
política desamortizadora en la región valenciana, siempre que
, lo planteemos de forma global, ya que todo intento de des-
cender al detalle o al estudio pormenorizado de cada monte
conduciría ineludiblemente a resultados erróneos.

1.5. LOS TRABAJOS DE RECTIFICACION DEL
CATALOGO DE MONTES PUBLICOS

El gran número de errores y defectos con que fue elaborado
el Catálogo de Montes Públicos de 1862 evidenciaba la falta de
validez de este documento en su función de defensa de los pre-
dios que convenía exceptuar de la venta y la necesidad de llevar
a cabo los estudios necesarios para subsanar y corregir tanto las
omisiones de predios qué por sus condiciones merecían figurar
en el Catálogo, como la falta de exactitud de las superficies
asignadas a los montes catalogados. Además el Catálogo de
1862 incurría en el mismo error que la Clasificación de 1859
al incluir montes de origen señorial que continuaban pertene-
ciendo a los señores territoriales pese a la oposición de los
vecindarios. En consecuencia, este segundo inventario de los
montes públicos se convirtió en un documento polémico y
conflictivo que exigía una toma de postura inmediata tanto
por parte del Gobierno, que había encargado su redacción,
como por parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes que lo
había ejecutado ajustándose y cumpliendo las precarias con-
diciones establecidas para su realiza ĉ ión.

Una de las primeras medidas adoptadas por los ingenieros
de cada Distrito fue la elaboración de relaciones comprensi-
vas de los montes públicos propuestos para ser exceptuados
de la Desamortización. Incluían en las mismas desde predios
de cuya existencia había adquirido conocimiento el Distrito
con posterioridad a la publicación del Catálogo, hasta aqué-,
llos que merecían ser incluidos a pesar de no reunir los requi-
sitos exigidos por la Ley de Montes de 1863, o que habían
quedado al margen del Catálogo pese a ajustarse a los crite-
rios establecidos, debido a la rapidez con que hubieron de ser
entregados los resultados y a la ignorancia que los propios
ingenieros confesaban acerca de laŝ características reales de
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los montes que se encontraban a su cargo. Para la provincia de
Alicante, por ejemplo, se redactó en 1873 un Catálogo de Mon-
tes, que a juicio del Distrito, debían encontrarse entre los excep-
tuados de la venta, y que incluyó tres de los predios actualmen-
te considerados de utilidad pública en dicha provincia. Se trata
de "La Replana" (Benejama, Cañada, Campo de Mirra),
"Umbría" (Lorcha) y"La Errada" (Pinoso)25. También en la
provincia de Valencia surgen las primeras reacciones ante las
deficiencias de un Catálogo incorrecto e incompleto, donde úni-
camente fueron incluidos 90 montes, de manera que a lo largo
del período comprendido entre 1864 y 1885 fueron agregados a
dicho Ca^tálogo los siguientes montes públicos: "La Sierra"
(Ollería), "La Sierra" (Onteniente), "Dehesa de la Albufera"
(Valencia), "Portacoeli" (Serra) y "Las Agujas" (Alcira).

En cualquier caso, la magnitud e importancia del problema
exigían el replanteamiento del Catálogo en su conjunto y a
partir de sus orígenes o fundamentos, y reducían a'la condi-
ción de provisionales y parciales las distintas medidas adop-
tadas por cada Distrito para paliar los defectos del documento
de 1862. Esta fue la razón de que en 1877 fuese nombrada
una Comisión integrada por Inspectores del Cuerpo de Mon-
tes cuyo cometido, según la Real Orden de 8 de noviembre,
era llevar a cabo los estudios necesarios para rectificar el
Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la Desamor-
tización. Las razones que, según el propio texto de la disposi-
ción, justificaban la conveniencia de estos trabajos residían
en las ya conocidas limitaciones del Catálogo de 1862, así
como en la necesidad de registrar todas aquellas alteraciones
que por eliminación, adición o modificación habían cambiado
el panorama de los montes públicos de la región, y, sobre
todo, en "la apremiante necesidad de allegar al tesoro todos
los recursos posibles", que obligaba a aclarar las verdaderas
condiones de los montes públicos para, una vez diferenciados
con certeza los predios enajenables de los exceptuados poder

29 Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Sección

de Montes de la Dirección General de Agricultura): Planes de Aprovecha-

mientos Forestales de la provincia de Alicante, año 1873-1874, Caja 1,

legajo 2.
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proceder sin traba alguna a la venta de los primeros en públi-
ca subastaZb.

