por 

partes iguales de primera, segunda y tercera calidad, 

contiene 4000 plantas de encina, siendo 2000 de primera, 

segunda y tercera clase, y el resto de chaparros. Fue tasado 

el terreno en 45700 pesetas en venta y en 1828 en renta, y 

el arbolado en 8700 en venta y en 348 pesetas en renta, que 

hacían un valor total de esta finca de 54400 pesetas en venta 

y de 2176 en renta. 

Había estado arrendado a Miguel García Lozano, de 

Mestanza, desde octubre de 1876 a septiembre de 1877, en 

la cantidad de 626 pesetas, por cuya renta se capitalizó en 

la cantidad de 14085 pesetas, y sirvieron de tipo para la 

subasta las 54400 pesetas de la tasación. 

No habiéndose presentado licitador en la subasta del 18 

de septiembre de 1877, se procedió a la segunda subasta, 

rebajando el 15 por 100 de las 54400 pesetas, tipo para la 

primera subasta, quedando reducida a la cantidad de 46240 

que sería el tipo para la segunda subasta.  El 20 de octubre 

de 1878 salía en tercera subasta por falta de licitadores en 

la segunda. 

 

Igualmente salía a segunda subasta la finca “La 

Pizarrosa”, linda al norte con “Las Morras”, levante “Cabeza 

el Puerco”, sur “Cañaveral” y oeste “Hoyas Azules”. Con una 

superficie de 318 hectáreas, 75 áreas y 82 centiáreas, 

equivalentes a 493 fanegas de tierra. 

Es de pastos, siendo una tercera parte de primera clase, 

de segunda y de tercera las otras dos restantes. Contenía 

4000 plantas, de las que 3200 eran de encinas de primera, 

segunda y tercera clase, y el resto encinotes y chaparros. 

Tasado en 45375 pesetas en venta y en 1815 en renta, y el 

arbolado en 13000 pesetas en venta y en 520 en renta, 

formando un valor total de 58375 pesetas en venta y en 

2335 pesetas en renta. 

Arrendada a Félix Neila, vecino de Tolbaños de Arriba, 

provincia de Burgos, por tres años, desde el 1º de octubre 

de 1877 a septiembre de 1880, en la cantidad anual de 1760 

pesetas. El 20 de octubre de 1878 salió en tercera subasta. 



119 
 

 

Salía en segunda subasta, el 16 de agosto de 1878, con 

el número 1369, la dehesa millar “El Rasillo”, linda al norte 

con las labores de Mestanza, Levante los quintos “Villalba” y 

“Hoya Pelda”, Sur el quinto del “Hinojo” y Poniente el de las 

“Peñuelas”. 

Tiene una superficie, según la medición practicada de 

258 hectáreas, 41 áreas y 20 centiáreas, que equivalen a 

401 fanegas y tres celemines. Destinadas a labor y 

clasificadas 200 fanegas de primera, 150 de segunda y 51 

de tercera clase. Fue tasado en 61800 pesetas en venta y en 

2472 en renta. 

Se hallaba arrendada por contrato convencional, por un 

año que terminó en septiembre de 1876 a León Pareja, 

vecino del pueblo, en la cantidad de 275 pesetas. 

 

Con fecha 4 de octubre de 1878 y con el número 1361 

del inventario, sale en segunda subasta el millar “Hato de 

Velez”, linda al Norte con el quinto “Rincón de Fray 

Domingo”, al Este, labores de Mestanza, Sur millar “Rincón 

Malillo” y Oeste las del “Carneril” y “Toriles”. 

Tiene una extensión de 526 hectáreas, 75 áreas y 61 

centiáreas, equivalentes a 818 fanegas. 

El terreno produce pastos, siendo por terceras partes 

de primera, segunda y tercera clase. Contiene 10000 árboles 

de las que 3000 son encinas de primera clase, 3000 de 

segunda, 2000 de tercera y el resto son encinotes y 

chaparros. Fue tasado en 68.040 pesetas en venta y en 

2721,60 ptas., en renta, y el arbolado en 46000 ptas., en 

venta y en 1.840 ptas. en renta, formando un total valor de 

esta finca de 114040 ptas. en venta y 4561,60 ptas, en 

renta. 

Se hallaba arrendada a Cándido Gil y Vargas, vecino de 

Alcalá de Henares, por tres años, que terminó en septiembre 

de 1878, en la cantidad de 4811,25 ptas. 
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“Dehesas y millares de que se compone el término 

de Mestanza según parte de la medida y tasa que 

para su enajenación se hizo de orden de su 

majestad en el año 1769”: 
  

Núm. 

Inventario 

Dehesas 

Y sus 

cabidas 

Millares Fanegas 

de 

6.440 m2 

1360 

1361 

1363 

1362 

1364 

1365 

Frey 

Domingo 

4238 f. 

2.729 has. 

Rincón Malillo 

Hato Vélez 

El Guijo 

Frey Domingo 

El Charquillo 

El Burcio 

649.6 

663.3 

374 

1276,6 

600 

675 

1372 

1371 

1370 

1369 

1367 

1366 

1368 

Cuarto de 

la Cruz 

2814 f. 

1812 has. 

La Peñuela 

Las Morras 

El Inojo 

El Rasillo 

Hoya Pelda 

El Encinarejo 

Villalba 

211,3 

172,3 

356 

419 

428 

607 

620,9 

 

1359 

 

1358 

Encina 

Montosa 

1682 f. 

1083 has. 

  

Carneril 

 

Los Toriles 

 

797,6 

 

884,8 

1353 

1352 

1354 

1356 

1357 

1355 

El Zote 

2806 f. 

1807 has. 

Hontanillas 

Hato Castillo 

Oyas Azules 

Pizarrosa 

Cabeza del Puerco 

Cañaveral 

496 

414 

381,6 

567,1 

450 

498 

 
• Se incluye únicamente las pertenecientes al actual término municipal de Mestanza. 

 

“El Hinojo” nº inventario 1370, aunque es posible 

fuera un millar subastado por la desamortización en el año 

1871, la referencia encontrada de su adjudicación, por la 

Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, 

data del año 1873. 
 Adjudicado, el día 16 de noviembre del año 

mencionado, a Norberto Urrutia Rodríguez en la cantidad de 

72746 pesetas.  

Norberto Urrutia Rodríguez, natural de Almagro, casado 

con Cayetana Camacho. Solo tuvieron un hijo, Maximino 
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Urrutia Camacho. Médico. Elector 1863. Diputado provincial 

legislatura 1871. Alcalde varios años. Mayor contribuyente. 

 A partir del año 1898 aparece como propietario de 

todas sus posesiones el mencionado hijo, Maximino Urrutia. 

Pasando a la muerte de éste (enero 1930) a sus 

herederos, los hermanos Urrutia Cañizares. 

 

“Las Morras” nº de inventario 1371, fue comprado en 

el año 1875 por Manuel Hidalgo Randó vecino de Madrid en 

la cantidad de 26675 ptas. 

Pero con fecha 27 de abril de 1877, la Dirección general 

de Propiedades y Derechos del Estado emitió nueva orden de 

adjudicación de esta finca enajenada por el Estado a su 

rematante que fue José de la Vega y Romero de Madrid, por 

un importe de 16000 ptas. 

Esta adjudicación debió de anularse ya que en el año 

1878 aparece nuevamente como perteneciente al Estado. 

Con fecha 30 de septiembre de 1881 se adjudica a 

Fructuoso Sánchez Izquierdo en la cantidad de 14333 ptas. 

Debemos de recordar que este personaje actuaba como 

representante o apoderado de los propietarios en la capital, 

Ciudad Real, tanto de Bienes desamortizados como de las 

Minas registradas en el término municipal.  

Al menos desde el año 1882 aparece a nombre de 

Norberto Urrutia Rodríguez, aunque las notificaciones para 

los pagos de los respectivos plazos se hacen a nombre del 

mencionado Fructuoso Sánchez. 

En el año 1890, las notificaciones ya vienen a nombre 

de Norberto Urrutia que pagaba 1433,30 ptas., 

correspondiente al noveno pago. Si en el año indicado debía 

de pagar el noveno plazo por la compra de la finca, 

calculamos que debió de hacerse con ella hacia el año 1881, 

año en que fue adjudicada a Fructuoso Sánchez, y en la 

cantidad de 14333 ptas., al ser, por lo general, diez los 

plazos en los que se pagaban las fincas. 

En el año 1899 es propiedad de Maximino Urrutia 

Camacho hijo del anterior. 
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Por el año 1939, “Hinojo”, Morras” y “Utreras” 

pertenece a los hermanos Urrutia Cañizares. 

En el año 1965 “Las Utreras” y “El Hinojo” son propiedad 

de los hermanos Maximino, Vicente e Inés Urrutia Cañizares. 

 

Por la década de los cincuenta o sesenta del siglo 

pasado, existían quintos o fincas cuyo nombre fue cambiado, 

se dividieron o desaparecieron por su unión a otro 

colindante, como por ejemplo “La Peñuela”, y dividido y 

unidos, “Las Morras” y “El Hinojo”. 

 

 “Hoya Pelda” nº de inventario 1367. El día 16 

noviembre de 1873, por la Dirección general de Propiedades 

y Derechos del Estado se expedía la orden de adjudicación, 

acordada por la Junta Superior de Ventas de Bienes 

Nacionales, relativa a la finca “Hoya Pelda”, a nombre de 

Juan de Dios Muñoz y Holgado vecino de Argamasilla de 

Calatrava en la cantidad de 50000 pesetas. 

Queremos dejar reflejado que en algunos documentos 

hemos encontrado esta finca denominada como la 

“Encomienda de Cubilla Hoya Pelda”. Pero nada más 

podemos aportar. 

Entre los años 1874-75 pagaba la contribución Miguel 

López Martínez, vecino de Madrid y Secretario General de la 

Asociación General de Ganaderos. 

En el año 1878, era Juan de Dios Muñoz de Argamasilla 

de Calatrava por haberle sido adjudicada la finca, con una 

cabida de 313 hectáreas, 67 áreas y 40 centiáreas, pagaba 

el plazo anual correspondiente de 5000 ptas. 

Aunque este mismo año también aparece como 

propietario Norberto Urrutia Rodríguez. 

Al menos desde el año 1882 el propietario de “Hoya 

Pelda”, “Inojo” y “Morras” es Norberto Urrutia Rodríguez. 

En el año 1899 pertenece al hijo del anterior Maximino 

Urrutia.  

En el año 1913, “Hoya Pelda” pertenece a José Baos 

Viñas de Almodóvar del Campo. 
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En el año 1961 pertenece a Antonio Baos, domiciliado 

en Almodóvar del Campo. En el año 1965, aparece de 

propiedad de Cándida Delgado Viñas heredera de José Baos 

Viñas, domiciliada en Almodóvar del Campo. 

En el año 1984 los propietarios o titulares son 

Esperanza Pasamontes Castellanos como usufructuaria de 

1/3 indiviso y Manuel Baos Pasamontes como propietario en 

pleno dominio de 2/3 indivisos y nudo propietario de 1/3 

indiviso. Aunque en el Catastro de rústica provincial 

aparecen como propietarios los herederos de Manuel Baos. 
 

El día 16 de noviembre del año 1873, por la Dirección 

general de Propiedades y Derechos del Estado, se expide la 

orden de adjudicación acordada por la Junta Superior de 

Ventas de Bienes Nacionales relativa a la finca “El Burcio” 

nº 1365, a nombre de Manuel María del Valle vecino de 

Madrid en la cantidad de 116000 pesetas. 

Este mismo día se adjudica “El Guijo” nº 1363, a 

nombre de Toribio Lorenzo Salvadores vecino de Madrid y en 

la cantidad de 96600 pesetas.  

Pero en el año 1875, “El Guijo”, se volvió a vender por 

anulación del remate anterior, siendo adjudicado, 5 de mayo, 

a Ricardo Ruiz Gil vecino de Madrid en la cantidad de 50130 

ptas. Aunque en este mismo año aparece a nombre de la 

hermana de Juan Bravo Murillo, María de la Salud Bravo 

Murillo. 

En el año 1878, Manuel Camacho (posible 

representante de los herederos de Juan Bravo Murillo) vecino 

de Madrid, pagaba el plazo anual (5013 ptas.) de esta finca. 

“El Charquillo” nº 1364 fue comprado en el año 1875, 
9 de abril, por Ricardo Ruiz Gil de Madrid por la cantidad de 

81942 ptas. 

En el año 1878 pagaba el plazo anual (8194,20 ptas.) 

Manuel Camacho, vecino, ahora, de Belalcázar (como hemos 

dicho, posible representante de los herederos de Juan Bravo 

Murillo). 

 

Aunque algunos autores identifican estas tres últimas 

fincas como compradas por el político extremeño Juan Bravo 
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Murillo, su venta, por el estado, se realizan una vez muerto 

éste (1873), también es posible que fueran adquiridas por 

Bravo Murillo y anulado el remate, por eso se volvieron a 

subastar. 

Lo cierto es que estas fincas, así como las 

pertenecientes a la Encomienda de Almuradiel, con el 
tiempo, aparecen como pertenecientes a los herederos o a la 

Testamentaría de Juan Bravo Murillo.  

En el año 1892, estos tres quintos seguían en poder de 

los herederos que los tenían arrendados para labor. Por el 

mes de julio del año mencionado se produjo un gran 

incendio, quedando destruida la cosecha de cuatro de estos 

quintos. 

En el año 1914 pasan a la propiedad de un ganadero de 

la región extremeña, Victoriano Fernández Molina. 

 
Como hemos hecho para la “Encomienda de 

Almuradiel”, repetimos lo ocurrido en el año 1901 donde la 

Agencia Ejecutiva de Contribuciones de la segunda zona de 

Madrid abría expediente, por el débito del impuesto de 

Derechos reales, a Manuel Sanz Florín, por la cantidad de 

125083 pesetas 47 céntimos, importe del principal, multa, 

intereses de demora y recargos del primer y segundo grado 

que adeudaba al Tesoro público. 

Para pagar dicha deuda se le embarga y vende en 
licitación pública, realizada el 21 de octubre del mencionado 

año, la Encomienda de Almuradiel, produciendo dicha 

subasta la cantidad de 54804 pesetas, pero quedando 

pendiente un saldo de 70270 pesetas 47 céntimos, más las 

costas y gastos causados y que se causen hasta su 

terminación. 

Para hacer frente al total de la deuda el agente ejecutivo 

acuerda la venta en subasta pública de las dehesas, 

propiedad del mencionado Manuel Sanz, denominadas 

“Charquillo”, “Guijo” y “Burcio”. La subasta se llevaría a 
efecto el día 23 de diciembre. 

Las fincas embargadas y a cuya enajenación se había 

de proceder son las que se detallan: 

Una dehesa llamada “Charquillo”, clasificada de pasto, 

con arbolado, su cabida 329 hectáreas, 90 áreas y 24 

centiáreas. Lindaba al Saliente con la titulada Rincón de Fray 
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Domingo, Mediodía con la del Guijo, Poniente la del Burcio y 

Norte termino de Villanueva de San Carlos. 

Otra dehesa llamada “Burcio” clasificada de pastos, con 

arbolado, su cabida 543 hectáreas, 83 áreas y 39 centiáreas. 

Linda por el S. con la llamada Charquillo, M. con el Guijo y 

Encomienda de Almuradiel, P. con la de Hoya Pelda y 
Encinarejo y N. con término de Puertollano. 

Otra dehesa denominada “Guijo”, clasificada de pastos, 

con una superficie de 355 hectáreas, 87 áreas y 18 

centiáreas. Linda a S. con la dehesa de Rincón de Fray 

Domingo, M. con la de Ato de Vélez, P. con la Encomienda 

de Almuradiel y N. con las llamadas Charquillo y Burcio. 

Estas fincas fueron valoradas en la cantidad de 163108 

pesetas 80 céntimos cuyo importe serviría de tipo para el 

remate de la subasta. 

El deudor o sus causahabientes podían librar las fincas 
hasta el momento de celebrarse la subasta, pagando el 

principal, recargos, costas y demás gastos del expediente. 

 

“Los títulos de propiedad no era posible exhibirlos en 

tanto no se satisficiera el débito que motivaba estas 

actuaciones, pues que precisamente la escritura en que 

el deudor Saz Florín prueba ser dueño de las fincas que 

se subastan es la que ha causado la liquidación del 

impuesto de Derechos reales de que arranca esta 
ejecución”. 

 

De la misma forma en el año 1914 la Recaudación de 

Contribuciones de la provincia de Ciudad Real, instruye 

expediente por débitos de contribución de rústica, 

perteneciente al año de 1901, embargando las fincas de los 

deudores hacendados forasteros correspondientes a los 

herederos de Juan Bravo Murillo. 

Entre las fincas embargadas se encuentran la 

relacionadas anteriormente y las de la Encomienda de 
Almuradiel. 

Como los deudores no residían ni tenían representante 

en Mestanza, ni habían comunicado a la Delegación de 

Hacienda el lugar de su residencia o la persona que les 

representara, se les notificaba el embargo por medio del 

Boletín Oficial de la provincia y en la Gaceta de Madrid. 
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En el año 1932, “El Charquillo” pertenecía a Victoriano 

Fernández Molina, vecino de Villanueva de la Serena 

(Badajoz). En el año 1965 es propiedad de los herederos de 

Marino Aragón Toledano, con domicilio en Puertollano. En 

este mismo año “El Burcio” es propiedad de la viuda de 

Ignacio Cortés Menasalvas, Petra Aránguez González, 
domiciliada en Madrid y el “Guijo” es propiedad de Carmen 

Fernández Guisado, domiciliada en Villanueva de la Serena. 

 

A partir del año 1875 fueron desamortizados otros tres 

millares “La Peñuela” nº 1372, “El Rasillo” nº 1369 y “El 

Encinarejo” nº 1366. 

“La Peñuela” fue adjudicada por la Dirección general 

de Propiedades y Derechos del Estado con fecha 9 de abril 

de 1875, a favor de Francisco Peñas Calvente, vecino de 

Jimena (Jaén), por la cantidad de 29005 pesetas. 

Pero al año siguiente vuelve a ser vendida, pero 

creemos dividida en dos partes, siendo adjudicada, una, el 7 

de febrero, a Ricardo Masí y Castillo de Madrid en la cantidad 

de 22975 ptas. y la otra, el 28 de septiembre, a Carlos Ruiz 

Morales, vecino de Mestanza, por la cantidad de 19725 ptas.  

En el año 1886 aparecen como propietarios de esta 

dehesa José Cañizares Camacho y Carlos Ruiz Morales. 

 

En el año 1939 es Adelaida Cañizares Adán dueña de 

una parte, de las cuatro en que se dividió, de otra, Gerardo 

Zabala Amestoy, de otra Francisco Cordero Morales. 

En el año 1943 aparece que es propiedad de los 

herederos de Adelaida Cañizares. 

 

En el año 1943 “Las Guardias” es propiedad de Antonia 

Ruiz Ramírez.  

 

Con fecha 28 de marzo de 1877, la Dirección general de 

Propiedades y Derechos del Estado expide la orden de 

adjudicación de la finca enajenada “El Rasillo” cuyo 

rematante fue Domingo Gil y Muñoz de Puertollano, por un 

importe de 52535 ptas. Pero al año siguiente vuelve a 

aparecer a nombre del Estado. 
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El 18 de julio de 1879 se adjudica a José López Pereda 

vecino de Madrid, en la cantidad de 34000 ptas. 

En el año 1881 su propietario es Juan de las Bárcenas 

y Pando. Fallecido en el año 1894 pasa a sus herederos, 

representado en su yerno -aunque su hija María de la 

Soledad de las Bárcenas y Norzagaray era su heredera-. 

Marcelo del Corral y Usera, vecino de Madrid.  A la muerte 

de éste pasa a sus herederos, entre ellos, Marcelo (del) 

Corral de las Bárcenas, casado con la vizcondesa de 

Torrellas. 

Esta finca durante la guerra civil fue expropiada por el 

Instituto de Reforma Agraria. En el año 1939 vuelve la 

propiedad a Marcelo Corral. 

En el año 1965 la propiedad correspondía a Eloísa y 

Valentín Cañizares Villalón, domiciliados en Mestanza. 

 

“Encinarejo” fue adjudicado con fecha 14 de 

diciembre de 1876 a Perfecto Acosta vecino de Ciudad Real, 

en la cantidad de 43852 ptas. 

Perfecto Acosta solía actuar como representante o 

apoderado en Ciudad Real, tanto de los compradores de 

Bienes desamortizados como de los propietarios mineros al 

registrar las minas del término municipal. 

En el año 1878 “El Encinarejo” pertenece al senador 

José Genaro Villanova y Giménez, natural de Granada. Con 

la Desamortización creó una fortuna agraria y se incorporó a 

la elite social y económica. Aunque Perfecto Acosta seguía 

recibiendo las notificaciones para el pago anual (4385,20 

ptas.) de los plazos correspondientes.  

Sus pastos se arrendaban anualmente, admitiendo las 

proposiciones Manuel Sánchez y Massía residente en 

Puertollano y representante de la viuda de José Genaro 

Villanova, desde 1884 y anteriormente de su marido José 

Genaro Villanova. 

Por el año 1932 son varios los dueños o arrendatarios, 

Domingo Daimiel, Roque Moreno, Simón Fernández y otros, 

de Hinojosas de Calatrava. 
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En el año 1877 fueron subastados los millares “Rincón 

Malillo”, “Carneril” y “Hato Castillo”. La Dirección general de 

Propiedades y Derechos del Estado con fecha 21 de agosto 

de 1877 adjudicó las siguientes fincas: 

“Rincón Malillo” nº 1360 adjudicado a Antonio Bonilla 

González vecino de Madrid, en la cantidad de 80000 ptas., 
que también adquirió “Carneril” nº 1359 en la cantidad de 

155400 ptas. 

Las notificaciones (año 1878) para el pago de los 

distintos plazos, 8000 y 15540 ptas., respectivamente, se 

hacen al mencionado Antonio Bonilla. 

“Rincón Malillo”, también conocido como dehesa “La 

Robisca”, y “Carneril” al menos desde el año 1881 

pertenecen a Daniel Cortázar. 

Daniel Francisco de Paula Cortázar y Larrubia, natural 

de Madrid, fue un ingeniero de minas y académico español. 

 

“Se arrienda, abril 1899, por dos años los pastos y 

frutos de bellota de las dehesas Carneril y Rincón 

Malillo; dirigirse a Antonio Bonilla, calle de Isabel la 

Católica, 25, principal, Madrid”. 

 

En el año 1927, el Sindicato Agrícola de Mestanza 

negocia para adquirir las fincas “Carneril” y “Rincón Malillo” 

propiedad de los herederos del Daniel de Cortázar con el fin 

de parcelarlas para los agricultores afiliados al Sindicato.  

En el año 1934 “Carneril” pertenece a Juan Rosales 

Tardío, natural de Argamasilla de Calatrava. 

Por el año 1936 dueño de “Rincón Malillo” es Ramón 

Villarreal.  

Al iniciarse la guerra, por el mes de agosto, la filial de 

trabajadores de la U.G.T. de El Hoyo se apropió de la 

mencionada finca. 

En el año 1951 se arrendaba la bellota de los quintos 

“Carneril”, “Rincón Malillo” y “Toriles”, para tratar el arriendo 

dirigían a Emilio Moreno de Puertollano. 

En el año 1965 las fincas “Carneril” y “Rincón Malillo” 
son propiedad de Ana Rosales de Cárdenas, domiciliada en 

Belalcázar (Córdoba). “Toriles” pertenecía a los hermanos 
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Eduardo y Teresa Rosales Tardío, domiciliados en 

Argamasilla de Calatrava. 

En el año 1971 se arrendaba el pasto de “Carneril” y 

“Toriles de Encinares”, para tratar dirigían a José Antonio 

Ortega Rosales, en Madrid o a Eduardo Rosales Tardío en 

Argamasilla de Calatrava. 
  

“Hato Castillo” nº 1352 fue adjudicado a José Sánchez 

Martín, vecino de Madrid, en la cantidad de 37553 ptas. 

En el año 1883 se comunicaban los pagos de los plazos 

a Miguel López Martínez de Madrid. 

Del año 1885 a 1888 pertenece a los herederos de José 

Sánchez. A partir de 1899 su propietario es José Villa y 

Sendarrubias de Almodóvar del Campo. 

En el año 1931 pertenece a Dolores Villa Velasco vecina 

de Almodóvar del Campo. En los años 50 pertenece a 
Germán Inza Villa, hijo de la mencionada Dolores Villa. 

Continuando en su poder en el año 1965. 
 

El 23 de marzo de 1878 se subasta el millar “Hoyas 

Azules” nº de inventario 1354, adquirido por Andrés Avelino 

Cañizares y Camacho, vecino de Almodóvar del Campo, en 

la cantidad de 33032 ptas.  

En el año 1899 era propiedad de su mujer Mª del 

Rosario Soler Gallego, por fallecimiento del titular, vecina de 

Almodóvar del Campo. En el año 1900 pertenece a los 

herederos del citado Avelino Cañizares.  

En el año 1932, dueña, de una parte, era Concha 

(Carmen) Cañizares Soler, de otra Gerardo Zabala Amestoy 

casado con Rosa Urrutia Cañizares. 

En el año 1965 es propiedad de Carmen Cañizares 

Soler, domiciliada en Almodóvar del Campo. 

En el año 1983 se seguía en el Juzgado de primera 

Instancia de Puertollano expediente de dominio a instancia 

de Mercedes Carmen Villa Rodríguez, para la reanudación del 

tracto sucesivo interrumpido de la Dehesa o quinto “Hoyas 

Azules” de una extensión de 133 hectáreas, 94 áreas y 28 
centiáreas. Linda con La Pizarrosa, con Cañaveral, al oeste 

con Hontanillas y Hato Castillo y Norte con la otra mitad del 

quinto, que pertenece a Cecilia Cañizares. 
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A partir del año 1877 se vendieron seis millares “Hato 

Velez nº 1361”, “Frey (Fray) Domingo nº 1362”, “Villalba nº 

1368”, “Hontanillas nº 1353”, “La Pizarrosa nº 1356” y 

“Cabeza el Puerco nº 1357”. 

 

La Dirección general de Propiedades y Derechos del 
Estado, con fecha del 23 de febrero de 1877, adjudicaba a 

Constantino Gonzálvez y Asensi vecino de Córdoba la finca 

“Frey Domingo”, en la cantidad de 101000 ptas. 

Pero el 30 de octubre de 1879 se le adjudica a Juan 

Utrilla Saiz, las fincas “Fray Domingo” y “Villalba”, en las 

cantidades de 70002 ptas. y 40000 ptas., respectivamente. 

En el año 1882 sigue perteneciendo a Juan Utrilla y 

Saiz. A partir del año 1886 a sus herederos, sus sobrinas 

Estefana, Modesta y Luisa Utrilla Fulcioni que se repartieron 

el legado de su tío en nuestro pueblo. 
Así desde el año 1887 “El Rincón de Fray Domingo” 

pertenece a Modesta Utrilla y Fulcioni y en el año 1933 al hijo 

de ésta, Julio de Lanzas Utrilla. 

El 4 de agosto de 1915 se produjo un incendio que 

quemó unas 400 has. de pastos, propagándose a los quintos 

de “El Guijo”, “Ato Castillo” y “Ato de Vélez”. 

En el año 1965 “El Rincón” es propiedad de Dionisio Lara 

Andarías, domiciliado en Madrid. Ingeniero jefe del cuerpo 

de ingenieros de montes. 
 

En la misma fecha que la primera adjudicación de la 

finca anterior, Agustín Medrano vecino de Bailen, adquirió la 

finca “Villalba” en la cantidad de 52810 ptas.  

Pero en el año 1879 está a nombre de Juan Utrilla 

Saiz(Sainz) y a partir de 1886 a sus herederos. Siendo 

heredera Luisa Utrilla y Fulcioni. En el año 1887 pertenece a 

los herederos de la citada Luisa Utrilla. 

“Villalba” pertenecía en el año 1897 a Irene Ayala Sanz 

(Sáez) vecina de Madrid casada con Enrique Gutiérrez de la 
Torre.  

Irene Ayala y Sáez era dueña del quinto “Villalba” por 

legado que hizo Luisa Utrilla y Fulcioni. Seguía en su poder 

en el año 1932. Falleció en noviembre de 1934.  

En noviembre de 1939, acabada la guerra, se le sigue 

expediente de apremio por el concepto de utilidades 
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correspondiente a los ejercicios de 1936 y segundo trimestre 

de 1939, aunque la finca pertenece a sus herederos. 

En el año 1965, “Villalba y Hato Vélez” pertenecen a 

Gonzalo Toledano Aragón domiciliado en Brazatortas. En el 

año 1977 aparece como propietario Santiago Toledano 

Toledano. 
 

La Dirección general de Propiedades y Derechos del 

Estado expide, con fecha 31 de enero de 1880, orden de 

adjudicación de la finca núm. 1361 del Inventario “Ato de 

Vélez”, término de Mestanza, de 818 fanegas a favor de 

Juan Utrilla Saiz, vecino de Madrid, por la cantidad de 70903 

pesetas a pagar en metálico y en diez plazos. 

A partir del año 1886 pertenece a los herederos del 

mencionado Juan Utrilla. Esta finca la heredó Luisa Utrilla y 

Fulcioni y a la muerte de ésta pasó a poder de Irene Ayala 

Sáez (Saiz).  

En el año 1939 pertenecía a los hros. de Irene Ayala 

Saiz, sus hijos: Emilio, este ya fallecido, Irene, María y 

Matilde Gutiérrez Ayala. 

En el año 1965 pertenece a Gonzalo Toledano Aragón, 

domiciliado en Brazatortas. 

 

Juan Utrilla y Saiz también adquirió las fincas “La 

Pizarrosa” y “Cabeza el Puerco”.  

El 18 de julio de 1879 “La Pizarrosa” nº inventario 1356 

fue adjudicada a José Ruiz Sánchez (representante de 

compradores de terrenos) vecino de Puertollano en la 

cantidad de 35653 ptas. 

El 26 de noviembre de 1879 “Cabeza el Puerco” nº 

inventario 1357 fue adjudicada a Juan Utrilla Saiz vecino de 

Madrid en la cantidad de 42000 ptas. 

Año 1882 “La Pizarrosa” y “Cabeza el Puerco” están a 
nombre de Juan Utrilla Saiz. Pasando a su muerte a Estefana 

Utrilla y Fulcioni casada con Buenaventura Vergara y Martín. 

Hijos Mauricio y José Vergara Utrilla.  

“Cabeza el Puerco” pertenecía en el año 1932 a Mauricio 

Vergara Utrilla, vecino de Madrid. 
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En el año 1939 “La Pizarrosa” y “Cabeza el Puerco” 

pertenecen a José Vergara Doncel. 

En el año 1965 “Cabeza el Puerco” y “La Pizarrosa” son 

propiedad de Santiago Pérez Vallejo, domiciliado en Madrid. 

 La primera con una extensión de 321 hectáreas, 33 

áreas y 42 centiárea. Lindaba al norte con el “Hinojo”, 

saliente con la Encomienda de Almuradiel, mediodía, labores 

de vecinos de Mestanza y al oeste con “La Pizarrosa”. 

Y ésta, “La Pizarrosa”, con una extensión de 318 

hectáreas. Linda al norte con “Las Morras”, saliente con 

“Cabeza el Puerco”, mediodía con “El Cañaveral” y al oeste 

con “Hoyas Azules”. 

 

“Hontanillas” nº inventario 1353., fue adjudicada el 

18 de julio de 1879 a José Ruiz y Sánchez vecino de 

Puertollano en la cantidad de 20075 ptas. Pensamos que éste 

era apoderado y representante de Juan Utrilla Saiz. Por lo 

general solía actuar de apoderado y representante de otros. 

En el año 1880, “Hontanillas, “Villalba”, “Cabeza el 

Puerco”, “Pizarrosa”, “Ato de Vélez” y “Rincón de Fray 

Domingo” aparecen bajo la propiedad de Juan Utrilla y Saiz. 

A la muerte de Juan Utrilla, “Ontanillas” pasó a 

propiedad de Modesta Utrilla y Fulcioni. 
Al menos desde el año 1913 propietario, de parte, es 

Nicolás Ramírez y en el año 1915 aparece como de propiedad 

de Juan de Mata Sánchez. Por el año 1927 pertenece a los 

herederos de Genaro Ramírez. Debió de ser dividida, en 

algunos documentos hemos encontrado que en el año 1932 

Nicolás Ramírez Correal era propietario, de una parte, y de 

otra, Ángel Ramírez Correal. 

En el año 1943 aparecen como propietarios los 

herederos de Primitiva Ramírez. En el año 1946 Nicolás-
Francisco Ramírez Adán. 

 

El 30 de septiembre del año 1881 se subastó “Toriles 

de Encinares” nº 1358 y “Cañaveral”, el primero adquirido 

por José Gómez Romero de Ciudad Real, representante del 

rico ganadero de Argamasilla de Calatrava, José Rosales 

Medrano, en la cantidad de 81000 ptas.  
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Pertenece en el año 1933 a los herederos del anterior, 

Eduardo y Teresa Rosales Tardío. 

En el año 1965 “Toriles” sigue siendo propiedad de por 

mitad de Eduardo y Teresa Rosales Tardío, domiciliados en 

Argamasilla de Calatrava. 

En los años 1998 y 2005 se seguía procedimiento de 

Expediente de Dominio de esta finca a instancia de Cándido 

Santos Sánchez de Ciudad Real que la había comprado a Luis 

Ceferino Gil Aragón, pero en el registro de la propiedad de 

Almodóvar del Campo figuraba a nombre de los hermanos 

Rosales Tardío. Se le calcula una superficie de 513 has. 95 

áreas y 20 ca. 

 

“Cañaveral” nº 1355, adjudicado en febrero de 1879 

a Miguel López Martínez vecino de Madrid en la cantidad de 

38681 ptas. 

Miguel López Martínez fue, ingeniero de montes y 

secretario de la Asociación General de Ganaderos del Reino, 

consejero contador de la Asociación de Agricultores de 

España. 

En el año 1904 pertenece a los herederos de Miguel 

López Martínez. En el año 1920 aparece a nombre de un 

ganadero trashumante soriano, El Royo (Soria), Ricardo 

Moreno Benito, representado a partir de 1928 por sus hijos-

herederos Isidora, Ricardo, Manuela y Carmen Moreno 

Navarrete. 
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Al finalizar el siglo XIX algunos vecinos del pueblo 

tenían sus tierras de labor y cultivo en los siguientes lugares: 

 
Parcela  Propietario Superficie aproximada 

Has.        Áreas       Cent. 

