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APÉNDICE Nº 1.-

LOS ACAMPOS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA
La Casa de Ganaderos de Zaragoza postulaba sus orígenes a la época de la
conquista de la ciudad a los musulmanes y disfrutó a lo largo de muchos siglos de
poderes casi absolutos, incluso con jurisdicción propia, que se basaban en el llamado Privilegio de los Veinte, otorgado por Jaime I en 1235, que les concedía a sus
ganados el libre uso de los pastos en los montes de todo el reino. Pero tanto por la
dificultad de desplazamiento de los ganados hacia otras zonas de pastos como por
la oposición de las antiguas Comunidades (cuyos pleitos se remontan a finales de la
Edad Media), poco a poco, y ciertamente a partir del S.XVI, se fue configurando en
torno a la ciudad una vasta zona adehesada cuyo disfrute aparece ligado a los socios de la mencionada Casa. (LACARRA, 1977, p.129-131)
A fines del siglo XVII, se formalizó su existencia por acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza (1) y comienza la definición de los Acampos de la ciudad con las
concesiones o acotamientos de las dehesas llamadas Acampos antiguos en 1699,
en que la Casa de Ganaderos solicita permiso para edificar parideras. Los acuerdos
sobre los acampos se fueron renovando durante el siglo XVIII, no sin oposición de
muchos agricultores y del propio Ayuntamiento, hasta que en sentencia de 1777 se
les concede los pastos "a perpetuidad" ajustando el pago de un treudo anual de
15.000 rs vellón a los Propios de Zaragoza, segundo paso fundamental en la progresión hacia la configuración de estos grandes latifundios del secano de Zaragoza.
En las nuevas Ordenaciones de la Casa de Ganaderos de 1805 se establece
con respecto a los Acampos que: a) Sólo los miembros de la casa tienen acceso al
disfrute; b) Su adjudicación no sólo es vitalicia, sino hereditaria por línea directa: c)
No pueden venderse, puesto que no son de su propiedad, pero sí los derechos y la
paridera junto con el ganado, (2) y d) Los pastos son de disfrute exclusivo entre diciembre y marzo, abierto entre marzo y junio y con descanso entre julio y noviembre.
A mediados del S.XIX el Catálogo de 1859 asigna a la ciudad de Zaragoza un
total 73.325 Ha de monte (y para su partido judicial 292.241 Ha de las que 211.468
eran enajenables). Semejante superficie de montes y dehesas tan próximas a la capital hacía previsible que una vez decretada la desamortización, el volumen de ventas adquiriría aquí proporciones extraordinarias. Sin embargo, a diferencia de lo que
sucedió en Cáceres (ZULUETA, 1975) o posteriormente en Valladolid (SANCHEZ
ZURRO, 1970) ello no fue así y entre 1855 y 1875 sólo hemos registrado un total de
2.761 Ha vendidas definitivamente.

1

“Acuerdo del Capítulo y Concejo de la ciudad de Zaragoza para construir 18 parideras en las dehesas de esta ciudad, 7 de diciembre de 1699 “ (ACGZ, Acampos, Ligamen 3, 264 y 265).