El Reglamento de 18 de enero de 1875, que regulaba la
forma en que debía llevarse a cabo la revisión del Catálogo
de 1862 y la consiguiente clasificación de los montes de cada
provincia bajo los diferentes conceptos expresados en la dis-
posición cuarta de la Real Orden de 8 de noviembre de 1877,
disponía en su artículo 7° que, además de los datos necesarios
para la clasificación, debían indicarse en las Memorias de
Reconocimiento de los Montes todas las mejoras que conve-
nía estudiar, proyectar o ejecutar en cada uno de los predios
que no debieran enajenarse. Ambas disposiones, la Real
Orden de 1877 y su Reglamento de 1878, marcaron el inicio
de una etapa particularmente compleja; polémica y confusa
en lo que a catalogación de predios públicos se refiere que se
prolonga hasta la formación del Catálogo de 1901.

Fueron varias las clasificaciones publicadas a e ĉcala de par-
tido judicial que recogían los resultados dé los trabajos de revi-
sión del Catálogo de 186227, pero la carencia de rectificaciones
provinciales y lo dilatado del período de ejecución de estos tra-
bajos dificultaron enormemente la defensa de unos predios
públicos apetecidos por los particulares y cuya enajenación
interesaba agilizar al Ministerio de Hacienda. Ello justifica las
"frecuentes intromisiones de Hacienda en el contenido del Catá-
logo"28, plasmadas en la subasta y adjudicación de montes que,
conforme a los criterios definidos en la Real Orden de 1877,
habían sido clasificados como exceptuados de la venta.

En consecuencia, la única alteración de los criterios de
excepción contemplados en la Ley de 1863 que supone la
Real Orden de 8 de noviembre de 1877 es la consideración de
"yermos, arenales y demás terrenos que, no sirviendo de un
modo permanente para el cultivo agrario, sean susceptibles de
repoblación"29, en concordancia con la Ley de Repóblación

26 MATA, R. - LLOP, M.: Op. cit, p. 122.
^' Rectificación del Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la

Desamortización (1877-1896), Madrid, ICONA, 1992.
28 MATA, R. - LLOP, M.: Op. cit., p. 122. -
29 "Apuntes acerca de la Rectificación del Catálogo de los Montes

Públicos", Revista de Montes, 1888, número 274, pp. 316-317.
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Forestal del mismo año. Comienzan a introducirse de esta
forma en la legislación del ramo los presupuestos teóricos en
los que más tarde se fundamentará el concepto de utilidad
pública que sustenta la formación de los Catálogos del siglo
actual3O

Las pautas fijadas en un principio (por Real Orden de 27
de marzo de 1879) para la ejecuciórl de las tareas de rectifica-
ción del Catálogo, planteaban la necésidad de realizar un reco-
nocimiento detenido y un examen particular de las condicio-
nes legales y naturales de cada monte, con el fin de poder
discernir con seguridad la propiedad pública de la privada, así
como los terrenos usurpados de los legalmente adquiridos. El
resultado de los trabajos llevados a cabo en esta línea atribuía
a cada monfe una superficie mucho mayor, por regla general,
a la que tenía asignada por aforo en los anteriores Catálogos".

En 1883 aparecía publicada en la Revista de Montes la
"Memoria del Ministerio de Fomento" (febrero 1881-
noviembre 1882), que incluía un resumen a escala provincial
de los montes que habían sido reconocidos durante lós años
1879-80-81 y parte de 1882, y clasificados en diversos con-
ceptos, conteniendo el estudio de cada uno, su plano perime-
tral y la correspondiente reseña descriptiva. Los datos relati-
vos a la región valenciana alusivos al número de hectáreas
reconocidas y al gasto ocasionado por estos trabajos mues-
tran un notorio contraste interprovincial particularmente lla-
mativo en los casos de Alicante y Valencia. En efecto, ambas
provincias con una inversión económica similar habían dado
como resultado un volumen de trabajo nueve veces superior
en Valencia que en Alicante. La justificación a este aparente
contrasentido podría encontrarse, más que en el grado de
complejidad del estudio de los montes que presentara cada
provinĉ ia, en la desigualdad de los valores que alcanza" la
superficie media de los montes públicos en cada una de ellas
y en la existencia en la provincia de Valencia de un volumen
importante de predios con extensión superior a las 2.000

'° MATA, R. - LLOP, M.: Op. cit., p. 122.
""Memoria del Ministerio de Fomento" (febrero 1881-noviembre .

