
EL R É G I M E N DE M O N T E S Y LA A L E R A

FORAL DE ARAGÓN HASTA EL CÓDIGO CIVIL

Por VÍCTOR FAIREN GUILLEN
CiM'-drAtico de l i Universidad de Sarlisgo

Consejero Numerario d*\ de Estudios de Derecho Aragonés

A D. JUAN PKRF.Z HERRMO, JURISTA V
COXOCEDOil DE I-OS MONTES ARAGONESES.

SUMARIO : 1. Montes blancos, a) Los montes comunales de los pueblos, b) Montes de
propios de los pueblos, c) Montes del Estado, d) Montes de Establecimientos público*.
e) Montes de propiedad particular.—2. Enclaves cultivados, a) De propiedad común

b) De propiedad particular.—3. Huertas y regadíos.

El derecho de alera fnral es una servidumbre de pastos voluntaria
—en la actualidad, según lo previsto en el art. 16 del Apéndice foral
rigente—, predial, discontinua y positiva, cuyos titulares son los pue-
blos o entidades sociales locales. Consiste en la posibilidad jurídica con-
:reta de introducir los ganados de un pueblo en el término del otro «de
sol a sol» y «de era a era», esto es, habiendo de producirse el paso de
los linderos a la ida cuando haya pasado el tiempo que sería suficiente
para haber llegado a ellos partiendo de las eras del propio pueblo a la
salida del sol, y debiendo de cruzarlos a su retorno con tiempo suficiente
para llegar a las eras propias antes de la puesta del sol.

Su régimen jurídico ha cambiado mucho desde que señalamos clara-
mente su aparición en el Fuero de Jaca; la oscuridad del mismo es gran-
de, sobre todo en el espacio de tiempo que media entre la promulga-
ción de los Decretos de Nueva Planta y la entrada en vigor del Código
tivil; y para gran número de problemas, insuficientes las fuentes de De-
recho (tanto forales como paccionadas y consuetudinarias), nos hemos
de guiar solamente por indicios que se nos dan en legislación y doctri-
na si queremos determinar tobre qué especie de predios podía ejercitarse.

A tal efecto, la clasificación natural de los terrenos nos ha parecido
más lógica que la administrativa, sin excluir que .ambas puedan expo-
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nerse coherentemente; en sus respectivos lugares se hará resaltar la di-
íerencia entre las terminologías.

En cuatro clases encuadramos los lugares geográficos en que podía
ejercitarse el derecho de alera foral, siguiendo la pauta marcada : mon-
tes baldíos o blancos; dehesas o boalares; enclave-3 cultivados, y huer-
tas. Sólo serán objeto de estudio aquí los montes, enclaves y huertas, ya
que en otra ocasión dedicamos un trabajo específico al examen de las
dehesas boyales, denominadas boalares en Aragón (1).

1.—MONTES BLANCOS.

El gran desarrollo de la ganadería en la Alta Edad Media, unido al
muy escaso de la agricultura y a la pobreza vegetal del país que obligaba
a practicar una ganadería extensiva, hizo que los montes fueran los te-
rrenos naturales en que más propiamente se ejercitó el derecho de
alera foral.

Se conoce con el nombre de «montes baldíos» los terrenos de domi-
nio público que ni son de propiedad particular ni están labrados o ade-
hesados, esto es, terrenos incultos (2) (3); tales montes han sido llama-

(1) Cfr. Consideraciones jurídicas sobre los boalares de Aragón, en «Anuario de
Derecho Aragonés», 1944, y ed. sep.

(2) V. DIESTE, Diccionario del Derecho Civil Aragonés, cit.. Monte baldío,
pág. 427; E. J. E. S., baldíos; Assó y D E MANUEL, Instituciones del Derecho Civil de
Castilla, Madrid. 1806, t. I, pág. 151, y R. O. de 12-V-1851, «Terreno que no corres,
ponde al dominio público para su común disfrute o aprovechamiento y no está
destinado a la labor, o adehesado.»