2

De ese modo, según FRUTOS (1976) “al disfrute hereditario de estos montes, ligado muchas veces
a la misma familia durante más de dos siglos, viene a sumarse este derecho a vender, lo cual puede
ser el germen de una idea de la propiedad absoluta que se consolidará más tarde” (p.129).
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En parte ello se debe a que durante casi todo el período estudiado por nosotros todos los montes del ayuntamiento de la ciudad se mantuvieron pendientes de
la resolución de un expediente de excepción por aprovechamiento común (ver
APENDICE Nº 16). Pero estamos convencidos igualmente de que tanto en la presentación de ese expediente como en el hecho de que una masa enorme de hectáreas de monte no fueran incluidas en el Catálogo de 1859 como bienes municipales
debiera buscarse la mano oculta de la intervención de los Ganaderos de la ciudad.
Sea por la razón que fuere, lo cierto es que la Casa de Ganaderos ha mantenido cerrados a cal y canto sus importantes fondos impidiendo a los estudiosos
cualquier aproximación al tema. Esperamos que la apertura reciente del archivo se
refleje en futuros trabajos. De todas formas, un primer balance de sus fondos fue
publicado por CANELLAS (1982). Y en ellos resulta fácil descubrir la importancia
que adquiere el tema de los Acampos en la vida y funcionamiento de la institución.
Al tema del origen, funcionamiento y "apropiación" mediante el paso a manos
privadas de estas enormes fincas ha dedicado unas excelentes páginas FRUTOS
(1976) que ha documentado hasta donde le ha sido posible el proceso de trasformación de unos bienes que deberían haber sido considerados de Propios y que se privatizan sin que mediara ninguna venta. Para abordar el tema, seguiremos, pues, la
presentación que hace la autora:
"Los acampos, ...son sin duda los acotamientos más importantes de los montes comunes, porque todavía durante esta centuria [s.XX] el propietario de estos secanos no era el ganadero que los explotaba, sino que seguían perteneciendo al
Ayuntamiento zaragozano y eran considerados como bienes de propios. Esto queda
muy claro en las ordenaciones redactadas por la Junta de la Casa de Ganaderos en
1804-1805, donde se reglamenta definitivamente el disfrute de estos pastos, ajustando de nuevo los precios que debían pagarse, a modo de alquiler, al municipio y la
cantidad que, como compensación, tendrían derecho a percibir los ganaderos que
no tuviesen acceso a los acampos.
El hecho de que estos montes no hayan sido afectados por las roturaciones a
lo largo de estos siglos se debe no sólo a la presión que la Casa de Ganaderos pudiera ejercer, como grupo social económicamente fuerte, para mantener baldíos
unos pastos que le eran necesarios (de hecho en las ordenanzas se prohíbe expresamente roturar), sino también a la dificultad de poner en valor con las técnicas existentes estas vastas áreas de yesos deforestados y de pedregosos glacis o terrazas,
donde no podía llegar el riego. Sólo en la zona próxima al Canal Imperial se pierde
un acampo, repartido en lotes de tierras de cultivo. A cambio de esta pérdida, la Casa de Ganaderos recibirá 14 acampos más... Con esto, al comenzar el siglo XIX
existían 31 acampos: 17 "viejos" y 14 "modernos", cuya superficie exacta no consta,
pero probablemente sería la misma reseñada en los Registros de la Propiedad desde 1930, con un total aproximado de 62.000 hectáreas, incluyendo el Castellar"
Con respecto al pleito sobre la propiedad del monte del Castellar no será mucho lo que podamos decir pero remitimos al lector a nuestro APENDICE Nº 2 en el
que hemos recogido alguna noticia de uno de sus expedientes.

APENDICE Nº 1 – LOS ACAMPOS DE ZARAGOZA CIUDAD

442

Pero con respecto a los acampos, dada la importancia del tema, trataremos
de aportar algún dato más que complemente el resumen de FRUTOS. Ella sostiene,
y creemos que con razón, que sin mediar venta alguna los ganaderos pasaron a
considerar como propios una extensa masa de bienes que previamente eran bienes
municipales de Propios. FRUTOS cita en varias ocasiones a CORRAL (1942) que
fue administrador de montes del Ayuntamiento de Zaragoza. En una breve publicación sobre los montes de la ciudad, CORRAL alude a que el asunto de los Acampos
todavía levantaba polémicas en tiempo de la segunda república, y refiriéndose a la
legalidad del origen de estas grandes propiedades afirma
"así que de esto hablaremos cuando se halle aprobada la reforma agraria,
señalando únicamente lo que todos sabemos: que los acampos de Zaragoza eran
bienes comunales y que unos cuantos señores han convertido en bienes particulares
sin que el Ayuntamiento los haya vendido ni haya recibido cantidad alguna por ellos;
y que en el año 1866 ofreció la Casa de Ganaderos al Exmo Ayuntamiento 270.000
pts por los acampos, proposición que no fue aceptada por la ciudad. Esta proposición se hizo después de estar los acampos inscritos a favor de particulares,
haciéndose constar este detalle para demostrar el grado de confianza que tendrían
en sus títulos de propiedad al hacer el ofrecimiento arriba indicado".
Es decir, que tan pronto como se creó el Registro de la Propiedad en 1861 los
acamperos no perdieron tiempo en ir a poner esas tierras a su nombre. (3) Pero esa
propiedad no era reconocida ni por el Ayuntamiento, que la reclamó hasta bien entrado el S.XX, ni por los vecinos de la ciudad. En el Capítulo II, al hablar de las "Revueltas de la leña" en el invierno de 1855 en Zaragoza hemos visto que una de las
reivindicaciones populares apoyadas abiertamente por la Milicia Nacional fue la de
que no se impidiera a los vecinos el acceso libre a los acampos para leñear y se reivindicara su propiedad municipal. (4)
Sin embargo también la voluntad de que se considerara a los Acampos como
de propiedad particular puede ser rastreada en el ámbito de los papeleos de carácter
oficial. En su día utilizamos un extenso volumen del antiguo archivo de Hacienda
que versaba sobre "TRABAJOS ESTADÍSTICOS de la Comisión Especial de Evaluación y Repartimiento de la Contribución Territorial de Zaragoza", en la que en
1851 y para poner en práctica la nueva normativa de contribuciones derivada de la
ley de 1845 se recogían los criterios para la evaluación y cálculo de los líquidos imponibles de las tierras blancas y fincas especiales de los distintos términos de la ciudad.