1882), Revista de Montes, 1883 , número 143, pp. 6-1 1.
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hectáreas, que representan más del 50°lo de la superficie
pública total provincial3Z:

DISTRITOS CABIDA (ha.) GASTOS (ptas.)

Alicante 7.784 5.087,34
Castellón 3.620 ^ 1.901,50
Valencia y Baleares 65.239 5.890.00

Como resultado de los trabajos llevados a cabo por la
Comisión de Rectificación del Catálogo en la región valen-
ciana, se produjeron una serie de nuevas incorporaciones al
mismo dé predios hasta entonces considerados enajenables o
acerca de cuya existencia no disponía anteriormente de noti-
cia alguna el Distrito. En el primer caso se encuentran montes
como los denominados "Pon Partit" y"Les Comes", (Catí)
mientras que en la categoría de los desconocidos figuran,
entre otros, "Cimarrones" (Llombay) y"San Juan de Peñago-
losa" y"Avellanar", ambos en el término de Vistabella del
Maestrazgo. La existencia de "San Juan de Peñagolosa",
cuyos valores naturales son ciertamente notables en su ámbi-
to comarcal y regional, fue denunciada por un investigador de
los bienes nacionales con posterioridad a la elaboración de la
Clasificación de 1859 y el Catálogo de 1862. La Junta Supe-
rior de Ventas resolvió el 30 de agosto de 1867 que se adicio- .
nase a los inventarios de los enajenables dicho predio junto
con las tierras y edificio que con él constituían la propiedad
del Santuario del mismo nombre. No tardó el Distrito, una
vez conocida su existencia, en solicitar al Gobernador su
inclusión en el Catálogo de los exceptuado ĉ , condición que le
fue reçonocida por la Comisión Rectificadora, por lo que fue
incluido con el número 3 de la Relación de los exceptuados
de la Clasificación aprobada por Real Orden de 29 de enero

32 "Memoria del Ministerio de Fomento" (febrero, 1881-noviembre,
1882), Revista de Montes, 1883, número 143, p. 10.

i
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de 1887, con 456 hectáreas y el pino negral como especie
dominante'3

También como resultado de los trabajos ordenados por la
disposición de 1877, muchos de los predios incluidos en el
Catálogo de 1862 vieron incrementado el valor asignado a su
extensión superficial, que en la mayor parte de los casos
había sido obtenido por métodos cuestionables, y en otras
ocasiones reproducía el contenido de informes poco fiables
remitidos por las Corporaciones Municipales o por subalter-
nos poco cualificados. La Memoria de Reconocimiento del
monte de Catí denominado "Boalar", elaborada con motivo
de la ejecución de los trabajos de rectificación del Catálogo
hacía precisamente mención a la correción de este error al
señalar que tal predio había sido hasta el momento incluido
como enajenable en los Planes de Aprovechamiento del Dis-
trito, en calidad de bien de propios, con 60 hectáreas de
cabida y la encina y el roble como especies dominantes,
siendo, sin embargo, su verdadera extensión superior _a las

100 hectáreas.
Otro de los cambios suscitados por los trabajos de rectifi-

cación fue la agrupación de montés que en el Catálogo de
1862 figuraban como varios predios diferentes, tal y como
se ha puesto de manifiesto en el caso de la superficie fores-
tal de Llombay, o bien la desagregación de terrenos que
figuraban incluidos en el Catálogo bajo una denominación
genérica que agrupaba toda extensión forestal del término,
obviando las discontinuidades espaciales y peculiaridades
que daban lugar a su compartimentación en distintas fincas.
Esto último ocurrió bajo el número 56 en el Catálogo de
1862 y la denominación de "Montes Altos de Enguera, La
Redonda y Contra-Redonda", que pretendía englobar todos
los montes existentes en el término municipal. A1 practicar
los trabajos de rectificación se observó que la descripción de
estos montes resultaba equivocada en todas sus partes y que
era necesario dividir el citado predio en cuatro partes, deno-
minadas "Los Altos", "Coto", "Navalón" y "Redonda",

" Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Sección
de Repoblaciones), leg. 385.
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comprendiendo los tres primeros tódos los terrenos que
habían pertenecido a la Casa de Cervellón y el último los del
Municipio de Enguera. Iiay que señalar, no obstante, que en
1904 y con motivo de la ejecución del deslinde de los mon-
tes de Enguera, el ingeniero encargado de realizar las opera-
ciones disentía a su vez de esta clasificación34, lo que pone
de manifiesto la existencia de errores también en los trabajos
de rectificación del Catálogo de 1862, que, pese a contener
mayor cantidad de información y. haber sido elaborádos de
forma más rigurosa, han se ser igualmente manejados con
sentido crítico.