Cigarros 
Cigarros 
Cigarros 
Apartada de los caminos 
Apartada de los caminos 
Cerro Cestil 
Charco Botija 
Escorial 
Escorial 
Escorial 
Escorial 

Aprisco 
Enjalbegado 
Enjalbegado 
Peñoncillo 
Escorial 
Pajares 
Pozuelo 
Pozo Cobo 
Arroyuelo 
Charco Botija 
Cañada Honda 
Cañada Honda 
Cañada Honda 
Cañada Honda 

Cuesta gorda 
Cuesta gorda 
Cerro rico 
Repechos de las minas 
Zapatillera 
Cerro liebres 
Cerro lobo 
Cerro lobo 
Arroyo la huerta 
Toruñuelo 
Toril de Rabadán 
Toril de Rabadán 
Vacía cámara 
Bonal 

Cerro liebre 
Cañada Honda 
Venero 
Pozo nuevo 
Pozo nuevo 
Solana Rico 

Solana Rico 
Apartado de los caminos 
Hoya del Prieto 
Palancares 
Cigarros 
Cigarros 

Manuel Alonso 
Benito Correal 
Antonio Nogueras 
Ramón Juárez 
Juan Alcázar 
Ramón Juárez 
Francisco Ramírez 
Ramón Juárez 
Ignacio Pareja 
Dolores Toledano 
Carlos Ruiz 

Carlos Ruiz 
Mónica Fernández 
Nicolasa Ramos 
Manuel Toledano 
Blasa González 
Antonio Nogueras 
Manuel Toledano 
José Cañizares 
Francisco Adán 
José Cañizares 
Pilar Pellitero 
Hros. Alfonso Molina 
Julián Adán 
Vicente Camacho 

Juan García 
Juliana Pareja 
Antonio Serna 
Norberto Urrutia 
Pedro Adán 
Dolores Toledano 
León pareja 
Rogelio Luna 
Pedro Ruiz Bautista 
Juan Luna 
José Cañizares 
Manuel Pareja 
Tiburcio Tardío 
Antonio Lozano 

Eloy Félix 
Carlos Ruiz 
Julián Serrano 
Sabas Pareja 
Pablo Villaverde 
Silvestre Camacho 

Dolores Toledano 
Julián Serrano 
Apolinar Pareja 
Hros. Francisco Herráez 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 

1             28            78 
1             28            78 
2             25            37 
1             28            78 
               16            10 
2             57            56 
1             28            78 
1             28            78 
1             93            17 
1             93            17 
1             93            17 

1             60            98 
1             93            17 
1             28            78 
1             93            17 
1             93            17 
2             57            56 
1             93            17 
2             57            56 
1             28            78 
1             93            17 
1             28            73 
2             57            56 
               32            20 
               64            39 

1             28            78 
1             28            78 
1             28            78 
               64            39 
1             60            98 
1             28            78 
1             93            17 
1             28            78 
2             57            56 
2             57            56 
               64            39 
1             28            78 
1             28            78 
1             28            78 

               64            39 
1             28            78 
               64            39 
               64            39 
1             93            17 
               64            39 

2             25            37 
               16            10 
1             93            17 
12           87            80 
1             28            78 
5             15            04 
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Retamosa 
Era del majadal 
Cerro lobo 
Almagrero  
Posadilla 
Cerro Lobo 
Hoya del Prieto 
Aguililla 
El Bonal 
El Escorial 
El Escorial 

El Escorial 
Los Cigarros 
Los Cigarros 
Los Cigarros 
Los Cigarros 
Los Cigarros 
Los Cigarros 
Umbría Ciega 
Apachares 
Apachares 
Cañada Honda 
Vacía Cámaras 
Aprisco 
Ídem 
Pajares 
Encinilla 
Apachares 
Bonal 
Apachares 
Arroyuelo 

Charco Botija 
Sepultura del Moro 
Fuente de Marcelino 
Bonal 
Dulces 
Charco Botija 
Cerretón 
Cerro Pozo 
Galayos, era de los 
Caminos y Solana. 
Galayos, solera de los 
Pieses 
Galayos, era de Arias 
Umbría y Solana 

Cerro Liebres 
Guardias 
Escorial 
Vera de la Antigua: 
Collado de la Felicia 
Cañada Honda 
Priorato 
Dulces 
Medinas 
Arroyuelo 
Cigarros 
Cañada Honda 

Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento   
Ayuntamiento  
Antonio Lozano 
Antonio Lozano 
Norberto Urrutia 
Carlos Ruiz Morales 
Carlos Ruiz Morales 
Antonio Moreno 

Dolores Toledano 
Dolores Toledano 
Máximo Alonso 
Silvestra Lara 
León Pareja Bustos 
Cristóbal Camacho 
Martín Serna 
Antonio Nogueras 
Antonio Nogueras 
Manuel Toledano 
Alfonso Molina 
Juan de Luna 
Antonio Nogueras 
Apolinar Pareja 
El mismo 
El mismo 
Antonio Nogueras 
Antonio Lozano 
Andrés Gascón 
Antonia Serna 

Águeda Lara 
Antonio Vieco 
Brígido Adán 
Bartolomé Fernández 
Cristóbal Camacho 
El miso 
Carlos Ruiz 
El mismo 
Casimiro Fernández 
 
Cristóbal Serna 
 
Dolores Toledano 
 

Faustina Adán 
La misma 
La misma 
 
Facundo Sánchez 
Faustino Ruiz 
Francisco Ramírez 
Joaquina Carrascosa 
La misma 
La misma 
La misma 
La misma 

3             86            34 
5             15            04 
1             28            78 
1             28            78 
2               5              
2              57           56 
                64           39 
2              57           56 
1              28           78 
1              28           78 
1              28           78 

1              93           17 
1              93           17 
1              93           17 
2              57           56 
1              93           17 
1              28           78 
1              93           17 
7              72           68 
2              57           56 
2              57           56 
3              21           95 
3              21           95 
2              57           56 
1              93           17 
1              28           78 
1              93           17 
2              57           56 
1              28           78 
1              28           78 
4              28           78 

2              57           56 
                64           39 
                64           39 
1              28           78 
1              93           17 
                64           39 
1              93           17 
1              28           78 
 
2              57           56 
 
2              57           56 
 
5              15           12 

                64           39 
3              21           95 
1              93           17 
 
1              93           17 
1              93           17 
1              28           78 
                64           39 
1              93           17 
1              93           17 
1              28           78 
1              28           78 
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Aprisco 
Manzanillo 
Cigarros 
Bonal 
Cañada Honda 
Encinilla 
Cerro Pozo 
Arroyuelo 
Cigarros 
Toril Prior 
Toril Rabadán 

Arroyuelo  
Pozo Cobo 
Buitrera, solana de la casa 
Pozo Cobo 
Lancharejo 
Fuente de Marcelino 
Pajares 
Ídem… 
Priorato 
En las Labordillas 
Lancharejo 
Encinilla 
Solana Maestra 
Pozo Cobo 
Apachares 
Escorial 
Charco Botija 
Escorial 
Arroyuelo 
Fuente de Marcelino 

Lancharejo 
Manzanillo 
Cerretón 
Colmenarejo 
Arroyuelo 
Vera de la Antigua: 
Collado de la Felicia 
Cigarros 
Priorato 
Priorato 
Torruñuelo 
Torruñuelo 
Apachares altos 
Apachares altos 

Apachares 
Apachares 
Apachares 
Escorial 
Escorial 
Escorial 
Maroteras 
Maroteras 
Cerro de las liebres 
Cerro de las liebres 
Arroyo la Huerta 
Arroyo la Huerta 

La misma 
La misma 
Julián Serrano 
José Molina 
Julián Adán Serna 
José Cañizares 
Juliana Pareja 
La misma 
Manuel Alonso 
Manuel Pareja 
El mismo 

El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Manuel Toledano 
Manuela Medina 
Nicolasa Ramos 
Norberto Urrutia 
El mismo 
León Pareja 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Purificación Ramos 
Pedro Bastante 
Petronila Alonso 
Policarpo Bastante 
Ramón Juárez 
Rafael Buendía 
Silvestre Camacho 

El mismo 
El mismo 
Trinidad Ruiz 
Victorio Ramírez 
Valentín Reina 
 
Damián Sánchez  
Benita Serna 
Norberto Urrutia 
Francisco Ramírez 
Juan de Serna 
Victorio Ramírez 
Policarpo Bastante 
Facundo Camacho 

Antonio Nogueras 
Jacinto Lozano 
Manuel Toledano 
Vicente Camacho 
Francisco Herráez 
Ramón Juárez 
Vicente Camacho 
Olallo Ramírez 
Faustina Adán 
Manuel González Bastante 
Ramón Juárez 
Dolores Toledano 

1              93           17 
                64           39 
1              28           78 
1              28           78 
1              28           78 
1              93           17 
3              21           95 
2              57           56 
1              93           17 
1              93           17 
2              57           56 

1              28           78 
                64           39 
2              57           56 
1              93           17 
2              57           56 
1              93           17 
1              93           17 
1              28           78 
1              28           78 
                64           39 
                64           39 
                64           39 
1              28           78 
1              28           78 
1              93           17 
1              93           17 
2              57           56 
                64           39 
1              28           78 
2              57           56 

3              86           34 
                64           39 
1              28           78 
1              93           17 
3              21           95 
 
1              93           17 
1              28           78 
                64           38 
                48           29 
1              28           78 
1              28           78 
                64           39 
                64           39 

2              57           56 
                64           39 
1              28           78 
2              57           56 
1              28           78 
1              28           78 
1              28           78 
1              93           17 
1              28           78 
                96           58 
1              93           17 
1              28           78 
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Sangre Vaca 
Sangre Vaca 
Bonal 
Arroyo la Huerta 
Arroyo la Huerta 
Arroyo la Huerta 
Arroyo la Huerta 
Cotillos 
Escorial 
Cañada Honda 
Pizarrilla 

Pizarrilla 
Cerrolobo 
Arroyuelo 
Arroyuelo 
Arroyuelo 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Aguililla y Cerro las Alegas 
Arroyuelo 
Arroyuelo 
Arroyuelo 
Arroyuelo 
Arroyuelo 
Fuente de Marcelino 
Fuente de Marcelino 
Fuente de Marcelino 

Fuente de Marcelino 
Fuente de Marcelino 
Loma del Majadal 
Cotillo 
Las Cuevas, pedazo del 
Serio 
Moralejo 
Terminillo, Toril de 
Rabadán 
Cuesta Gorda 
Cigarros 
Parrilla 

Pedro Ruiz 
Juan Cruz Fernández 
Antonio Lozano 
Ignacio Pareja 
Dolores Toledano 
José Serna 
Carlos Ruiz 
Dionisio Céspedes 
Julián Ramírez 
Faustino Ruiz 
Pascual González Marco 

Vicente Camacho 
Regino Luna 
Pablo Villaverde 
Joaquina Carrascosa 
Mónica Fernández 
Francisco Ramírez 
Agustín Arnés 
Julián Serna 
José María Serna 
Abad Vozmediano 
Purificación Ramos 
Antonio Paz Ruiz 
José Cañizares 
Pablo Villaverde 
Juan Navas 
Julián Serrano 
Mónica Fernández 
Silvestre Camacho 
Maximino Urrutia 
Julián Serrano 

Juliana pareja 
Brígida Adán 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
 
Alfonso Martín 
Telesforo Vozmediano 
 
Ignacio Pareja 
Julián Serrano 
Julián Serrano 
José Cañizares 

1              28           78 
                64           39 
1              28           78 
1              28           78 
1              28           78 
1              28           78 
                96           58 
1              28           78 
                96           58 
1              28           78 
                64           39 

1              28           78 
1              93           17 
1              93           17 
1              28           78 
1              28           78 
3 
2 
                64           39 
                64           39 
                96           58 
1              28           58 
1              28           58 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
4              50            78 
 
                64            39 
                32            20 
 
1              28            78 
                64            39 
1              93            17 
                32            20 
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"El Patrimonio de la Corona: El Maestrazgo"
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2.5.- TERRENOS DE PROPIOS Y DEL COMÚN 
PERTENCIENTES AL CONCEJO DE LA VILLA 

DE MESTANZA 
 

Los municipios poseían tierras de varios tipos que se 

utilizaban para pasto.  

El “exido”, o ejido, era un campo común de usos 

múltiples que podía servir de pasto. El exido se situaba en 

las afueras del pueblo. No se labraba porque fue reservado 

para establecer las eras, para el “desenfado” y para el 
ganado.  

El prado era un pasto de alta calidad, situado en tierra 

húmeda o de regadío donde se dejaba crecer la hierba o se 

sembraba forraje.  

La dehesa era la tierra acotada y por lo general 

destinada a pastos. La inmensa mayoría de los municipios 

tenían una dehesa boyal, un pasto acotado reservado 

exclusivamente para el ganado de tiro, especialmente 

bueyes. 

El monte era tierra cubierta de árboles, arbustos o 
matas.  

El coto era un terreno acotado, similar a la dehesa, con 

la diferencia de su posible cultivo.  

En resumen, a excepción del ejido, que siempre era 

común, cualesquiera de estos pastos podían ser comunes o 

propios. 

Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, 

desde el año 1590, el Concejo y los vecinos de la villa de 

Mestanza se creen propietarios de todos los terrenos baldíos 

del término municipal por compra realizada al rey Felipe II, 

según Escritura pública otorgada por el comisionado del rey 

el Licenciado Garci Pérez Bazán. 
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En la mencionada Escritura se dice expresamente: 

 

“Se vende al Concejo de Mestanza, Vecinos, 

Hermandades, Capellanías y demás, todas las tierras 

rotas metidas en labor, plantadas y edificadas en 

cualquier manera que están en todo el término, así 

plantadas, como por plantar, condenadas hasta aquí y 

las que están por condenar y las rotas desde el año de 

1542 a esta parte, e las rotas desde dicho año a aquello, 

y desde que se fundó la dicha Villa hasta el presente, 

que están y se comprehenden en todo el término 

público, realengo y concejil…”. 

 

Dicha propiedad se confirmaba por otra Sentencia 

despachada en el año 1744, donde la Mesa Maestral de 

Calatrava intentó reivindicar los terrenos con denuncias o 

derechos sobre estas tierras.  

En este pleito, resuelto en primera instancia en el año 

1739, el Juez de Baldíos, José de Aguilar, denunciaba al 

“Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Mestanza, 

sobre la propiedad de todo su término, justificación y 

reintegración al Real Patrimonio de los Baldíos de su 

comprehensión”. 

Seguido litigio ante el Tribunal Supremo de Justicia, 

Mestanza presenta por primera vez como prueba las 

Escrituras de la compra realizada a Felipe II. Recayendo 

sentencia ejecutoria de la libre propiedad, por parte de 

Mestanza, de todos los terrenos del término sin cargo ni 

gravamen de ninguna clase. 

Sentencia “en la que se declaran por nulos los Autos y 

Sentencias del Juez de Baldíos y se absolvió a Mestanza, 

vecinos particulares y demás interesados de lo mandado por 

parte de su Majestad y se mandaron mantener en la 

posesión, propiedad y demás derechos en que estaban antes 

que el Juez comenzase a proceder”.  
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Esta sentencia sería posteriormente presentada por 

Mestanza como prueba en el nuevo pleito entre esta 

población y Puertollano. 

 

A Mestanza le sobraban tierras de aprovechamiento 

común para las necesidades de sus ganados acordaron 

arrendar esas tierras sobrantes a ganaderos no locales. Con 

el importe del arrendamiento cubrirían las necesidades del 

municipio en prestar otros servicios. 

  

Pero en octubre de 1751 se les notificaba que quedaba 

restringida esta facultad por sentencia dictada a favor de 

Puertollano que defendía una supuesta Comunidad de pastos 

entre ambos pueblos. 

 

“…de una conformidad se convinieron en que la 

expresada villa de Mestanza le pertenece todo su 

término en propiedad, jurisdicción y alcabalatorio y en 

que a la de Puertollano el uso y aprovechamiento de los 

pastos de dicho término con igualdad a los vecinos de 

la de Mestanza…”   
 

Un siglo después, los intereses tanto de Puertollano 

como de Mestanza se verán frustrados por lo que se daría en 

llamar “Desamortización”, todos estos terrenos públicos 

pasarán a manos privadas, desapareciendo casi en su 
totalidad los terrenos llamados del Común y Propios, de los 

cuales se aprovechaban gratuitamente el pueblo y sus 

vecinos. 
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Como hemos mencionado, en Mestanza existían 

numerosos términos baldíos, de estos terrenos no solamente 

se aprovechaban los ganaderos, los vecinos del pueblo 
realizaban en ellos rozas y araban para sembrar 

eventualmente.  

De estos terrenos se habían convertido en propios de 

su Ayuntamiento tres quintos, llamados los “Quintos de la 

Villa”, también conocidos como la “Dehesa Villaviciosa” y de 

más antiguo como “la Dehesilla del Río”. Estaban localizados 

al norte del río Montoro, y son los llamados “Cotillos”, 

“Herraderos” y “Quemados”, con una extensión, 

aproximada, de 1254 has. 

A estos quintos, con el tiempo, se añadirían otros 
calificados de pastos y localizados, también, al norte del río 

Montoro y a continuación de los “Quintos de la Villa”, 

llamados “Quintos Nuevos” que lo formaban “Los Galayos”, 

“Jabardera”, “Palancares”, “Plazuelas” y “Utreras”, que 

podrían medir más de 2000 has., además existían otros 

terrenos de una menor extensión en que el concepto “dehesa 

de pasto” no aparece delimitado. 

A estas posesiones hay que unir la “joya” del pueblo, la 

dehesa “Gamonita”, con unas 1200 has., localizada al norte 
de la población.  

El resto de los terrenos propios y privativos de la Villa 

estaban constituidos por lo que denominaban “Tierras 

montuosas de sierras fragosas”, es decir, eran las sierras que 

transcurrían desde la “Laguna de la Alberquilla”, “Sierra de 

San Lorenzo”, “Sierra Madrona” -desde la hoz del río Frío 

hasta el llamado Robredillo de doña Catalina limitando ya con 

el término de Fuencaliente-, más el “Valle de la Colmena”, 

“Vera de la Antigua” y “Cerro de los Castañares”. 
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Todos estos terrenos fueron clasificados como “Montes 

Públicos”. 

 
Baldíos de 

Mestanza 

 

 

 

Quintos de la Villa 

 

 

 

Dehesa Gamonita 

 

 

Quintos Nuevos 

 

 

 

 

 

Montuoso 

Cotillos 

Herraderos 

Quemados 

 

Gamonita 

 

 

Galayos 

Jabardera 

Plazuelas 

Utreras 

Palancares 

297 has., aprox. 

436        “    “ 

521        “    “ 

 

1200     “    “ 

 

 

2124      “    “ 

 

 

 

 

 

19000      “    “ 

 

El uso y aprovechamiento de algunos de estos terrenos, 

hasta su venta por el estado, se pueden resumir, en el 

tiempo, de la siguiente forma: 

Por el año 1751, ganaderos trashumantes tenían 

arrendados los siguientes terrenos: 

- “Montoro”: Juan Rodrigo, de Codes (Guadalajara). 

- “Barrios Nuevos”: Francisco Montenegro, de 

Milmarcos (Guadalajara). 

- “Santa Ana”: Francisco Montenegro, de Milmarcos. 

- “Rasos de San Lorenzo”: Francisco Montenegro, de 

Milmarcos. 

- “El Venero”: Pedro Vicente de Iturriría (Madrid). 

- “Cantalobos”: Francisco de las Llanas, de Alcorcón. 

- “El Jirote”: Pedro Triviño, de Ciudad Real. 

 

Pastaban, además, en ellos ganados del Sacro 

Convento de Calatrava, del Conde de Valparaíso, de 

Almagro, y de Matías de Aguilera, vecino de Ciudad Real. 

 

La redonda del quinto de “Quemados” no se vendía o 

arrendaba, ya que se empleaba para el aprovechamiento de 

los ganados de los vecinos del pueblo. 
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En el año 1796 los labradores de Mestanza necesitan 

repartirse la dehesa “Gamonita” para labrarla. Estaba 

destinada para pasto del ganado de labranza del Concejo, 

además estaba cerca del pueblo y tenía buena tierra.  

Con la condición de que el ganado de los vecinos entrara 

a pastar en la dehesa, sus pastos se vendían en 8258 rs., a 

ganaderos mesteños de ovejas finas, del cual el 50 % se 

entregaba a la Mesa Maestral por el derecho de mitad de las 

hierbas.  

El resto de los ganados disfrutaba de suficiente pasto, 

nadie en el pueblo compraba pastos y, por el contrario, sí 

que se vendían a los ganaderos forasteros.  

Los labradores no entendían otro modo de remediar sus 

necesidades que, arando la dehesa, en la certeza de que 

crecerían espléndidos sembrados y la Mesa Maestral 

percibiría de diezmos la mitad de hierbas. 

 

El ayuntamiento de Mestanza sacaba, anualmente, a 

pública subasta el arriendo de los pastos de invierno de 

algunas de sus fincas. Este arriendo se hacía bajo unos tipos 

y condiciones que en el año 1856 fueron los siguientes: 

La dehesa de la “Gamonita” con 960 cabezas de ganado 

lanar, 40 cabras y 4 yeguas, tipo licitación 9000 Reales de 

vellón. 

El quinto de “Quemados” con 780 cabezas de lanar, 60 

cabras y 3 yeguas, por 7400 Rs. vellón. 

El quinto de “Herraderos” con 560 cabezas de lanar, 60 

cabras y 3 yeguas. 4500 Rs. vellón. 

El quinto de “Cotillos” con 440 cabezas de lanar, 20 

cabras y 2 yeguas, por 3250 Rs. vellón. 

El “Valle de la Torrecilla” para ganado cabrío por 1000 

Reales de vellón. 

El arriendo de las cuatro primeras fincas daba comienzo 

el día del segundo remate, realizado en noviembre, y 

finalizaba el 30 de abril del año siguiente. 

El arriendo del “Valle de la Torrecilla” daba principio el 

día del segundo y último remate, realizado en noviembre, y 

finalizaba el día de San Miguel del año siguiente. 
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Los arrendadores tenían que tener las majadas en 

dichas fincas toda la invernada, mudando los corrales con el 

intervalo necesario para beneficiar a las fincas, es decir, de 

tres en tres noches, a no ser que el tiempo lo impidiera. 

En la “Gamonita” tenían que ponerse las majadas en la 

parte baja de la dehesa desde el día en que entraba el 

ganado hasta el 30 de noviembre, pudiendo después 

trasladarlas a la parte alta o a los sitios que mejor le convenía 

hasta primeros de marzo que debería de volver a colocarlas 

en la parte baja, sin sacarlas ya de ella. 

Los precios en que se arrendaban los pastos se pagaban 

el mismo día en que entraban los ganados en la finca. Se 

pagaba la mitad al Depositario de propios municipal y la otra 

mitad al comprador del Derecho Maestral, siendo además por 

cuenta del arrendatario el pago de los derechos de 

expediente y papel que se gastara en la formación del 

expediente. Debían presentar fiador abonado hasta la 

entrada de los ganados en las fincas. 

En la primera subasta se admitirían las proposiciones 

que excedieran de la cantidad señalada por tipo y en la 

segunda las que mejoraran un diez por ciento el tipo 

anterior. 

Los ganaderos arrendaban estas fincas con la condición 

de que el ganado vacuno y caballar del común de los vecinos 

debía de entrar a disfrutar “a diente”, según “el privilegio que 

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

 

Desde la clasificación de los montes públicos en el año 

1859, estos y otros terrenos públicos fueron clasificados 

como montes, pasando a la administración del Estado. 

 A partir de cierta fecha los ayuntamientos necesitaron 

autorización del gobierno para poder arrendar los pastos de 

las dehesas de los propios de los pueblos. Así por Real orden 

del 13 de septiembre de 1864 el ayuntamiento de Mestanza 

era autorizado para arrendar los pastos de sus dehesas, 

pudiendo hacerse por separado, desde el 1 de noviembre 

hasta finalizar abril de 1865. 
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Gamonita con 1000 cabezas de ganado lanar al precio 

de 15 reales cabeza y con 40 de ganado cabrío al mismo 

precio, haciendo un total de 15.600 reales. 

Quemados con 820 ovejas y 60 cabras a 15 reales 

haciendo un total de 13.200 reales. 

Herraderos con 500 ovejas y 40 cabras a 15 reales 

hacían un total de 8.100 reales. 

Cotillos con 350 ovejas y 20 cabras a 15 reales cabeza 

hacen un total de 5.520 reales. 

De la misma manera, en la subasta de arrendamiento 

de otros años, como por ejemplo el de 1884, de los pastos 

de “Quemados”, “Herraderos” y “Cotillos”, llevaban la carga 

de los ganados del común de los vecinos de 80 cabezas de 

ganado vacuno y 10 de caballar para el primero, de 50 de 

vacuno y 7 de caballar para el segundo y 50 de vacuno y 5 

de caballar para el tercero que pastarían “a diente” con el 

ganado de los rematantes. 

En el arrendamiento de la dehesa “Gamonita”, del año 

1875, el número de ovejas que se podían introducir se 

reduce a 400. 

El motivo no era otro que la autorización recibida para 

arar la dehesa, pero esta roturación se debía de hacer de 

manera que no faltara la hierba necesaria para el 

mantenimiento del número de cabezas que se fijaban en el 

arriendo.  

También se permitiría la entrada del ganado de labor de 

los vecinos del pueblo, siempre y cuando el número total de 

cabezas con que se aprovechaba la dehesa no excediera de 

las 400. 

Consiguieron así, los labradores locales, una antigua 

reivindicación como era labrar la dehesa “Gamonita”. 

 

En el año 1859 se realiza, por los ingenieros de montes, 

la clasificación general de los montes públicos nacionales, 

señalando los que se podían o no vender.  

Entre los montes exceptuados (no se podían vender) de 

la desamortización y perteneciente al pueblo de Mestanza se 

encontraban: 
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(La superficie se refiere a la especie arbórea) 

 

- “Umbría de Montoro”, con unas 257,58 hectáreas. 

Siendo la especie dominante el quejigo, existiendo 

también, pero en menor cantidad, encinas, madroño y 

jara. 

- “Valle del Chupón”, con 1287,19 hectáreas. Especie 

dominante el quejigo, pero además con encinas y alisos. 

- “Valle de la Peña”, con 643,96 hectáreas. Especie 

dominante el quejigo, pero además con encinas y alisos. 

- “Valle del Robledillo”, con 1931,87 hectáreas. Especie 

dominante el roble, además con alcornoque y quejigo. 

- “Valle de la Torrecilla”, con 1609,89 hectáreas. 

Especie dominante el roble, además con alcornoques y 

quejigo. 

 

Entre los que con posterioridad se quedaron en el 

término de Solana del Pino se encontraban: 

“Sierra Madrona” con 1390,95 hectáreas. Especie 

dominante el roble, además con quejigo y encina. 

“Sierra Morena” con 695,57 hectáreas. Especie 

dominante el roble, además existía el quejigo y la encina. 

 

Y entre los montes enajenables (que se podían vender), 

pertenecientes al pueblo: 
(*La superficie se refiere a la especie arbórea) 

  

- “Cotillos”, con 128,79 hectáreas, especie dominante 

la jara, en menor medida lentisco, encina y acebuche. 

- “Dehesa Boyal”, con 321,98 hectáreas, especie 

dominante la retama, además jara, lentisco y acebuche. 

- “Herraderos”, 160,99 hectáreas, especie dominante la 

jara, además encinas, lentisco y cornicabra. 

- “Palancarejo”, con 2,58 hectáreas, siendo la especie 

dominante la encina, también con jara y lentisco. 
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- “Quemados”, 275,58 hectáreas, domina la jara, 

existiendo en menor medida, encinas, lentisco y 

cornicabra. 

- “Rodeo Concejil”, con 1,93 hectáreas, dominando la 

encina y en menor cantidad la retama. 

- “Sierrezuela”, con 64,40 hectáreas, dominando la 

encina y en menor cantidad, lentisco, madroño y jara. 

 

Como hemos referido, la actuación del Estado a partir 

de la clasificación de los Montes públicos no se limitó a su 

venta, sino que comprendió también la administración de los 

mismos durante el periodo de tiempo transcurrido entre su 

apropiación por el Estado y la subasta para su venta. 

Por ello, dictaba una serie de condiciones y tipos para 

sus arrendamientos. 

Los arrendamientos se hacían, bien por subasta pública 

a forasteros o bien se cedían al uso vecinal, en este caso 

podía ser gratuitamente o por el precio de tasación.  

Estas formas de aprovechamiento debían de ser 

acordado por los ayuntamientos de los pueblos donde 

estaban localizados los montes. Aportando, si consideraban 

el aprovechamiento vecinal, copia de los documentos en que 

se apoyara el derecho del pueblo al uso vecinal.  

En el caso de no adjuntar esta documentación se 

entendía que los aprovechamientos debían de hacerse por 

subasta. 

El año forestal comenzaba el primero de octubre y 

terminaba el 30 de septiembre del año siguiente. 

 

Los tipos de aprovechamientos que se hacían de estos 

montes eran: 

Aprovechamiento de maderas: Los árboles objeto de 

este aprovechamiento se hallaban marcados en el tocón con 

el marco del distrito forestal, cortándose por encima de la 

marca. 

La madera se debía de sacar por los caminos y carriles 

ordinarios. No se podía empezar las operaciones de corta 

antes de salir el sol ni continuarse después de puesto. 
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Todo el ramaje no maderable de los árboles quedaba a 

beneficio del dueño del monte, salvo el que se necesitaba 

consumir dentro del mismo para arreglo de caminos, etc. 

 

Aprovechamiento de leñas y carboneo: Era objeto de 

este aprovechamiento únicamente la clase y cantidad de 

leñas que se hubieran fijado en el acto de la entrega del 

monte, no pudiéndose en ningún caso cortar árboles para 

este fin. 

Las leñas procedentes de matorrales de encina, roble o 

quejigo no se harían nunca por arranque, sino por corta. 

Las leñas de jara y demás matorrales parecidos podían 

hacerse por arranque en los terrenos llanos, pero no en los 

de mucha pendiente. 

No se podía carbonear las leñas objeto del 

aprovechamiento sin permiso del Distrito forestal, el cual 

fijaba la época, sitios en que se levantaban las carboneras y 

los plazos para llevar a cabo la operación. 

Así en el año 1888 se realizaba este aprovechamiento 

por los vecinos del municipio y en las fincas, Quemados en 

el paraje llamado Solanazo, 200 estéreos* de ramaje, tasado 

la subasta en 50 pesetas. En Herraderos, paraje Hoyas de 

Aragón, 300 estéreos de leñas gruesas y 400 de ramajes, 

tasados en 400 pesetas. En Cotillos, en el paraje llamado 

Rodeo del Piruétano, 300 estéreos de ramaje, tasados en 75 

pesetas y en la Sierrezuela de la Dehesa, paraje de Solanas 

de las Cañas, 200 estéreos de ramajes, tasados en 50 ptas. 

 
*Estéreo: unidad de volumen del sistema métrico decimal, 

aproximadamente 0,66 m3 de madera. 

 

Aprovechamiento de pastos: No podría disfrutar del 

pasto mayor número de cabezas ni de otra clase que las que 

fijara la licencia para el disfrute. 

Con autorización se podía sustituir las clases de ganado 

con arreglo a las equivalencias siguientes: 
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Cada cabeza de ganado vacuno, caballar, etc., 

equivaldrá a seis de ganado lanar, y cada una de ganado 

cabrío a dos de lanar. 

No se admitían sustitución en ninguna de las clases por 

ganado cabrío. 

En los aprovechamientos de pastos por subasta los 

rebaños no podían salir por la noche fuera del monte, 

debiéndose cambiar de sitio los rediles lo menos cada cuatro 

días, salvo en los temporales de aguacero. 

No podía construirse chozos ni parideras sin permiso del 

Distrito forestal que fijaría los sitios donde debían de 

establecerse y el tiempo durante el cual se autoricen. 

Estaba vedado el pasto de los talleres de especies 

maderables que tuvieran menos de diez años y en los sitios 

que hubieran sido rozados o hubieran sufrido algún incendio 

dentro de los seis últimos años. 

 

En el año 1873, la subasta de algunos de estos montes 

para el aprovechamiento de pastos se hizo de forma vecinal, 

con lo que 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. 

 

Plan de aprovechamiento para el año forestal de 1878 

a 1879, que empieza el 1º de octubre y termina el 30 de 

septiembre del año 1879: 

Valle del Chupón: Pastos para 550 cabras. 20 vacas. 
Todo el año. Tasación 750 pesetas. 20 hectáreas para rozas 

tasada en 25 pesetas. 

Valle de la Peña: Pastos para 470 cabras. 15 vacas. 

Todo el año. Tasación 500 pesetas. 

Valle de la Torrecilla: pastos para 650 cabras. 20 vacas. 

Todo el año. Tasación 850 pesetas. 10 hectáreas para rozas 

tasada en 35 pesetas. 

Sierra Morena: Pastos para 600 cabras. Todo el año. 

Tasado en 600 pesetas. 
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Morrón de los Cabriles: Pastos para 80 cabras. Todo el 

año. Tasación 80 pesetas. 

Sierrezuela de la Laguna: Pastos para 12 cabras. Todo 

el año. Tasación 12 pesetas. 

Sierrezuela de la Dehesa: Pastos para 300 cabras. Todo 

el año. Tasación 300 pesetas. 15 hectáreas para rozas 
tasada en 35 pesetas. 

Sierra de la Laguna: Ramajes 500 estéreos. Tasado en 

125 pesetas. Pastos para 150 cabras. Todo el año. Tasación 

150 pesetas. 

Gamonita: Pastos para 600 ovejas. 60 vacas. 10 

caballar. Invierno. Tasación 880 pesetas. 

Quemados: Leñas gruesas 10 estéreos. 100 de 

ramajes. Tasados en 35 pesetas. Pastos para 50 cabras. 500 

ovejas. 90 vacas y 15 caballar. Invierno. Tasación 820 

pesetas. 
Herraderos: Leñas gruesas 10 estéreos. 100 de 

ramajes. Tasados en 35 pesetas. Pastos para 80 cabras. 400 

ovejas. 90 vacas y 10 caballar. Invierno. Tasación 670 

pesetas. 

Cotillos: Leñas gruesas 10 estéreos. 100 de ramajes. 

Tasados en 35 pesetas. Pastos para 70 cabras. 250 ovejas. 

90 vacas y 10 caballar. Invierno. Tasación 460 pesetas. 

Mestanza tenía concedido además 300 quintales 

métricos de corcho en el Valle de la Torrecilla, tasados en 
1574 pesetas. 

 

En el año 1879 se sacaba a subasta los 

aprovechamientos de la clase y número de ganado de los 

diferentes quintos municipales, resultando: 

 
Gamonita 
Quemados 
Herraderos 
Cotillos  

 
50 cabras 
80 cabras 
70 cabras 

600 ovejas 
500 ovejas 
400 ovejas 
250 ovejas 

800 tasa 
700 tasa 
550 tasa 
380 tasa 

Con carga de 10 caballar y 60 vacuno. 
Con carga de 15 caballar y 90 vacuno. 
Con carga de 10 caballar y 90 vacuno. 
Con carga de 10 caballar y 60 vacuno. 
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Relación de los aprovechamientos de caza: 

 
Nombre del monte Clase y número de 

piezas de caza 
Número      Clase 

Tasación 

Valle de la Torrecilla 
Umbría de Madrona 

Valle de la Peña 
Valle del Chupón 
Sierra Morena 

Quemados  

  308     mayor y menor 
  410             id. 
  408             id. 
  207             id. 
  212             id. 

  100          menor 

110 
140 
120 
90 
140 

10 

 

Entre octubre de 1889 al 30 de septiembre de 1890 la 

subasta, para el aprovechamiento de los pastos, se podía 

hacer por los vecinos o por ganaderos forasteros: 

“COTILLOS”: Forma de aprovechamiento vecinal, 200 

has., con 200 cabezas de ganado lanar, 50 de vacuno y 15 

de caballar, con una duración del aprovechamiento de todo 

el año, tasado en 520 ptas. Por subasta para 500 cabezas de 

cabrío, 6 de vacuno y 5 de caballar, hasta el 30 de abril, 

tasado en 1.088 ptas. 

“HERRADEROS”: Forma de aprovechamiento vecinal, 

450 has., con 78 cabezas de ganado vacuno y 20 de caballar, 

para todo el año con un precio de tasación de 784 ptas. Por 

subasta con 525 cabezas de ganado lanar, 10 de vacuno y 8 

de caballar, hasta el 30 de abril, tasado en 1194 ptas. 

“QUEMADOS”: Forma de aprovechamiento vecinal, 500 

has., con 80 cabezas de ganado vacuno y 30 de caballar, 

para todo el año, tasado en 560 ptas. Por subasta con 700 

cabezas de ganado lanar, 10 de vacuno y 15 de caballar, 

hasta el 30 de abril, tasado en 2000 ptas. 

“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. 
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“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. 

“MORRÓN DE CABRILES”: Por subasta, 100 has., con 

150 cabezas de ganado cabrío, para todo el año y tasado en 

290 ptas. 

“COQUILES”: Por subasta, 300 has., con 225 cabezas 

de ganado cabrío, para todo el año y tasado en 338 ptas. 

