ABSTRACT
ESPAÑOL
Esta tesis sobre la "Desamortización de Madoz en la provincia de Zaragoza
(1855-75)" abarca tres volúmenes y viene a ser la continuación de otra tesis que estudió el período desamortizador de 1836-1851 en la misma zona.
El Volumen I ofrece una visión panorámica de la estructura agraria provincial
y del contexto sociopolítico en el que tuvo lugar la denominada "Desamortización
General". Después de llevar a cabo una breve revisión de las disposiciones legales
complementarias posteriores a 1856, que muestran los esfuerzos de los diferentes
gobiernos (tanto conservadores como revolucionarios) para impulsar y mejorar el sistema de ventas en subasta, se aborda en detalle el problema del esclarecimiento de
la decisiva distinción legal entre bienes de "propios", "uso común" y "uso mancomunado".
El análisis de las ventas ocupa varios capítulos (combinando las macroperspectivas con los microanálisis) considerando sucesivamente las instituciones de procedencia de los bienes, la cronología de las ventas, las características de las fincas
y las de los beneficiarios de las subastas. Y al abordar esos temas la autora muestra
la falta de rigor tanto en los datos como en muchas de las interpretaciones vigentes
en torno a las tendencias y a los procesos de la desamortización a escala nacional.
En conjunto se han considerado 18.400 anuncios de subasta, pero la mayor parte
del análisis versa sobre las 10.672 fincas vendidas y terminadas de pagar (2.406 urbanas) cuya enajenación afectó a 4.512 beneficiarios diferentes, a 150 millones de
rs. de inversión y 137.000 Ha. de superficie provincial.
El Volumen II se dedica por entero al estudio de la problemática de los bienes
municipales de "montes y dehesas" que proporcionaron la mayor parte (128.505 Ha.)
de las hectáreas de tierra enajenada entre 1855 y 1875. Y con miras a abrir perspectivas para una correcta evaluación e interpretación de las ventas tanto a nivel local
como provincial y nacional, se ofrece una detallada presentación de los "Catálogos
de Montes" del siglo XIX y XX. La información sobre los lugares en los que la venta
de montes y dehesas tuvo cierta importancia se ofrece a nivel local agrupada por
partidos judiciales.
El Volumen III sólo contiene las 141 Tablas estadísticas que se comentan en
el volumen I. Todas ellas contienen una copiosa información dispuesta en 24 columnas y algunas de ellas llegan a tener más de 15 páginas (proporcionando varias líneas de información clasificada para cada pueblo en el que hubo ventas). El tratamiento de los datos ha sido hecho con DBASE III Plus.
Entre las fuentes de archivo destacan las series completas de Actas de la
Junta Provincial de Enajenación, Libros registro de Anuncios y Resultados de Subasta, Libros de Cuentas Corrientes de Compradores de Bienes Nacionales y Censo
Electoral de 1864.

ENGLISH:
This PH.D. dissertation about the "Desamortización de Madoz en la provincia
de Zaragoza (1855-75)" is presented in three volumes and can be considered as the
second part of another Dissertation which studied the dissentailment period of 18361851 in the same province.
Volume I offers a general overview of the agrarian structure and sociopolitical
background in which took place the so called "Desamortización General". After conducting a short revision of the minor post-1856 legislative dispositions showing the
efforts of the different governments (conservative as well as revolutionary ones) to
improve the auction system of sales, much detail is devoted to enlighten the vital legal distinction between property of "propios", "uso común" and "uso mancomunado".
After that, in several chapters, the author presents her analysis of the sales
(balancing from macroperspectives to microdetails) considering successively the previous owners, chronology, characteristics of the property and beneficiaries of the
auctions. At the same time, she shows in many cases the lack of rigour in many data
and present-day interpretations of the trends and processes of the dissentailment at
a national scope. On the whole, 18.400 notices of auction are considered but most of
the analysis deals with the 10.672 real state properties effectively sold (2.406 urban)
affecting to 4.512 beneficiaries, 150 million "reales" of investment and 137.000 hectares of provincial land.
Volume II deals exclusively with the problem of the municipal land of "montes
y dehesas" which provided most (128.505) of the hectares of land sold in 1855-75. It
offers an exhaustive presentation of XIX and XX th century "Catálogos de montes" in
order to open perspectives for a sound interpretation and evaluation of the sales at a
local, provincial and national scale. Information about places with important sales is
given at a local level.
Volume III only contains the 141 statistical Tables commented in Volume I. All
of them provide lengthy information arranged in 24 columns and some of them are
more than 15 pages long (giving several lines of information for each village with
sales). Data computing was made with DBASE III Plus.
The main archive sources used are complete series of Actas de la Junta Provincial de Enajenación, Libros registro de Anuncios y Resultados de Subasta, Libros
de Cuentas Corrientes de Compradores de Bienes Nacionales and Censo Electoral
de 1864.