(3) Procede la existencia de esta especie de terrenos, al decir de JOVELLANOS «no
menos que del tiempo de los visigodos, los cuales, ocupando y repartiendo entre sí los
dos tercios de las tierras conquistadas y dejando uno solo a los vencidos, habieron de
abandonar y dejar sin dueño todas aquellas a que no alcanzaba la población, extraor-
dinariamente menguada por la guerra. A estas tierras se dio el nombre de campos
vacantes, y éstos son, por la mayor parte, nuestros baldíos» (V. JOVKI.LANOS : Infor-
me de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en i>l
expediente de la Ley Agraria, extendido por el autor en nombre de la Junta encargada
de su formación. Bibl. Autores Esp. Rivadeneyra. 1859, t. II, Obras, págs. 83 y ss.).
Perduró, al decir del autor clásico, este eftado de cosas a la invasión de los árabes,
de modo que a los albores de la Reconquista, incrementadas las razones de inseguridad
que hacían predominar a la ganadería sobre la agricultura, se hace lógico pensar que
la propiedad de los montes estaba muy inestabilizada, existiendo gran cantidad de ellos
sin haber sido realmente apropiados por sujetos particulares, y, por tanto, incultos y
pertenecientes a la comunidad, que los incluía dentro de sus fronteras para uso de
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dos en Aragón, cuando pertenecían a los Concejos- amontes blancos».
El empleo de la expresión «término» en el Fuero Viejo de Jaca y

en el «De pascuis» de 1247, nos indica que ambos hacían referencia a
los bienes comunes, ya que en el glosario de PARRAL está traducida por
«campos del pueblo», y en el de SAVALL y PENEN, por «territorium».

Sin duda hubo de provocar aquella palabra algunas dudas, puesto
que la Observancia núm. 35 «De generalibus privilegiis», incluyó una
coletilla, destinada, a nuestro entender, a aclararlas

Esta coletilla, digna de un estudio hermenéutico aparte, reza así:
«... excepto en el lugar que se llama boalar, en el oual también podrán
apacentar cuando los de la Villa a que pertenece lo hacen... que algu-
nos dicen que el Fuero debe entenderse solamente de los lugares reales,
pero se observa lo contrario, porque se entiende de todos».

No se puede admitir que la expresión «lugares reales» se entienda
de los boalares, basándose en que era el rey quien los concedía; puesto
que la Obs. 1.* «De pascuis» autorizaba a los mismos hombres del lu-
gar a hacerlo sin previa autorización real, aunque no mayor de una
ballestada. Por lo tanto, la frase toda se refiere al ejercicio de la alera
foral.

a) Los montes comunales de los pueblos.

Los bienes comunales fueron y son aquellos destinados al aprovecha-
miento directo, personal y gratuito de los vecinos, y que el Ayuntamiento
no puede convertir normalmente en fuente de renta; aquellos de que sor
directamente usuarios los vecinos de los pueblos.

Hemos referido tanto el Fuero de Jaca como el «De pascuis» de 1247
a los bienes comunes, comprendiendo dentro de esta expresión tanto
los comunales que ahora estudiamos en concreto, como los propios, y
de todos ellos tan sólo los incultos o baldíos, puesto que los cultivados
serán objeto de estudio más adelante.

todos. Al tiempo de aparecer el Fuero de Jaca, todos estos bienes comunes eran aprove
chados de modo predominantemente pecuario, por los vecinos como tales, ya que es pos-
terior la evolución de dichos bienes que dio lugar a su diferenciación en comunales
y de propios.
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La aparición de las Observancias encontró cierta diferenciación entre
los bienes propios y comunes de los pueblos, así como una clara clasi-
ficación eíi terrenos de] rey y de las villas (Obs. 35, «De generalibus
privilegüs»); no cabe duda que el derecho de alera se ejercitaba en los
montes baldíos comunes. Las Observancias 3 * y 7." «De pascuis», al re-
ferirse a plantaciones, roturaciones o derechos de hierbas en perjuicio
de la alera foral. pueden «iludir perfectamente a modalidades de explo-
tación agrícola de los bienes comunes, por los vecinos de los pueblos.

Los juristas clásicos aragoneses callan lo relativo a la distinción en-
tre montes baldíos propios y comunales, con relación al ejercicio de
alera foral; por lo que tal distinción no nos interesa ya aquí, al reve-
lar su omisión que tal derecho se seguía ejerciendo sobre todos ellos.

Las dudas respecto al dominio y aprovechamiento de dichos bienes-
fueron resueltas por Felipe II en las Cortes de 1586 y 1593, a partir de
cuya fecha no quedó duda acerca de su pertenencia a los pueblos; su
promesa de no enajenar las-tierras baldías fue confirmada por sus suce-
sores Felipe III y Felipe IV en 1609 y 1632. Y, efectivamente, las Ordi-
i.aciones de diversas ciudades y villas aragonesas hacían referencia a los
montes blancos como de pertenencia de los pueblos y comunidades; la
Ordinación núm. 33 de la Comunidad de Calatayud, en otro lugar cita-
da (4), prohibía a los Concejos la enajenación de los montes blancos y co-
munes sin asentimiento de todos sus vecinos y habitadores, por el derecho
que por las disposiciones forales tenían a Ia9 pasturas; las de la Casa
dt- Ganaderos de Zaragoza, se referían a los montes blancos de los pue-
blos en diversas ocasiones, tratando de ellos como si fuesen de propie-
dad de los mismos (5), lo que sin duda así era (6).