Los montes de Estivella fueron objeto, al igual que los de
Enguera, de división por parte de los ingenieros que llevaron a
cabo la rectificación del Catálogo en el Partido de Sagunto35
Algo similar ocurrió en el término de Gilet, cuyos montes
figuraban en el Catálogo de 1862 con el número 72 y la deno-
minación de "Sierra Monedera" y una superficie de 450 hectá-
reas. Cuando en 1882 fue efectuada la rectificación del Catá-
logo en lo concerniente a este municipio, dicho monte quedó
subdividido en dos predios separados por el Barranco de la
Calderona o de la Maldicha. A partir de entonces la superficie
forestal catalogada del término a izquierda y derecha de dicho
barranco, recibió los nombres de "Dehesa de Sant Spiritu"
(204,3757 hectáreas) y "Sierra Monedera", respectivamente'^.

Por último, hay que destacar algunos cambios de denomi-
nación que se produjeron en determinados predios como
conseĉuencia de la ejecución de los trabajos de rectificación
del Catálogo y que, generalmente, tendían a simplificar el
nombre asignado al monte, atribuyéndole únicamente el de
la parcela más extensa incluida en el perímetro, lo cual no
suponía la reducción de su cabida. Así ocurrió en el caso del
monte de Catadau denominado "Matamón" a partir de 1885,
año en que se Ilevó a cabo la rectificación del Catálogo en el

" Archivo de la Unidad Foresta! de Valencia: Expediente del monte de
utilidad pública, número 72.

75 Archivo de la Unidad Fo^•estal de Valencia: Expedienfe del monte de
utilidad pública, número 102.

36 Archivo de la Unidad Forestal de Valencia: Expediente del monte de
utilidad pública, número 130.
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municipio. Este monte era conocido como "Carrazor, Mata-
món y Rambla" y con esta denominación fue incluido en el
Catálogo de 1862. La razón por la cual el ingeniero que reali-
zó la rectificación aceptó sólo el nombre de "Matamón" radi-
caba en el hecho de ser éste el pico más elevado y conocido
en la localidad. La superficie del monte, lejos de disminuir, se
vio incrementada tras la ejecución de la rectificación, pasan-
do de 1.518 hectáreas a una extensión de 2.138 hectáreas37.

En 1890 la Comisión Revisora del Catálogo de Montes
Públicos publicaba en la Revista de Montes una nota expresi-
va por Distrito del total de hectáreas rectificadas hasta el día
30 de junio de 1889 y del gasto material correspondiente, que
daba para la región valenciana los siguientes valores38:

Trabajos terminados N°

y publicados ........................ Ha.

Trabajosaprobados N°

ya por la comisión ............ .. Ha.
Trabajos en trámites de N°

examen o comprobación...... Ha.

Trabajos pendientes de N°
envío o corrección ............... Ha.

TOTAL ............................... N°
Ha.

Alicante Castellón Valencia

137 30 64
41.853 4.384 90.255

20 50 73
3.103 10.109 79.414

- 6 31
- 6.767 26.340

- - 18

- - 25.424

157 86 l 86
44.956 21.260 221.433

- Gastos totales (ptas.) 34.944,25 13.204,07 47.887,00
- Coste por hectárea 0,77 0,61 0,21

Es francamente significativo el estado de provisionalidad
de los datos obtenidos mediante los trabajos de rectificación
del Catálogo, que sólo para un reducido número de montes -y
con grandes diferencias interprovinciales- habían sido con-
cluidos, aprobados y publicados, pese a^haber transcurrido