“SIERRA DE LA LAGUNA”: Por subasta, 150 has., 150 

cabezas de ganado cabrío, para todo el año y tasado en 197 

ptas. 

“SIERREZUELA DE LA DEHESA”: Por subasta, 550 has., 

con 400 cabezas de ganado cabrío, para todo el año y tasado 

en 525 ptas. 

“SIERREZUELA DE LA LAGUNA”: Por subasta, 17 has., 

con 20 cabezas de ganado cabrío, para todo el año y tasado 

en 26 ptas. 

“UMBRÍA DE MONTORO”: Por subasta, 1000 has., para 

1000 cabezas de ganado cabrío, para todo el año y tasado 

en 1279 ptas. 

“CERROS TONTOS” y “CALAMORROS”: Por subasta, 500 

has., con 500 cabezas de ganado cabrío, para todo el año y 

tasado en 750 ptas. 

“GAMONITA”: Por subasta, 400 has., con 800 cabezas 

de ganado lanar, para todo el año y tasado en 1600 ptas. 

 

Aprovechamiento de bellota: Se aprovechaba la bellota 

existente en los lugares que se fijaban en el acto de la 

entrega del monte. Se podía hacer recogiendo la bellota en 

el monte o entrando en él las piaras de cerdos para que las 

comieran. 

Se establecía el número de cerdos, de año y medio, que 

podían entrar en el aprovechamiento. Pudiendo sustituirse 

los “cerdos cebones” por otros de menos de un año a razón 

de cuatro cabezas de éstos por una de los otros. Todos los 

cerdos debían de estar ensortijados al estilo del país. 
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La bellota madura se procuraba golpeando las ramas 

con la pértiga, quedando absolutamente prohibido el uso del 

“zurriago”. 

 

Aprovechamiento de rozas. Se realizaba en el terreno 

designado por el jefe del distrito forestal el que en unión de 

una comisión del ayuntamiento elegían y señalaban, 

levantándose acta en la que constaban los nombres y 

linderos de los terrenos señalados. 

No podía hacerse rozas en terrenos que hubieran sido 

rozados durante los diez años últimos. 

En el plazo señalado se debía hacer el apeo o roza de 

las leñas del matorral debiendo hacerse una raya o corta 

fuego de 15 a 25 metros de ancha alrededor de los terrenos 

que habían de rozarse. 

Cuando el ayuntamiento consideraba que era época 

favorable ordenaba quemar las rozas. 

Una vez levantada la cosecha y pacido el rastrojo, 

durante lo que quedara de estación se abandonaba 

totalmente el terreno rozado, quedando vedado el pasto por 

cinco años. Por ningún concepto se permitía hacer 

barbechera en las rozas, aunque el terreno se prestara a ello. 

 Así, en el año 1889 el aprovechamiento de rozas del 

monte denominado “Umbría de Montoro o Sierra Morena” se 

hacía por los vecinos, bajo el tipo de tasación de 1000 ptas.  

La superficie de las rozas a realizar sería de 200 

hectáreas, en el sitio conocido con el nombre de Solana de 

las Navas. Con los siguientes linderos que demarcaban el 

terreno señalado para dichas rozas: Al norte, desde la Boca 

de las pedrizas de Sierra Morena a las pedrizas del Morro de 

las Navas; al este desde el puntal arriba del Nacedero, línea 

recta al collado de este nombre, al sur limitando con las 

propiedades de Pedro Alcántara, Nemesio López y Ramón 

Luque, al oeste desde la pedriza del Morro de las Navas, línea 

recta al Morrillo, frente al puntal donde se junta el arroyo de 

las Navas con el río Montoro. 

En el año 1896 se subasta el aprovechamiento de las 

rozas de “Cerros Tontos y Calamorros”, una extensión de 50 
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hectáreas en el paraje denominado Carrasco de Mangas que 

limitaba por el norte con la vereda de la Solana, al este con 

“Cantosblancos”, al sur con el Rigüelo y al oeste con los 

“Calamorros”. 

Para rozas vecinales: En el “Valle del Chupón” una 

superficie de 100 hectáreas en el paraje Solana Remesilla, 

que limitada al norte con la Umbría de los Parrales, al este el 

camino del Herrero, al sur las labores de El Hoyo y al oeste 

con Riofrío. 

  En el “Valle de la Peña” otras 100 hectáreas en el 

paraje “El Chorrillo” que lindaba al norte con las labores del 

Valdilloso, al este la erilla de la Peña, al sur con la cuerda del 

Chupón y al oeste con el río Montoro. 

En el “Valle del Robledillo” 80 hectáreas en el paraje el 

Rubial, que lindaba al norte con el Rigüelo del Robledillo, al 

este la hoz de Riofrío, al sur con la Vereda de Madrona y al 

oeste con la garganta Higuera. 

En el “Valle de la Torrecilla, 100 hectáreas en el sito de 

La Cepera, lindando al norte con el arbolado, al este La 

Chorrilla, al sur el arbolado de la serreta de la Nava la 

Higuera y al oeste con Bonales de la Espera. 

 

Aprovechamiento de corcho: Los arriendos de esta clase 

de aprovechamiento se hacía por un número de años 

determinado que se fijaba para cada caso.  

Se arrendaba el aprovechamiento por la cantidad de 

corcho que se calculaba había de producir anualmente el 

monte o las partes del mismo que se arrendaban. 

Las operaciones de descortezamiento tenían lugar 

dentro de los meses de julio, agosto y mitad de septiembre. 

El árbol descortezado un año no podía volver a serlo 

hasta trascurrido diez. 

 

“En el gobierno de Ciudad Real y alcaldía de Mestanza, 

el 14 de Marzo 1886, se subasta el arriendo del 

aprovechamiento de corcho de los montes de dicha villa 

por tiempo de doce años y en la forma siguiente: Valle 
del Robledillo o Umbría de la Madrona, para 300.000 
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kilogramos de corcho, por el tipo de 30.000 pesetas; 

Valle de la Torrecilla, para 240.000 kilogramos, por 

24.000 pesetas”. 

 

El siguiente es un anuncio de la sección de Fomento 

(Montes) fechado en Ciudad Real por el gobernador Narciso 
Ribot, el 15 de marzo de 1887, haciendo saber que: 

 

“El 18 de abril próximo a las 12 tendrá lugar subasta 

simultánea en el despacho de aquella autoridad y la 

Alcaldía de Mestanza, en concepto de primera, para el 

arriendo del aprovechamiento de corcho de los montes 

de dicha villa por doce años en la conformidad 

expresada y según pliego de condiciones especiales 

para este aprovechamiento en el Boletín de la provincia 

número 90 (6 de enero de 1886) las generales del 

número 24 (25 de agosto último) y las económicas que 

acuerde el ayuntamiento de dicha villa”. 

 

En el año 1876, algunos de estos terrenos de propios 

de la Villa, se describían de la siguiente forma: 

 

- “El monte denominado “Umbría de Montoro” en el 

catálogo comprendido dentro de la circunscripción de la 

pieza del monte denominada Sierra Morena de la 

relación del Valle del Robledillo del Catálogo va 

comprendido en la pieza descrita de la misma relación 

bajo el nombre de “Umbría de Madrona”. 

 

- “La Gamonita” es una dehesa completamente rasa sin 

más que algunas retamas situadas próximas a la 

población de esta villa, que linda esta dehesa al Norte 

con piezas de monte denominada Sierrezuela de la 

dehesa y propiedades particulares, Sur vereda de 

ganados trashumantes, Este, camino de esta villa que 

conduce a Almagro y propiedades particulares y Oeste 

vereda de ganados trashumantes y propiedades 

particulares.   
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Consta según cálculos aproximados de 590 fanegas, 

desde tiempo inmemorial su aprovechamiento de 

pastos se hace en pública solicitación desde San Miguel 

a la Cruz de Mayo con la carga de los ganados vacunos 

y yeguas del común de vecinos de esta villa a diente 

con la de los apostantes y con su producto se atiende al 

presupuesto municipal. Esta dehesa se tiene pedida 

como Dehesa Boyal y en tramitación su expediente ante 

la administración económica. En su superficie no se cría 

más que pasto y retamas conteniendo, además, una 

calera para aprovechamiento comunal. 

 

- “Quemados” consta de unas novecientas fanegas, 

linda al Norte con dehesa del Valle de Alcudia y de la 

Encomienda denominada Barranco, Sur el río llamado 

Montoro, Este el quinto de “Herraderos” y Oeste el río 

Montoro. Tiene toda clase de monte alto y bajo para 

lentisco, labiérnago y encina que es la que predomina. 

Su aprovechamiento de pastos que se sacan a pública 

subasta desde San Miguel hasta la Cruz de Mayo de 

cada año con la carga de las ganaderías del común de 

vecinos de esta villa y sus aldeas, vacunos y yeguas. Su 

insignificante fruto de bellota es aprovechado por los 

vecinos de esta villa gratuitamente. El producto de sus 

pastos se dedica en la parte líquida que le corresponde 

al municipio para aumentar los ingresos con su 

presupuesto.  

 

- “Herraderos” consta de unas 640 fanegas, linda al 

norte con dehesa del valle de Alcudia, Sur el río 

Montoro; Este, el quinto llamado de “Cotillos” y Oeste 

el quinto “Quemados”. Abunda en toda clase de monte 

predominando la encina, la forma y modo de 

aprovechamiento y uso de sus productos se hace en 

igual forma que la anterior. 

 

- “Cotillos” consta de unas 280 fanegas, linda al Norte 

con dehesa del Valle de Alcudia, Sur el río de Montoro, 
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Este propiedades particulares y Oeste el quinto 

“Herraderos”. Abunda en toda clase de monte 

predominando la encina, la forma, el modo de 

aprovechamiento y los usos de sus productos es en 

igual forma que los anteriores”. 

 

Con fecha 5 de enero de 1869, se mandaba, por el 

Ayuntamiento, una solicitud al gobernador civil para que: 

 

“...se exceptúe de la Desamortización los terrenos que 

la misma comprenda, como la dehesa Boyal y 

aprovechamiento comunal, a cuya instancia acompaña 

una copia certificada de la escritura de compra que el 

Concejo y vecinos de esta villa hicieron de los terrenos 

que comprende en el año de 1590...” 

 

Las fincas cuya excepción solicitaba el Ayuntamiento 

para dehesas boyales o terrenos de aprovechamiento común 

fueron la “Dehesa Gamonita”, el 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, este último localizado por el 

pozo de San Pantaleón.  

Además, comprendía este expediente la excepción de 

todos los terrenos que constituían su “Patrimonio común y 

aldeas anejas”, declarando únicamente como vendibles los 

quintos “Quemados”, “Herraderos” y “Cotillos”, con la 

condición de disfrutar los pastos los vecinos del pueblo con 

sus ganados, yeguas y vacuno, “a diente” con los de los 

compradores. 

En mayo, del año indicado, se remitía por el 

Ayuntamiento al gobernador civil el expediente que proponía 

la Comisión General de Ventas de Bienes del Estado, 

solicitando la excepción de varios terrenos de común 

aprovechamiento. 

En el año 1873 se solicitaba nuevamente la excepción 

de venta para la dehesa “Gamonita” para aboyar. Dicha 

solicitud se realiza por medio del representante del pueblo 

en Ciudad Real, Perfecto Acosta. 
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Para tomar parte en cualquier subasta, para la venta, 

de fincas y propiedades del Estado o censos desamortizados, 

era indispensable consignar o acreditar que se había 

depositado previamente el 5% de la cantidad que servía de 

tipo para el remate. 

Los pagos se hacían en metálico y en diez plazos 

iguales, al 10% cada uno. 

El primer plazo se pagaba al contado, a los quince días 

de haberse notificado la adjudicación y los restantes con el 

intervalo de un año cada uno. 

Las fincas que salían a primera subasta por un tipo que 

no excedía de 250 ptas., se pagaban en metálico al contado, 

dentro de los 15 días siguientes al de haberse notificado la 

orden de adjudicación. 

La cantidad depositada previamente, una vez 

adjudicada la finca o censo, se ingresaba en el Tesoro 

completando el comprador lo que faltaba para el pago del 

primer plazo, dentro de los primeros 15 días señalados para 

el pago. 

Si dicho pago no se completaba en el término de la 

instrucción, se subastaba de nuevo la finca, quedando a 

beneficio del Tesoro la cantidad depositada. 

Los que concurrían a hacer proposiciones en nombre de 

otro debían presentar la autorización para hacer las 

proposiciones a su nombre. 

Los compradores de fincas con arbolado no podían 

hacer cortas ni talas mientras no tuvieran pagados todos los 

plazos. 

Los montes enajenados por virtud de las leyes 

desamortizadoras, mientras no estuvieran totalmente 

pagados quedaban sujetos a la vigilancia del Estado. 
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En el año 1885, se inicia la venta de La “Dehesa de 

Villaviciosa”, es decir, los llamados “Quintos de la Villa”, 

(“Quemados”, “Herraderos” y “Cotillos”), los pastos los 

vendía el Ayuntamiento todos los años. 

Aunque, este mismo año, 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 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”, 

incluyendo en el mismo la “Dehesa de Villaviciosa”.  

Siguiendo las 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 éste por su trabajo cinco mil 

novecientas pesetas. 

     Los terrenos que figuran en dicho expediente y las 

cantidades a recibir por el agrimensor fueron: 
 

Clase de la Finca Sitio Cabida 

Fanegas Celemines 

Importe 

Pesetas    Céntimos 

Prado Cañada del Pozo         1              4         3                

Prado Calvario         1              6         4               50                    

Prado Rejada         3              9       10 

Prado  San Sebastián         1              3         3 

Prado Añorilla         1         3 

Prado Charco Botija         5              8       15        

Prado Las Eras         3              4         9 

Prado  Retamosa       31              3       50               50 

Prado  Umbría Ciega       14       33 

Prado Rodeo de la Antigua       10            11       27 

Prado  Cabeza del Puerco         3         9 

Prado Palancarejo         9       23 

Prado  Palancarejo          1         3 

Monte Sierra Madrona 11921   1303 

Monte  Cerro de los Coquiles   7242     900 

Monte  Cerro Antigua Vera   5539     793 
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Monte Valles de las Colmenas y 

Montón de Trigo. 

  2860     526 

Monte Cerro S. Ildefonso   3134     553 

Monte  Morrón de los Cabriles     281     180 

Monte Sierrezuela Laguna     406       243 

Monte Cordel Pozo Medina     259     168 

Monte  Sierra del Tesorillo   3812     621 

Monte Villaviciosa. 3 quintos   1300     420 

           TOTAL 36.837         48           5.900 

 

Con fecha 7 de agosto de 1888, el Ayuntamiento vuelve 

a presentar una solicitud para la excepción de la venta de 

sus terrenos para destinarlos al aprovechamiento común o 

con destino a Dehesa boyal. Entre ellos se encontraban la 

Dehesa “Gamonita”, los quintos “Quemados”, “Herraderos” 

y “Cotillos”, así como los montes llamados de la “Torrecilla”, 

“Valle del Chupón”, “Valle del Robledillo o Umbría de 

Madrona”, “Umbría de Montoro o Sierra Morena” y el “Valle 

de la Peña”. 

Pero en julio del año 1889 se subastaron y adjudicaron 

la mayoría de las fincas consideradas como de “Propios y del 

Común” del pueblo de Mestanza, algunos de estos terrenos, 

procedían de la llamada Mesa Maestral de Calatrava. 

Muchos de los rematantes debieron ser simples 

apoderados o representantes de los verdaderos propietarios 

o bien los primeros compradores cedieron las tierras a los 

segundos por no poder hacer frente a los plazos en que se 

fraccionó el pago de estos terrenos y todo ello porque no 

pudieron arrendar esos terrenos para que con el dinero del 

arrendamiento hacer frente al pago estipulado. 

Por ello, en el acto de adjudicación aparece un nombre 

como adjudicatario y en los requerimientos para el pago de 

los plazos aparece otro. 

Como hemos dicho, pero reiteramos, las fincas no se 

pagaban al contado, en la mayoría de los casos los plazos, 

que eran anuales, llegaron a ser al menos diez, con lo que si 

arrendaban estas fincas con el producto de los 

arrendamientos podían pagar, de sobra, los plazos 

estipulados. 
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Relación de las fincas adjudicadas por la Dirección 

general de Propiedades y Derechos del Estado el 18 de 

octubre de 1889, y cuyas subastas tuvieron lugar el 9 y el 

26 de julio del citado año: 

 
Nº 

INVENTA

RIO 

 

REMATANTE 

 

VECINO DE 

 

FINCA 

 

IMPORTE 

1485.1y49 

1485.2y50 

1485.3y51 

1506.1 

1506.2 

1506.3 

1506.4 

1506.5 

1509 

1505.1 

1505.2 

1505.3 

1505.4 

1505.5 

1508 

1507.1 

1507.2 

1504.1 

1504.2 

1504.3 

1504.4 

1504.5 

1504.6 

1504.7 

1504.8 

1504.9 

1506.2 

JOSE VILLA SENDARRUBIAS 

VICENTE MTNEZ. MORENO 

AMBROSIO FDEZ. BOBO 

JUAN BAUTISTA MARCO 

AMBROSIO FDEZ. BOBO 

AMBROSIO FDEZ. BOBO 

RESTITUTO GUERRA DIEZ 

CARLOS RUIZ MORALES 

VICENTE MARTNEZ MORENO 

JUAN BAUTISTA MARCO 

JUAN BAUTISTA MARCO 

RESTITUTO GUERRA DIEZ 

JULIÁN SÁNCHEZ ¿Trillo? 

JULIAN SANCHEZ 

JULIAN SANCHEZ 

JULIAN SANCHEZ 

ELADIO SALAS 

RESTITUTO GUERRA DIEZ 

EDUARDO ALMUZARA 

JUAN BAUTISTA MARCO 

JUAN BAUTISTA MARCO 

VICENTE MTNEZ. MORENO 

JUAN BAUTISTA MARCO 

ROMÁN MUÑOZ GARCÍA 

AMBROSIO FDEZ. BOBO 

REINALDOCOLORADOTORRE 

ABDÓN SÁNCHEZ 

ALMODÓVAR 

PUERTOLLANO 

ALMODÓVAR 

C. REAL 

ALMODOVAR 

ALMODOVAR 

C. REAL 

MESTANZA 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

PUERTOLLANO 

MADRID 

C. REAL 

C. REAL 

PUERTOLLANO 

C. REAL 

FUENCALIENTE 

ALMODOVAR 

ALMAGRO 

MESTANZA 

QUEMADOS 

HERRADEROS 

COTILLOS 

QUINTO NAVAS 

HOYA DEL MORAL 

QUINTO REOYOS 

COLLADOLA CHOZUELA 

SOLANA TOLEDANO 

CASAREJO Y ALGIBEJO 

TERRERAS ROBLEDILLO 

CERRO ZUMAQUE 

HIJUELO Y MINAS 

CALAMORROS 

CERROS TONTOS 

CERRO S. ILDEFONSO 

CARRETON 

VALLE LA COLMENA 

QUINTO HOYÓN 

QUINTO ORO 

QUINTO AGUILAS 

VALLE LA COSTANZA 

PEÑA HORADA 

AULAGAS 

ERAS AGUA FRÍA 

QUINTO NOGALES 

ALISOS 

HOYA DEL MORO Y 

MORRÓN DE LA CHOZA 

86000 

63101 

50000 

15005 

11000 

7000 

7025 

15100 

16005 

20601 

23530 

18001 

7331 

11045 

16811 

8001 

12120 

7512 

30000 

17100 

33005 

15500 

29001 

12500 

25000 

15000 

 

12120 

 

Algunas de estas fincas se volvieron a subastar 

cambiando el nombre del rematante, así como su valor. 

 

El 9 de julio de 1889 se subasta la “Dehesa Villaviciosa”, 

es decir las fincas “Quemados” nº inventario 1485-1 y 49, 

“Herraderos” nº inventario 1485-2 y 50 y “Cotillos” nº 

inventario 1485-3 y 51 y el día 18 de noviembre del 

mencionado año son adjudicadas a sus nuevos propietarios: 

 

“Quemados” a José Villa y Sendarrubias, vecino de 

Almodóvar del Campo, en la cantidad de 86000 ptas.  

Pero a partir de 1890 los pagarés subscritos como pago 

de los diferentes plazos se hacen a nombre de Diego Hidalgo 

Corbín, secretario del ayuntamiento de Almodóvar del 
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Campo. Habiendo satisfecho éste los pagarés pendientes de 

pago de los plazos 2º al 9º, por un importe de 8600 ptas. 

cada plazo. Pero el propietario es el mencionado José Villa. 

En el año 1965 era propiedad de Pascual Villa Velasco y 

otros, con domicilio en Almodóvar del Campo.  

Este mismo año se seguía, desde el juzgado de La Roda 

(Albacete) autos de menor cuantía promovidos contra 

Andrés Gil Villa. En dichos autos se acordó sacar a la venta 

en pública subasta por tercera vez una serie de bienes 

embargados entre los que se encuentra: 

 

“La nuda propiedad de la duodécima parte de la tercera 

parte indivisa de la finca denominada “Quemados” en 

término de Mestanza. Todo consta de una superficie de 

376 hectáreas y 58 áreas, equivalentes a 580 fanegas, 

2 celemines y 2 cuartillos, contiene arbolado de encina 

y una casa-habitación con varias dependencias, en 

terreno de segunda y tercera calidad y su 

aprovechamiento de pastos. Linda al Norte, la 

Encomienda de Barrancos; Saliente, con el quinto de 

Herraderos, y Sur y Poniente con el río Montoro. 

Valorada en 50.000 pesetas”. 

 

“Herraderos” adjudicado a Vicente Martínez Moreno, 

vecino de Puertollano, en la cantidad de 63101 ptas. Las 

distintas notificaciones del pago de los diferentes plazos se 

hacen a Francisco Ramírez Serna vecino de Mestanza. 

En el año 1935 “Herraderos” aparece como 

perteneciente a Segismundo Pareja Ramírez. 

Al finalizar el siglo pasado una parte pertenece a los 

hermanos Higinio y Antonio Buendía Ramírez -de caber 43 

has. y 5 cas. Linda por el Este con Dehesa Cotillos, propiedad 

de hros. de José María Vallejo Hidalgo. Oeste Agustín 

Ramírez Ruiz. Norte Bedasto Pareja y Sur Río Montoro- y otra 

parte a Agustín Ramírez Ruiz. 

 

“Cotillos” adjudicado a Ambrosio Fernández Bobo, 

vecino de Almodóvar del Campo, mayor contribuyente de 
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esta localidad y en un tiempo alcalde de la misma, en la 

cantidad de 50000 ptas. 

En el año 1939 sus propietarios son ganaderos 

trashumantes sorianos, El Royo (Soria), entre ellos Manuela 

y María del Carmen Moreno Navarrete. 

Un tiempo después pasará a ser propiedad de José 

María Vallejo Hidalgo. 

 

El 3 de julio de 1889 son subastados: “Sierrezuela y 

Sierra de la Laguna” nº inventario 1503, 55 y 56 y 

“Morrón de los Cabriles” nº inventario 1515 y 52, ambos 

adjudicados, el 3 de agosto del citado año, a Agustín Ruiz 

Adán, médico, vecino de Puertollano, el primero en la 

cantidad de 7252 ptas. y el segundo en la de 7504 ptas. 

En noviembre de 1893 se le notificaba apremio y 

embargo por impago de los 5 primeros plazos de ambos 

terrenos. 

“Morrón de los Cabriles”, en el año 1934, pertenece a 

los herederos de Mamerto Arévalo Martín vecino de San 

Lorenzo de Calatrava. 

 “Sierrezuela y Sierra de la Laguna” pasará a ser 

propiedad de Carlos Ruiz Duarte vecino de Puertollano. En el 

año 1932, pertenecía a Emilia Luque Argenti vecina de 

Madrid y esposa del anterior. 

En el año 1934 se embargaba la finca, a la mencionada 

Emilia Luque, sacándola a pública subasta: 

  

“Una pieza de terreno formada con la llamada 

“Sierrezuela o Sierra de la Laguna” inscrita en el 

Registro fiscal de rústica como Cerro de la Laguna, en 

la confluencia de dicha Sierra existe una porción de 

terreno cubierto por las aguas. Linda por el norte con el 

camino del Roble y con el término de Puertollano, 

mediodía con la Dehesa Villalba de los herederos de 

Juan Utrilla, al poniente con propiedades de vecinos de 

Mestanza y saliente con el término de Puertollano. Mide 

una extensión superficial de 183 hectáreas, 96 áreas y 

50 centiáreas, equivalentes a 285 fanegas ocho 
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celemines, siendo la superficie ocupada por las aguas 

del Valle formada por la Sierra antes indicada de 17 

hectáreas y 18 áreas, equivalente a 26 fanegas 8 

celemines, siendo, caso de desecación de la laguna, 

susceptible de labranza y de someterse al cultivo la 

parte que ocupa la laguna. 

El terreno es de tercera clase, produce pastos y se halla 

poblado de jara, chaparro, lentisco, retama y tomillo. 

Valorada en dieciocho mil ciento cincuenta pesetas”. 

 

La dehesa “Gamonita” nº inventario 1484 y 48. 

Subastada el 14 de marzo de 1890 y rematada por un 

comerciante banquero, Agente honorario de Cambio y Bolsa, 

Juan de las Bárcenas y Pando, en la cantidad de 125025 ptas.  

A partir de su fallecimiento en el año 1894 aparecen 

como propietarios sus nietos e hijos de Amalia de las 

Bárcenas Norzagaray casada con Luis Drumen de las 

Bárcenas, Juan y Luisa Drumen de las Bárcenas.  

En el año 1939 únicamente aparece como propietaria 

Luisa Drumen de las Bárcenas, viuda de Nicolás de Urcullu, 

vecina de Madrid. 

Pero, aunque en esta finca como en la de “El Rasillo”, 

por solo citar las del pueblo, figuraban como propietarios, 

hijos o nietos concretos del mencionado Juan de las 

Bárcenas, lo cierto es que eran herederos todos, hijas e hijo, 

nietas-tos y quizás algún biznieto del antes dicho Bárcenas. 

Hijos/as y cónyuges: Juan, casado con Avelina López 

Mollinedo. Soledad, casada con Marcelo del Corral Usero. 

Emilia, casada con Francisco López Bayo Quiroga e Iraola 

marqués de López Bayo. Sin hijos, y Amalia, esposa de Luis 

Drumen Velunza.  

Así en la venta de la finca “La Gamonita” figuran como 

herederos: 

Diego y Emilio del Corral-Jordán de Urries. Diego de las 

Bárcenas y López Mollinedo. María de la Soledad Jabat y del 

Corral, Sofía, Margarita, Guillermo, Francisco Javier, Luis 

Fernando, Carlos, Jaime, Gonzalo y María Cristina Sáinz de 

Baranda Torán, Rafael de la Cerda de las Bárcenas, María 
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Pilar, María Rosario, María Concepción, Ignacio, José Manuel, 

Francisco de Borja, Manuel y Juan Cossio de las Bárcenas y 

Miguel Ángel y Blanca de la Cerda. 

  

La dehesa fue comprada, en el año 1962, por José 

Gascón Pedrero, vecino de la localidad. 

Dehesa titulada “Gamonita”, sita en el Real Valle de 

Alcudia, que consta de tierra de segunda y tercera clase. 

Linda a oriente, con arroyo del Venero y con propiedades 

particulares; sur, con el Cordel del Pozo Medina; al oeste, 

con el término de Hinojosas de Calatrava y al norte, con el 

término de Puertollano. La dividen dos caminos vecinales. Es 

de caber 1024 has. 60 áreas y 16 ca., equivalente a 1601 

fanegas, 17 celemines, de que segregando las propiedades 

particulares quedan 952 has., 48 áreas y 16 centiáreas, o 

1489 fanegas. 

Dehesa “Gamonita”, de monte bajo y pastos. Tiene una 

superficie de 1010 has. 96 áreas y 90 cas. Linda: norte, 

termino de Puertollano, y otras fincas 2 al 7, sur, olivares de 

varios propietarios, Sabas Pareja, Manuel Peña, hros. de 

Juan de Mata Sánchez, Ángel y José Serna y otros, Arroyo 

del Venero, Dámaso Ramírez y fincas que se 4 al 7, este, 

término de Puertollano, Ángel Serna, Manuel pedrero, hros. 

de Urrutia, hros. Sabas pareja, hros de Giro, Filiberto y 

Vicente Camacho y otros, y finca de Laguna y oeste, término 

de Hinojosas, Cordel de la Dehesa La Gamonita y fincas 3, 4 

y 6. 

Se halla atravesada en parte por la carretera de 

Puertollano a Mestanza, y además, por los caminos de 

Almagro, Cañada del Prieto y de la Calzada. 

La divide en dos partes: 

“Gamonita Baja”, con una superficie de 439 has. 42 

áreas y 50 cas. Superficie inscrita 380 has. 93 áreas y 66 

cas. No inscrita 58 has. 48 áreas y 84 cas. 

Linda, norte, carreta de Puertollano a Mestanza, 

propiedades particulares y finca descrita precedentemente 

bajo la letra A; sur fincas de José y Ángel Serna y otros; este, 

olivares de varios propietarios, Ángel Serna, Manuel Pedrero, 
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hros. de Urrutia, hros. de Sabas Pareja, hros de Giro, 

Filiberto y Vicente Camacho y otros y oeste, Cordel de la 

Dehesa Gamonita. Se halla atravesada por la carreta de 

Puertollano a Mestanza y por los Caminos Almagro, Cañada 

del Prieto y de la Calzada. 

 

De “Quintos Nuevos”, (“Galayos”, “Jabardera”, 

“Plazuelas”, “Utreras” y “Palancares”) no tenemos 

antecedentes concretos de su división en fincas, ni de su 

desamortización, a pesar de que eran baldíos de Mestanza y 

debieron ser subastados entre 1870 y 1900. 

 

“Palancares”, la primera referencia, encontrada sobre 

esta finca, data del año 1872 como perteneciente a José Félix 

Maestre. 

En el año 1882 es propiedad de Antonio Moreno. A José 

Cañizares le pertenecía en el año 1899 y en el año 1900 a 

Dionisio Gómez Maestre y a José Cañizares. 

En el año 1939 “Palancares” pertenece a José Cañizares 

Adán, hijo del anterior. 

En el año 1965 es propiedad de la familia Cañizares 

Villalón.  

 

“Los Galayos”, “montes ásperos”, es una vasta región 

compuesta de múltiples fincas de muy distintas superficies 

donde ya en el año 1751 se encontraban muchos de los 

terrenos particulares pertenecientes a los vecinos del pueblo. 
Otras de estas tierras pertenecían al “Curato, Fábrica o 

Cofradías” de la parroquial de la villa de Mestanza, a la Mesa 

Maestral de la Orden de Calatrava y a los propios o al común 

del pueblo de Mestanza. 

Estos terrenos eran, por lo general, tierras de labor, es 

decir “pedazos” para sembrar, aunque también comenzaron 

a formarse fincas con mayores superficies por la adquisición 

de terrenos contiguos que fueron tomando el nombre del 

paraje donde se ubicaban. 

   
Así al finalizar el siglo XIX tenían propiedades en “Los 

Galayos”, en los parajes conocidos como: Los Galayos Altos 
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y al sitio de la Solana del Pozo, Media Fanega, Puntal de la 

Casa, Loma la Fuente: Manuel Alonso y Olallo Ruiz.  

En el Barranco del Anillo y Puntal Cortijo: Alfonso 

Vozmediano. En el Barranco de la Alcobilla: Antonio Novella. 

En el Cerro Zorreras, Cerro Tereso Alcoba: Vicente Camacho. 

Saliaga, Cerro Polonio, Collado de los Novillos: Manuela 
Medina. 

En los “Galayos Bajos” y al sitio Puntales de las Rocillas 

y Labrados: Purificación Ramos y Vicente Adán. 

Los “Castillejos”, sitio Hoyón de Solís, Enebrillo, Collado 

del Cedegambre, Solana Cortijillo: José Serna Aranda. 

Otros que poseían terrenos por estos lugares eran: Alfonso 

Vozmediano García, Antonio Novella. Manuela Ruiz y Bibiana 

Pareja. 

En “Cantoblanco”: Cortijo Tío Martín, Cortijo Punta y 

Puntales, Cerro López, Pezolo, Martinazo, Solana Colmenas, 
Cerro la Casa: José Serna Aranda, José Cañizares, Carlos 

Ruiz, Calixto Gijón y Facundo Fernández. 

“Cerro de los Novillos”: Manuela Medina. José Medina 

(Fernández). 

 

Descripción de algunas fincas localizadas en esta región 

que a lo largo del tiempo se han dividido por herencias o 

reparticiones: 

 
- 1901: Calixto Gijón Fernández: Mitad de una tierra 

en el sitio de “Cantoblanco”, de 92 hectáreas, 62 

áreas y 16 centiáreas. Linda por el Sur con el río 

Fresnedas, Mediodía finca de herederos de Manuela 

Ruiz, Poniente con otra de Carlos Ruiz y por el Norte 

con otra de José Cañizares. 

Una mitad de Calixto Gijón y Fernández y la otra de 

Francisco Gijón y Pareja. 

Francisco Gijón Pareja: tierra de labor en 

“Cantoblanco” de caber 144 fanegas. Linda al Sur el 

río Fresneda, Mediodía otra tierra de Carlos Ruiz y la 

de José Serna, al Poniente la labor del citado Carlos 
Ruiz y al Norte el mimo, tierras de José Cañizares y 

otra de los herederos de Manuel Pareja. 
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- 1901: “Rodeo de Martinazo”: mitad de una tierra en 

sitio “Rodeo de Martinazo”, de 3 hectáreas, 86 áreas 

y 34 centiáreas. Linda por el sur el río Fresnedas, 

mediodía finca de hros. de Dorotea Martín, poniente 

otra de los mismos herederos y al norte el Monte 

Público. 

Mitad de Calixto Gijón y Fernández y la otra mitad de 

Francisco Gijón y Pareja. 

 

- 1903: “Galayo Alto”: Benito Correal Lara, tierra de 

20 fanegas, linda al sur con tierra de Olallo Ruiz, 

Mediodía Manuel Alonso, Poniente Vicente Camacho 

y el monte y Norte Francisco Ramírez. 

 
- Finca al sitio “Los Galayos Bajos”, propiedad de los 

hermanos Pareja Gómez, destinada a pastos y 

encinares, con una superficie aproximada de 92.745 

m2. 
 

- 1965: “Galayos” propiedad de Olallo Ramírez Ruiz, 

domiciliado en Mestanza. 
 

- 1971: “Las Médicas”: Finca rústica, propiedad de 

Tomás Vallejo Hidalgo, al sitio de “Galayos Altos”, de 

una extensión de 9 hectáreas, 65 áreas y 93 

centiáreas. Linda al Norte con Gil Serna, Este con 

Virgilio Correal, Sur terrenos del Ayuntamiento y 

poniente con Adelaida Cañizares. 

Esta finca había pertenecido a los hermanos Urrutia 

Cañizares. 
 

- En el año 1999 se inicia expediente de dominio a 

instancia de Josefa Aranda Ruiz para la 

inmatriculación de una quinta parte de finca rústica, 

dedicada a pastos con encinas, conocida como “Los 

Galayos”, al sitio de Castillejo y paraje conocido como 
“La Zapatera”, con una extensión superficial de 

61,6723 hectáreas. 

Antiguo transmitente Pascual Ruiz Vozmediano. 

 



171 
 

Le pertenece a este ayuntamiento la finca rustica nº 

3235 al sitio “Cerro de los Novillos”. Linda al norte con José 

Rodríguez y otros, sur río Montoro, este Higinio Correal y 

otros y oeste Moisés Rodríguez. Tiene una superficie de 53 

ha. 59 a. y 34 ca. 

  
“El ayuntamiento de Mestanza es dueño de esta finca 

desde tiempo inmemorial en concepto de bienes de 

propios sin que conste la causa jurídica de su 

adquisición figurando en el inventario de bienes 

municipales y careciendo de título inscribible”.  