Con esta evolución, el concepto de monte baldío penetra en la cla-
sificación de los bienes de los pueblos en propios y comunales, por lo
que el Real Decreto dado por Felipe V en 1738 incorporando a la Co-
rona los bienes baldíos fue tan protestado,' que Femando VI, en 1746,

(4) V. Ordinaciones Reales de la Comunidad de Calatayud, edición de 1692, ord. 33,
pág. 49.

(5) V. Ord. XCHI con reí. a todo el Reyno y XCVl con relación a la Comunidad
de Calatayud.

(6) En las Instituciones, de Assó y DE MANUEL, obra que responde a esta época
de la propiedad, los montes baldíos o blancos se definen como de los pueblos. V. t. I,
pág. 15.
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hubo de devolverlos a los pueblos, que los continuaron teniendo como
suyos.

De estos baldíos; los que habían sido destinados al libre y gratuito
aprovechamiento por los vecinos, o sea los comunales, sufrieron la evo-
lución marcada a partir de entonces por la tónica individualista de la
propiedad; no pretendemos estudiar dicha evolución y el sinnúmero de
disposiciones legales por que fue marcada. Como dice FLÓREZ DE QUI-

ÑONES (7), ya en el siglo XVHI se dio comienzo al reparto de las tierras
concejiles, y muestra de ello es la Ley XVII, tít. 25, lib. VII de la No-
vísima Recopilación; pero dice CÁRDENAS, por él citado, que sin me-
nospreciar los derechos colectivos existentes, puesto que los vecinos ha-
bían de conservar todos los aprovechamientos de que disfrutaban en
común.

Y en efecto, con relación a los bienes comunes y al ejercicio del de-
recho de alera foral en los montes baldíos, la minuciosidad de FRANCO

y GUILLEN, en su obra maestra de Derecho aragonés, y de BLAS, cuya
cbra sigue a la anterior, no hallan disposición alguna que disminuya
a tal derecho ni que a él se refiera, hasta la Resolución de 29 de abril
de 1788 (8).

Esta Resolución concedía a los dueños particulares y arrendadores
de las tierras la facultad de cerrarlas y cercarlas, rtitre otras cosas, así
como también determinaba el cierre de fincas en que sus propietarios
hubieran hecho plantaciones. Era opuesta a la Observancia 4.* «De pas-
cuis», que prohibía hacer roturaciones, plantaciones etc., que impidie-
ren la entrada de los ganados del pueblo contiguo a disfrutar del dere-
cho de alera foral. Por la misma razón, el famoso Decreto de 8 de ju-
nio de 1814, llamado «de Cierre de Fincas», que declaraba cerradas per-
petuamente las dehesas, heredades y demás tierras de dominio particu-
lar, pudiendo ser cercadas por sus dueños, se oponía y mermaba con-
siderablemente la autoridad de la referida Observancia.

En efecto, como ya hemos dicho, era doctrina clásica la deducida
de la 4.a «de Pascuis», de poder hacer roturaciones y cultivos en per-

(7) V. FLÓHEZ DE QUIÑONES, Comunidad do. servidumbre de pastos, en «Revista
de Detecho Privado», 1933, pág. 167

(8) V. Ley XIX, tít. XXIV, lib, VII de la Nov. Recop.
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juicio del derecho de alera foral sin impedirlo (9); de la 9.a «de Pre-
scriptionibus» (10), 3.* «de Pascuis» y 4.a «de Aqua pluviali arcenda»,
se había deducido la posibilidad de adquirir derecho de pacer, leñar
y abrevar por prescripción inmemorial, lo que, habida cuenta de las
condiciones de confusión de formas de propiedad y la inestabilidad de
la misma antes de la desamortización, dio lugar a que muchos ocupan-
tes de terrenos comunes rotulados en perjuicio de alera foral, que se
ejercitaba después de levantada la cosecha (11), los cerrasen amparados
«n tan vaga disposición, perjudicando de modo definitivo a los pastos (12).

Más grave efecto causó la Resolución de 12 de septiembre de 1796,
motivada por queja de que los ganaderos de la vilLa de Cubillas intro-
ducían sus ganados lanares en heredades y viñas, pues se declaró que
la comunidad de pastos era sólo respectiva a los -itios públicos y co-
munes, declaración opuesta a la Observancia núm. 33 «de Generalibus
privilegiis».