3

La argumentación de ARANDA (1923) es similar a la de CORRAL. Como después había habido cesiones y ventas de los acampos, ARANDA opina que “que estas inscripciones no son válidas”, y apoya su argumento en la apropiada documentación para demostrar que en ningún momento ha podido
prescribir la propiedad del municipio sobre los Acampos, que ninguno fue vendido y que los vendieron
los propios acamperos a bajo precio (se pagó la paridera y el corral) y lo habían hecho ilegalmente. El
opúsculo de ARANDA que se encontraba en los archivos del Ayuntamiento en los años 70, cuando
iniciamos nuestro trabajo, ha desaparecido y no hemos podido encontrar otra referencia a ese tema
sino en unos artículos que publicó en 1923 el periódico local Heraldo de Aragón.
4

En 1820 el Ayuntamiento había reclamado una vez más e infructuosamente su propiedad y en 1845
los vecinos de la ciudad intentan hacer valer sus derechos de leñas, situación que se repite, como
sabemos, en varios momentos posteriores.
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Pues bien, al ocuparse de la evaluación de las fincas especiales (Chamarcales, Mejanas, Sotos, Yermos, Cascarrales, Ramblares, etc.) la Comisión considera
los Acampos como un tipo más de fincas de naturaleza especial y dice de ellos:

"Dehesas o Acampos con parideras.
En los bastos montes de esta capital se reconocen de propiedad particular
treinta acampos o dehesas con sus edificios para la custodia, albergue y administración de los ganados, que pasturan las yerbas de dichos acampos durante el tiempo permitido por las Ordenanzas de la Casa-Mesta.
Su procedencia es muy remota por derecho hereditario, principiando por las
concesiones de montes comunes que el rey D.Jaime hizo a los vecinos de la ciudad,
confirmadas por sus sucesores, y finalmente por los acotamientos y adjudicaciones
de dichos acampos mediante sorteos hechos entre los vecinos ganaderos asociados
y regidos por antiquísimas ordenanzas de la casa-mesta que refundidas en el año
1805 y aprobadas por el Supremo Consejo de Castilla, se hallan en observación rigurosa.
De este documento y de las relaciones de censos del Exmo Ayuntamiento de
Zaragoza, aparecen justificadas las pensiones que gravitan sobre dichos acampos,
además de los salarios del guarda. Para la evaluación de sus productos brutos se
han examinado con el mayor detenimiento:
- Las relaciones presentadas por los propietarios.
- El estado general dado por el presidente de la Casa-mesta o Asociación de ganaderos.
- Las ordenanzas aprobadas por el Consejo de Castilla por el que se rige la misma.
- Las noticias oficiales y particulares adquiridas sobre arrendamientos de esta clase
de predios.
- El conocimiento topográfico adquirido sobre el terreno, con reseña de las producciones de su suelo en leña y pastos y situación respecto de las cabañeras,
abrevaderos, balsas, etc.
- La extensión que aproximadamente se les ha considerado tomando prudencialmente sus distancias a los cuatro vientos.
- La clasificación de los edificios en sus dos objetos a saber, el de pura necesidad
para el albergue de los ganados y su administración, y el de comodidad o
recreo para las familias de los ganaderos. De esta clasificación resultan nivelados los gastos de una reparación permanente y necesaria en las corralizas
y sus cubiertos anexos a los pastos, con la utilidad que por objeto de comodidad pudiera graduarse a la parte habitada".
Presenta el documento la relación de los ganaderos que disfrutaban de los
acampos en 1851 y la localización así como el número de cabezas y su extensión
aproximada que es la siguiente:
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PROPIETARIO
D. Emeteria Gómez de Elizondo
D. Pablo Ascaso
D. Guadalupe Ezmir de Castillo
D. Joaquín Marín
D. Antonia Langa de Cuéllar
D. Margarita Estanga de Gómez
D. Agustín Gil
D. Juan Maritorena*
D. Francisco Romeo
D. Manuel Valenzuela
Herederos de Pardo y Vicente
D. Manuel Pessino
Condesa de Bureta
D. Gregorio Cubeñas
D. Teodoro Aliste
Marqués de Ayerbe
Hospital de Gracia
D. Juan Romeo Torón
D. Jorge Barber
D. Tadeo López
Marquesa Vda de Ballestar
D. Francisco Pena
D. Francisco de P. Funes
D. Florencio Iñigo
D. Manuel Baerla
Herederos de Miguel Mainar
Herederos de Gerónima Mendieta
D. Joaquin Broto
D. Jose Guallart
Miguel Fco Garcia