 

En el año 1900 “Las Plazuelas” pertenece a Francisco 

Ramírez Serna. 

“Las Buitreras” año 1886 pertenece a Norberto Urrutia 

Rodríguez. En el año 1899 pertenece a Maximino Urrutia. 
 

En el año 1915, Pascual García Junquera, vecino de 

Mestanza inscribe a su nombre en el Registro de la propiedad 

de Almodóvar del Campo, el dominio de una tierra de labor 

en el sitio “Muletón” o “Negrizales”, de caber 15 hectáreas, 

45 áreas y 69 centiáreas, que en unión de otras 12 

hectáreas, 87 áreas y 91 centiáreas, y que todas unidas  

lindan por el Este con la Silleta del Toro, al Sur terreno de 

León Pareja, hoy su hijo Juan Antonio, al Oeste el arroyo del 
Cebollero y al Norte el cordel del Río. La había adquirido por 

compra que hizo a María de las Virtudes Maestre y Gijón, 

mediante escritura de 3 de julio de 1913. 

 

En el año 1979 Adela Valencia Urrutia seguía 

expediente de dominio de la mitad indivisa de una labor en 

término de Mestanza, conocida con el nombre general de 

“Utreras”, se la conoce también por “Butreras”, “Buitreras”, 

“Mulatón”, “Pilones” y “Plazuelas”, su superficie es de 

trescientas ochenta y ocho hectáreas setenta y siete áreas 
cincuenta y cuatro centiáreas. Lindando toda ella por el norte 

dehesa “Pizarrosa” y José Ruiz, levante hijos de Francisco 

Ramírez y José Cañizares, sur río Montoro y poniente dehesa 

“Cotillos”.  
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La “Jabardera” la primera noticia que tenemos de esta 

finca data del año 1898 como perteneciente a Dionisio 

Gómez ¡Jiménez!, abogado de Puertollano. En el año 1900 

pertenece a Pío Avelino Ruiz Jiménez, abogado, juez de 

Almodóvar del Campo. Aunque años después es Indalecio Gil 

(Mateo), secretario del Juzgado de primera instancia del 
partido judicial de Almodóvar del Campo, el que inicie el 

deslinde judicial de la finca.  

 

DESLINDE JUDICIAL DEL QUINTO TITULADO “LA 

JABARDERA” A INSTANCIA DE INDALECIO GIL: 

 

“Por la parte del suroeste, se coloca el primer mojón a 

tres metros de las ruinas de la casilla del Barrero donde 

y a la izquierda limitan los terrenos de Manuel Pareja; 

el segundo a ochenta y cuatro metros del anterior en la 

loma de “La Jabardera” siguiendo el mismo viento del 

anterior; el tercero a ciento doce metros del anterior en 

el mismo sitio y rumbo; el cuarto a doscientos ocho 

metros del anterior en el mismo sitio y rumbo; el quinto 

a sesenta y cuatro metros del anterior en el igual sitio 

y rumbo; el sexto a sesenta y tres metros del anterior 

en el igual sitio y rumbo; el séptimo a cuatrocientos 

cincuenta y cuatro metros del anterior que es, todo lo 

largo del barranco de “La Jabardera” rumbo del 

saliente; el octavo a sesenta y cinco metros del anterior 

e igual rumbo; el diez a cincuenta y uno del anterior en 

el sitio Collado de la labor de Vicente Adán; el once a 

ciento cincuenta metros del anterior en el Collado de la 

solana del caserón del Serio; el doce, a noventa y seis 

metros del anterior rumbo sur y en donde terminan las 

propiedades del Pareja; el trece a doscientos veintisiete 

metros del anterior y empiezan las labores de José 

Rodríguez Medina; el catorce, a treinta y nueve metros 

del anterior, bordeando las labores del Rodríguez; 

quince, a ciento ochenta y seis metros del anterior 

siguiendo la misma dirección; el diez y seis, a ciento 

diez y ocho metros del anterior siguiendo la misma 
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dirección; el diez y siete, a treinta y cinco del anterior 

en el mismo sitio de la loma de Garios y a trescientos 

cinco metros se encuentra el río Montoro a donde llega 

la finca por este límite y siguiendo río arriba y en 

dirección Oeste a dos mil ochocientos doce metros del 

anterior, se colocó el mojón diez y nueve que es donde 

termina por este lado la finca. Variando el rumbo hacia 

el noreste a doscientos cuarenta metros del anterior y 

en el riscal de Camacho se colocó el mojón veinte; y el 

veintiuno en la silleta del riscal de Camacho a diez y 

ocho metros del anterior, lindando por la izquierda con 

los terrenos de José Cañizares; el veintidós, a sesenta 

y cuatro metros del anterior en el arroyo de la Lantisca, 

hasta donde limita con los terrenos de Bartolomé 

Fernández Pareja, el veintitrés a cuatrocientos 

cincuenta y tres metros del anterior que es lo que 

comprende por esta parte la finca del arroyo abajo 

hasta la nariz de la solana de Agustín que linda por la 

izquierda con los terrenos de José Cañizares; el 

veinticuatro, a sesenta y seis metros del anterior en la 

solana de Agustín, dirección noroeste; el veinticinco a 

ciento dos metros del anterior en el mismo sitio y 

dirección; el veintiséis, a doscientos noventa y ocho 

metros del anterior en igual dirección; el veintisiete a 

noventa y un metros en igual dirección; el veintiocho, a 

ciento setenta y seis metros del anterior en igual 

dirección; el veintinueve a doscientos metros del 

anterior en igual dirección; el treinta a setenta y cuatro 

metros del anterior y en la misma dirección; treinta y 

uno, a doscientos treinta y ocho metros del anterior, 

cambiando el rumbo a sureste y cuyo trayecto forma un 

ángulo casi recto hasta el quintal del collado de Lino; el 

treinta y dos, a cincuenta metros del anterior, dirección 

saliente en el collado de Lino; el treinta y tres, a ochenta 

y seis metros del anterior en la misma dirección; el 

treinta y cuatro a ciento cincuenta y nueve metros del 

anterior en la misma dirección y rumbo; el treinta y 

cinco, a doscientos veintiún metros del anterior, rumbo 
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sureste; el treinta y seis, a doscientos setenta y seis 

metros del anterior variando el rumbo a noreste; el 

treinta y siete, a treinta y cuatro metros del anterior en 

el collado del Barrero; el treinta y ocho, a cuarenta y 

ocho metros del anterior rumbo a noreste donde 

empieza a limitar con el quinto “Carneril”; el treinta y 

nueve a sesenta y dos metros del anterior, dirección 

sureste, siguiendo limitando con Carneril; el cuarenta, 

a cuarenta metros del anterior con el mismo rumbo e 

igual lindero; el cuarenta y uno, a ciento veintidós 

metros del anterior el mismo rumbo donde termina de 

lindar con Carneril en el horcajo del arroyo del Barrero; 

el cuarenta y dos, a ciento dos metros del anterior 

rumbo sur en el puntal del Barrero, donde empieza a 

lindar por la izquierda con las propiedades de Manuel 

Pareja; el cuarenta y tres a ciento diez y siete metros 

del anterior por el mimo rumbo, puntal y lindero y desde 

éste al primer mojón hay treinta y cuatro metros.” 

 

En el año 1939 el dueño sigue siendo Pio Avelino. 

En el año 1973 es propiedad de José Lara García 

Minguillán vecino de Almodóvar del Campo. 

 

Por real decreto del Ministerio de Hacienda, fecha 29 

septiembre de 1896, se concedía, a los pueblos, otro plazo 

de tres meses para que solicitaran que se excluyera de la 

desamortización los montes y terrenos de aprovechamiento 

común y gratuito de sus vecinos y los que se hallaran 

destinados al pasto de ganados de labor. 

Esta vez el ayuntamiento de Mestanza solo podía 

contestar que: 

  

“... en vista de que este municipio no posee bienes 

comunales algunos, puesto que los que poseía 

procedentes de propios y la Dehesa Boyal denominada 

Gamonita fueron vendidos por el estado en los años 

1889 y 1890”. 
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  Pero aprovecharon para argumentar que “la Gamonita” 

había sido anunciada su venta con una cabida mucho más 

pequeña de la que tenía, por lo que se procedió, por el 

Ayuntamiento, a iniciar expediente de anulación de esta 

venta por exceso de cabida.  

Pensaban que en el caso de que fuera concedida esta 

anulación, por la Dirección de Propiedades y Derechos del 

Estado, se solicitaría fuera exceptuada de la venta y 

concedida para aprovechamiento comunal, como en 

anteriores ocasiones. 

La ley establecía que, si se entablaba reclamación sobre 

exceso o falta de cabida, y del expediente resultase que 

dicha falta o exceso era igual a la quinta parte expresada en 

el anuncio, sería nula la venta. Hecho que, en este caso, 

como es público y notorio, no sucedió.  

 

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 vendibles 

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 había 

procedido, en el año 1889, 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 del pueblo 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 
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los terrenos subastados y los incluidos en el Catálogo de 

Montes Públicos.  

Comprobados 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 suspensión de la subasta de los 

aprovechamientos de los montes de Mestanza. 

Pasado el expediente al Negociado de Montes del 

ministerio de Fomento, emitió informe, donde entre otras 

conclusiones se afirmaba que el ministerio de Fomento no 

debía de desprenderse del aprovechamiento de los montes 

hasta que se resolviera si los montes en cuestión no debían 

de tener el carácter de público. 

 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 

debió de resolver… 

 

“La Dirección general de Propiedades y Derechos del 

Estado con fecha 1 de octubre de 1897, 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 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 esta 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 practicada para ello el 
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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 terrenos montuosos en terrenos 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 este 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 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 inmediata inclusión. 
Considerando que, realizada la nueva clasificación de 

montes públicos, tomando como base los que revisten 

carácter de utilidad pública, y habiendo sido estos 

comprendidos en la relación de los que no revisten 

carácter de interés general y que por tanto son 
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enajenables, queda de hecho sin objeto la reclamación 

de esta 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 mejoras 

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.” 

  

Cuando se publicaron las leyes desamortizadoras se 

declararon en estado de venta todos los montes públicos, 

excepto aquellos que por su especie arbórea no se 

comprendieran en la disposición general, entre ellos 

figuraban con los números del 15 al 19 los pertenecientes a 

Mestanza, que quedaron bajo la dependencia del Ministerio 

de Fomento y bajo el de Hacienda todos los declarados 

enajenables. 

Los Montes exceptuados de la desamortización e 

incluidos en el Catálogo correspondiente a nuestro pueblo 

fueron: 

 

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. Limita al norte con el río Montoro, al este con la 

vereda de la Antigua, sur con la misma vereda y al oeste con 

propiedades particulares. Cabida total comprendida dentro 

de los linderos generales y reconocido como público en 

hectáreas, 258. 
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Nº 16: “VALLE DE CHUPÓN”: Especie dominante el 

Quejigo. Límites: norte y este, propiedades particulares. Sur 

mojonera de la villa de Baños y propiedades particulares y al 

oeste con propiedades particulares.  

Hectáreas de monte reconocido como públicos: 1288. 

 

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

Quejigo. Límites: Norte terreno de los moradores de la aldea 

del Hoyo, este y sur término de San Lorenzo, oeste término 

de Baños.  

Hectáreas de monte reconocido como público: 644. 

 

Nº 18: “VALLE DEL ROBLEDILLO”: Especie dominante 

el Roble Común. 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. 

Nº 19: VALLE DE LA TORRECILLA: Especie dominante 

el Roble Común. Límites, norte y este término de Solana del 

Pino, sur término de Andújar, oeste con la cuerda de Sierra 

Madrona.  

Superficie de monte reconocido como público: 1610 

has. 

El Ministerio de Hacienda. Dirección general de 

Propiedades y Derechos del Estado publicaba en la Gaceta 

de Madrid. Núm. 239 de 27 de agosto 1897, la relación de 

los montes y demás terrenos forestales de dominio público 

que no tenían carácter de interés general, siendo los 

pertenecientes a Mestanza: 

 
NOMBRE DE LOS MONTES PERTENENCIA CABIDA 

HECTÁREAS 

CERROS TONTOS 
UMBRÍA DE MONTORO 

VALLE DEL CHUPÓN 
VALLE DE LA PEÑA 
VALLE DEL ROBLEDILLO 
VALLE DE LA TORRECILLA 

MESTANZA 
MESTANZA 

MESTANZA 
MESTANZA 
MESTANZA 
MESTANZA 

500 
1784 

5932 
2963 
1827 
1994 
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La subasta, para la venta, de los Montes públicos tuvo 

lugar el 26 de julio de 1889, los denominados “Umbría de 

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

“Valle del Robledillo”, “Valle de la Torrecilla y los 

llamados “Sierra Morena” y “Sierra Madrona”, aunque 

éstos últimos se vendieron como pertenecientes a la 
jurisdicción de Mestanza con la segregación de Solana del 

Pino (1891) pasaron a formar parte, mayoritariamente, de 

su término municipal. 

Para facilitar la venta de estos montes se fragmentaron 

en quintos o fincas más pequeñas que tomaron el nombre de 

los parajes más significativos de donde estaban radicados. 

Con el tiempo algunas de estas fincas se volvieron a dividir, 

bien por repartirse como herencias o bien por su gran 

extensión: 

“Quinto Navas”, “Quinto Hoya del Morro y Morrón de la 

Choza”, “Quinto Reoyos”, “Collado de las Chozuelas”, 

“Solana del Toledano”, “Casarejo y Algibejo”, “Terreras del 

Robledillo”, “Cerro Zumaque y Mensegares”, “Hijuelo y 

Minas”, “Calamorros”, “Cerros Tontos”, “Cerro de San 

Ildefonso”, “Carretón”, “Valle de la Colmena”, “Quinto 

Hoyón”, “Peña Horadá”, “Aulagas”, “Eras de Agua Fría”, 
“Quinto Nogales”, “Umbría Ciega”, “Alisos”, “Quinto Oro”, 

“Quinto Águilas”... 

Los datos que aportamos se refieren, principalmente, a 

los terrenos que una vez segregado Solana del Pino 

quedaron en término de Mestanza. Aunque en un tiempo 

algún pudiente propietario reuniría bajo su posesión fincas 

pertenecientes a ambos términos municipales. Así en el año 

1974 José Meseguer Guillamón, ingeniero industrial y vecino 

de Madrid iniciaba expediente de dominio de una tierra en 

los términos de Solana del Pino y Mestanza, a los sitios 
denominados “Calamorros”, “Cerros Tontos”, “Cerro Ayoso”, 

“Chozuela”, “Adelfilla”, “Estrecho de Jandilla”, “Lagunilla”, 

“Jandulilla” y “Picayo”.  

Según documentación, toda la finca tenía una extensión 

de 707 has. 28 a. 48 cas., aunque se consideraba que su 

verdadera extensión era de 848 has. 28 a. y 48 cas. De esta 

superficie correspondía al termino de Solana del Pino 562 

has. 69 a. y 14 cas., aunque se pensaba que realmente era 
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de 674 has. 69 a. y 14 cas. La cabida inscrita en término de 

Mestanza era de 144 has. 59 a. y 34 cas., pero pensaban 

que su verdadera medida era, según las últimas mediciones, 

173 has. 59 a. y 34 cas. 

Dicha finca fue formada por la agrupación de otras 

once. 
 

“Cerro de San Ildefonso”, “Palomar”, “Atalaya” nº 

inventario 1508, “Carretón” nº inventario 1507.1 y “Valle 

de la Colmena”, “Montón de Trigo y otros” nº inventario 

1507.2, adjudicados, los dos primeros a Julián Sánchez 

vecino de Puertollano y el tercero a Eladio Salas también de 

Puertollano, en las cantidades de 16811, 8001 y 12120 ptas., 

respectivamente. 

Pero las notificaciones para el pago de los plazos 

correspondientes se realizan a Maximino Urrutia Camacho. 
 

“Solana del Toledano” nº inventario 1506.5, 

adjudicado a Carlos Ruiz Morales vecino de Mestanza en la 

cantidad de 15100 ptas. 

En el año 1969 es propiedad de Guillermo Yllera Cacho, 

vecino de Madrid. 

 

“Alisos” nº inventario 1504.9, adjudicado a Reinaldo 

Colorado Torres vecino de Almodóvar del Campo, en la 
cantidad de 15000 ptas. 

Después de varias vicisitudes que referiremos más 

adelante, por el año 1924 pasará a propiedad del marqués 

de Donadío. 

 

“Casarejo y Algibejo” nº inventario 1509, adjudicado 

a Vicente Martínez Moreno vecino de Puertollano, en la 

cantidad de 16005 ptas. 

Pero las notificaciones para el pago de los distintos 

plazos se realizan a José Cañizares Camacho. 
José Cañizares y Camacho, natural de Almodóvar del 

Campo, hijo de Francisco, natural de Almagro y de Cecilia de 

Mestanza, casado con Rosa Adán Carrascosa natural y vecina 

de Mestanza, hija de Isaac y de Juana, ambos de Mestanza. 

Elector, Juez municipal, alcalde, mayor contribuyente 

de Mestanza. 
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En el año 1902, José Cañizares y Camacho, poseía, 

entre otras, las fincas siguientes en las que solicitaba se 

declararan como vedado de caza: 

“Palancares” que lindaba al norte con otras de Francisco 

Ramírez y José Rosales, al este con la dehesa “Carneril”, al 

sur con propiedades de Dionisio Gómez y al oeste con el río 

Montoro y arroyo de las “Plazuelas”. 

“El Girote” y “Raso Pozuelo”, limitando al norte con el 

río Montoro y arroyo de la Jaena, al este el mismo río y otra 

finca llamada “Solana del Toledano”, al sur con la “Solana del 

Toledano” y al oeste con propiedades de Antonio López y 

Dionisio Gómez. 

“Solana de las Chozuelas” y “Calamorro” lindantes al 

norte con otras propiedades de José Cañizares, al este con 

la “Solana del Toledano” y otras propiedades de Francisco 

Fernández, al sur con “Cerros Tontos” y tierras de Anastasio 

Duque. 

“Casarejo”” y Argibejo” ¡El Chorrillo! que limitaban al 

sur con término municipal de San Lorenzo, mediodía con 

terrenos de Maximino Urrutia, al poniente con el río Montoro 

y al norte con terrenos de los vecinos de la aldea del Tamaral. 

 

Por los años veinte del siglo pasado una parte 

pertenecía a José Cañizares y otra a la Compañía Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya. 

 

En el año 1965 aparece como de propiedad de los 

herederos de Gaspara Cañizares Adán, hija de José 

Cañizares y esposa de Maximino Urrutia Camacho. 

Por los años setenta del siglo se le adjudica la propiedad 

a Inés Urrutia, hija de los anteriores. 

 

Por el año 1902: “Umbría de Montoro”, es propiedad de 

José Cañizares y Camacho. 

En el año 1939, pertenecía a Adelaida Cañizares Adán. 

En el año 1965 “Umbría de Montoro” con una extensión de 

275 hectáreas, es propiedad de los herederos de Enrique 

Cordero Cañizares, domiciliado en Mestanza.  
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Otra parte, propiedad de Amelia de Marcos Duque, con 

domicilio en Solana del Pino. 

 

A Julián Sánchez, vecino de Puertollano, también le fue 

adjudicado “Cerros Tontos” nº inventario 1505.5, en la 

cantidad de 11045 ptas. 

Este monte pasará por diversas vicisitudes que 

detallaremos más adelante, será la única propiedad, 

mermada hoy día, de todos los montes que le queda al 

pueblo de Mestanza. 

 

“Quinto Hoyón” nº inventario 1504.1, localizado en el 

paraje también conocido como Sierra Madrona, Valle de la 

Torrecilla, Solana del Atoconadero, fue adjudicado a 

Restituto Guerra Díaz, vecino de Puertollano, en la cantidad 

de 7512 ptas. Pero las notificaciones para el pago de los 

distintos plazos se realizaban a Narciso Darnaude García 

vecino de Sevilla, en estos años rico comerciante por la venta 

de corcho. Siete años después de su compra no había pagado 

ninguno de sus plazos. Apoderado y representante del 

mencionado Narciso era José Ruiz Sánchez. Este quinto pasó 

posteriormente a los herederos Narciso Darnaude. 

En el año 1949 aparece como perteneciente a Serafín 

Patacas vecino de Mestanza. 

 

 “Quinto del Oro” nº inventario 1504.2, adjudicado a 
Eduardo Almuzara vecino de Madrid, en la cantidad de 30000 

ptas. localizado en el paraje también conocido como Sierra 

Madrona, Valle de la Torrecilla. 

Las sucesivas notificaciones de apremio o/y embargo 

por el impago de los 5 plazos vencidos de 3.000 ptas. cada 

uno se le hacen a Francisco Barbancho vecino de Hinojosas 

del Duque (Córdoba), años 1893-94. 

Propietario en el año 1899 Narciso Darnaude, vecino de 

Sevilla. 
Por los años veinte del siglo pasado fue propietario 

Antonio Fernández de Liencres y de Nájera 4º marqués del 

Donadío.  
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De la siguiente relación de fincas, adjudicadas por la 

Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado con 

fecha 23 de diciembre de 1889, cuya subasta se realizó el 10 

del citado mes, hemos encontrado poca información. 

Pensamos se tratan de los terrenos-prados de 2ª calidad 

pertenecientes al Ayuntamiento. Algunos de los rematantes 

son simples intermediarios. 

 
 

Nº 

INVENTARIO 

 

REMATANTE 

 

VECINO DE 

 

IMPORTE 

 

FINCA 

1489 

1490 

1492 

1493 

1495 

1496 

1498 

1499 

1488 

1487 

1486 

1494 

1491 

1500 

1497 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PASCUAL 

JOSÉ GALIANA GUERRERO 

JOSÉ GALIANA GUERRERO 

JOSÉ GALIANA GUERRERO 

JOSÉ GALIANA GUERRERO 

JOSÉ GALIANA GUERRERO 

VICENTE MARTÍNEZ MORENO 

PEDRO RUÍZ BAUTISTA 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

PUERTOLLANO 

MESTANZA 

1156 

166 

570 

210 

2025 

2550 

300 

700 

130 

231 

141 

491 

331 

3100 

800 

 

 

 

 

LA RETAMOSA 

UMBRÍA CIEGA 

 

“Umbría Ciega” fue comprado por Pascual García Junquera. 

“La Retamosa” por Higinio Correal y probablemente Pedro 

Ruiz Bautista compró el prado de “Arroyo la Huerta”. 
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Mestanza contaba con otros terrenos públicos, en su 

mayoría dedicados a labor, de una menor extensión y 

calificados en algunas ocasiones como “pedazos”, “hazas”, 

“cuartones”. 

-La Rejada, contaba al menos con una superficie de 5 

hectáreas, 25 áreas y 45 centiáreas. 

-Cuesta Gorda y Retamosa: 1 hectáreas y 85 centiáreas. 

-Posadilla: 2 hectáreas y 5 áreas. 

-Venero, Lancharejo: 11 hectáreas. 

-Loma del Majadal: 2 hectáreas. 

-Era del Majadal: 5 has. 15 a. 04 ca. 

-Rodeo del Abernagal: 4 has. 50 a. 73 ca. 

-Retamosa: 3 has. 85 a. 34 ca. 

-Rodeo del Chabascal: 5 has. 14 a. 12 ca. 

-Cigarros: 1 has. 28 a. 78ca. 

-Cigarros: 5 has. 15 a. 04 ca. 

-Cerro Lobo: 1 has. 28 a. 78 ca. 

-Almagrero: 1 has. 28 a. 78 ca. 
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Por la ley de 1º de mayo de 1855 se declaró 

desamortizados y en estado de venta los bienes de propios, 

con el propósito de que pasarán a manos particulares, 

poniendo a disposición de los ayuntamientos, hecha la 

deducción de un 20%, el precio de venta en forma de 

“inscripción intransferible de la deuda pública”, para de esta 

manera asegurar en el presupuesto municipal un ingreso 

equivalente a la renta de los bienes de propios que se 

enajenaban. 

 

Una primera relación de estas, inscripciones emitidas 

por la Dirección general de Deuda pública a favor de las 

Corporaciones civiles de la provincia, con arreglo a las leyes 

desamortizadoras y a la de 16 de abril de 1895, y remesadas 

a la Tesorería de Hacienda, de Mestanza proceden de sus 

propios (año 1896): 

 
Nº de las Inscripciones Capital que representan 

Ptas. cts. 
Intereses íntegros 
devengados 

Ptas. cts. 

30832 
32022 

32678 
32915 
33135 
33392 
33881 
33690 
34211 
34661 
34927 
35560 
35754 
35984 
36147 
36406 

36662 
36876 
37111 
37498 
37688 
37991 
38496 
38677 
39136 
40078 
40159 
40512 

33.138,75 
15.779,62 

808,34 
54.189,36 
8.429,79 
4.405,34 
1.891,76 
9.230,69 
880,95 

5.067,18 
805,19 

4.815,43 
4.368,09 
6.114,85 
5.567,77 
8.544,38 

2.917,56 
1.563,95 
440,34 
841,91 
827,94 
266,03 

9.161,28 
4.892,88 
9035,67 
2.704,76 
923,81 

4.946,74 

8.284,68 
3.629,31 

185,92 
11.921,66 
1.854,56 
925,12 
397,27 

1.938,44 
176,19 
962,77 
152,99 
818,62 
742,57 

1.039,55 
946,51 

1.452,53 

466,80 
250,22 
70,45 
126,29 
124,19 
37,24 
916,13 
489,29 
903,57 
270,48 
92,38 
346,27 
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40649 
40773 
40864 
41054 
41151 
41262 

5.251,29 
2.396,42 
2.959,49 
2.712,18 
985,96 

3.370,87 

367,59 
167,75 
207,16 
189,85 
69,02 
235,96 

 

Pero no fue hasta enero de 1914, cuando fueron 

exhibidas al Ayuntamiento en Pleno las láminas que este 
pueblo poseía procedente de la venta de sus Bienes de 

Propios. 

 Resultaban veintiocho títulos o láminas que 

representaban un capital nominal de doscientas veintidós mil 

cuarenta y siete pesetas con sesenta y cuatro céntimos, con 

una renta anual del 4 por 100, que resultaba ocho mil 

ochocientas ochenta y una peseta con noventa céntimos, de 

las que había que deducir el 20% que correspondía al Estado, 

es decir, mil setecientas setenta y seis pesetas con treinta y 
cinco céntimos, además del pago de los Derecho reales, 

bienes personal, jurídicas, capital nominativo, que ascendía 

a doscientas noventa y seis pesetas con setenta y nueve 

céntimos más los gastos que ocasiona la presentación de 

facturas y cobro de los intereses devengados. 

 

Estas láminas fueron entregadas al representante del 

pueblo en la capital para que en su día las presentara al cobro 

de los intereses devengados y que se devengaran en lo 

sucesivo... 

 
Nº. de lo Títulos Fecha de la emisión de los Títulos Capital   Nominal 

Ptas.             Cts. 

Renta Anual 

Ptas.  Cts. 

5.376 

8.600 
8.782 

10.263 
10.538 

10.729 
10.962 

13.177 
13.481 

14.244 
15.447 

16.888 
17.259 

17.587 

18.473 

19.153 
19.931 

20.590 
21.835 

22.739 
22.973 

Emitida en 3 noviembre de 1899 

Emitida en 31 de mayo de 1900 
Ídem. en 18 junio de 1900 

Ídem. 1 de mayo de 1902 
Ídem. 19 julio de 1902 

Ídem. 4 de agosto de 1902 
Ídem. 18 octubre de 1902 

Ídem. 28 septiembre 1905 
Ídem. 27 octubre de 1905 

Ídem. 29 de diciembre de 1905 
Ídem. 27 de abril de 1906 

Ídem. 26 de octubre de 1906 
Ídem. 29 de noviembre de 1906 

Ídem. 17 de diciembre de 1906 

Ídem. 20 marzo de 1907 

Ídem. 12 de junio 1907 
Ídem. 30 de junio de 1907 

Ídem. 20 de septiembre de 1907 
Ídem. 15 noviembre de 1907 

Ídem. 19 diciembre de 1907 
Ídem. 21 febrero de 1908 

 161.467            33 

160          73 
968          72 

8.202          53 
1.509          54 

4.753          81 
2.981          17 

968          72 
4.341          68 

5.108          19 
1.854          46 

4.606          56 
5.661          69 

1.949          48 

2.023          90 

958          49 
2.550          76 

3.233          14 
923          05 

1.104          79 
923          05 

6.458       69 

      6       42 
     38      74 

    328     10 
      60     38 

    190     15 
    119     24 

      38     74 
    173     66 

    204     32 
     74      17 

    160     26 
    226     46 

      77     97 

      81     35 

      38     33 
     102    03 

     129    32 
      36     92 

      44     19 
      36     92 
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23.308 
23.581 

23.982 
26.209 

26.698 

27.645 

28.001 

Ídem. 29 febrero de 1908 
Ídem. 21 de marzo de 1908 

Ídem. 14 de abril de 1908 
Ídem. 7 septiembre de 1908 

Ídem. 9 de octubre de 1908 

Ídem. 21 noviembre de 1908 

Ídem. 14 de diciembre de 1908 

829          11 
665          48 

2.167          86 
810          22 

828          76 

250          74 

833          68 

      33     16 
      26     61 

      86     71 
      32     40 

      33     15 

      10     02 

      33     34         

 

Total, capital nominal 222047 pesetas 64 céntimos. 

Renta anual 8.881 pesetas 90 céntimos. 

A deducir el 20% del Estado, 1776,38.  

Líquido a percibir… 7105,51 ptas. 
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En octubre del año 1914, se concedía a todos los 

vecinos pobres y aptos para el trabajo agrícola autorización 

para sembrar de cereales los terrenos comunales o baldíos 

que todavía figuraban a nombre del Ayuntamiento.  

La concesión se hacía anual y las condiciones que 

debían de reunir eran las de “ser pobre o que los bienes 

rústicos que tuvieran deberían ser inferiores a cuatro 

hectáreas para tener esta consideración”.  

A los labradores que ya tuvieran preparados o 

señalados para siembra algunos de estos terrenos se les 

respetaría, quedando sometidos al pago del canon que le 

correspondiera pagar y que fijara una Comisión según la 

clase y extensión del terreno aprovechado.  

Pero el 10 de diciembre, y a propuesta de la 

Administración de Propiedades e Impuestos de la provincia, 

la Delegación de Hacienda pretende la venta por subasta 

pública de los terrenos comunales de esta localidad que aún 

le quedan, denominados: “Felicia de la Vera”, “Pozorico 

de la Vera”, “Negrizales de la Vera”, “Cerro Polonio”, 

“Cerro Concejil”, “Rodeo de Abernagal”, “Portachuelo 

de Cantoblanco”, “Hoya Espinosa de Cantoblanco”, 

“Cotillos”, “Venero”, “Majadal”, “Pilar del Venero”, 

“Fuentecilla del Venero”, “Mojonera de Cerro de 

Enebro”, “Toril del Rabadán”, “Cerro Alegas”, “Prado 

de la Añorilla” y “Prado del Camposanto”.  

Para ello se pedía al alcalde que, con urgencia, 

nombrara un perito práctico para auxiliar al perito del 

Estado, José González de la Higuera, en los trabajos de 

deslinde de los mencionados terrenos. 

Ante tal propuesta, la corporación municipal protestó 

basándose en que dichos terrenos tenían el carácter de 

comunales,  

 

“...así de tiempo inmemorial se han venido y vienen 

disfrutando gratuitamente por diferentes vecinos 

pobres en su mayor parte, dedicándolos al cultivo 

agrícola y en pastos para ganadería comunal de cerda 

de estos vecinos”. 
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Estos terrenos aparecían como de propiedad del 

municipio, figurando así en el Catastro de Rústica, pagando 

la contribución correspondiente el Ayuntamiento, pero no se 

tenía los títulos de ellos en espera de realizar los deslindes 

según tenían acordado. 

 

El Ayuntamiento afirmaba que:  

 

“Cuando fueron vendidos a este ayuntamiento sus 

dehesas, montes y otras parcelas del terreno 

catalogado, se omitieron las que hoy se pretenden 

deslindar y vender a excepción de tres o cuatro de ellas 

que fueron objeto de venta y que después fueron 

declaradas en quiebra y que aparecen en la relación”. 
 

Asimismo, los concejales se quejaban de que no se 

cumplía la ley al no haber sido oída la corporación para 

deducir si procedía o no la incautación por Hacienda de los 

terrenos mencionados.  

El Ayuntamiento nombró una Comisión compuesta por 

el alcalde Hermenegildo Vieco Ruiz y el concejal Juan Vallejo 

Ruiz, para que en nombre del mismo presentaran la oportuna 

instancia de protesta ante el Delegado de Hacienda y dejara 

sin efecto el nombramiento de perito del Estado que había 

de practicar los trabajos de deslinde y también por: 

 

“el gran perjuicio que ocasionaría de llevarse a efecto 

al labrador pobre y el quebranto que experimentaría la 

ganadería comunal de cerda con tal determinación”. 

 

El 24 de febrero de 1917, la Administración de 

Propiedades de la provincia, desestima el expediente 

promovido por el alcalde y el concejal, donde se oponían a la 

venta de varias fincas rústicas procedentes de Propios de 

este pueblo, por: 

 

“no apreciarse la exención solicitada a la ley de 8 de 

mayo de 1888, al artículo 30 de la de 28 de junio de 
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1898, ni ostentar derecho alguno sobre las fincas a que 

se refiere y ordenando se designe perito que represente 

a la corporación en la tasación”. 

 

La corporación quedó extrañada de tal resolución, ya 

que la mayor parte de las mencionadas fincas no estaban 

catalogadas y que el Ayuntamiento las venía disfrutando de 

tiempo inmemorial, estando catastradas a su nombre y 

pagando la contribución directa de las mismas. Pero sin 

embargo y para cumplir lo ordenado, acuerdan nombrar 

perito que representara al Ayuntamiento en las tasaciones 

de dichas fincas... 

 

Exponemos parte de un expediente de deslinde de los 

terrenos comunales efectuados en el año 1914: 

 

EXPEDIENTE DE “CONTINUACIÓN” DE DESLINDE Y 

AMOJONAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES 

PERTENECIENTES A ESTE DICHO AYUNTAMIENTO, 

COMPRENDE LAS PARCELAS. 

 

“Prado de la Rejada” o “Calvario” 

“Prado de la Cañada” o “Fuente Pareja” 

“Gamonita” o “Pilar de la Dehesa” 

“Prado de San Sebastián” 

“Prado de la Añorilla” 

“Prado de la Tejera” o “Torrecilla” 

 

Bando: 

 

“Hermenegildo Vieco y Ruiz, alcalde constitucional de 

esta villa. 

Hago Saber: que habiendo acordado el Ayuntamiento 

que tengo el honor de presidir proceder a la 

continuación de los deslindes y amojonamientos de los 

terrenos pertenecientes al común de vecinos existentes 

en el término de esta villa, he dispuesto ponerlo en 

conocimiento de este vecindario, abriendo un concurso 
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de personas que por su edad se consideren capaces de 

asesorar a la Comisión respectiva en cuanto a los 

verdaderos límites que tengan los predios objetos de 

dicho deslinde. 

En su virtud desde este día hasta el 12 del actual se 

pueden presentar las personas capacitadas a la 

Secretaría de este Ayuntamiento ofreciendo su 

cooperación al mencionado acto, para que se les 

extienda en su día el nombramiento de perito práctico 

si a ello se hace acreedora a juicio de la Comisión. 

Mestanza 5 abril 1914”. 

 

Edicto: El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento. De 

conformidad con mi bando fecha de hoy, participo al 

vecindario que las fincas comunales que han de ser 

deslindadas en el primer periodo que da principio en 16 

del actual mes, son: “Rejada” o “Calvario”, “Cañada” o 

“Fuente Pareja”, “Gamonita o Pilar”, “Añorilla”, “Prado 

de San Sebastián”, “Añorilla”, “Tejera” o “Torrecilla”, 

“Priorato”,” Palomar” o “Prado del Huerto”. 