" Archivo de la Unidad Forestal de Valencia: Expediente del monte de

utilidad pública, número 35.
'$ Revista de Montes, 1890, número 322, p. 289.
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algo más de una década desde que fue promulgada la disposi-
ción que dio origen a su realización. En la provincia de Cas-
tellón fueron 18 los montes reconocidos durante los meses de
mayo y junio de 1879, año en que dieron inicio los trabajos
prescritos por la Real Orden de 8 de noviembre de 1877. El
resultado de estas primeras operaciones fue la clasificación
de unas 17.076 hectáreas39, correspondientes a predios que
habían figurado hasta el momento de la rectificación del'
Catálogo como enajenables, en virtud de las bases estableci-
das por el Real Decreto de 22 de enero de 1862. Pero en aten-
ción a la situación que ocupaban, a las condiciones del suelo
en general impropio para el cultivo agrario y pendiente, y a
determinadas particularidades de cada predio, fueron todos
ellos propuestos para ser exceptuados de la venta.

Preocupaba al Distrito en primera instancia, y a la espera
de poder acometer la repoblación forestal de estos predios,
determinar sus límites que según afirmaba el Ingeniero Jefe
"llegan tan sólo hasta donde quieren los colindantes, a causa
de que, hasta aquí, han estado casi completamente fuera de
acción administrativa, por carecer en general de arbolado,
venir clasificados como enajenables, y no haber existido
Guardería hasta que se encomendó a la Guardia Civil". Sin
embargo, este propósito quédaba frenado por la precariedad
de los medios disponibles para llevar a cabo los trabajos
necesarios, limitación que ha condicionado la elaboración de
las Clasificaciones y Catálogos de Montes Públicos desde los
orígénes de su planteamiento y que continúa afectando a la
aplicación de la política forestal actual en la región.

La precariedad de los medios técnicos disponibles y la pre-
mura de tiempo continuaban, por tanto, impidiendo superar el
grado de imprecisión que afectaba a las características asignadas
a los montes en el Catálogo. De hecho, en muchos de los traba-
jos de reconocimiento llevados a cabo en los montes de la región
valenciana hubieron de recurrir los ingenieros al método de la
generalización ante la imposibilidad del estudio exhaustivo 0
siquiera sintético de la totalidad de cada predio. Esto fue lo que

39 Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y A[imentación: Sección
de "Repoblaciones, deslindes y amojonamientos", leg. 385.
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ocurrió, por ejemplo, en el caso del monte denominado "Atala-
yas", que pese a radicar en los términos de Cervera, Sta. Magda-
lena, Alcalá de Chivert, Las Cuevas de Vinromá y Salsadella, y
por falta de tiempo, fue objeto de reconocimiento sólo en los tér-
minos de Alcalá y Sta. Magdalena. Algo similar se produjo en el
reconocimiento de "Rivamar" y"Murs", donde no se dispuso
del tiempo necesario para medir, siquiera de forma aproximada,
ni aun a pasos, la distancia que separaba los puntos extremos de
los ^montes, de manera que no pudieron ser modificadas las cabi-
das que con respecto a los mismos venían consignándose en los
Planes Anuales de Aprovechamientos del Distrito.

1.6. EL CATALOGO DE LOS MONTES Y DEMAS
TERRENOS FORESTALES EXCEPTUADOS DE
LA DESAMORTIZACION POR RAZONES DE
UTILIDAD PUBLICA DE 1901

Los trabajos de rectificación del Catálógo realizádos en
cumplimiento de la Real Orden de 8 de noviembre de 1877
no lograron solventar de forma satisfactoria los errores y
deficiencias del documento de 1862, por lo que el 30 de agos-
to de 1896 la Ley sobre Modificación de Impuestos disponía
en su artículo 8° la revisión y formación definitiva del Catálo-
go de los montes exceptuados de las ventas desamortizadoras
por causa de utilidad pública. De forma inmediata fueron
apareciendo las disposiciones que contenían el desarrollo nor-
mativo de dicha Ley y que se concretaron en los Reales
Decretos de 20 de septiembre de 1896 y de 27 de febrero de
1898 y las Reales Ordenes de 21 de noviembre y 24 de
diciembre de 1896°0

La formación del nuevo Catálogo fue planteada a partir de
unos criterios más acordes con la intención protectora de
aquéllos que por sus condiciones debían conservar el carácter
de bienes públicos. Aparece en este momento como figura
legal el concepto de monte de utilidad pública que viene a
sustittiir a los criterios de especie y cabida, considerados

°0 MANGAS NAVAS, J. M.: Op. cit., 1984 , p. 210.
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