YUBADAS
4.000 /
6.000 /
3.000 /
3.000 /
3.000 /
2.000 /
4.000 /
3.000 /
3.000 /
3.000 /
2.000 /
2.000 /
1.000 /
1.000 /
4.000 /
2.000 /
2.000 /
3.000 /
3.000 /
2.500 /
2.000 /
3.000 /
2.000 /
2.000 /
2.500 /
2.000 /
2.000 /
2.000 /

(Has)
1525
2288
1144
1144
1144
762
1525
1144
1144
1144
762
762
381
381
1525
762
762
1144
1144
953
762
1144
762
762
953
762
762
762

CABEZAS
885
885
885
807
706
706
705
686
686
655
655
604
504
403
1149
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

No constan en la lista los Acampos de Santa Fe (parte del de Las Cabras, ni
la Dehesa de Ganaderos. El llamado de Santa Engracia pasa a ser propiedad de
Maritorena.
Poco antes de iniciarse las ventas de 1855 vemos pues que en la documentación sobre la evaluación de la propiedad a efectos fiscales parece afirmarse la
propiedad particular. Pero la normativa derivada de la Comisión Parlamentaria de
Bravo Murillo para la evaluación de los Propios debió reavivar la disputa con el ayuntamiento sobre la propiedad de estos Acampos pues CANELLAS (1982,p.45) menciona la existencia de una "Exposición elevada a Su Majestad la Reina por varios
dueños de acampos, suplicando no se forme expediente gubernativo y que el que se
crea con derecho a ellos lo pida ante los Tribunales de Justicia" de 7-12-1854.
En el apartado Acampos del Catálogo de CANELLAS, hay un importante número de pleitos y acuerdos que se desarrollaron entre particulares en la segunda mitad del siglo XIX y que son parte del transfondo del trasiego de bienes y derechos
que merecería ser conocido. Pero por lo que respecta a su desamortización durante
este período es poco y contradictorio lo que nosotros podemos decir. Y se limita
además a un único acampo, el Acampo del Santísimo, cuya venta debió producir
una conmoción y que por el modo en que se llevó a cabo su enajenación ofrece puntos oscuros y parece que fue cuestionada.
Este acampo, situado en la margen derecha del río Gállego se anuncia para
su venta en la primera subasta de la desamortización, el día 27 de octubre de 1855,
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número de inventario 279. (5) Lo curioso de esta finca, sin embargo, es que a pesar
de que no se menciona su extensión ni su renta y de que el resto de fincas anunciadas para esa subasta fueron suspendidas (8 casas en la ciudad y 1 campo) ésta es
la única que llega a rematarse. Su comprador, Esteban Sala, no aparece en la lista
de ganaderos de 1851, y pasa a ser con esta compra el propietario del mayor acampo del término (unas 2.230 Ha). El remate alcanza la cifra de 384.000 rs, fue aprobado en la primera quincena de marzo y aparece consignado en el Boletín del 17 de
mayo de 1856.
Sin embargo, y ello pone en evidencia que tenemos un hueco en la información, el 21-9-57 D.Pablo Ascaso de Irazoqui (que había disfrutado, como sabemos,
el uso de la dehesa) pone una denuncia para que se suspenda la tasación y venta
de un campo y paridera llamado de la Hermandad del Santísimo sito en el Castellar,
hasta que se formalice un expediente que justifique que es suyo (Pleitos, Caja 5.368,
AHPZ). Y también hemos localizado otra de 1861 de D.Esteban Sala, contra Juan de
Maritorena y otros y el ayuntamiento sobre el Acampo del Santísimo.
Lo cierto es que en nuestra documentación procedente de los Libros de C/C
de los compradores no hallamos constancia de pagos de ningún plazo de esa venta
y consiguientemente no hemos contabilizado la extensión de ese acampo como
vendida. Es posible que la suspensión momentánea de la Desamortización y el inicio
en 1858 del Expediente del Ayuntamiento de Zaragoza declarando todos sus montes
como comunes contribuyese a paralizar la investigación sobre las transacciones que
se habían llevado a cabo. Y de después de 1873, fecha en que el gobierno de la
República devuelve el expediente citado ordenando la división del término municipal
y la separación de sus montes con los municipios limítrofes, tampoco contamos con
noticias al respecto. (6)
FRUTOS (p.139) afirma que "en 1938, estos montes se consideran ya particulares, y están inscritos en las Declaraciones de Fincas Forestales Particulares, inscripción que se hizo cumpliendo un Decreto de 24 de septiembre de 1938. Su
propiedad ya no se discutió más, puesto que en 1942 son citadas como fincas particulares sin ninguna duda. Ninguna venta había mediado en ese lapso de tiempo,
pues no se conservan documentos que pudieran acreditarlo ni en el Archivo del
Ayuntamiento, ni en el Registro de Propiedades, ni en la sección de Montes".
Y la misma autora presenta en la pag.163 un mapa de "Las grandes fincas de
secano del municipio de Zaragoza" y tras observar la denominación actual y la ex5