 

A   C   T   A 

 

Deslinde y amojonamiento del Prado de la Rejada: 

 

En la Villa de Mestanza a diez y seis de abril de mil 

novecientos catorce. Constituidos en el sitio Rejada, 

mojonera del cordel de la Gamonita, a las nueve de la 

mañana, los señores  Nieves Camacho Espinosa, 

Presidente; Leoncio Aranda Núñez, Regidor Síndico; 

Vicente Nogueras Camacho, Concejal del Ayuntamiento 

Constitucional de la misma, que componen la Comisión 

de Policía Urbana y rural de dicho Ayuntamiento y como 

tal capacitados para verificar los deslindes y 

amojonamientos de todos los terrenos comunales, de 

conformidad con el acuerdo de la corporación municipal 

de fecha cuatro de los corrientes según expresa la 

certificación obrante al folio (  ) del expediente formado 
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al efecto, y no habiendo concurrido el concejal individuo 

de la Comisión Pedro Buendía Marcos por causa 

justificada y asistidos del auxiliar de este Ayuntamiento 

Patrocinio Toledano Camacho en concepto de 

secretario, nombrado por el citado Ayuntamiento para 

todas las operaciones de deslinde, el cual suscribe la 

presente acta, hallándose presentes los peritos 

prácticos Pedro Bastante Vozmediano, Juan Alfonso 

Vozmediano García, Nicolás Aragón Lara y Luciano 

Fernández Arnés. El presidente me ordenó a mí el 

actuario diese lectura del acuerdo del Ayuntamiento de 

que se hace referencia y de todos los antecedentes 

sacados del Archivo del Ayuntamiento, lo que verificó 

clara y concretamente quedando enterados tanto los 

señores de la Comisión, los interesados y la numerosa 

concurrencia. Enseguida dio principio la operación, 

señalando el práctico Luciano Fernández Arnés, con la 

aprobación de los demás peritos el punto de partida, 

linde a la propiedad de Cruz Vallejo, que según la 

minuta del deslinde verificado en cuatro de mayo de 

1850, perteneció dicha finca a Manuel Ramos. El citado 

punto de partida es el pico de arriba de una vega que 

hay en la margen izquierda del vallejo de la cañada de 

los cantorrales a noventa metros de la noria de Cruz 

Vallejo. Al señalar el expresado punto de partida se 

personó el dueño del predio colindante Cruz Vallejo y 

protestó enérgicamente del citado señalamiento y 

prohibiendo u oponiéndose a que la Comisión hiciera el 

mojón por entender que está dentro de su propiedad. 

Protestó así mismo al perito Luciano Fernández por no 

ser entendido ni practico en el terreno, como 

igualmente a Nicolás Aragón que ha afirmado lo 

expuesto por el Luciano Fernández. Que puede 

acreditar documentalmente la certeza de sus 

manifestaciones y protesta en absoluto de la operación 

por no venir provista la Comisión más que de un 

borrador o minuta sin autorizar por ninguna autoridad 

por lo que carece de formalidad y fuerza legal. En este 
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estado la comisión se puso a deliberar y el concejal 

Vicente Nogueras Camacho formuló su voto particular 

en la siguiente forma: Que reconoce ser cierto lo 

últimamente manifestado por Vallejo (Cruz) es decir, 

que la Comisión no tiene prueba documental necesaria 

ni seria para llevar a cabo el deslinde del Prado de la 

“Rejada” pues estima como un papel mojado sin valor 

legal alguno la minuta de que se ha dado lectura y con 

tales antecedentes no puede ni debe autorizar el acto 

sin hacer constar la completa conformidad con lo 

manifestado por Vallejo y por ende en abierta oposición 

al parecer de los prácticos. El Regidor Sindico Leoncio 

Aranda manifestó estar en un todo conforme con el 

señalamiento de los prácticos, que consultados 

nuevamente y por unanimidad ratificaron el punto 

señalado y el Presidente de conformidad con el 

dictamen del Sindico aprobó en un todo lo dicho y hecho 

por los prácticos formando y dando como bueno el 

mojón punto de partida y disponiendo se continúe la 

operación haciéndole saber al propietario Cruz Vallejo 

que contra este acuerdo puede reclamar ante la ilustre 

corporación municipal de esta villa. 

Desde este mojón en dirección Sur se tomó por la ladera 

para deslindar el costado Oeste y a 180 metros se fijó 

otro mojón en una pizarrilla que hay en el puntalillo. De 

éste en línea recta al borde de la vega de Pascual García 

donde hay un lindazo a los 130 metros del anterior se 

puso otro mojón. De éste linde debajo de la vega y 

borde del repecho se midieron 53 metros a la corriente 

del vallejo Cañada en los cantorrales. Sigue limitando la 

propiedad de Pascual García y a los 180 metros se llegó 

a la linde del terreno de Julián Serrano García donde se 

puso otro mojón. En este punto se personó Pascual 

García Junquera el que protesto invocando las mismas 

razones y argumentos de Cruz Vallejo. Los prácticos se 

afirman y ratifican en lo señalado. La comisión con el 

voto en contra de Nogueras quien mantiene lo ya 

reseñado en el punto de partida acuerda dar como 
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bueno el mojón señalado y que continúe la operación 

advirtiendo a García Junquera del derecho de apelar 

ante el Ayuntamiento. Desde éste limitando la 

propiedad de Julián Serrano García en línea recta a la 

de Julián Serrano Toledano se midieron 185 metros 

para fijar otro mojón. Julián Serrano García protestó 

como los anteriores con igual invocación. La comisión 

después de ratificarse los prácticos acuerda proseguir el 

deslinde, con el voto en contra del concejal Nogueras 

según tiene ya manifestado. De éste siguiendo la misma 

dirección se midieron 100 metros hasta la propiedad de 

Maximino Urrutia donde se puso otro mojón, Julián 

Serrano Toledano protestó en igual sentido y forma que 

los anteriores. Los prácticos se ratifican. La comisión 

acuerda seguir deslindando desestimando dicha 

protesta, con el voto en contra del señor Nogueras, 

como en los anteriores. Desde este dicho mojón se 

fueron midiendo limitando la propiedad de Maximino 

Urrutia 70 metros para fijar otro mojón a tres metros 

del borde del arroyo o acirate. Siguiendo la misma 

limitación del terreno de Urrutia se midieron 110 metros 

hasta la linde terriza y grande de la propiedad de Julián 

Adán. No se protestó ni se hizo reclamación alguna por 

el interesado Urrutia. Desde el anterior mojón siguiendo 

la linde terriza de Julián Adán y Urrutia se midieron 20 

metros en dirección al camino de Aldea del Rey para 

fijar otro mojón. De éste en dirección al pueblo y en 

línea recta se puso otro mojón en la linde de Basilio Félix 

a los 36 metros de la anterior. No se reclamó. 

Desde éste siguiendo la misma línea fijó otro a los 38 

metros del anterior, linde de Pedro Fernández. No se 

reclamó. 

Siguiendo el mimo rumbo hasta la zanja se midieron 4 

metros, linde de Herederos de Carlos Ruiz. No se 

reclamó. 

Continuando limitando la propiedad de dichos 

herederos midieronse 94 metros hasta la propiedad de 

Dionisio Adán, donde se puso otro mojón a 19 metros 
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de la linde de Germán Adán. Los herederos de Carlos 

Ruiz protestaron de la operación en la misma forma que 

lo hicieran los primeros e invocando los mismo 

argumentos y razones. La comisión con el voto en 

contra de Nogueras acuerda proseguir el deslinde 

desestimando dicha protesta. Quedó advertida la parte 

del derecho a recurrir en alzada al Ayuntamiento. 

Siguiendo la misma dirección y al medir 80 metros se 

llegó a la linde de Tomás Hernansanz Sánchez donde se 

puso otro mojón a distancia de 20,50 metros del Caño 

Oeste de la Fuente o Depósito del agua de la Rejada. 

No se reclamó. 

Siguiendo la misma dirección en línea recta a la esquina 

de la fachada de la casa de Francisco Herrera Nieto se 

midieron 34 metros, limitando la propiedad de Tomás 

Hernansanz el cual no hizo objeción alguna. En esta 

forma quedó deslindado el costado Oeste del repetido 

Prado de la Rejada y se pasó a deslindar el lado Sur del 

mismo. 

Desde la esquina del Francisco Herrera en dirección 

Levante a los 27 metros cruzando el camino se puso 

otro mojón limitando la propiedad de Santiago 

Golderos. De esta linde delante de Golderos y a los 20 

metros linde de herederos de Carlos Ruiz se puso otro 

mojón. Desde éste línea recta por donde se hizo la zanja 

que sirvió de desagüe al Pilar primitivo, pasando por el 

pie del riscal línea recta a una pizarra abultada se 

midieron 140 metros frente a la esquina de la Cerca de 

las Olivas en la margen derecha del arroyo a 11 metros 

de la esquina de dicha cerca. 

De éste al machón de arriba de la puerta de la cerca de 

15 metros del anterior se puso otro mojón para dejar 

deslindado el costado Sur del repetido Prado. Se hace 

constar que en esta parte no se produjo más protesta 

que la consignada por herederos de Carlos Ruiz, 

invocando las causas tantas veces repetidas en las 

protestas anteriores. 
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La comisión acordó por mayoría desestimar dicha 

protesta con el voto en contra del vocal Nogueras. 

Prosiguiendo el deslinde de dicho predio comunal por la 

parte Levante se tomó desde el mojón anterior en 

dirección Norte, limitando la propiedad de José 

Cañizares y a los 56 metros del anterior se puso otro 

mojón. Sigue la misma dirección y a los 54 metros del 

anterior y 29 del arroyo se fijó otro por la linde de 

Manuel Cañizares y José Cordero. Siguiendo el mismo 

rumbo a los 70 metros se puso otro, otro más a los 70 

metros del anterior, otro a los 95,50 metros del anterior 

bordeando la vega y el repecho. Siguiendo por la vega 

y borde del repecho a los 92 metros se puso otro. 

Siguiendo en línea recta por el centro de la vega se llegó 

al borde del camino de la Hoya de Prieto a los 70 metros 

se fijó otro distante 28 metros de la linde de Juan 

Antonio Pareja. De éste con el mismo rumbo, cruzando 

el vallejo a donde da comienzo el puntal midiendo 90 

metros se puso otro. Sigue al pie de la cija arriba 

bordeando la vega y limitando la propiedad de José 

Cañizares Camacho se puso otro a los 80 metros del 

anterior. De éste en la forma y dirección se midieron 46 

metros para llegar a la propiedad de Sabas Pareja 

donde se señaló otro mojón. Se hace constar que el 

señor Cañizares protestó en la forma y con los 

argumentos conocidos, cuya protesta fue desestimada 

por mayoría. Nogueras se adhiere a lo manifestado por 

Cañizares como en los casos anteriores y se acordó 

seguir deslindando. Desde el anterior con el mismo 

rumbo bordeando el repecho y vega se llegó a la linde 

de Victorio Ramírez a los 34 metros donde el dueño del 

terreno deslindado en este punto se personó y protestó, 

prometiendo aportar las pruebas ante el ayuntamiento 

en un plazo prudencial. El vocal Nogueras votó de 

conformidad con la parte y el resto de la comisión 

desestimó la protesta acordando continuar la operación. 

Siguiendo el borde de la vega con el mismo rumbo 

limitando la propiedad de Victorio Ramírez se puso otro 
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mojón a los 64 metros del anterior, linde de Cecilio de 

Marcos. No hubo reclamación en esta limitación. 

Siguiendo la misma dirección en la nariz del puntal 

limitando la propiedad de Cecilio Marcos se puso otro a 

los 44 metros del anterior y de éste tomando a media 

ladera en la linde de Blas Ruiz se fijó otro a los 77 

metros del anterior y 10 de la corriente del arroyo. No 

hubo reclamación. Continuando el mismo rumbo por la 

ladera, linde de Blas Ruiz al medir 66 metros del 

anterior y 7,30 del arroyo en la linde de Abel García se 

puso otro. De éste tomando vallejo arriba limitando la 

propiedad de Abel García a los 90 metros se llegó a la 

canal que baja del Pozo de “Benito” donde se fijó otro 

mojón. Sigue vallejo arriba del Navajo y al medir 138 

metros se puso otro limitando la propiedad de dicho 

García y el cordel de la Gamonita, quedando así 

deslindado el costado Levante del Prado llamado de la 

Rejada. El interesado antes dicho protestó como los 

anteriores. La Comisión por mayoría acuerda 

desestimar dicha protesta. El vocal Nogueras mantiene 

su criterio opinando en sentido contrario al parecer de 

los demás señores de la Comisión y se continua el 

deslinde por el costado Norte.  

Desde el mojón anterior cordel adelante al vocal del 

camino de Aldea del Rey dirección Poniente y a los 100 

metros se puso otro. Cruzando el dicho camino linde del 

mismo cordel y al llegar al agua que baja de la Cañada 

de los Cantorrales a los 80 metros del anterior se puso 

otro mojón. De este por último al punto de partida 

midiendo 12 metros, agua abajo se llegó a reforzar y 

confirmar el mojón primero quedando así cerrado el 

perímetro del Prado de la Rejada según el leal saber y 

entender de los peritos prácticos ya enumerados y 

citados en la cabeza del acta. 

 

Con lo cual se dio por terminada la operación a las seis 

horas y treinta minutos de la tarde, quedando 

convocados los señores de la Comisión y peritos 
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prácticos para el día siguiente a la misma hora en que 

se reunirán nuevamente en el sitio Cañada o Fuente 

Pareja para deslindar el dicho terreno comunal según el 

acuerdo de referencia y citaciones hechas al efecto. En 

fe de todo firman los que saben y por el que no un 

testigo a ruego de que yo el actuario certifico = 

interlineado = estar = metros = vale = Firmado Nieves 

Camacho, Vicente Nogueras. 

 

Deslinde y amojonamiento del Prado de la Cañada o 

Fuente Pareja 

 

Al siguiente día veinte y siete de dicho mes y año se 

constituyó la Comisión de deslinde compuesta de 

Nieves Camacho Espinosa Presidente, Leoncio Aranda 

Núñez, Regidor Sindico; Vicente Nogueras Camacho, 

concejal; asistidos del actuario que suscribe y en 

presencia de los prácticos del día anterior en el sitio 

Prado de la Cañada o Fuente Pareja con objeto de 

proceder a su deslinde y amojonamiento, según el 

acuerdo del Ayuntamiento, citaciones practicadas y 

convocatoria del anterior. Concurren a este acto varios 

interesados y curiosos y en su consecuencia el 

Presidente ordenó se diese comienzo a la operación con 

la lectura de la documentación previa, lo que se verificó 

por el que suscribe quedando enterados los 

concurrentes. Enseguida los prácticos por unanimidad 

señalaron como punto de partida un mojón formado en 

el borde de la Calle de Puertollano y callejón del 

“Telegrajo” a un metro de la Casa de Félix y Antonio 

Núñez quedando dentro del terreno deslindable todas 

las casas de esta manzana por la Calle de Llaguno y 

desde dicho mojón en dirección Oeste se midieron 

26.50 metros para formar otro a tres metros del ángulo 

NO. del Corral de Doroteo Pellitero y a 4,440 metros del 

ángulo SO., del otro corral de dichos Núñez. De éste en 

dirección al Pozo Dulce a los 40 metros se puso otro 

mojón en la linde del Josefa de Marcos, el cual dista 23 
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metros del cornijal de la casa corral de Jovito Solís. 

Siguiendo la misma dirección a los 55 metros se puso 

otro limitando el terreno de Josefa de Marcos y Tomas 

Hernansanz. No se reclamó. 

Siguiendo la misma dirección a 6 metros al Norte del 

pozo dulce se puso otro mojón a los 40 del anterior. 

Continuando con rumbo Oeste a los 20 metros del 

anterior en la linde de José Cañizares, se fijó otro. No 

hubo reclamación. Prosiguiendo la misma dirección a los 

44 metros después de limitar la propiedad de Cañizares 

se llegó a la de Blas Ruiz donde se fijó otro. No se 

reclamó. 

Continuando el mismo rumbo se llegó a la linde terriza 

de Florentino Martín, quedando deslindada sin objeción 

alguna la propiedad de Blas Ruiz después de medir 96 

metros del anterior. De éste por la linde terriza de la 

propiedad del Florentino Martín limitando a este se llegó 

a la de Magdaleno Serna a los 28 metros del anterior. 

Sigue limitando la propiedad de Magdaleno Serna y al 

llegar a la de Celestino Ruiz se puso otro a los 24 metros 

del anterior. Continuando la limitación de Celestino Ruiz 

llegóse a la propiedad de Fructuoso Fernández midiendo 

25 metros distante 16,40 del borde del camino. 

Siguiendo la limitación de Fructuoso Fernández a los 44 

metros se llegó a la linde de herederos de Carlos Ruiz 

en cuyo punto después de medir y amojonar pronunció 

el Fructuoso Fernández palabras que no se entendieron 

y por tanto no se tomaron en consideración. Desde este 

mojón limitando la propiedad de los herederos de Carlos 

Ruiz y al medir 108 metros se formó un nuevo mojón 

en un borde del camino de Hinojosas limitando tierra de 

Eloy Ramírez. No se reclamó. 

Síguese limitando la propiedad de Ramírez y a los 100 

metros del anterior en medio de lo que forma canalón 

se fijó otro. Luego siguió limitándose la propiedad del 

mismo Ramírez y a los 90 metros del anterior se fijó 

otro mojón. Prosiguiendo la misma dirección en unas 

pizarras a 110 metros del anterior se formó otro mojón 
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y otro a los 80 metros de éste en la misma dirección a 

9 metros del camino, medidos por la cúspide de unas 

pizarras agudas, quedando así deslindado el costado 

Norte. 

Desde éste dicho mojón tomando con rumbo Sur, al 

pecho de enfrente al medir 90 metros del anterior se 

puso otro entre unas pizarras quedando deslindada la 

propiedad de Celestino García Reina, el que no reclamó, 

quedando aquí deslindado el costado Oeste. 

Luego desde este mojón en la linde de Cipriano 

Rodríguez se tomó con dirección Levante limitando esta 

dicha propiedad y el terreno comunal poniendo varios 

mojones por las laderas; uno, a los 100 metros, otro a 

70, otro a 71 hasta llegar a la linde de Vicente Camacho 

(Herederos). No hubo reclamaciones. 

Continuándose la misma dirección limitando la citada 

propiedad de Camacho y a los 60 metros se fijó otro en 

un carital o asperal; otro a los 80 metros, otro a los 77 

que se llegó a la linde de María García Toledano. Al 

proceder a limitar la propiedad de dicha Sra. García 

Toledano, protestó la interesada, invocando no tener 

esta comisión atribuciones para verificar el deslinde 

justamente con que se estima perjudicada en sus 

intereses toda vez que los verdaderos límites es el 

lindazo que previamente tiene reconocido como 

mojonera y se establece de manifiesto por ser linde 

inalterable por su gran tamaño. En este estado el 

Presidente requirió a los prácticos y por unanimidad 

manifestaron que es inexacto todo lo expuesto y se 

ratifican en la línea traza. En su virtud la Comisión 

acordó por mayoría desestimar dicha protesta por 

improcedente exponiendo el concejal Vicente Nogueras 

vocal de la comisión su voto a favor de las 

manifestaciones de la interesada puesto que no hay 

prueba documental que acredite la exactitud de lo dicho 

por los prácticos y a mas que la linde señalada por la 

misma propietaria reclamante la estima de notoria e 

inalterable antigüedad. No obstante el señor Presidente 
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dispuso proseguir el deslinde y mensura en la forma ya 

trazada por los prácticos que continuaron midiendo para 

llegar a la linde de Joaquín Rodríguez Borlado, ausente 

de este término, donde se fijó otro mojón a los 112 

metros del anterior. Sigue la comisión limitando la 

propiedad de Borlado y al llegar al camino de los huertos 

en el lindazo grande de Eloy Ramírez se fijó otro mojón 

a los 108 metros del anterior. Sigue dicha gran linde 

terriza en línea curva y entrado en la calle de Hinojosas 

al medir 176,50 metros se hizo otro mojón en la esquina 

de la casa de Herederos de Teresa Clemente Quintanar. 

Dando la vuelta por detrás de esta casa y las 

colindantes hasta llegar a la espalda de la de Herederos 

de Ramón Pérez Bates donde se midieron 50 metros 

quedando pues, dentro del terreno comunal las casas 

siguientes: Ramón Pérez Bates, Olallo Ruiz Aranda, 

Cipriano Rodríguez González, Rita Adán Alcázar, de esta 

al pico de debajo de la de Benito Ruiz Lara y siguiendo 

en línea recta por la de Federico Calero, cruzando la 

calle de Ñago primero, luego la de Llaguno, se toma 

después la calle del Calvario en dirección al punto de 

partida para cerrar el perímetro del Prado de la Cañada 

o Fuente Pareja. No se formuló protesta ni reclamación 

alguna. 

 

Con lo que se dio por terminado el acto a las doce en 

punto quedando todos emplazados para las cuatro de la 

tarde hora en que deberá reunirse de nuevo esta 

Comisión para pasar a deslindar el terreno comunal 

denominado Pilar según se tiene anunciado. Es fe de 

todo firman los que saben de que yo el actuario 

certifico. Firmado = Nieves Camacho = Vicente 

Nogueras. 

 

Por noviembre del año 1935, el Ayuntamiento tiene la 

necesidad de abrir una calle en la parte norte del prado del 

Pozo Dulce o de la Cañada, con una anchura de 6 metros. 
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Para ello se nombran dos peritos, uno en representación 

del Ayuntamiento, Gregorio Ramos Ramírez, y el otro, 

Dámaso Ramírez Ruiz, en representación del propietario de 

los terrenos lindantes a donde se quiere abrir la calle, Agustín 

Hernansanz Bustos. 

  

“Se toma como punto de partida la esquina de la casa 

de Jesús Alcázar por el camino de Hinojosas: 120 baras 

Mediodía, parte poniente 5 baras dejadas de camino 32 

baras hasta conseguir alinearse con las casas 

construidas. 

Por el lado norte, se parte del punto de alineación con 

las casas construidas hasta el ángulo N.E. del “pozo 

Dus” 96 baras. 

Por el saliente desde el pozo Dus hasta el punto de 

partida 82 baras, que resultan un total de 6.156 baras 

igual a 8 celemines y 12 baras cuadradas”. 

 

Tasado el exceso de terreno en 1,50 pesetas metro 

cuadrado, se abonó al mencionado propietario la suma de 

1194 pesetas”. 

 

Deslinde y amojonamiento del terreno Comunal 

denominado Pilar de la Dehesa 

 

A las cuatro de la tarde, según se tenía anunciado, del 

mismo día diez y siete de abril de propio año, se 

constituyó nuevamente la Comisión encargada de 

verificar como en las actas anteriores el deslinde del 

terreno comunal denominado “Pilar” y bajo la 

presidencia de Nieves Camacho Espinosa formaban 

dicha comisión los vocales y prácticos anotados al 

margen, asistidos del actuario que suscribe. 

Diose lectura previa orden del Presidente del acuerdo 

del Ayuntamiento y demás diligencias concernientes al 

acto y enseguida de quedar enterados los concurrentes 

dio comienzo la operación de la manera siguiente:  
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Los prácticos de común acuerdo y conformidad 

señalaron como punto de partida un mojón formado en 

la linde de la Dehesa Gamonita a cuatro metros por 

encima del vallado de Maximino Urrutia en el mismo 

borde del camino de Aldea del Rey y Huertas nuevas. 

De este y sin que nadie hiciera objeción alguna se siguió 

camino recto al collado del Pilar limitando la propiedad 

Alejo Pedrero y pasando por la misma torrontera del 

Pilar se midieron 420 metros a otro mojón que se formó 

en el mimo collado linde de Jovito Molina Adán. Al llegar 

a dicho sitio se personó el dueño del terreno colindante  

Alejo Pedrero y protestó del acto invocando encontrarse 

perjudicado porque al comprar la finca que se ha 

limitado se le dio posesión de más terreno que el que le 

queda y se le hizo comprender y así consta en el título 

de propiedad que obra en su poder que su finca no linda 

por Norte con terreno comunal, así pues, la faja de 

terreno considerada por la comisión como tierra de 

común aprovechamiento no la conceptúa el recurrente 

como tal y sí, como de su legítima e indiscutible 

propiedad. El Presidente requirió a los peritos prácticos 

para que informaran acerca de las manifestaciones del 

interesado Pedrero, los cuales unánimemente se 

afirmaron y ratificaron en lo manifestado, esto es, que 

existe un trozo de terreno perteneciente a este 

municipio y denominado Pilar cuya línea divisoria con la 

propiedad de Pedrero es la misma trazada desde el 

punto de partida camino adelante al collado del Pilar. En 

su virtud la Comisión acordó, con el voto en contra del 

vocal Nogueras desestimar la protesta y continuar la 

operación tomando como buena la limitación trazada. 

 

Desde el mojón del collado, linde de Jovito Molina 

tomando en dirección Norte se midieron 82 metros 

hasta la linde de Eufemio y Julio Navas donde se puso 

otro mojón quedando deslindado el costado Este del 

citado predio comunal sin que se hiciera reclamación 

alguna. 
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Desde este dicho mojón saliendo en dirección Poniente 

linde terrera bien marcada de Eufemio y Julio Navas se 

midieron 140 metros hasta la linde de Andrés Gascón 

Calero y en este sitio se formó otro mojón, sin protesta 

ni reclamación alguna. 

Siguiendo en la misma dirección, línea recta a un 

acebuche grande donde empieza una linde en forma de 

vallado limitando la propiedad de Andrés Gascón, a los 

130 metros del anterior se formó otro mojón. Sigue 

pues vallado adelante y a los 90 metros del anterior se 

puso otro en la linde de la Dehesa Gamonita al pie del 

acebuche más pomposo. 

Al quedar así deslindado el costado Norte se personó 

Andrés Gascón Calero y protestó por considerarse 

perjudicado sin aducir más razones. La Comisión 

después de oír el parecer de los prácticos que se 

afirmaron y ratificaron en la línea trazada acordaron 

proseguir la operación y desestimar la protesta 

formulada. El vocal Nogueras formuló su voto particular 

de conformidad con el criterio que viene sustentando 

desde el principio de los deslindes y en un todo contrario 

al parecer de la mayoría de la Comisión. 

Desde este último mojón en dirección Sur, linde delante 

de la Gamonita se deslindó el costado Poniente del 

predio comunal y midiendo 131 metros se llegó al punto 

de partida quedando así cerrado el perímetro. No hubo 

reclamación. 

Con lo que se dio por terminado el acto levantando la 

presente acta que firman los señores de la comisión y 

prácticos que saben de que yo el actuario certifico. = 

firmado Nieves Camacho = Vicente Nogueras.  

 

Con fecha 26 de octubre 1922 e interviniendo el 

juzgado y prácticos que al efecto fueron facilitados por 

la alcaldía se llevó a efecto el reconocimiento, deslinde 

y amojonamientos de la finca número 188 del Registro 

Catastral perteneciente a este municipio con la finca 

propiedad de Alejo Pedrero Ayllon, sitio llamado 
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Gamonita conocida más bien como el Pilar del Venero, 

habiendo quedado deslindada de la forma siguiente: 

Mediodía camino delante de la Aldea  y de los Huertos 

pasando por bajo de la torrontera del Pilar antiguo ya 

referido; saliente tierra de Jovito Molina; norte tierra 

olivar de Eufemio y Julio Navas lindando por el ángulo 

Noroeste los referidos Navas y herederos de Andrés 

Gascón y poniente con referidos herederos y el terreno 

de  Alejo Pedrero, bajando línea recta mojón común de 

los tres interesados antes dichos Navas y Gascón al otro 

de Gascón y Pedrero al camino de la Aldea quedando de 

tal forma cerrada el perímetro de la finca deslindada 

propiedad del municipio con la de Alejo Pedrero Ayllón, 

quedando todos conformes con la operación realizada, 

midiendo al saliente desde el camino 82 metros a norte 

140 a poniente 105, mediodía, el camino adelante 145 

metros. 

 

Deslinde y amojonamiento del Prado de San Sebastián 

 

En Mestanza a veinte y nueve de Abril de mil 

novecientos catorce. Constituidos en el sitio prado de 

San Sebastián a las nueve de la mañana los señores de 

la Comisión de deslindes previa convocatoria al efecto y 

citaciones debidas cuya comisión la componen Nieves 

Camacho Espinosa, Presidente; Pedro Buendía Marcos 

y Vicente Nogueras Camacho, vocales, asistidos de mí 

el actuario nombrado; hallándose presentes los peritos 

prácticos Luciano Fernández Arnés y Juan Alfonso 

Vozmediano García y gran número de interesados y 

curiosos. 

El Presidente me ordenó a mí el Secretario diese cuenta 

del objeto de la reunión lo que verifique manifestado 

clara y concretamente que es su fin el proceder al 

deslinde y amojonamiento del Prado de San Sebastián 

de conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento 

obrante al folio (  ) de que di  lectura integra quedando 

enterados los señores concurrentes. 
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Enseguida los peritos prácticos con la venia del señor 

presidente, señalaron de común acuerdo y conformidad 

el punto de partida, siendo un mojón situado en la 

margen izquierda del arroyo del Cementerio a 6,60 

metros del árbol que hay inmediato a los ojos del 

puente, linde de José de Serna Aranda y desde este 

dicho mojón en línea recta al punto medio de la puerta 

y primera ventana de la casa vivienda del sepulturero 

se midieron 62 metros, linde de dicho José Serna, el 

que hallándose presente manifestó estar conforme con 

el punto de partida y línea trazada. 

Desde este sitio no pudiendo continuar la línea conocida 

de antiguo por interponerse la ampliación nueva del 

Cementerio se pasó la Comisión al ángulo NE. de dicho 

cementerio y a 3,30 metros al sur de dicho ángulo se 

fijó otro intestando con la pared. 

Siguiendo en dirección levante limitando la propiedad 

de Eulogio Iñesta García que también se hallaba 

presente se midieron ciento ocho metros para poner 

otro mojón en la linde de Julián Serrano distante 20 

metros de una piedra nativa que hay al N. de este 

mojón después de cruzar el camino del Hoyo. 

Continuando la misma dirección E. para trazar la línea 

curva del límite del prado, midieronse 80 metros del 

anterior para fijar un mojón supletorio linde de Julián 

Serrano. 

Desde este dicho supletorio en dirección medio oblicuo 

a la izquierda se midieron 144 metros para formar otro 

mojón en la linde de José Cañizares, el cual se halla a 7 

metros al sur de la primera pizarra que hay inmediata 

al camino. 

Limitada así el costado Sur del citado Prado con las 

propiedades de los señores Iñesta y Serrano, se hace 

constar que no se formuló protesta ni reclamación 

alguna. 

Tomando luego en dirección N. linde terriza 

perfectamente marcada de José Cañizares, cruzando el 

camino del Hoyo, al medir 18,50 metros del anterior se 
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fijó otro mojón linde también de José Cañizares y quedo 

deslindado el costado E. sin protesta ni reclamación 

alguna. 

Luego tomando en dirección N.O. al puntal en una 

pizarra nativa a 33 metros del anterior se fijó otro, 

limitando igualmente la propiedad de José Cañizares. 

Sigue la misma limitación y rumbo, puntal arriba en 

línea recta al borde O. de la Era de María Ramírez se 

puso otro a los 148 metros del anterior, sin que por 

Cañizares se formulara protesta ni objeción alguna. 

De este con la misma dirección bordeando la repetida 

era se midieron 65 en la linde de Maximino Urrutia 

donde quedó por último deslindado otro de los lados del 

polígono. No hubo reclamación. 

Después con rumbo O. limitando la propiedad de 

Maximino Urrutia se midieron 75 metros para fijar otro 

mojón a 15 metros de la pared del Cementerio donde 

se hace puntal e inmediato al camino. 

Sigue el mismo borde de la propiedad del Sr. Urrutia y 

a los noventa metros del anterior en la margen 

izquierda del arroyo a 15 metros de la pared del Puente 

púsose otro mojón para terminar el deslinde del costado 

N. de este polígono sin que se formulara protesta, si 

bien se hace constar que el interesado no se personó en 

el acto y por último de este al punto de partida saltando 

por el Puente (al punto de partida) se midieron 24 

metros del anterior para cerrar el perímetro del terreno 

comunal denominado Prado de San Sebastián que 

quedó deslindado. 

 

Siendo las doce del día el Presidente dispuso suspender 

la operación de deslinde del Prado de la Añorilla hasta 

las tres de la tarde para cuya operación quedaron 

emplazados los señores de la Comisión, peritos 

prácticos e interesados presentes de que yo el 

Secretario Certifico = Firmado Nieves Camacho. 
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Deslinde y amojonamiento del Prado de la Añorilla 

 

A las tres de la tarde del día expresado en el acta 

anterior, se reunieron nuevamente los señores de la 

comisión y prácticos expresados al margen bajo la 

presidencia de Nieves Camacho Espinosa y asistidos de 

mi el Secretario se dio comienzo al deslinde del Prado 

de la Añorilla, previa orden del Presidente, con lectura 

del acuerdo del Ayuntamiento que lo motivaron y 

cuantos datos obran en poder de la comisión que 

puedan dar alguna luz, siendo estos una minuta del año 

1850 que viene sirviendo de guía en todos los deslindes 

practicados hasta la fecha. 

 

Enterados pues tanto los interesados como los peritos 

y demás concurrentes se llegó a la Fuente de la Añorilla 

situada en el ángulo SO. del vallado de la Huerta de la 

tía Luciana, hoy de Maximino Urrutia. 

 

Desde este punto de partida siguiendo por el vallejo y 

vallado arriba con la curva que hacen éstos, después de 

cruzar el camino de la Romera a la parte arriba del 

mismo se midieron 150 metros de la citada fuente, para 

fijar un mojón y así quedó deslindado el costado Este 

del predio comunal que nos ocupa. Al hacer la 

designación o rumbo subsiguiente los peritos Fernández 

Arnés y Vozmediano García discrepan en sus 

respectivos pareceres y como cada uno sigue 

manteniendo sus informes siendo diametralmente 

opuestos; la comisión acordó por unanimidad requerir 

de inmediata comparecencia al tercero en discordia 

quien deberá dirimir la presente contienda. En este 

estado, una hora después se personó el tercer perito 

Nicolás Aragón Lara al que se le enteró minuciosamente 

del estado de la cuestión suscitada y tras larga discusión 

se acordó seguir deslindando en la forma siguiente: 

Desde el mojón citado siguiose con rumbo NO. u oblicuo 

a la izquierda y pasando por mediando la Erilla del 
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puntal se midieron 58 metros en el borde del camino de 

la Calzada distante 9 metros de la linde de Alejandro 

Ramírez. 

De este camino adelante en dirección al pueblo, dejando 

y cruzando dicho camino y el vallejo del Priorato se 

midieron 85 metros a una linde grande terriza que limita 

la propiedad de Maximino Urrutia distante a la vez 30 

metros del vallado de la tía Luciana, por tanto, esta 

parte del terreno comunal solo mide 30 metros de 

anchura. 

Desde este dicho mojón prosiguiendo la linde primero y 

por el camino después se llegó a la linde de Germán 

Adán donde se midieron cien metros del anterior y se 

puso otro mojón. 

Por último, desde este al punto de partida puntal abajo 

se midieron 55 metros para cerrar el perímetro del 

Prado titulado “Añorilla” limitando la propiedad de 

Germán Adán Ramírez. 

Con lo que no habiéndose presentado protesta ni 

reclamación alguna contra la operación se dio por 

terminado el acto a las seis de la tarde quedando 

convocados los señores presentes para mañana hora las 

nueve en que tendrá lugar el deslinde del Prado de la 

Tejera según las citaciones practicadas y quedan en 

cumplir firmando los que saben con los demás señores 

de la comisión y presente secretario de que certifico. 

Firmado =Nieves Camacho. 

Deslinde sin resultado del Prado de la Tejera 

 

Al siguiente día treinta, hora las nueve de la mañana, 

se constituyó la propia comisión en el Prado de la Tejera 

o Torrecilla bajo la presidencia de Nieves Camacho 

Espinosa, con objeto de proceder al deslinde y 

amojonamiento del mencionado predio comunal. 

Por orden del Presidente se dio lectura integra a todos 

los documentos correspondientes y quedaron enterados 

los reunidos. 
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Sin dilación se dispusieron los peritos prácticos a fijar el 

primer mojón o punto de partida, pero como la 

Comisión observare que los peritos vacilaban y no 

concretaban claramente de una manera real y positiva, 

lo que demostró falta de pericia en esta parte del 

deslinde, acordó por unanimidad suspender la 

operación y dando cuenta de este resultado al 

Ayuntamiento para la resolución que proceda. 

 

Así pues, quedó enterada la concurrencia y advertida de 

que se hará nueva citación para la práctica de este 

deslinde. 

En fe de todo firman los que saben con los señores de 

la Comisión de que yo el secretario certifico. Firmado = 

Nieves Camacho”. 

  

En borrador encontramos el deslinde de la “Torrecilla”: 

 

“1ª estaca a unos 22 metros del camino a la izquierda 

vallejo arriba de la Torrecilla, coge derecho hacia abajo 

pasando por la parte arriba de las pizarras de lo que 

queda del antiguo camino a coger la siembra de Carmen 

Pareja, continuando hasta la carretera en línea recta de 

El Hoyo, toda ella adelante hasta el arroyo de Charco 

Botija. 

Por la parte de la derecha desde donde se dejó el último 

punto todo el arroyo abajo hasta arroyo de Charco 

Botija...”. 

 

De igual manera, el borrador del deslinde de la “Tejera”: 

 

“Partiendo de la cerca de Genaro en sus dos extremos 

y viniendo en triángulo a (tachado, “unos 15 metros del 

pico del pedazo de María Céspedes Sanz”) a 32 metros 

por el extremo de la derecha a cerrar con la línea del 

arroyo del ángulo izquierdo. 

Partiendo de este a la derecha se pone otro en la parte 

baja del riscalillo que baja de las casas pegando con los 
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Corderos. Sigue por la derecha la linde delante de los 

Corderos hasta el pozo de San Pantaleón. 

Desde la primera estaca y hacia la izquierda se clava 

una en la linde del arroyo en lo de los Urrutias enfrente 

de donde termina el verde de la María. 

Sigue a la parte izquierda en línea recta hacia el saliente 

clavando otra estaca en el primer puntalillo. Bordeando 

el camino y siempre al saliente se pone otro donde hace 

alterón el camino. 

Por la parte de la derecha se llega al pozo de San 

Pantaleón y a la derecha se deja lo de Manolillo y queda 

dentro el huerto del Rata y sigue en línea recta hacia el 

saliente a caer por debajo de la casilla del Rata, a la 

punta del puntalillo dejando las propiedades de Pareja. 

Por la izquierda, sigue desde la última estaca el camino 

abajo siguiendo la linde natural en la revuelta del 

camino cogiendo la de la derecha a confrontar con el 

vallejo de la Torrecilla. 

Desde el puntal hacia el arroyo a unas pizarras que hay 

en el mismo, siguiendo bordeando el arroyo hacia abajo 

hasta llegar a una vegueta propiedad del P. Rodríguez 

a la punta del huerto de Acisclo, siguiendo el arroyo 

hasta la 1ª higuera a la punta de la noria, siguiendo 

hacia abajo hasta donde cae el vallejo de la Torrecilla”. 

 

Éstos y otros terrenos comunales, normalmente, se 

arrendaban por el Ayuntamiento a vecinos del pueblo. Pero 

en septiembre de 1916 se cambia la forma y el modo de 
dichos arrendamientos: 

  

“…se acordó la conveniencia de que desaparezca la 

forma y modo en que viene haciéndose o disfrutando 

por el vecindario el aprovechamiento de labor y pastos 

de los terrenos comunales y otros que pertenecen al 

Municipio y que si bien es una costumbre inmemorial tal 

y como se viene ejecutando reconocen que es una 

forma inadecuada y que ha ocasionado alguna que otra 

vez dificultades y disgustos entre aquellos que los han 
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utilizado omitiendo siempre la autorización 

correspondiente para el disfrute de dichos 

aprovechamiento, resultando de ello que el primer 

vecino que ha llegado o el más experto burlando a otro 

u otros que hallándose en circunstancias más difíciles, 

que por esta cualidad se les debía tener más 

consideración para el disfrute de ellos, no lo han logrado 

y dándose el caso altamente perjudicial de ser 

disfrutado algunos por individuos no vecinos y sin 

contribuir aquellos ni estos al erario municipal, el cual 

constantemente se ve perjudicado teniendo que 

satisfacer las contribuciones respectivas y gravando su 

presupuesto…”. 

  

También se acordó, que tales aprovechamientos se 

sacaran a subasta a labor, pasto y labor según su clase, 

estado y situación, por un tiempo de uno a cuatro años. 

 

Relación de los terrenos comunales que se pretendían 

arrendar: 

 
NOMBRE O SITIO DEL 

PREDIO 

ZONA QUE OCUPA CADA 

PREDIO 

CABIDA 

Ha.        A.           Ca. 

OBSERVACIONES 

Gamonita Pilar Dehesa 1               28           79                               

Calvario  Prado de la Rejada 4                                Desde el Pozo de Arriba 

Priorato  1                60           99  

Venero Fuentecilla                   64           40  

Travesado  4                50           77  

Cerro de la Laguna  9                  1           16  

Añorilla Junta caminos                   32           20         

Añorilla Prado de San Sebastián                   64           40  

Majadal  5                15           16  

Charco Botija  1                28           79  

Torrecilla Vega desde el Pozo 

Corchera 

1                77           09  

Palomar                    64           40  

Cerro Molino                    64           40  

Cerro Alegas  1                28           79  

Rodeo Abernagal  6                43           96  

Portachuelo  38              63           74 Labor para tres hojas 

Hoya Espinosa  6                43           96 A labor 6ªparte de finca 

Cerro Novillos  96              59           34 A labor 3ªparte de finca 
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Umbría Montoro  25              75           82 A labor 3ªparte de finca 

Vera La Felicia 25              75           83 A labor 3ª parte de finca 

Vera  Negrizales 6                43           96  

Vera  Santuario 19              31           87  

Cañada Larga Aldea del Tamaral 25              75           82 A labor 4ª parte de finca 

Cerrillo Nogueras Aldea del Hoyo                   96           59  

El Borde Desde camino Pllano a 

Toril Juan Simón. 

285            88           83 

    1            28           79 

La de pastos para vía 

pecuaria. 

Toril De Toril Juan Simón a 

camino Hinojosas. 

3                86           40           

Dulces Calera de Maltepone                  32            20  

Cruz Celestino Desde la cruz de Celestino 

al arroyo Cerro Lobo 

3                22  

Cerro Lobo Desde arroyo Cerro Lobo 

al de Hato Castillo 

1               28            78  

Hato Castillo Arroyo Hato Castillo a 

camino Hoyas Azules 

2               57            58  

Camino Hoyas Azules Camino Hoyas Azules a la 

división Peñuelas 

1               93            17  

Peñuelas División Peñuelas a 

camino Palancares 

1               93            17  

Toruñuelo Camino Palancares al de 

Galayos 

2               57            56  

Cañada Onda Caminos Galayos al 

arroyo Cañada Onda 

6               43            90 La de pastos para vía 

pecuaria. 

Vetal Arroyo Cañada Onda al 

Camino Encinarejo 

3               86            34  

El Pozuelo Camino Encinarejo al de la 

Gitana 

3                22  

Landrarejo Camino Gitana al Carril 1              28             78  

Enebrillo Carril a camino Calzada 3               22  

Cigarros Cigarros a camino 

Puertollano 

2               57           56       Lo de pastos para vía 

pecuaria. 

Apartado caminos Camino Pllano al del 

Olivar de Carlos 

2               57           56 Lo de pastos para vía 

pecuaria 

Sepultura del moro Camino Olivar a sepultura 

Moro 

1               93           17 Lo de pastos para vía 

pecuaria 

Toril Ramos Navas Sepultura Moro a camino 

Gitana 

2               57           56 Lo de pastos para vía 

pecuaria 

Vega Charco Botija Camino Gitana a vega de 

Alfredo 

                 96           59 Lo de pastos para vía 

pecuaria 

Noria Beleches Desde noria Beleches a 

Camino Hoya Azules 

                 64           39  

Vegas Arroyo Huerta Camino Hoyas Azules a 

vertiente Guardias 

                 64           39  
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Vegas Riscal Allozos Vertiente de las Guardias 

al camino y cordel de 

Hato Castillo 

1               28           78  

Cañada y Fuente 

Pareja 

                   96           60  

 

Puestos a vender, unas veces obligados, otras por el 

propio interés municipal, el Ayuntamiento varias veces 

intentó 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 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”. 

 

El 21 de diciembre de 1912 tenía lugar en la alcaldía de 

Mestanza la sexta subasta por pujas a la llana del 

aprovechamiento de “pastos, labor y siembra” del monte 

Cerros Tontos, bajo los siguientes tipos: 
Sus pastos para 400 cabezas de ganado cabrío, en 240 

pesetas. 

Labor y siembra de parte de dicho monte, en 150 

pesetas. 

 

Breve descripción que se hace de estos montes 

públicos, en octubre de 1914, así como de su 

aprovechamiento: 

 

“MONTES ALISOS”: Propiedad del estado. 
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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. 

 

“MONTES CERROS TONTOS”: Propiedad del pueblo. 

Primero: este monte fue enajenado en subasta pública 

y declarado en quiebra. Su extensión es de 825 

hectáreas. No está declarado Dehesa Boyal. 

Segundo: de dicha extensión se pudieran dedicar al 

cultivo agrario 480 hectáreas, el resto es improductivo. 

Dichas 480 hectáreas cultivables deben dividirse en 

ocho parcelas de 60 hectáreas cada una, alternando 

respectivamente en cada año una parcela. 

Tercero: la cantidad de cereales que pueden producirse 

sería, dedicando 35 hectáreas a la siembra de trigo a 

razón de 14 fanegas por hectárea nos darían un 

promedio de 490 fanegas, al cultivo de cebada 15 

hectáreas producirían 12 fanegas cada una que ofrece 

un total de 180 fanegas. Al centeno se designarían 10 

hectáreas a razón de 10 fanegas por cada una daríamos 

cien fanegas. 

Cuarto: el valor medio aproximado de la unidad de 

medida de dichos cereales en este pueblo es por fanega 

el siguiente: trigo 12 pesetas, cebada 5 y centeno 8. El 

actual sistema de aprovechamiento no se estima 

conveniente que continúe, debiendo sustituirle por el 

propuesto en este cuestionario, mientras el suelo lo 

permita, pudiendo alternar el aprovechamiento de labor 

y siembra con el forestal, bajo la base de no dejar de 
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pertenecer al domino del municipio para no dejar de 

percibir las 240 pesetas presupuestadas como renta 

para atenciones municipales, siempre y cuando que 

este monte no sea factible de colonización como ocurre 

al primero. 

 

Para acabar con los pocos terrenos públicos que aún 

quedaban en poder de los ayuntamientos o del estado, 

durante la dictadura de Primo de Rivera (septiembre 1923-

enero 1930) se produce lo que se llamó “legitimación de 

roturaciones arbitrarias”. 

 

“En general, recibe el nombre de roturación toda clase 

de labor que se hace en prados, montes, eriales o 

terrenos incultos para dedicarlos al cultivo, 

denominándose roturaciones arbitrarias las practicadas 

sobre los bienes de propiedad privada del Estado o en 

los patrimoniales de las Corporaciones locales, respecto 

de los cuales la intromisión en ellos puede llegar a 

fundar un derecho en favor de quien la produce, no al 

amparo de lo preceptuado en el Código civil sino a base 

de lo dispuesto en la legislación especial que regula la 

materia.” 

 

Mediante el Real decreto de 1º de diciembre de 1923 se 

establecía “que los que con anterioridad a este decreto 

poseyeran, por sí o por sus causahabientes terrenos por ellos 

roturados, cercados, edificados o transformados en 

explotaciones agropecuarias o forestales, pertenecientes al 

Estado o de propios o comunes de los pueblos, podían 

legitimar la posesión, adquiriéndolos en plena propiedad, si 

lo solicitaban de la Delegación de Hacienda de la provincia 

respectiva dentro del plazo de un año, a contar desde la 

publicación de este decreto y pagando el justo precio que 

tuvieran los mencionados terrenos en la época de la 

ocupación, precio que fijarían los funcionarios técnicos 

designados por el Ministerio de Hacienda”. 
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Para legitimar la propiedad de una extensión que no 

excediera de tres hectáreas de cabida, bastaba con acreditar 

en debida forma la posesión previa y continúa durante un 

año y un día. Además, que se hubiera destinado al cultivo 

agrario, a la formación de prados artificiales o arrozales o a 

repoblación forestal. Para cabidas mayores sería preciso 

acreditar otro año más anterior de posesión por cada 

hectárea, hasta llegar a diez hectáreas, que era el máximo 

cuya legitimación se concedía. 

Se exceptuaba los terrenos comprendidos dentro de los 

montes declarados o pendientes de declaración de utilidad 

pública acerca de los cuales dictamine el Ministerio de 

Fomento que no conviene autorizar su legitimación. Se 

entendía por montes declarados de utilidad pública a los 

comprendidos en el Catálogo formado por el Ministerio y 

dispuesto en el artículo 4º del Real decreto de 27 de febrero 

de 1897. Y por montes pendientes de declaración de utilidad 

pública a los que estuvieron a cargo del Ministerio de 

Hacienda bajo la denominación de “montes investigados y no 

clasificados”. Los que se hallaren bajo la dependencia de la 

Junta de Colonización y Repoblación interior. Las 

roturaciones efectuadas en las vías pecuarias, 

descansaderos y abrevaderos. 

El pago del precio de los terrenos legitimados se 

verificará por anualidades en el plazo de diez años. Los que 

pagaran al contado disfrutarían de los beneficios señalados 

en las leyes desamortizadoras, y los que dejaran de pagar 

los plazos sufrirían las penalidades señaladas en las 

anteriores leyes dichas. 

Cuando los terrenos legitimados pertenecieran a los 

propios o comunes de los pueblos, percibirían éstos el 80 por 

100 de la tasación y el Estado el 20 por 100 restante, a 

menos que se tratase de dehesas boyales o montes de 

aprovechamiento común por los que se haya satisfecho el 

dicho 20 por 100 en cuyo caso el importe íntegro de la 

tasación sería percibido por los ayuntamientos respectivos. 

Cuando un roturador, por su estado de pobreza, no 

pudiera satisfacer el importe de la tasación de la parcela por 



221 
 

él poseída, podía legitimar la posesión, si acreditaba previa 

y debidamente el citado estado de pobreza. La parcela 

tendría como máximo una extensión de una hectárea. Se le 

impondría un canon redimible equivalente a la renta del 2 

por ciento anual del capital en que se valore la parcela. 

En febrero de 1924 se publica el Reglamento para la 

aplicación del mencionado Real decreto, sobre roturaciones 

arbitrarias, ventas indebidas y cesión de terrenos. 

De la misma manera se legitimaba la posesión como 

consecuencia de cesión indebida de terrenos por los 

ayuntamientos y juntas administrativas, siempre y cuando el 

precio de adquisición fuera conforme con el fijado por el 

Perito nombrado por Hacienda. Que estuviera totalmente 

pagado. Que los adquirientes paguen la contribución 

territorial correspondiente. 

 

Relación de las solicitudes de legitimación de posesión 

de terrenos roturados presentadas en la Delegación de 

Hacienda de esta provincia, que se publica en virtud de lo 

prevenido en el artículo 6º del Reglamento de 1º de febrero 

de 1924, dictado para la ejecución del Real decreto de 1º de 

diciembre de 1923, a los fines indicados en los párrafos 

cuarto y quinto del mencionado artículo. 

 

 
Solicitante Paraje Cabida declarada 

por el peticionario 
Lindero y servidumbres 

declaradas 
Segundo Hidalgo Navas 
 
 
 
Segundo Hidalgo Navas 
 
 
 
 
ManuelArévalo Molero 
 
 
Jesús Gijón Concha 
 
 
 

Toril de Juan Simón 
 
 
 
Los Cigarros 
 
 
 
 
Vega del Saz 
 
 
Labor de las Ánimas 
 
 
 
 

3 has. 36 a. 40 ca. 
 
 
 
2 has. 57 a. 56 ca. 
 
 
 
 
4 has. 
 
 
10 has. 
 
 
 
 

N. vía pecuaria S. terreno 
comunal, E. Juan Antonio 
Pareja y otros y O. cerro 
Enebro 
N. terreno comunal E. 
Julián Serrano, S. camino 
de Hinojosas y O. 
Higueruela de Nicanor 
Hernán de los Heros. 
N. Valeriano Duque E y S. 
Cerros Tontos y O. Puntal 
del Saz. 
N. Labor de las Ánimas E. 
rio Frío o Grande, S. 
Guzmán Amarillo y O. 
labor de las Ánimas. 
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Eusebio Parrilla 
Camacho 
 
 
 
José Barragán García 
 
Miguel Prado Serna 
 
 
BartoloméDuqueDuque 
 
 
 
 
Pascual DuqueCanales 
 
 
 
Juan Vallejo Ruiz 
 
 
 
 
Juan Hidalgo Gijón 
 
 
Ramón CerveraCervera 
 
 
 
 
Marino Amarillo Duque 
 
 
 
AgapitoDelfaFernández 
 
 
AgapitoDelfaFernández 
 
 
Constantino Delfa 
Martínez 
 
Constantino Delfa 
Martínez 
 
 
Bautista Sánchez 
Duque, en 
representación de los 
menores Pedro, 
Antonina y Laureana. 
 
Juan Vallejo Ruiz 
 

Solana de la Moheda 
 
 
 
 
Cerro del Espino 
 
Garganta de la Laguna 
 
 
Umbría de Tablillas 
 
 
 
 
Umbría de Tablillas 
 
 
 
Cotillo 
 
 
 
 
La Gitana 
 
 
Vega del Coto 
 
 
 
 
Alisos 
 
 
 
Labor de las Ánimas 
 
 
Vega del Riondo 
 
 
Portachuelo del Brezo 
 
 
Llano del Cebollar 
 
 
 
Collado Verde 
 
 
 
 
 
Vera 
 

10 has. 
 
 
 
 
10 has. 
 
10 has. 
 
 
10 has. 
 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
9 has. 01 a. 16 ca. 
 
 
 
 
10 has. 
 
 
3 has. 
 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
2 has. 
 
 
8 has. 
 
 
8 has. 
 
 
2 has. 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
 
 
9 has. 
 

N. terrenos del mismo 
quinto. E. Dulce Nombre 
Amarillo, S. rihuelo del 
Robledillo y O. José 
Barragán. 
N. E. y O. quinto Cerros 
Tontos y S. río Robledillo. 
N. sierra de la Laguna, E. y 
S. dehesa Villalba y O. 
cordel de la Laguna. 
N. río Montoro, E. arroyo 
de la Jaena y cerro Ventas, 
S. el interesado y O. 
terreno del común 
aprovechamiento. 
N. río Montoro, E. terreno 
comunal, S. Bartolomé 
Duque y O. puntal de la 
Marmosilla. 
N. camino de Villanueva de 
San Carlos, E. la laguna de 
Ruiz, S. cordel de ganados 
y O. Cruz Vallejo. 
 
N. término de Puertollano, 
E. y S. quinto Villalba y O. 
vía pecuaria. 
N. Manuel Arévalo, E. 
Norberto y Guadalupe 
Amarillo, S. vía pecuaria y 
O. herederos de Dulce 
Nombre Amarillo. 
N. umbría de la Moheda, E. 
garganta de la Cabaña, S. 
río Robledillo y O. garganta 
de la Boca de la Moheda. 
N. Peñarroya, S. Guzmán 
Amarillo, E. varios vecinos 
y O. vía pecuaria. 
N. arroyo del Tamujar, S. 
cerros Tontos, E. Valentín 
Reina y O. Manuel Arévalo. 
N. Bañuela, S. barranco de 
la Caldera, E. barranco del 
Lobo y O. viaje del Brezo. 
N. Morrillas de las Ánimas, 
E. José Barragán, S. río 
Jándula y O. Diego 
Poyatos. 
N. Dichos herederos, E. 
herederos de Francisco 
Fernández, S. cerros 
Tontos y O. los herederos 
citados. 
 
N. Olallo y Desiderio 
Fernández, E, Antonio 
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Julián Castellanos 
Duque 
 
 
Julián Castellanos 
Duque 
Esteban Fernández 
Rodríguez  
 
Esteban Fernández 
Rodríguez 
Reyes Amarillo Poyatos 
 
Reyes Amarillo Poyatos 
 
Reyes Amarillo Poyatos 
 
Guadalupe Amarillo 
Canales 
 
 
Guadalupe Amarillo 
Canales 
 
Guadalupe Amarillo 
Canales 
 
Domingo Fernández 
Redondo 
 
Domingo Fernández 
Redondo 
 
Polonio Castellanos 
Duque 
 
 
Polonio Castellanos 
Duque 
 
 
Juan Antonio Poyatos 
Amarillo 
 
Eusebio Medina 
Romero 
 
 
 
Diego Poyatos Amarillo 
 
 
 
 
 

 
 
Arroyo de la Cañada 
Larga 
 
 
Redilillo 
 
Era del Llano  
 
 
Tornilleros 
 
Vega del arroyo del 
Tamujar 
Vega del Retamar 
 
Mesa de los Redilillos 
 
Morra de la Cañada 
 
 
 
Llano del Rebollar 
 
 
Los Redilillos 
 
 
Cañada de las Ánimas 
 
 
Solana del Molinillo 
 
 
Solana de los Redilillos 
 
 
 
Llano del Cebollar 
 
 
 
Barranco del Lobo 
 
 
Los Redilillos y Peña del 
Hierro 
 
 
 
Cerros Tontos 
 
 
 
 
 

 
 
1 has. 
 
 
 
1 has. 
 
1 has. 
 
 
9 has. 
 
6 has. 
 
1 has. 
 
3 has. 9 a. 
 
1 has. 
 
 
 
3 has. 
 
 
6 has. 
 
 
2 has. 
 
 
8 has. 
 
 
6 has. 
 
 
 
4 has. 
 
 
 
10 has. 
 
 
10 has. 
 
 
 
 
8 has. 
 
 
 
 
 

López, S. Higinio Escobar y 
O. Patrocinio Serna. 
N. Eugenio Romero, S. 
labor de las Ánimas, E. 
Eugenio Romero y O. labor 
de las Ánimas. 
A todos los vientos Cerros 
Tontos. 
N. y E. terreno baldío, S. 
Guzmán Amarillo y O. vía 
pecuaria. 
 A todos vientos Cerros 
Tontos. 
N. arroyo del Tamujar, E. S. 
y O. Cerros Tontos. 
N. arroyo del Tamujar, E. S. 
y O. Cerros Tontos. 
N. E. S. y O. Cerros Tontos. 
N. arroyo del Portachuelo, 
E. el que suscribe, S. 
Andrea y Dorotea Amarillo 
y O. cañada del Coto y 
Manuel Arévalo. 
N. Francisco Castellanos, E. 
Polonio, S. río Tablillas y O. 
arroyo de las Ánimas. 
N. E. S. y O. Cerros Tontos. 
 
 
N. herederos de Ramón 
Reina, S. Guzmán Amarillo, 
E. y O. Cerros Tontos. 
N. y S. Cerros Tontos, E. 
herederos de Ramón Reina 
y O. Cerros Tontos. 
N. Dornillero, S. arroyo de 
los Rodalillos, E. Cerros 
Tontos y o. Barranco del 
Solo. 
N. Eugenio Romero, S. 
vega de Ánimas, E. río 
Grande y O. herederos de 
Eustaquio Poyatos. 
N. y S. Cerros Tontos, E. 
Julio García y O. 
Constantino Delfa. 
N. herederos de Ramón 
Reina S. Umbría de los 
Redilillos, E. Diego Poyatos 
y Aquilino Romero y O. 
Cerros Tontos. 
N. Norberto Amarillo S. 
Manuel Arévalo E. Matías 
Fernández y O. Cerros 
Tontos. 
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Diego Poyatos Amarillo 
 
 
Julio García Castellanos 
 
 
Julio García Castellanos 
 
Francisco Barragán 
García 
 
Francisco Barragán 
García 
 
 
 
Blas Sánchez Calderón 
 
 
Juan de Dios 
Castellanos Duque 
 
 
Miguel Rodríguez 
Alonso, alcalde, en 
representación del 
Ayuntamiento 
El mismo… 
 
 
 
El mismo… 
 
 
 
El mismo… 
 
 
 
 
Maximino Urrutia 
Camacho 
El mismo 
 
 
Ángel Ramírez Correal 
 
 
 
Juan Antonio Pareja 
Adán 
 
 
Norberto Amarillo 
Romero 
 

Llanos del Cebollar 
 
 
Cañada de las Ánimas 
 
 
Solana de los Redilillos 
 
Solana 
 
 
Collado Verde 
 
 
 
 
Umbría de los Redilillos 
 
 
Solana de la Fábrica de 
rio Frío 
 
 
Cañada y Fuente Pareja 
 
 
 
Calvario y Rejada 
 
 
 
Añorilla y Santo 
 
 
 
Torrecilla y Prado de la 
Tejera 
 
 
 
Rodeo Abernagal 
 
Rejada  
 
 
Cerro Molino 
 
 
 
Labor de Felicia, en la 
Vega 
 
 
Llano del Cebollar 
 
 

2 has. 
 
 
1 has. 
 
 
4 has. 
 
2 has. 
 
 
8 has. 
 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
5 has. 
 
 
       96 a. 70 ca. 
 
 
 
4 has. 
 
 
 
        64 a. 40 ca. 
 
 
 
        77 a.  9 ca. 
 
 
 
 
8 has. 
 
       32 a. 
 
 
      64 a. 40 ca. 
 
 
 
10 ha. 
 
 
 
10 has. 
 
 
 

N. Manuel Arévalo, S. río 
Jándula, E. Constantino 
Delfa y O. Andrés Amarillo. 
N. herederos de Ramón 
Reina, S. Guzmán Amarillo, 
E. y O. Cerros Tontos. 
A todos vientos Cerros 
Tontos. 
N. Cerros Tontos, S. Riuelo 
del Robledillo, E. Eusebio 
Parrilla y O. José Barragán. 
N. herederos de Adolfo 
Sánchez, S. Umbría de la 
Chocilla, E. Umbría Roque 
y O. herederos de Adolfo 
Sánchez. 
N. S. y O. Cerros Tontos y E. 
Aquilino Romero y Manuel 
Arévalo. 
N. quinto Alisos, S. 
herederos de Antonio 
Amarillo, E. el peticionario 
y O. quinto Alisos. 
N. Carlos Ruiz y otros, E. la 
población, S. camino de 
Hinojosas y O. Sabas Pareja 
y otros. 
N. vía pecuaria E. Benito 
García S. Carlos Ruiz y O. 
Dionisio Adán. 
 
N. camino de la Romera, E. 
María Adán, S. José 
Cañizares y otros y O. 
camino del Hoyo. 
N. Maximino Urrutia y 
otros E. José Cañizares y 
otros, S. camino de San 
Lorenzo y O. Sabas Pareja y 
otros. 
N. Dehesa Cotillos E. el 
solicitante, S. y O. el río. 
N. terreno del Estado E. el 
peticionario S. y O. camino 
público. 
N. camino viejo de 
Fuencaliente, E. otro 
camino público, S. y O. 
camino del peticionario. 
N. el solicitante, E. Pascual 
García, S. el mismo y 
Adolfo Sánchez y O. Pedro 
Antonio Fernández. 
N. Eugenio Romero, E. río 
Frío, S. terreno baldío y O. 
camino del Cebollar. 
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Manuel Arévalo 
Romero 
 
 
 
 
El mismo 
 
 
 
Desiderio Fernández 
Duque 
 
José Canales 
Vozmediano 
 
Gregorio Lara Duque 
 
 
 
Aquilino Fernández 
Giménez 
 
 
 
 
 
Santa Ruiz Vozmediano 
 
 
 
Juan Aranda Serna 
 
 
 
Cirilo Olmo Peña 
 
 
 
Juan Vallejo Ruiz 
 
 
 
 
El mismo… 
 
 
 
Francisco Olmo Peña 
 
 
 
José Cañizares Adán 
 
 
Norberto Amarillo 
Romero 

Umbría de la Cañada 
del Coto 
 
 
 
 
Morra de Encinas 
Juntas 
 
 
Umbría del Cerro del 
Espino, quinto Cerros 
Tontos 
Hoya del Brezo, quinto 
Cerros Tontos 
 
Solana de las Mesas, 
quinto Cerros Tontos 
 
 
Vera, Labor perdida 
 
 
 
 
 
 
Vera 
 
 
 
Añorilla 
 
 
 
Solana del Arenal 
 
 
 
Apartada de los 
caminos 
 
 
 
Rejada 
 
 
 
Cerro Concejil 
 
 
 
Añorilla  
 
 
Vega del Tamujar 
 

1 has. 
 
 
 
 
 
5 ha. 75 a. 82 ca. 
 
 
 
10 has. 
 
 
10 has. 
 
 
10 has. 
 
 
 
4 has. 
 
 
 
 
 
 
6 has. 
 
 
 
     64 a. 40 ca. 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
1 has. 
 
 
 
 
1 has. 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
         32 a. 98 ca. 
 
 
5 ha. 
 

N. Cañada del Coto, E. vía 
pecuaria, S. Juan 
Fernández y Andrés 
Amarillo y O. Dulce 
Nombre Amarillo y el 
peticionario. 
N. el peticionario, E. 
cañada de las Ánimas, S. 
terreno baldío y O. vía 
pecuaria. 
N. el peticionario, E. y S. 
Cerros Tontos y O. rio 
Robledillo. 
N. y E. Cerros Tontos, S. 
Desiderio Fernández y O. 
Cerros Tontos. 
N. y E. Cerros Tontos, S. 
Desiderio Fernández y O. 
herederos de Petronila 
Duque. 
N. herederos de Pascual 
García, E. la misma labor 
perdida, S. Hipólito de 
Marco y O. el peticionario; 
existe una vereda que da 
paso a varias fincas de 
propiedad particular. 
N. río Montoro, E. Juan 
Antonio Pareja, S. Santa 
Ruiz y otro y O. Pascual 
García. 
N. camino de la Romera, E. 
María Adán, S. José 
Cañizares y O. camino del 
Hoyo. 
N. terreno de común 
aprovechamiento, E. Cirilo 
Olmo, S. Cirilo Olmo y O. 
río Montoro. 
N. cordel de Gamonita, E. 
camino de Mestanza, S. 
herederos de Eulogio 
Iniesta, y O. carretera de 
Puertollano. 
N. cordel de la Gamonita, 
E. camino de Mestanza S. 
terreno comunal y O. Cruz 
Vallejo. 
N. José Cordero, E. 
Maximino Urrutia, S. 
Higinio Correal y O. común 
aprovechamiento. 
N. y E. el peticionario, S. 
camino del Hoyo y O. 
terreno comunal. 
N. arroyo del Tamujar, E. 
Dulce Nombre Amarillo S. 
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El mismo… 
 
 
 
 
José Cordero Morales 
 
 
 
El mismo… 
 
 
Bárbaro Aranda Estepa 
 
 
 
Juan Manuel García 
 
 
El mismo… 
 
 
 
José Cañizares Adán 
 
 
Sabas Pareja Fernández  
 
 
 
El mismo… 
 
 
 
 
El mismo… 
 
 
Urbano Carrilero Arnés 
 
 
 
 
 
El mismo… 
 
 
 
 
 
José Yagüe Ruiz 
 
 
El mismo… 
 

 
 
Vieja de la Mueda 
 
 
 
 
Rejada 
 
 
 
Cerro de Cahozo 
 
 
Labor perdida del 
Portachuelo 
 
 
No consta 
 
 
No consta 
 
 
 
Palancarejo 
 
 
Rejada 
 
 
 
Venero 
 
 
 
 
Hoya Espinosa 
 
 
El Travesado 
 
 
 
 
 
El Palomar 
 
 
 
 
 
Cerro de Ventas 
 
 
Cerro Polonio 
 

 
 
5 has. 
 
 
 
 
    21 a. 44 ca. 
 
 
 
9 ha. 64 a. 39 ca. 
 
 
10 ha. 
 
 
 
6 ha. 43 a. 96 ca. 
 
 
4 ha. 
 
 
 
5 ha. 89 a. 60 ca. 
 
 
         21 a. 44 ca. 
 
 
 
         64 a. 39 ca. 
 
 
 
 
6 ha. 43 a. 96 ca. 
 
 
4 ha. 50 a. 77 ca. 
 
 
 
 
 
         64 a. 40 ca. 
 
 
 
 
 
7 has. 
 
 
3 has. 
 

Matías Fernández y O. 
Adolfo Reina. 
N. herederos de Anastasio 
Duque E. José Barragán, S. 
río Robledillo y o. 
herederos de Anastasio 
Duque. 
N. Juan Antonio Pareja, E. 
Adelaida Cañizares, S. 
Maximino Urrutia y O. 
arroyo de la Rejada. 
N. Adelaida Cañizares, E. 
río Montoro, S. y O. 
Adelaida Cañizares. 
N. Hato de Vélez, E. José 
Cañizares, S. María Teresa 
Serna y O. Rincón Malillo. 
N. río Montoro, E. Juan 
Antonio Pareja, S. Santa 
Ruiz y otro y O. Pascual 
García. 
N. Santa Ruiz, E. Dionisio 
Gómez y otro, S. terreno 
de Solana del Pino y O. 
Dionisio Gómez. 
N. y E. el peticionario, 
antes Valentín Reina, S. y 
O. río Montoro. 
N. Victorio Ramírez E. 
Benigna Ramírez, S. 
Maximino Urrutia y O. 
camino público. 
N. camino público, E. 
Benigna y Eloy Ramírez, S. 
Eulalio Ruiz y Ángel 
Ramírez y O. camino 
público. 
N. Agustín Ruiz, E. Carlos 
Ruiz y otros, S. y O. José 
Cañizares. 
N. Carlos Ruiz, E. Juan 
Martín y herederos de 
Vicente Camacho, S. 
Dionisio Céspedes, hoy 
Maximino Urrutia y O. 
varios propietarios. 
N. Gabino Buendía, hoy sus 
herederos, E. José 
Cañizares hoy Maximino 
Urrutia, S. camino de 
Fuencaliente y O. Pedro 
Fernández y otros. 
N. y E. río Montoro, S. 
arroyo de la Facua, O. 
Silleta del Tablillas. 
N. Serafín Rodríguez 
Alonso, Hipólito Rodríguez 
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Rafael Yagüe Ruiz 
 
 
 
 
Patrocinio Ruiz 
Camacho 
 
 
El mismo… 
 
 
 
Vicente Fernández 
Adán 
 
 
 
 
Alejo Pedrero Ayllón 
 
 
 
 
Cristeto Fernández 
Marcos 
 
 
José Agudo Gutiérrez, 
en representación de la 
Sociedad Minera y 
Metalúrgica de 
Peñarroya. 
 
 
Francisco Cordero 
Morales 
El mismo… 
 
 
 
Vicenta Adán 
Vozmediano 
 
 
Eloy Pedrero Limón 
 
 
El Mismo… 

 
 
 
 
Cerro Polonio 
 
 
 
 
Loma del Majadal 
 
 
 
Cerro Alegas 
 
 
 
Cerro Polonio 
 
 
 
 
 
No consta 
 
 
 
 
Portachuelo 
 
 
 
Cerrillo de las Nogueras 
 
 
 
 
 
 
Extramuros de El Hoyo 
 
Hoya de la Colmena 
 
 
 
Hoya de la Colmena 
 
 
 
Sepultura del Moro 
 
 
Cañada Honda 

 
 
 
 
10 has. 
 