“Otro campo con paridera, sito en los montes comunes de esta capital, término del Castellar, que
perteneció a la Cofradía del Santísimo Sacramento, con casa compuesta de piso bajo y primero
aboardillado hay oratorio junto al corral y otro corral separado llamado de los pradíos; confronta por el
Norte con Sarda y Vedado de Villanueva ; por Oriente, con camino de Castejón y barranco del Sillero;
por el Sur con el Acampo de D. Agustín Gil y por Occidente con el Castellar y Val de Conchés: pasa
por dentro de la posesión un camino que se dirige desde la del dicho señor Gil al Castellar: dentro de
la expresada finca existe un abejar propio de D. Pablo Ascaso y 200 ovejas dependientes de la
misma finca; ha sido tasado en 84.892 rls cuya cantidad sirve de tipo para la subasta”. La imprecisión
sobre la condición de Pablo Ascaso (¿arrendatario?) no puede ser más evidente. La comisión evaluadora de 1851 lo había considerado “propietario” y como tal figura en la relación.
6
Al final de este apartado puede verse que el Plano de Casañal, en 1892, le asigna la posesión a Esteban Sala.
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presada por CORRAL en los identificados en 1842 afirma que "En el momento actual, estos acampos siguen manteniendo los mismos nombres, y aún similar extensión, pero el cuadro general ha sufrido algunas modificaciones. En primer lugar muchos de ellos han cambiado de manos, pues lo mismo que después de las inscripciones de 1929-1930 se vendieron bastantes, en 1945-1950 hubo un nuevo trasiego
comercial, a raíz de los reajustes económicos de después de la guerra civil. Por esta
causa muchos acampos desaparecen, fundidos con otros ... En total hoy se conservan unos 25 acampos, pero ya no pertenece cada uno de ellos a un solo propietario,
sino que se han dividido por herencia o venta, a pesar de que en las familias tradicionales zaragozanas se procura mantenerlos intactos dejándolos a sus herederos
como bien indiviso". (p.164)
Por nuestra parte, y con objeto de enlazar la información hemos recurrido al
Plano de la Ciudad y sus términos publicado por CASAÑAL en 1892, (7) para intentar
dejar constancia de los cambios habidos entre 1851 y 1892. Como es evidente, entre ambas fechas hubo transacciones y cambios de propietarios que prácticamente
afectan a casi todas las áreas ocupadas por estas fincas.
1851
Ascaso (Santísimo,del Estado)
Marín
Cuellar
Gil
Gómez de Elizondo
García
Aliste
López
Barber
Valenzuela
Romeo
Marquesa de Ballestar
Marín
Guallar
Maritorena
Romeo
Estanga de Gómez
Pardo
Pessino
Condesa de Bureta
Cubeñas
Marqués de Ayerbe
Hospital de Gracia
Pena
Funes
Iñigo
Baerla
Mainar
Mendieta de Alavés
Broto

1892
Sala
Fita
Cuellar
S.Gregorio(Ayuntamiento)
Orús
García
Ibáñez
Moncasi
Gascón
Barta
Casellas
Costa
Fita
Bergua
Maritorena
Estrén
Vidal
Armijo
Torrijos(Pérez Bezal)
(fuera del municipio)
Campillo (de S. Poza)
Marqués de Ayerbe
Hospital de Gracia
Arraez
Funes
Daina
Pérez Baerla
Mainar
Zamora
Broto

7

El plano municipal de Zaragoza en escala 1:50.000 se realizó por acuerdo de la Junta Municipal en
sesión de 16-7-1880 y fue terminado en 1892. El original está depositado en el Ayuntamiento y su
consulta nos fue facilitada por Dñª Elvira Adiego, arquitecto municipal.
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