 
 
 
5 ha. 15 a. 
 
 
 
1 ha. 28 a. 
 
 
 
10 ha. 
 
 
 
 
 
1 ha. 28 a. 09 ca. 
 
 
 
 
10 ha. 
 
 
 
        96 a. 59 ca. 
 
 
 
 
 
 
       10 a. 
 
9 ha. 90 a. 
 
 
 
10 ha. 
 
 
 
3 has. 50 a. 
 
 
4 has. 

Alonso y Pedro Rodríguez 
Alonso, E. cerro Polonio, S. 
río Montoro y O. arroyo 
del Caldero. 
N. Cristóbal Camacho Arias 
y Pedro Rodríguez Alonso, 
E. terreno caminal S. río 
Montoro y O. terreno 
comunal. 
N. Bárbaro Aranda, E. 
Manuel Alonso, S. Josefa 
Bermejo y O. Vicente 
Nogueras. 
N. Vicente Camacho, E. 
camino de la Antigua, S.  
Ángel Ramírez y O. Vicente 
Camacho. 
N. Filiberto Camacho Arias 
y Cristóbal Camacho Arias, 
E. arroyo Grande de las 
Ventas y Cirilo Olmo Peña, 
S. río Montoro y O. terreno 
comunal. 
N. Eufemio Navas, Julio 
Navas y Ascensión Gascón, 
E. herederos de Jobito 
Molina, S. y O. Alejo 
Pedrero. 
N. camino de San Lorenzo, 
E. José Cañizares, S. José 
Serna y O. dehesa de Hato 
de Vélez. 
N. Domingo Romero, E. 
Casto Sánchez y otros, S. 
Rosa Fernández y O. Alvara 
Busto. Existen varios 
edificios dentro de dicha 
finca construidos por la 
expresada Sociedad. 
N. y P. Extramuros de El 
Hoyo, L. y S. Aniceto Nieto. 
N. herederos de Mamerto 
Arévalo, S. Vicente Adán, 
E. Río y p. Adelaida 
Cañizares. 
N. Francisco Cordero, S. 
heredero de Alejando 
Martín, E. Río y P. Adelaida 
Cañizares. 
N. Vía Pecuaria, S. Eloy 
Pedrero, L. Vía Pecuaria y 
P. Sabas Pareja y otros. 
N. Bárbara Aranda y otros, 
S. Benito García, L. Eloy 
Pedrero y P. Higinio 
Buendía. 
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Otra de las medidas tomadas por el Directorio Militar 

fue el Real Decreto de fecha 29 de octubre de 1923, por la 

que se concedía a todos los habitantes de España el derecho 

de concurrir a las sesiones de los plenos municipales y 

exponer sus quejas y reclamaciones.  

Así, José Yagüe Ruiz -presidente del Sindicato Agrícola 

Católico- tuvo la oportunidad de pedir en sesión plenaria y 

en nombre de todos los vecinos que asistían a ella, “se 

ratifiquen los deslindes de los prados y que igualmente en 

nombre de todos protestaba de las solicitudes elevadas al 

Delegado de Hacienda para legitimación de posesión de 

roturaciones de terrenos”. Presentó un escrito al respecto, 

suscrito por ciento setenta y cinco vecinos, para que el 

Ayuntamiento le diera curso. 

Aunque viendo la relación de solicitantes, se incluye al 

mencionado José Yagüe, como uno de ellos. 

 

El primero de agosto de 1927 se solicitaba, 

nuevamente, al Ministerio de Hacienda autorización para 
vender el monte “Cerros Tontos”, con el objetivo de poder 

ejecutar obras municipales, para reorganizar los servicios 

sanitarios y sobre todo para atender el abastecimiento de 

agua a la población. Con ello se pretendía evitar la crisis 

obrera que existía debido a la paralización de las minas que 

estaban en explotación, empeorada por la escasa cosecha de 

cereales recogida debido a la poca lluvia caída en el mes de 

abril: 

 

“...más de dos mil obreros Excelentísimo señor se 

encuentran en la actualidad sin trabajo en esta 

población y sus Aldeas, lo que causa verdadera pena y 

lástima”. 

   

En dicho escrito, el alcalde Antonio Vallejo Ruiz, hace 

mención a las roturaciones arbitrarias que los vecinos de El 

Tamaral habían efectuado en dicho monte en los mejores 

sitios dentro de la mala calidad del mismo. 
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“…que la grande crisis obrera en el año actual tomó en 

esta villa proporciones alarmantes, debido a la falta de 

trabajo en las diferentes minas, sin que se vislumbre en 

el venidero vaya a ser más halagüeño, puesto que en 

ninguna de las minas se están haciendo trabajo de 

preparación para su explotación, en cuyo caso la crisis 

venidera ha de ser más aumentada, teniendo en cuenta 

también la escasez de cosecha que se ha recogido en 

este año. Las obras que son necesarias realizar en esta 

población para saneamiento e higiene y traída de 

aguas, que tan escasas son para el abastecimiento de 

la misma, es bien conocida por todos los señores que 

componen el Concejo y a evitar la crisis obrera y a 

resolver los problemas de higiene debe el ayuntamiento 

atender con el mayor interés y energía. 

La solución para allegar dinero para tan vitales obras es 

sencillísima y de rápida solución, cual es el monte de 

propios que posee este ayuntamiento titulado “Cerros 

Tontos”, está distante de esta villa treinta y cinco 

kilómetros por cuya causa no pueden disfrutarlo ni para 

pastos ni para labor los vecinos de esta villa, si bien es 

cierto los pocos vecinos que existen en la aldea Solanilla 

del Tamaral son los que podrían disfrutar de aquellos 

beneficios, a todos aquellos vecinos recientemente les 

ha sido concedido beneficios de roturaciones arbitrarias 

en el expresado Monte, lo cual dificulta más el 

aprovechamiento de dicho monte dada su malísima 

calidad, pues las roturaciones le han sido concedidas en 

lo aprovechable y ha quedado todo lo malo y picos de 

dicho monte que no sirve ni para aprovechamiento de 

pasto, no teniendo tampoco arbolado alto de ninguna 

clase. 

Por lo expuesto, los concejales que suscriben suplican 

al ilustre ayuntamiento tome acuerdo en el sentido de 

que se solicite autorización al Ministro de Hacienda para 

que los residuos del expresado monte “Cerros Tontos”, 

pueda subastarlos en pública subasta este 

ayuntamiento, entregando a la hacienda el veinte por 
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ciento de propios que le corresponda y con el ochenta 

que le queda al municipio llevar a efecto las obras 

enumeradas anteriormente y que tan necesarias son a 

la población. 21 de julio de 1927.”  

 

En diciembre del mencionado año, se recibe la 

respuesta de la administración de Rentas Públicas de la 
provincia, como consecuencia de la instancia que el 

Ayuntamiento había enviado al Ministerio de Hacienda, 

solicitando autorización para proceder a la venta de “Cerros 

Tontos”.  

Informando, la Dirección General, que dicho monte era 

de los enajenables, de la libre disposición del pueblo y que la 

facultad de enajenar esta clase de bienes no correspondía ya 

al Ministerio, reservándose el Estado solo el derecho de 

intervención en el asunto a los efectos de la tasación por sus 
peritos del valor de los mismos para salvaguardar el veinte 

por ciento que debía de ingresarse en las arcas del tesoro. 

En esta contestación se le asigna una superficie de 500 

hectáreas. Se proponía, además, que por los peritos se 

llevara a efecto no solamente la tasación sino también el 

deslinde y amojonamiento de dicho predio, así como el 

señalamiento de las roturaciones arbitrarias que había 

concedidas en el monte. 

El Ayuntamiento no nombro perito, aceptando lo que 

realizara el perito del Estado. Pero no llegó a venderse. 
 

Por Orden de 2 de abril de 1990, de la Consejería de 

Agricultura, y por solicitud del Ayuntamiento del pueblo, se 

aprueba la declaración de utilidad pública y subsiguiente 

inclusión en el catálogo U.P. del monte denominado “Cerros 

Tontos” de la pertenencia del ayuntamiento de Mestanza y 

que estaba consorciado con el antiguo Patrimonio Forestal 

del Estado a efectos de su repoblación forestal. 

“Cerros Tontos”, constituido por la parcela 1.221 del 
polígono nº 12, número del catálogo 74. Superficie total que 

se corresponde con la pública: 655 has. 

Límites: al norte con Collado Verde, Arroyo de Collado 

Verde o del Tamujar y terrenos particulares. Este: terrenos 

de particulares de El Tamaral. Sur: Riuelo y terrenos de 
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particulares. Oeste: terrenos particulares de a Torrecilla y 

otros. 
 

Más recientemente y por resolución del 11 de 

noviembre de 2009, de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, se aprobó el deslinde del monte de utilidad pública 

nº 74 llamado “Cerros Tontos”. 

 Tenía los linderos bien delimitados en tiempos 

inmemoriales (se parte de 825 has. del acta de entrega de 

la administración forestal de fecha 17 de enero de 1926), 

“pero con el paso del tiempo se ha producido una gran 
cantidad de ocupaciones de terreno, ante lo cual conviene 

consolidar la propiedad frente a las intrusiones”. 

 

La descripción de linderos queda de la siguiente 

manera: 

 

“Comenzamos en el piquete nº 1 en la confluencia del 

Barranco de Mangas con el Arroyo del Molinillo. Desde 

este punto continuamos aguas arriba por el barranco 

hasta el piquete nº 4 que se coloca junto a la 

confluencia del Barranco de Mangas con el del Collado 

Verde. Continuamos aguas arriba por el Arroyo del 

Collado Verde, quedando en la margen derecha del 

arroyo la valla de la finca “Lagunillas”, hasta llegar al 

punto E que se señala en las actas, junto a la valla antes 

mencionada. Desde este piquete y a once metros con 

sesenta y cinco centímetros en dirección nordeste se 

sitúa el piquete nº 7 también junto al Arroyo del Collado 

Verde. Desde este piquete ascendemos por la ladera del 

cerro que queda a la derecha en dirección Este hasta el 

camino que desde el Collado Verde se adentra con 

dirección Sur en el monte público. En este mismo 

camino y junto al paso canadiense existente en el 

mismo nos encontramos con un piquete de deslinde que 

representa el punto F de las actas de deslinde. Hay que 

señalar que entre el piquete E y el F, queda intrusa en 

el monte público la valla de la finca “Lagunillas”, 
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extremo reconocido y discutido el día de apeo. Desde el 

citado punto F continuamos ascendiendo por el cerro 

hasta la línea de los pinos. 

Desde este piquete y hasta el piquete nº 12 el límite del 

monte público viene señalado por la valla existente en 

el terreno y perteneciente a la finca “Lagunillas”. Desde 

el piquete 12 descendemos por la raya existente en el 

terreno, y que sirve de linde de separación de las 

parcelas colindantes 83 y 80 ambas del polígono 12 del 

término de Mestanza, hasta el piquete nº 13 que se 

encuentra del anterior a treinta y seis metros de 

distancia. Desde este piquete tomamos dirección 

sureste continuando por la línea de los pinos hasta el 

piquete nº 14 y desde este piquete y en dirección este 

y a ciento veinte metros con cuarenta y seis centímetros 

de distancia se encuentra el piquete nº 15 por debajo 

de la línea de los pinos. Desde este piquete nº 15 baja 

hasta el arroyo del Tamujar donde situamos el piquete 

nº 16 junto al Arroyo del Tamujar. Desde este piquete 

continuamos por la margen derecha del Arroyo del 

Tamujar hasta el piquete 17 que se sitúa en la misma 

margen derecha del arroyo y frente a la divisoria de 

aguas del cerro que queda a la derecha, quedando la 

boca de una mina a la derecha del arroyo y dentro de 

los límites del monte público. Desde este piquete 

ascendemos por la divisoria de aguas y a cierta altura 

situamos el piquete 18 y ya a media altura el piquete 

19. Desde este piquete 19 seguimos ascendiendo por la 

parte de la solana siguiendo una pedriza que se marca 

en el terreno donde señalamos el piquete 20. Desde 

este piquete giramos con dirección sur y abandonamos 

la divisoria de aguas hacia la parte de la solana donde 

se encuentra el piquete nº 21. Desde éste y 

descendiendo por la parte de la solana con dirección 

sureste llegamos al piquete nº 22 desde el que con 

dirección sureste y pasando a la umbría del cerro 

siguiente llegamos al piquete nº 23 que se encuentra 

por debajo de la línea de los pinos. Desde el piquete nº 
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23 continuamos en dirección noreste por la parte de la 

umbría y por debajo de la línea de los pinos y vamos 

señalando los piquetes 24 al 27 dibujando éstos una 

línea por debajo de la línea de los pinos. El piquete nº 

27 y siguientes hasta el piquete nº 36 se sitúan por 

debajo de la línea más baja de los pinos y que es 

coincidente con los límites catastrales (año 2007) de las 

parcelas 50, 73 y 74 del polígono 12. El piquete nº 31 

se coloca en las proximidades de lo que se conoce como 

Vega del Biondo, quedando esta fuente dentro de los 

límites del monte público. Desde el piquete 36 tomamos 

dirección nordeste hasta el Arroyo del Tamujar por 

donde continuamos hasta el piquete 40 que se sitúa 

junto al Arroyo que llaman de la Vega del Tamujar y 

que bajando del Collado del Dornillero vierte sus aguas 

al Arroyo del Tamujar. Desde este piquete 40 

ascendemos aguas arriba del citado arroyo y vamos 

señalando junto al mismo, los piquetes 41 al 43. Desde 

el piquete 43 tomamos dirección oeste y en la solana 

del cerro que queda frente a nosotros se sitúa el piquete 

nº 44 en terreno de monte bajo. Desde este piquete 

descendemos hacia el sur hasta el piquete nº 47 

marcando una línea más o menos paralela a la que lleva 

el Arroyo de las Cañadillas por el lado izquierdo. Desde 

este piquete nº 47 vamos descendiendo en dirección al 

arroyo donde se sitúa el piquete nº 49. Desde éste 

continuamos arroyo abajo hasta el piquete 50 donde 

abandonamos el arroyo para ascender por la ladera 

derecha hasta la divisoria de aguas donde se sitúa el 

piquete nº 53 donde hay un cortafuegos que sube de 

norte a sur. Desde este piquete nº 53 y descendiendo 

hacia el sur por el citado cortafuegos situamos el 

piquete nº 54 a unos ciento treinta y dos metros del 

camino de las Cañadillas. Desde este piquete nº 54 

descendemos con dirección suroeste unos cuarenta y 

tres metros situando el piquete nº 55 junto a un grupo 

de encinas. Desde este piquete y en dirección oeste 

llegamos hasta una confluencia de aguas que bajando 
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desde el norte cruza el camino de las cañadillas y se 

continúa por el barranco del Lobo. Llegados a este 

punto situamos el piquete nº 56 junto al citado 

arroyuelo y unos metros más arriba y en la misma 

confluencia de aguas se sitúa el piquete nº 57. Desde 

éste y en dirección noroeste ascendemos ladera arriba 

hasta unos madroños que se dejan ver en lo alto y 

donde situamos el piquete nº 58. Desde este piquete y 

trazando una línea más o menos paralela a la que dibuja 

sobre el terreno un antiguo cortafuegos continuamos 

con dirección suroeste durante unos doscientos 

cincuenta metros y situamos el piquete 59 desde el que 

giramos con dirección suroeste y descendemos hasta el 

camino de las cañadillas donde se sitúa el piquete nº 

60. Desde este piquete y hasta el nº 61 continuamos en 

unos ciento treinta y cinco metros por el citado camino 

hasta llegar a la colindancia con la parcela 36 del 

polígono 12. Desde este piquete que se sitúa junto al 

camino, ascendemos por un barranquillo y situamos el 

piquete nº 62 por debajo del alto del cerro. Desde este 

piquete nº 62 y paralelamente a la divisoria de aguas 

que queda más arriba situamos el piquete nº 63 y más 

hacia el este el piquete nº 64 que queda junto a una 

valla que hay en el terreno y a unos treinta metros del 

arroyo de las cañadas. Desde este piquete nº 64 y 

bordeando estos cerrillos llegamos hasta un camino que 

conduce al antiguo camino de Solana del Pino al Hoyo y 

donde se sitúa el piquete nº 67. Desde este piquete y 

hasta el nº 75 la línea perimetral del monte se dibuja 

sobre el terreno por el citado camino. Entre los piquetes 

72 y 73 la línea del monte cruza el Barranco del Lobo. 

Desde el piquete nº 75 abandonamos el citado camino 

y bordeamos a través de los piquetes 75 al 78 un 

pequeño montículo que se reconoce fuera del monte 

para llegar así al Barranco de la caldera, quedando fuera 

del monte y por el lado izquierdo la boca de una antigua 

mina. Desde este piquete 78 continuamos por una 

antigua raya que se deja entrever en el terreno dejando 
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el citado barranco en el lado derecho y la umbría de La 

Muela en el lado izquierdo. Llegados al piquete nº 79 se 

asciende por la umbría de La Muela con dirección 

suroeste hasta la divisoria de aguas donde se cruzan 

dos cortafuegos; uno que toma la dirección de la 

divisoria de aguas y otro que desde el alto de La Muela 

baja por la umbría de este cerro con dirección norte. En 

este cruce de cortafuegos se sitúa el piquete nº 80. 

Desde este piquete y en dirección sur descendemos por 

la solana de La Muela hasta el Río Robledillo donde se 

sitúa el piquete nº 81 en su margen derecha. Desde 

este piquete continuamos por la margen izquierda del 

río y a unos novecientos veinte metros aguas arriba 

llegamos al piquete nº 82, desde el que volvemos a 

ascender por la parte de la solana de La Muela hasta el 

citado cortafuego. 

Desde el alto del cortafuego descendemos con dirección 

noroeste hasta un arroyuelo que vierte las aguas al río 

robledillo. Este tramo viene señalado en el terreno con 

los piquetes 84 al 86. Desde el piquete 86 y continuando 

aguas arriba por el mencionado arroyuelo y a sesenta y 

seis metros de distancia se sitúa el piquete nº 87. Desde 

este piquete tomamos dirección noreste y vamos 

marcando el nº 88 y nº 89. Desde este piquete nº 89, 

que se encuentra veinticinco metros al sur del camino 

de Solana del Pino al Hoyo, en dirección nordeste 

situamos el nº 90 en el otro lado del camino y frente a 

una divisoria de aguas. Desde el piquete nº 90 

ascendemos por la divisoria de   aguas con dirección 

nordeste y señalamos el nº 91 y más arriba el nº 92 

junto a una senda que partiendo del camino de Solana 

del Pino al Hoyo llega hasta un corta fuegos que queda 

en el interior de los límites del monte público. 

Desde el piquete 92 y hasta el 99, la línea de deslinde 

lleva dirección noroeste para después continuar con 

dirección oeste hasta el piquete 105. Desde el piquete 

94 al 95 cruzamos un cortafuego, quedando parte de 

este corta fuegos dentro del monte público. Entre los 
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piquetes 104 y 105 existe una valla de la finca 

“Lagunillas de San Antonio” intrusa en el monte. 

Desde el piquete 105 y con dirección suroeste 

descendemos hasta el Barranco de Mangas donde en su 

margen izquierda se sitúa el piquete 106. Continuando 

aguas arriba vamos colocando los siguientes hasta el 

112, todos ellos en la margen izquierda del citado 

Arroyo de Mangas. La línea de deslinde se cierra 

llegando hasta el piquete nº 1 aguas arriba y a 

veinticinco metros del piquete 112”. 

 

La superficie total pública resultante de la operación es 

de 390,5301 has.  

Conclusión:  

 

“El Monte de Utilidad Pública deslindado ha quedado 

perfectamente definido, en toda su longitud mediante 

la colocación de 112 piquetes, no detectándose 

intrusiones ni enclavados, con una superficie total de 

390,5301 ha, superficie pública inferior en 264,4699 

ha. a la que figura en el Catalogo de la Provincia de 

Ciudad Real, que han quedado totalmente definidas e 

identificadas”. 

 

Es decir, se han perdido 264,4699 has., y nadie las está 

buscando. 

- Norte: Desde el Barranco del Collado Verde en colindancia 

con Adolfo y Antonia Sánchez Juárez, Olayo Moreno Ruiz y 

Arroyo del Tamujar. 

- Este: Fincas de Diego Gijón Ruiz, Arroyo del Tamujar hasta 

el arroyo de la Vega del Tamujar por donde sube hasta el 

Collado del Dornillero en colindancia con Hros. de Juan Reina 

Fernández y Mamerto Romero Romero. Con fincas de 

Mamerto Romero Romero y Mª Carmen Ruiz Castellanos; 

otra vez con Mamerto Romero hasta el Río Robledilo. 

- Sur: Con Mamerto Romero y Río Robledillo hasta la zona 

parcelada de las labores del Picayo. 



237 
 

- Oeste: Zona parcelada del Picayo de José Fernández 

Duque, Encarnación Adán Núñez y Diego Antonio Ponce 

Vozmediano, Josefa Lara Fernández, Bernardo Vozmediano 

Duque, Josefa Rivera Canales, Julián Rivera Canales, José 

Meseguer Guillamón y Diomedes Lara Fernández. Por el 

Barranco de Mangas hasta el Barranco del Collado Verde por 

donde continuamos hacia el Norte. 

Superficie Pública: 390,5301 ha. 

Superficie Total: 390,5301 ha. 

 

En cuanto al monte denominado “Alisos”, según la ley 

de 30 de agosto de 1907, que trataba sobre el reparto y 

colonización de 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 de 

Mestanza la intención de fundar una Colonia en el “Monte 

Alisos” de este término municipal. 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. 

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 

(ampliable para 24 colonos), en el monte del estado, 
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denominado “Alisos”, de 1744 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 nuestro pueblo o en 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 de este periodo 

el colono adquiría la propiedad de la tierra y empezaba a 

pagar la contribución territorial. 

Entre las condiciones que se exigían 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 acuerda 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. 

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 
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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 Donadio, 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 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 del marqués 
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de Donadio, extendiéndose la oportuna acta de posesión y 

entrega por triplicado. 

Se hizo constar en el acta 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 mismo y que no llegó nunca a recibir renta alguna de la 

citada finca, al nuevo poseedor marqués de Donadio “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 
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esclarecer los derechos de propiedad, las transmisiones y 

forma en que habían tenido lugar. Para ello proponía, el 

alcalde, el asesoramiento del letrado Conceso Coso.  

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 este monte fueron:  

El Estado se había incautado de esta finca como 

procedente de la Mesa Maestral, declarado en estado de 

venta por las leyes desamortizadoras y 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 hasta completar las trece mil quinientas pesetas 

restantes. 

Seguido procedimiento de apremio, 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 de la deuda, 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 

Liencres 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 
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tribunales 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 las 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 cabrio, 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 debieron ser declarados en 
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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 marqués de Donadío. 

 

Tampoco podemos desdeñar la declaración realizada 

por el alcalde Antonio Vallejo al periódico “La Nación”, 

edición del día 20 de agosto de 1926, en su visita a Madrid 

con motivo de exponerle esta cuestión a miembros del 

gobierno de la época: 

  

“Nos dice el alcalde de Mestanza que aquel pueblo 

poseía unos montes de muchos miles de hectáreas, los 

cuales fueron rematados, en contra de lo que disponen 

las leyes, y adjudicados arbitrariamente por menos de 

la décima parte de su valor, a tal punto, que al año 

siguiente de la adjudicación caciquil, el adjudicatario, 

solamente del corcho que vendió, a una casa de Sevilla, 

obtuvo 75000 pesetas, o sea más de lo que había 

pagado por la finca, que años más tarde pasó a poder 

de un personaje emparentado con uno de los más 

influyentes políticos de entonces. 

Al mismo tiempo que ese gran monte se sacaron a 

subasta los llamados “Alisos” y “Cerrostontos”, y como 

el adquiriente del primero perdió, por quiebra, sus 

derechos, el pueblo vino usufructuándolo desde 

entonces y pagando sus tributaciones, hasta que a 

principios del año 23 se presentó otro personaje de gran 

influencia, diciendo que el monte era de su propiedad, 
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por habérselo comprado al primer adjudicatario, en 

quiebra. 

En esos terrenos se han hecho numerosas edificaciones, 

teniendo el poblado el nombre de Nava de Riofrío, y 

ahora se intenta constituirlo en villa y segregarlo de 

Mestanza para que este Ayuntamiento no pueda 

reivindicar sus derechos ni se descubre lo ocurrido”. 

 

El 27 de septiembre de 1930 la Comisión municipal 
permanente acordó sacar a pública subasta el 

aprovechamiento de los pastos del monte “Cerros Tontos”, 

propiedad del municipio, por término de un año que 

empezaba el 1º de noviembre y terminaba el 31 de octubre 

de 1931, debiendo hacerse el disfrute con 140 cabezas de 

ganado lanar y 140 cabrío, pudiendo variarse la clase de 

ganado. 

La subasta tendría lugar en el salón de sesiones de la 

Casa Consistorial de Mestanza, a las diez en punto de la 
mañana, por pujas a la llana, bajo el tipo de 420 pesetas, 

siendo preciso para optar a la misma, constituir previamente 

en arcas municipales el 10 por 100 del tipo señalado. 

 

En febrero de 1923 y para compensar en parte los 

gastos: 

 

“que se vienen originando con ocasión de las obras para 

dotar a la aldea del Hoyo de Escuelas de 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”.  
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Finca número 1836 del catastro, zona de la aldea de El 

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”. 

 

Este 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 las obras de 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”. 

 

El 1 agosto de 1927, el alcalde, Antonio Vallejo Ruiz, 

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.  

Pero esta alcaldía había conseguido los linderos de estas 

fincas y realizado el correspondiente plano resultaba que se 

trataba de un terreno oculto, que debía de pertenecer al 

municipio y al estado.  

Las fincas eran tres que compró Maximino Urrutia en el 

año mil ochocientos ochenta y nueve al Estado, según 
escritura pública de fecha diecinueve de noviembre de dicho 

año, ante el notario Isidoro Espadas y en nombre del Estado 

el Juez de Instrucción de Ciudad Real Bartolomé Gutiérrez.  



246 
 

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 mojonera del término de 

Andújar, aldea del Hoyo y propiedades 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 de los 
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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 
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término municipal y de 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 este 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 estaban 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 la sentencia quedaba probado que los terrenos 

reclamados estaban comprendidos dentro de las fincas 

tituladas “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 
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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, acreditando este solo hecho el que dichos terrenos 

no pertenecen ni pertenecieron a los comunes de Mestanza 

sino al estado que los vendió legítimamente a Maximino 

Urrutia. 

 

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 

los compró y tomó posesión de las fincas dentro de las cuales 

se encontraban los terrenos investigados. 

Todas estas fincas fueron adquiridas, en su día, al 
Estado por la cantidad total de 36.932 pesetas. 
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MAXIMINO URRUTIA y CAMACHO, fue la persona 

que en el pueblo y en la comarca ejerció una excesiva 

influencia tanto en asuntos políticos como 

administrativos durante los últimos años del siglo XIX y 

el primer tercio del XX, es decir, representó la máxima 

expresión del caciquismo en nuestro término municipal.  
Hijo único del que fuera médico del pueblo, Norberto 

Urrutia Rodríguez. Ambos supieron aprovechar la 

coyuntura política de la venta de los terrenos del pueblo 

(desamortización) y de los cargos públicos que ejercían 

para hacerse a buen precio y cómodas facilidades de 

pago, junto al que fuera suegro de Maximino, José 

Cañizares Camacho, de una gran parte de los terrenos 

considerados como públicos.  

Elegido Diputado provincial en el año 1896, alcalde en 

varias ocasiones, en 1894, 1901 y 1904. Dimite de 
alcalde en julio de 1905 por haber sido nombrado Juez 

municipal del pueblo.  

Presidente de la Junta local de Reformas Sociales, 

Presidente y vocal de la Junta local de plagas durante 

bastantes años. Vuelto a ser elegido alcalde en 

diciembre de 1909 y en 1911, cesando en el año 1913 

por cumplir el tiempo establecido por ley. En el año 

1919 es nuevamente elegido por la audiencia de 

Albacete como juez municipal. Fue el mayor 
contribuyente por rústica de Mestanza.  

Falleció a los sesenta y cinco años, el día 29 de enero 

de 1930, en Mestanza. 
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En el año 1968 las propiedades de los hermanos 

Maximino, Rosa, Adela, Inés y Vicente en El Hoyo son 

conocidas como “La finca El Hoyo”. Dentro de estas 

propiedades constituyeron un vedado de caza con una 

extensión de 4.200 hectáreas con unos límites que iban por 

el norte con Valdilloso, Arroyo bajo de San Lorenzo y Camino 

de San Lorenzo. Por el este con el mencionado camino y el 

término de Baños. Por el sur con el término de Andújar 

(Jaén) y por el oeste con el resto de la finca y lugares 

conocidos por Arroyo del Chupón, Huerta del Terrero, Collado 

del Tío Navas, Minillas, Hoya del Quintanar y Collado de la 

Zorra. 

En el año 1973, los hermanos Urrutia Cañizares 

poseían, entre otros, los siguientes terrenos en El Hoyo: un 

monte 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 edificado un cortijo en el sitio llamado del Chupón. 

Tierra en el “Romeral”, tierra de monte en “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., 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 y en Río Frío 

pedazo de tierra de 32 a., 20 ca. 
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Mapa de Vías Pecuarias de Mestanza

El Hoyo
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Ramón Olalquiaga Borne fue el ingeniero agrónomo 

encargado de la clasificación de las vías pecuarias del 

nuestro término a propuesta de la Asociación General de 

Ganaderos del Reino. (R.D. 5 junio de 1924). 

El ayuntamiento de Mestanza en sesión del día 13 de 

julio de 1895 comunicaba al Visitador de la Asociación 

general de Ganaderos del Reino, “que en este término 

jurisdiccional no existen ya cordeles u otras vías pecuarias, 

ni terrenos comunales o públicos, ni servidumbres por cuya 

virtud deba exigirse el antiguo tributo de la Mesta.” 

El mencionado ingeniero distinguía entre vías 

necesarias, innecesarias y sobrantes. 

 

Vías necesarias: 

 

Cordel de la Dehesa Gamonita. Esta vía de carácter 

general es continuación del Cordel de la Alcoba al cual queda 

unida por el trozo que cruza el término de Hinojosas, que 

tiene un recorrido próximo a 1 km. 

Arranca en los confines del término de Hinojosas, por 

terreno de Sierra (Sierrezuela), entre las dehesas Cerro 

Enebro y Gamonita, junto con el camino de Puertollano a 

Mestanza, con una anchura de 45 varas, equivalentes a 

37,61 metros. 

Continúa con dicho camino y límite de las dehesas 

Gamonita y Pozomedina. Pasa por el Collado del Borde y 

después por el de la Posadilla, próximo a esta, donde se 

separa del camino referido cruzando en este trayecto 

terrenos de pastos. 

Sigue cruzando el arroyo de Valdecabras o de la Fuente, 

por donde arranca la Cañada del Terminillo, y el de 

¡Camacho!, pasando junto a la vereda del Collado del Borde. 

Vuelve a unirse al camino de Puertollano a Mestanza. 

Cruza el camino de Almagro. Pasa por las inmediaciones de 

la Sepultura del Moro y atraviesa el camino de la Calzada y 

el arroyo de Charco Botija, en cuya proximidad se separa 

esta vía de la linde de la Gamonita. Existiendo a poca 
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distancia un Descansadero a cuya salida toma el Cordel la 

dirección de la corriente del Arroyo de Charco Botija. 

Cruza el camino de Mestanza al ¿Vallecillo? Después el 

Arroyo de Charco Botija y más tarde los caminos del Hoyo y 

Cabeza del Puerco. 

Su recorrido hasta este punto es aproximadamente de 

7 kms., y entre terrenos de labor con la dirección N. a S. con 

alguna inclinación hacia el E. 

Se une al Cordel de la Sardina en el camino del Hoyo. 

 

Cordel de la Sardina: sigue el camino del Hoyo y en un 

trayecto de 500 m. tiene de ancho 23 varas (19,21 metros) 

uniéndose así al …. Trozo la Cañada de la Laguna. 

Aumenta la anchura a 45 varas por el ramal por El 

Rasillo y la mina de este nombre. 

Sigue entre terrenos de pasto cubierto de encinas y 

pasa por Pozo Agrio, cruzando el Arroyo de la Gamonosa y 

el Quinto de este nombre, donde se separa del camino del 

Hoyo. 

Cruza el arroyo del Guijo, pasa por el Collado del Arroyo 

de Obra y camina largo trecho entre los quintos Carneril y 

Hato-Velez. 

Continuando por el camino del Hoyo atraviesa el Arroyo 

de La Cañada de la Obra y después el de la Espingardí. 

Sigue el camino entre terrenos dedicados a pastos y 

labor y pasa por Galayo Alto, después por la mina Adela, 

continuando por el Galayo Bajo hasta la confluencia de los 

ríos Montoro y Fresneda que dan origen al rio Frío (Jándula). 

Se interna en Sierra Morena a pocos metros a la 

derecha de la confluencia por el vado del Tamaral y cruzando 

el rio Montoro; siguiendo después un corto trecho las 

márgenes del río Frio. Desviándose después con el camino 

del Tamaral y pasando por terrenos de las minas de 

Peñarroya. 

Pasa por la izquierda de la Aldea del Tamaral camino de 

La Nava hasta Los Romerales, donde se le separa un ramal 

que conduce a Baños y Carolina. 
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Sigue con dirección S. por entre terrenos de sierra y se 

dirige al Peón de Ambrós, donde se interna en Andújar 

(Jaén). 

En la mayor parte de su recorrido le sirve de eje el 

camino del Hoyo y tiene una longitud aproximada de 35 kms 

con dirección N. a S. de pequeña inclinación hacia el Este. 

Esta via pecuaria enlazada con la anterior en la forma 

expuesta, es de carácter general. 

 

Cordel de La Carolina: Con una anchura de 45 varas 

(37,61 mts.) arrancando del Cordel de Sardina en los 

Romerales, dirección al SE. por entre terrenos de sierra y 

sigue el Arroyo del Chupón, vista la Cuesta del Carretón 

límite de esta provincia y Jaén. 

Tiene una longitud aproximada de 6 kilómetros. 

 

Cordel de Pozo Medina: Esta vía de carácter general 

empieza con el Cordel de la Dehesa y sigue la dirección de la 

línea de división de términos entre Mestanza e Hinojosas y 

después entre el primero y Solana del Pino. Siguiendo junto 

con río Montoro, para desembocar en el Cordel de Sardina, 

en la confluencia del citado y río y el Fresneda. 

Al principio y en un recorrido de seis a siete kilómetros, 

lleva dirección N. a S., desviándose después con la dirección 

N.O. a S.E.  

En su recorrido cruza terrenos dedicados a pastos y con 

una anchura de 45 varas (37,61 m.). 

Aproximadamente su longitud es de 25 kms. 

 

Cordel de La Laguna: Sale del Cordel de Sardina con 45 

varas de ancho, por el Rasillo, sigue la linde de la dehesa 

Villalba, pasando por la mina Felisa. 

Termina en el puerto de la Laguna, al sur del cerro de 

su nombre. 

Tiene una longitud de 2 kms., aproximadamente, con la 

dirección aproximada de N.E. a S.O. 
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Esta servidumbre local pasa por entre terrenos de pasto 

por la derecha y de labor a la izquierda y en su última parte 

por terrenos de Sierra (Sierrezuela). 

 

Cordel del Roble. Esta vía de carácter general empieza 

en el Cordel de la Laguna, al N. de la mina Felipe, va por 

terrenos (de particulares) hasta internarse en término de 

Puertollano lleva dirección de S.E. a N.O. y después se dirige 

al N., con una longitud aproximada de 2500 metros. Su 

anchura es la reglamentaria. 

 

Vereda de la Antigua: esta vía de carácter general 

arranca en el Cordel de la dehesa Gamonita, en el apartadero 

del Camino de Puertollano y el Carril. Sigue con el eje de 

dicho camino hasta la población de Mestanza, la cruza por 

las calles Real y Charco. Sale de la población por las Eras y 

toma como eje el centro del camino de la Antigua cruzando 

el Cordel del Terminillo por la Cruz de Celestino. 

Continúa por terrenos de pastos entre las dehesas Hato 

Castillo y Encomienda de Barrancos. 

Próximamente un kilómetro antes de llegar al término 

de Solana del Pino se le separa un camino que va a dicha 

población por el que según noticias también transita ganado. 

Cruza el río Montoro por el vado y rodeo de la Antigua 

internándose en término de Solana del Pino. 

Su anchura es de 25 varas (20,89 mts.) y tiene una 

longitud aproximada de 7 Kms., llevando dirección N. a S. 

 

Vías Innecesarias: 

 

Cañada del Terminillo: Esta servidumbre local tiene una 

anchura de 90 varas (75,22 mts.) y en su recorrido, a trozos, 

recibe distintos nombres separando los terrenos de pastos y 

de labor. 

Arranca del Cordel de la Dehesa por el Arroyo de 

Valdecabras y sigue las lindes de las dehesas de la 

Encomienda de Barrancos y Hato Castillo y al llegar al Arroyo 

de la Huerta se le une la Cañada de este nombre. 
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Sigue por la linde de Hato Castillo, Peñuela y Rasillo 

donde se une al Cordel de Sardina. 

 

Cañada del Arroyo de la Huerta: tiene una anchura de 

90 varas (75,22 m.) es servidumbre local y una longitud 

aproximada de 1500 metros con dirección N.E. a S.O. 

Arranca en la Cañada del Terminillo por la dehesa Hato-

Castillo y sigue la corriente del Arroyo que le da nombre 

hasta el Rubial de Salinas, donde desemboca en el Cordel de 

la Dehesa. 

 

Vías sobrantes: 

 

Cañada de la Dehesa Gamonita: La parte que excede 

de las 45 varas asignada al Cordel de su nombre a los 90 que 

tiene esta servidumbre durante todo su recorrido que es 

aproximadamente de 7 kms. 

 

Cañada de la Laguna: en toda su longitud 

(aproximadamente 2 kms.) la diferencia entre las 45 varas 

(37,61 m.) definidas para el Cordel de este nombre y las 90 

(75,22 m.) que tiene esta servidumbre.  

Mestanza 3 de agosto de 1924. 

 

El alcalde, Antonio Vallejo, certificaba que el proyecto 

había estado expuesto al público durante diez días para que 

se presentaran alegaciones. 

 

En noviembre de 1930 se comunicaba, por la Asociación 

General de ganaderos del reino, lo que le correspondía al 

municipio por la venta del 25% de las parcelas de vías 

pecuarias innecesarias vendidas en este término desde el día 

31 de octubre de 1929 hasta el día 29 de noviembre de 1930. 

La cantidad percibida por el Ayuntamiento fue de doscientas 

dieciocho pesetas con setenta y cuatro céntimos. 
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En el año 1932 se aprueba la Ley de Reforma Agraria 

para ello se crearon el Instituto de Reforma Agraria y el 

Registro de la Propiedad Expropiable. 

 

“La Ley de Reforma Agraria de España pretendía 

resolver la tremenda desigualdad social que existía en 

la mitad sur de España pues junto a los latifundios 

propiedad de unos miles de familias, casi dos millones 

de jornaleros sin tierras vivían en condiciones 

miserables. El método que finalmente se escogió para 

resolver el problema fue la expropiación con 

indemnización de una parte de los latifundios que serían 

entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros. 

Sin embargo, por diversas razones, la reforma no 

consiguió satisfacer las expectativas que los jornaleros 

habían puesto en ella”. 

 

Pueblos como Mestanza, con un acusado paro y 

pobreza, veía como causa de su miseria la gran extensión de 

tierras dedicadas a pasto y en poder de unos pocos 

propietarios. 

Así se publicaba en el número 31 de La Leña (14.10.1932): 

 

“¡Pobre Mestanza! 

Siguen en función los mismos perros con distintos 

collares. Triste y dolorosa es la situación en que hoy se 

encuentra este pueblo rico y desgraciado. Lamentable 

y lastimoso es ver a sus hijos con los cuerpos decrépitos 

paseando las calles en busca de algún alimento, y 

cayéndose de desmayo, … 

No debemos consentir que un pueblo como Mestanza 

que tienen un término de 35000 hectáreas sin cultivar, 

esté pasando tantas necesidades y tanta miseria. Nada 

de ir a trabajar a los caminos unos cuantos días al mes. 

¡La TIERRA! Sólo la tierra es la que puede resolver el 

problema del hambre y la que ha de traer a nuestros 

modestos hogares el pan que es la alegría la felicidad 

de los pobres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latifundio
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Señores Alcaldes: Es preciso mirar mejor por los 

pueblos. Es necesario que no lo tengan en el completo 

abandono en que lo tienen. Pongan de su parte cuanto 

puedan para adquirir esas tierras que son las únicas que 

pueden salvar la situación. No hay que dormirse 

paisanos.” 

 

Lejos de repartir la tierra entre los habitantes de los 

pueblos, la Ley de 1932 quedó derogada en 1935, cuando se 

aprobó una nueva Ley para la Reforma Agraria que en 

esencia anulaba la reforma anterior. Eliminó el Registro de 

la Propiedad Expropiable, indemnizó a los grandes 

propietarios expropiados y expulsó a los campesinos de las 

tierras que legalmente habían ocupado. Pronto los 

campesinos se empezaron a organizar y a ocupar las fincas 

incluidas en el antiguo Registro de la Propiedad Expropiable, 

especialmente tras el triunfo del Frente Popular. 

 

En la década de los cincuenta del siglo pasado tenemos 

la última constancia de intentar recuperar algunos terrenos 

municipales. Para ello, ante la solicitud municipal, el 

gobernador civil designó delegado del gobierno al secretario 

del ayuntamiento de Puertollano para asesorar a nuestro 

Ayuntamiento: 

 

“En la mañana del día 6 de los corrientes, hube de 

personarme en el Ayuntamiento de Mestanza, donde fui 

atentamente recibido por el Oficial en funciones de 

Secretario del mismo Juan Hernansanz Agudo, a quien 

indiqué cual era mi cometido, siendo inmediatamente 

presentado por el mismo a Manuel Acero Lillo, que como 

miembro del Ayuntamiento con carácter accidental 

desempeñaba el cargo de Alcalde Presidente. Tanto uno 

como otro pusieron a mi disposición la escasísima 

documentación de que disponían, manifestando que un 

documento de verdadera importancia que es el que 

refleja el resultado de las mediciones hechas por Peritos 

Agrícolas, Agapito Crespo y Victorino Rodríguez, ambos 



260 
 

de la Jefatura Agronómica de la Provincia, estaban en 

la mencionada Jefatura, en Ciudad Real.  

Se me informó que los terrenos que motivan el 

expediente para recobrar por sí el Ayuntamiento de 

Mestanza bienes de su pertenencia que se encuentran 

indebidamente en posesión de particulares, durante un 

plazo que no exceda de un año, está integrado, por un 

acuerdo tomado en su día por el Pleno del Ayuntamiento 

para la reivindicación de los comprendidos o enclavados 

en los sitios “Cerro de los Novillos”, los cuales lo poseen 

los hros. de José y Rafael Yagüe Ruiz y Cirilo Olmo Peña, 

dicho esto en respeto personal para los mismos”.  

 

De la misma manera se pretendió recuperar otras 

pequeñas parcelas de terreno en la redonda del término, 

conocidas por los nombres de “Prado de la Tejera”, “La 

Rejada”, “Fuentepareja” y “Toruñuelo”, “siendo varios los 

colindantes a los mismos, y en los que se supone sean 

posible detentadores, no especificando los nombres de estos 

últimos por ser en cantidad bastante elevada y en 

proporciones de terreno pequeña”.  

Siendo en abril de 1953 cuando se citaron a los 

propietarios colindantes con las fincas rusticas del 

Ayuntamiento para que participaran en el deslinde, siendo 

designados los concejales Rogelio Barato Paredes y Agustín 

Hernansanz Bustos y como prácticos Segundo Buendía 

García, Octaviano Camacho Gijón y Miguel Ramírez Aranda. 

           

“Se me informó que por bando impreso y puesto para 

conocimiento del público en los sitios de costumbre y 

que además pregonó el Voz Pública reiteradamente, se 

hacía un llamamiento a cuantos señores colindantes con 

los terrenos propiedad del Municipio de Mestanza se 

creyeran amparados por el derecho, a que presentaran 

las escrituras o documentos justificativos del terreno de 

que se encuentran en posesión, acudiendo a dicho 

requerimiento algunos vecinos que presentaron al 
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Alcalde los documentos, que a criterio de los mismos, 

justifica la propiedad a su favor de dichos terrenos”. 

      

“También se me hubo informado de que el día o mejor 

dicho los varios días en que se llevó a cabo la medición 

de las fincas propiedad del Municipio de Mestanza por 

los Peritos Agrícolas de la Jefatura de Agronómica 

Provincial, designados al efecto, fueron citados los 

propietarios colindantes para si puedan presenciar las 

operaciones de la referida medición, presentándola 

algunos de ello”. 

      

Se inició expediente, mediante la Ley de Régimen Local 

y disposiciones complementarias. Se reunió el pleno de la 

Corporación municipal con carácter urgente y celebró sesión, 

acordando llevar a cabo el rescate y el reintegro de los 

terrenos apropiados al Patrimonio Municipal. 

Por el art. 344 del referido reglamento los 

ayuntamientos podrían recobrar por sí mismos los bienes de 

su pertenencia que se encontraran indebidamente en 
posesión de particulares durante plazo que no excediera de 

un año, contando a partir del día en que cualquier particular 

hizo acto de apropiarse sin justificación alguna de los bienes 

que se intentaba recuperar. 

 Confirmaba este criterio el contenido del artículo 404 

de la Ley de Régimen Local articulada, que decía: “Las 

entidades locales podrán recobrar por sí mismas los bienes 

de su pertenencia que se hallaren indebidamente en 

posesión de particulares, durante un plazo que no exceda de 

un año”.  

Además, el art. 1944 del Código Civil, decía que se 

interrumpía materialmente la posesión cuando por cualquier 

causa se cesa en ella por más de un año; y que según el art. 

1968 del citado Código Civil, por el transcurso de un año, 

prescribe la acción para recobrar o retener la posesión se 

evidencia.  

El gobierno quiso conceder a las Entidades locales la 

facultad de recobrar por sí mismas los bienes de su 
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pertenencia que se hallaran indebidamente en posesión de 

particulares, pero dentro del plazo de un año a partir de los 

hechos arbitrarios que se realizaron usurpando los bienes, 

que se trataban de reivindicar. 

Igualmente se citó la orden del 10 de mayo de 1884, en 

cuya parte dispositiva decía que, “en el término de un año, 

a contar desde el acto de usurpación, puede la 

Administración recobrar por sí la posesión de sus bienes, 

pasado el cual deberá acudir a los Tribunales ordinarios 

ejercitando la acción correspondiente”. 

 La conclusión de este expediente lo desconocemos, 

pero algunos de estos terrenos aparecían en los inventarios 

municipales, aunque no su posesión real y efectiva... 

Inventario nº 1.- 1º de enero de 1937. 
 

Nº 

de 

orden 

FINCAS URBANAS 

 

Valor 

Pesetas 

1 Casa habitación en la calle Carnicería, destinada a casa vivienda de 

Maestros. 

25.000 

2 Corral titulado del Concejo.      200 

3 Corral titulado del Concejo        50 

4 Casa en la Plaza de la República destinada a Oficinas Municipales y 

Juzgado Municipal. 

  8.000 

5 Cementerio público de esta villa.   2.000 

6 Casa en la aldea del Hoyo, destinada a Escuela Pública de niños y 

niñas. 

  2.000 

7 Cementerio en dicha aldea.     400 

8 Casa en la aldea del Tamaral, destinado a Escuela Mixta y vivienda de 

la Profesora. 

  1.500 

9 Cementerio en dicha Aldea.     150 

10 Solar que fueron Escuelas en dicha aldea.       50 

11 Casa pabellón destinado a Escuelas en esta villa, calle Santa Catalina, 

para niños. 

  4.000 

12 Otra en la misma calle destinada a Escuela de niñas, que fueron 

legadas por Nicanor Hernán de los Heros. 

  4.000 

13 Edificio destinado a Mataderos en la calle de Pozo Nuevo.   6.000 

 

 FINCAS RUSTICAS  

1 Finca Rústica en la Cañada con 67 áreas 35 centiáreas.  

2 Finca en el Calvario o Pocillo, de 2 hectáreas, 76 áreas, 85 centiáreas.  

3 Finca en el Cerro “Laguna”, de 9 hectáreas, 1 área, 16 centiáreas.  
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4   “      “     Añorilla, de 32 áreas, 20 centiáreas.  

5   “      “     Charco Botija.  1 hectárea, 28 centiáreas, 39 centiáreas.  

6   “      “     Torrecilla, de 1 hectárea, 77 áreas, 9 centiáreas.  

7   “      “     Portachuelo, de 32 hectáreas, 81 áreas, 24 centiáreas.  

8 Finca en Cerro Novillo, de 53 hectáreas, 99 áreas, 34 centiáreas.  

9    “            Vera, de 5 hectáreas, 88 áreas, 60 centiáreas.  

10    “     Umbría Montoro, de 3 hectáreas, 35 áreas, 47 centiáreas.  

11    “     Cerros Tontos, de 500 hectáreas.  

 Valen estas fincas según libros del Catastro con arreglo al líquido 

imponible, la suma de Diez y siete mil quinientas noventa y una 

pesetas con cuarenta y cuatro céntimos. 

 

 

VALORES MOBILIARIOS 
 

Una lámina de propios de la deuda pública al 4%. Valor 

nominal. 222.000. 

En el inventario sucesivo correspondiente al año 1938, 

es de resaltar que el valor de la Casa (Ayuntamiento) en la 

Plaza de la República que fueron oficinas Municipales y 

Juzgado Municipal, “y hoy, en estado de derribo”, se valoraba 

en 3000 ptas. 

El inventario de 1937 sirvió como certificado al abogado 

y secretario-interventor interino de esta localidad, Agustín 

Cordero Cañizares para la Sección Provincial de 

Administración Local, conforme lo prevenido en la Circular nº 

209 del Gobernador Civil de la provincia, insertado en el B.O. 

nº 56 fecha 9 de mayo de 1941. 

 

El último inventario, aprobado y conocido, data del 

primero de enero del año 1978, según certificación del 

secretario Alfonso López Burgueño. Y constaba de los 
siguientes Bienes y Derecho municipales: 

 

FINCAS URBANAS 
Inmueble destinado a Oficinas Municipales, y del Juzgado; situado en la 

Plaza, señalado con el num. 9 que linda: derecha, calle del Cristo, izquierda, 

calle de la Iglesia; y espalda edificio propiedad de Erasmo Parejas Ramírez. 

Tiene una superficie de 320 m2.               Valor. 

 

 

 

50.000 

Antiguas Escuelas, edificio destinado en la actualidad a Central Telefónica, 

situado en la calle Carnecería num. 1, que linda derecha, con Hros. de 

Trinidad Serna López, izquierda con calle Cañada, y espalda con Francisco 

Cordero Morales. Tiene una superficie de 285 m2.                                                                                       

Valor. 
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20.000 

Escuelas Nacionales, edificio situado en la calle Santa Catalina, que linda a la 

derecha con Antonio Pareja García, izquierda con Francisco Cordero 

Morales y espalda Francisca Agudo Márquez. Tiene una superficie de 770 

m2.                                                            Valor. 

 

 

75.000 

Matadero Municipal, inmueble situado en la calle Pozo Nuevo num. 26, que 

linda, a la derecha, con Hros. de Pablo Vozmediano Buendía, izquierda 

terrenos del Ayuntamiento y espalda arroyo de la Rejada. Tiene una 

superficie de 162 m2.                                            Valor. 

 

 

 

15.000 

Cementerio Municipal, situado extramuros, linda al Norte con Carretera de 

El Hoyo, Sur Rogelio Barato y otros, Este Rogelio Barato y Oeste Hros. de 

Patrocinio Serna. Tiene una superficie de 3.480 m2.                                                                                 

Valor. 

 

 

 

10.000 

Solar sito en la calle de Huertos num. 40, que linda por la derecha con 

Patrocinio Serna Pareja, izquierda con Segismundo Pareja y espalda con 

Hros. de Joaquín Camacho. Tiene una extensión de 500 m2. 

                                                                                                 Valor. 

 

 

 

1.000 

Solar sito en la calle del Olivo num. 7, que linda por la derecha con Santiago 

Villaverde Barato, izquierda con Limón Lara Chirlaque y espalda con terreno 

de hros. de José Cañizares. Tiene una superficie de 200 m2.                                                                                

Valor. 

 

 

 

200 

Inmueble destinado a Escuelas Nacionales y sito en la aldea de El Hoyo, calle 

Calvario num. 4, que linda, derecha con Hros. de Benito Romero Canales, 

izquierda con Modesto Ruiz Poyatos, y espalda con huerta de Justo Duque 

Canales. Tiene una superficie de 248 m2. 

                                                                                                   Valor. 

 

 

 

 

15.000 

Cementerio Municipal, sito extramuros de la aldea de El Hoyo, que linda al 

Norte y Sur con caminos vecinales, Este con Viuda de Pedro Regalado y 

Oeste con Constantino Duque Luna. Tiene una superficie de 1413 m2.                                                                               

Valor. 

 

 

 

2.000 

Inmueble destinado a Escuelas Nacionales y casa-habitación de la maestra 

titular, sito en la aldea de El Tamaral, que linda, derecha Francisco Barragán, 

izquierda Guadalupe Amarillo y fondo Guadalupe Amarillo. Tiene una 

superficie de 110 m2.             Valor. 

 

 

 

5.000 

Solar sito en la aldea de El Tamaral, barrio del centro, que linda, derecha 

Apolinar Castellanos, espalda huerta de Santiago Poyatos e izquierda 

Santiago Poyatos. Tiene una superficie de 50 m2.      Valor. 

 

 

50 

Cementerio municipal sito en la aldea de El Tamaral, que linda al Norte con 

José Arévalo, Este, Sur y Oeste con vía pecuaria. Tiene una extensión de 622 

m2.                                                            Valor. 

 

 

1.000 

 

FINCAS RUSTICAS 
 

Finca “La Cañada”, situada en el polígono 1, parcela 1, del Catastro de 

Rústica, que linda, norte Gerardo Zabala, sur Sergio Adán, este población y 

oeste hros. de Eloy Ramírez. Tiene una extensión de 67 a. y 40 ca.                                                                                

Valor. 

 

 

 

3.000 
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Finca “El Calvario”, polígono 3, parcela 212 del Catastro de Rústica, que 

linda al Norte con vía pecuaria, este Benito García, sur Carlos Ruiz y oeste 

Dionisio Adán. Tiene una superficie de 2 ha., 79 a. y 30 ca.                                                                                               

Valor. 

 

 

 

8000 

Finca “Cotillos”, señalada en el polígono 4, parcela 389 del catastro de 

Rústica, linda al Norte camino de Villanueva, Este Luisa de la Laguna de Ruiz, 

Sur cordel de ganados y Oeste Cruz Vallejo. Tiene una superficie de 9 ha. 1 

a. y 10 ca. 

                                                                                                    Valor. 

 

 

 

 

2.400 

Finca “La Añorilla” polígono 4, parcela 418 del Catastro de Rústica, linda al 

norte camino de Villanueva, sur Antonio Fernández, este camino de la 

romera y oeste junta de los caminos. Tiene una superficie de 32 a. y 20 ca.                                                         

Valor. 

 

 

 

800 

Finca “Charco Botija”, polígono 6, parcela 595, del Catastro de rústica, 

linda al Norte camino de la Romera, Este vía pecuaria, Sur y Oeste Vicente 

Camacho. Tiene una superficie de 1 ha. 28 a. y 74 ca.  

                                                                                                    Valor. 

 

 

 

2.200 

Finca “Charco Botica”, polígono 6, parcela 625 del catastro de rústica, linda 

al norte Maximino Urrutia, este camino de san Lorenzo, sur José Cañizares 

y oeste Sabas Pareja. Tiene una superficie de 1 ha. 77 a. y 9 ca.                                                                                

Valor. 

 

 

 

1.800 

Finca “Portachuelo”, polígono 10, parcela 993 del catastro de rústica, linda 

la norte con José Rodríguez y otro, este con Higinio Correal y sur río 

Montoro y oeste Moisés Rodríguez. Tiene una superficie de 14 ha. y 38 a.                                                                                   

Valor. 

 

 

 

3.500 

Finca “Cerro de los Novillos”, polígono 10, parcela 1.057 del catastro de 

rústica, linda al norte José Rodríguez, sur río Montoro, este Higinio Correal 

y oeste Moisés Rodríguez. Tiene una superficie de 53 ha. 59 a. y 34 ca.                                                                          

Valor. 

 

 

 

16.800 

Finca “La Vera” polígono 11, parcela 1.123 del catastro de Rústica, linda al 

norte y al este con Desiderio Fernández, sur con Dionisio Gómez y oeste 

con Patrocinio Serna. Tiene una superficie de 10 ha. 41 a. y 57 ca.                                                                                   

Valor. 

 

 

 

4.200 

Finca “Cerros Tontos”, polígono 12, parcela 1.221 del catastro de rústica, 

linda al norte Demetrio Fernández, este Raimundo Reina, sur el Riuelo, José 

Barragán y Norberto Amarillo y oeste labores de los picayos, Victoriano 

Sánchez y Pedro Sánchez. Tiene una superficie de 655 ha.                                                                   

Valor. 

 

 

 

 

100.000 

 

Y según certificado, de Rafael Rodríguez García, 

registrador de la propiedad de Almodóvar del Campo, 

audiencia territorial de Albacete, solicitado por el alcalde con 
fecha tres de diciembre de 1979, las veintidós fincas 

descritas anteriormente, le pertenecen al Ayuntamiento 

desde tiempo inmemorial como bienes propios. 
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Y todo ello según certificación expedida por Jesús José 

Heredia Acero, secretario de este Ayuntamiento, en 

Mestanza el siete de septiembre de mil novecientos 

cincuenta y cinco, con el visto bueno del alcalde, que motivó 

las inscripciones citadas. 

 

De las escasas propiedades que aparecen en los pocos 

inventarios de bienes rústicos pertenecientes al pueblo 

aparece uno como Finca “COTILLO”, señalada en el polígono 

4, parcela 389 del catastro de Rústica. Linda al Norte con el 

camino de Villanueva, Este la Laguna de Ruiz, Sur cordel de 

ganados y Oeste Cruz Vallejo. Tiene una superficie de 9 ha. 

1 a. y 10 ca. 

Dentro de este paraje tuvieron “suertes”, hazas, 

pedazos, Dionisio Céspedes, 1has. 28 a. 78 ca. (1887). 

En el año 1957 y en sesión extraordinaria celebrada el 20 de 

agosto por el Ayuntamiento de Mestanza acordó la permuta 

de la finca propiedad el Ayuntamiento señalada con el 

número 9 del inventario del Patrimonio Municipal, situada en 

el “Cotillo”, con la propiedad de Antonia Ruiz Ramírez, 

situada en “Telégrafo”. Así se recoge en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Ciudad Real nº 123, de fecha 14 de octubre 

del citado año, para exposición pública del expediente para 

que pudiera ser examinado y presentar las reclamaciones 

que se crean justas. 

Esta permuta venía motivada por la intención del 

Ayuntamiento de construir, en el paraje denominado 

“Calavera” propiedad de la mencionada Antonia Ruiz 

Ramírez, madre de Olallo y Dámaso Ramírez Ruiz, la casa 

Cuartel de la Guardia Civil, un almacén para el Servicio 

Nacional del Trigo y viviendas para los funcionarios 
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2.6.- BIENES URBANOS 
 

La venta de bienes urbanos no ha despertado el interés 

y la dedicación de los historiadores como hubiera sido 

necesario ante las consecuencias urbanística y económica de 

los bienes subastados. Y es que desde el primer momento 

las investigaciones se centraron en el estudio de la 

desamortización rústica y en sus consecuencias sobre el 

campo. 

 

Como ya hemos mencionado El Catastro de Ensenada 

señala los siguientes bienes urbanos como pertenecientes al 

municipio: 

 

Una casa en esta población y plaza pública que sirve de 

audiencia donde la villa celebra sus Decretos y 

ayuntamientos linda con cuarto en alberca de este caudal y 

hace esquina a la calle alta, tiene de frente veinte y una varas 

y de fondo cinco, se compone de dos piezas bajas 

encamaradas de ripios y un portal en la misma forma, no se 

le reguló utilidad, por ser a beneficio común. Superficie 

aproximada de 320 m2. Es el Ayuntamiento. 

 

          Otra casa en esta población y calle de la Carnecería, 

linda con otra de Ana López, viuda de Blas Domínguez y hace 

esquina a la calle del Pozo Dulce, tiene de frente once varas 

y de fondo veinte, se compone de cuatro piezas bajas que 

sirven de Carnecería y taberna pública y en sus cámaras se 
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recogen los granos del Pósito público no se reguló utilidad 

alguna por ser en beneficio común. 

En otros tiempos, no muy lejanos, la planta baja estaba 

destinada a teléfono público, escuela de párvulos y otros 

servicios municipales. Superficie aproximada de 285 m2. Es 

la Casa de Cultura. 

 

Los Pósitos eran graneros, especialmente de trigo, de 

carácter municipal, y que abastecía de grano a la población 
en los meses de mayor escasez. 

A principios del siglo XX (1906) la Delegación Regia de 

Pósitos establecía, por ley, dificultar la administración de los 

mismos a los pueblos a quienes pertenecían, al ordenar la 

conversión de los granos en metálico y la venta de los 

inmuebles, créditos y valores, y al llevar a sus arcas parte de 

los fondos de los Pósitos y destinarlos a la creación y 

subvenciones de otros, con lo que contrariaba la voluntad de 

los fundadores y poseedores de dichas instituciones, y 
perjudicando a los pueblos en cuyo beneficio se 

establecieron. 

 

La Casa de la Tercia, era el lugar donde se abonaba el 

diezmo o los dos tercios del diezmo de cereales, lana, aceite, 

quesos o corderos, con destino a las arcas de la Corona y de 

la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava, este impuesto 

debía de contar con las instalaciones necesarias para 

almacenar convenientemente lo recaudado.  

En el año 1720, los visitadores generales, Pedro de 

Quintana y el licenciado frey Antonio de Torres y Rincón, cura 

rector de la iglesia parroquial de San Pedro en 

Torredonjimeno (Jaén), Comisarios jueces en lo espiritual y 

temporal del Sacro Convento y Campo de Calatrava, en su 

reconocimiento y visita que hicieron a las Casas Tercias de 

Granátula, Puertollano, Mestanza y la de Aldea del Rey, 

dijeron que necesitaban “algunos reparos, así perpetuos 

como temporales”.  

Y para que se hicieran con la mayor brevedad posible 

se ordenaba se sacaran al pregón dichos reparos perpetuos 

en la villa de Almagro y en los pueblos citados. Y en cuanto 



269 
 

a los reparos temporales, se apremie su ejecución al 

contador de la Mesa Maestral, “librándose asimismo dicho 

despacho con inserción y reparación de los que son en cada 

tercio”. La casa tercia de Mestanza necesitaba una 

reparación que costaba 43 reales.  

        Esta casa estaría localizada entre lo que hoy conocemos 

como la “casa de Evasio” y una parte de la casa de los 

Urrutia, haciendo esquina con la plaza del Ayuntamiento y la 

calle Cañada, pertenecía al Maestrazgo.  

      Se subastó para su venta el 4 de noviembre de 1843. 

Tasada en 3456 rs. y capitalizada en 16360 rs. que fue la 

cantidad en la que se sacó a subasta.  

      En las dos primeras subastas realizadas no tuvo 

rematante, por lo que en la tercera subasta se realizaba bajo 

el tipo de 3456 rs. Estaba arrendada hasta el 24 de junio de 

1844 en la cantidad de 132 rs.   

           Fue adjudicada en la tercera subasta a Felipe 

Herreros, vecino de Almodóvar del Campo, en la cantidad de 

3456 rs., pagadera en cinco veces. 

 

          Un Cuarto en alberca en esta población y plaza 

pública que hace esquina a la entrada de la iglesia, linda con 

las Casas Consistoriales, “sirve para hacer los encierros de 

toros en las funciones que celebra esta villa” y para acorralar 

los ganados que se denuncian, tiene de frente siete varas y 

de fondo treinta y dos, no se le reguló utilidad por ser en 

beneficio común. Lo que de siempre hemos conocido como 

los Toriles. Hoy localizado bajo el salón de plenos del 

Ayuntamiento. 

 

          Una Casa mesón en esta población y callejuela que 

sale a la plaza pública, linde con ésta y con cuarto pajar de 

Antonio Aragón, tiene de frente veinte y una vara y de fondo 

veinte y dos, se compone de dos piezas de habitación bajas 

a sola teja, un descargadero, cobertizo, pajar y caballerías 

en la misma forma, patio que sirve de corral, la tramita 

Sebastián Trigueros sin alquiler, se reguló este anualmente 

en cincuenta y cinco reales. Localizada en la calle Estanco. 
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En épocas sucesivas (referenciado al 1980) el 

Ayuntamiento ha ido ampliando su patrimonio urbano, entre 

las nuevas propiedades señalamos: 

Un pabellón destinado a Escuelas, situado en la calle 

Santa Catalina. Con una superficie de 660 m2. 

Un pabellón destinado a Matadero público, situado en 

la calle Pozo Nuevo. Con una superficie de 162 m2. Hoy Salón 

de Usos Múltiples. 

Solar destinado a Cementerio público situado en 

extramuros. Con una superficie de 3480 m2. 

Solar en la calle de los Huertos. Con una extensión de 

500 m2. Hoy Plaza de Heliodoro Peñasco. 

Solar en la calle del Olivo. Superficie 200 m2. Hoy Plaza 

del Olivo. 

Un Solar en el casco de Mestanza y su calle de Santa 

Catalina, número veinte, con una extensión superficial de 

ochocientos setenta y tres metros y veinte decímetros 

cuadrados. Linda al norte herederos de Sabas Pareja, 

saliente tierra de herederos de Adelaida Cañizares, sur con 

el Camino del Hoyo y poniente con la calle llamada Santa 

Catalina.  

Sobre parte de esta finca, el Ayuntamiento construyó 

en su día lo siguiente: un edificio compuesto de dos viviendas 

para funcionarios -casa y consultorio del médico-, con una 

total extensión superficial entre edificado y descubierto de 

trescientos treinta metros con sesenta decímetros 

cuadrados. 

A la vivienda mayor se tenía acceso mediante un porche 

cubierto, que hacía más estética la entrada principal y 

constaba de las siguientes piezas, estar-comedor, cuatro 

dormitorios, con un baño, dormitorio y aseo de servicio, 

cocina y despensa, más un porche cubierto para lavar y 

tender. Su superficie total construida era de ciento sesenta 

y seis metros y veintidós decímetros cuadrados y su 

superficie útil de ciento trece metros con diecinueve 

decímetros cuadrados.  
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En la superficie construida de esta vivienda se incluía el 

“Centro de Higiene Rural”, la consulta del médico. La 

vivienda pequeña estaba constituida por, estar-comedor, dos 

dormitorios, cocina y aseo. La superficie construida era de 

cincuenta y cuatro metros cuarenta y siete decímetros 

cuadrados. La superficie total construida de ambas 

viviendas, que eran contiguas era de doscientos veinte 

metros con setenta decímetros cuadrados y su superficie útil, 

de ciento cincuenta y cuatro metros con treinta y siete 

decímetros cuadrados. Lindaba la edificación, por la derecha 

entrando, con la carretera de El Hoyo, izquierda con finca de 

herederos de Sabas Pareja Fernández y por el fondo con el 

resto de la finca en que estaba enclavada, propiedad del 

Ayuntamiento, dando su frente a la calle de Santa Catalina. 

Hoy es la Vivienda tutelada de Mayores. 

Adquirido el solar por compra a Pablo-Graciano Belmar 

Prieto, en virtud de escritura otorgada el dieciséis de enero 
de mil novecientos sesenta y tres, en y ante notario de 

Puertollano Laureano Velasco Márquez y el edificio por 

haberlo construido sobre parte de dicho solar, acogido a la 

Ley de viviendas de Protección Oficial, expediente CR-34-VS-

63, y declarada tal obra nueva, en virtud de escritura 

otorgada el veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y 

cuatro, en y ante el notario de Puertollano Laureano Velasco 

Márquez en la que compareció el alcalde-presidente 

Francisco González Laso, facultado para ello en virtud del 

acuerdo del pleno de la Corporación de dicho ayuntamiento, 
en sesión de treinta de diciembre de mil novecientos sesenta 

y tres. 

 

Edificio en El Hoyo, destinado a Escuelas, situado en la 

calle del Calvario. Superficie de 248 m2. 

Solar en El Hoyo, destinado a Cementerio público, en 

extramuros, con una superficie de 1413 m2. 

 

Una Edificación en la aldea del Tamaral, anejo de 

Mestanza, enclavada en el llamado Barrio Este, sin número, 

con una extensión superficial de ciento cincuenta metros 

cuadrados, entre edificado y descubierto.  
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Constaba de tres dormitorios, cocina, comedor-estar, 

despensa, vestíbulo y cuarto de aseo, con fosa séptica en el 

patio. Su estilo es funcional de gran sencillez, lo mismo que 

su criterio estético. Linda al norte con el camino del Chorrillo, 

este Ramona Amarillo Duque, sur Marino Amarillo, y oeste, 

herederos de Manuel Arévalo Moreno. La superficie total 

construida es de sesenta y seis metros con sesenta y dos 

decímetros cuadrados y su superficie útil de cincuenta y cinco 

metros con sesenta y nueve decímetros cuadrados. 

Adquirió el solar por compra a Marino Amarillo Duque, 

y la edificación por haberla construido el Ayuntamiento 

acogido a la ley de Viviendas de protección Oficial, declarada 

tal obra nueva en virtud de escritura otorgada en veintinueve 

de enero de mil novecientos sesenta y tres, en y ante el 

notario de Puertollano Laureano Velasco Márquez. 

 

 Edificio en la aldea del Tamaral, destinado a Escuelas 

Nacionales mixtas, y casa habitación de Maestra, en el Barrio 

del Centro. Con una superficie de 206 m2. 

 Solar en la aldea del Tamaral, en el Barrio del Centro. 

Con una superficie de 25 m2. 

Solar en la aldea del Tamaral, destinado a Cementerio 

público, extramuros, con una extensión de 622 m2. 

 

Solar en Mestanza, y en su calle Santa Catalina, 

número seis, con una extensión aproximada de ochocientos 

cincuenta metros cuadrados. Linda de frente, calle Santa 

Catalina, por el fondo, con el solar de Manuel Pareja Ruiz, 

por la derecha entrando, con finca propiedad de herederos 

de Natividad Pedrero, por la izquierda, finca propiedad de 

Segundo Mozos Muñoz. Se valora en ciento treinta y seis mil 

quinientas pesetas. Sin cargas. 

 El Ayuntamiento de Mestanza, es dueño de esta finca, 

por compensación de deudas a la Compañía Electro-harinera 

“La Unión”, y esta inventariada en dicho Ayuntamiento con 

la consideración de Bien Patrimonial. 

En su solar están, hoy, construidas siete viviendas de 

las llamadas de Protección Oficial. 
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