En 1813 acaeció el Decreto de Cierre dt; Finea-̂  (13), que, sita em-
bargo, no podía perjudicar, por hacer la declaración de cierre «sin per-
juicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías y servidum-
bres...» (14), entre las cuales estaba en Aragón la alera foral.

En este mismo sentido, las RR. 0 0 . de 28 de febrero y 9 de marzo
de 1855 y 11 de febrero de 1876, al amparar a los propietarios en la
posesión de los pastos que produjeren hasta que fueren vencidos por
los gariaderos en juicio, lo hacían igualmente «sin perjuicio de las ca-
ñadas, abrevaderos, caminos públicos y demás servidumbres aprobadas
y reconocidas para el uso de los ganados del país». estas Reales Orde-
nes eran consecuentes a la de 19 noviembre de 1833, que facultaba a
los propietarios para introducir en todo tiempo en sus propiedades sua

(9) V. MOLINO, Repertorium. cit.; ganatum, fol. 154, segunda col., segando pá-
rrafo: PORTÓLES, ob. cit. ganatum, 16-20; MOLINOS, ob. cit., De la cnlonia de los
ganados, pág. 192, col. primera.

(lOi ítem jus lipnandi. pascendi ct adaquandi potest praescribi sine titulo, a tanto
tempore citra quod memoria hominum in contrarium non existat.

(11) V. PORTÓLES, ob. cit., ganatum, núm. 36; BLAS, ob. cit., pág. 249; DEL PLA-
NO, Mnnua*, cit., pág. 96.

(12) V. el epígrafe. Enclaves cultivados.
(13) Este Decreto fue de nuevo puesto expresamente en vigor por el Real Decreto

de 6 de septiembre de 1936.
(14*1 La R. O. <le 17 de mayo de 1838 y Circular de 8 de enero de 1841 aclaraban

«specialmenle esta salvedad, evitando cierres y acotamientos abusivos de heredades.
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ganados o los ajenos, a pesar de cualquiera disposición municipal que
lo prohibiera. Y ello hizo necesaria otra Real Orden aclaratoria, de 12
de septiembre de 1834, dejando a salvo igualmente las servidumbres o
aprovechamientos que gravasen tales propiedades; por esto, y has-
ta 1855, las disposiciones de cierre no pudieron perjudicar al derecho de
alera foral (15).

Y no era posible alegar en contra del ejercicio de la alera foral el
que «fuera una práctica viciosa, uso o mal llamada costumbre» de las
que prohibía la R. O. de 11 de febrero de 1836, al exigir como títulos
de adquisición de las servidumbres prediales «sólo los que el derecho tie-
ne reconocidos como tales títulos especiales de adquisición de propiedad,
excluyéndose por los mismos todos aquellos que se fundan en las malas
prácticas, más o menos antiguas., a que se ha dado, contra lo establecido
en las leyes, el nombre de uso o costumbre», puesto que conforme a las
Observancias 3.* «de Pascuis» y 9.* «de Prescriptionibus», uno de los jus-
tos títulos de adquirir en Aragón era la prescripción inmemorial, como
así se hubo de reconocer en la Sentencia de 14 de julio de 1879 dictada
por la Audiencia de Zaragoza, procedente del Juzgado de Calatayud, en
pleito entablado por el pueblo de Sabiñán contra el de Frasno : «por ello,
y habida cuenta de dichas disposiciones legales y aplicables y proba-
da por los testigos la posesión inmemorial, del derecho de uso de apro-
vechamiento de introducir los ganados de sol a sol en el monte de un
pueblo», prosperó la adquisición por prescripción (16). Por lo que se
\e, esta sentencia era respetuosa con la legislación histórica aragonesa.

Si bien todas estas disposiciones no perjudicaron al ejercicio del de-
recho de alera foral, sí lo hizo gravemente el Decreto de las Cortes de
4 de enero de 1813, por el que se ordenaba que los baldíos y realengos
de España y Ultramar, excepto los ejidos de los pueblos, se repartiesen
y convirtiesen en propiedad particular plena y acotada, con lo cual hu-
biera podido causarse muchos perjuicios por la adquisición de terrenos
por los particulares y habida cuenta de la coetánea legislación de cierre
de fincas; las convulsiones políticas derogaron en diversas ocasiones este

(15) En favor de mantener la situación de hecho e inmemorial en los pastos por
las autoridades administrativas hasta la resolución judicial pertinente. V. S. S. de
15-XII-1816, 24-XI-1862, 12-V-1865, 23-V-1869 y otras.

(16) V. RIPOLLÉS, Jurisprudencia Civil de Aragón, Zaragoza, 1897, t. I, pág. 257.
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decreto y hasta la desamortización, en 1855, hubo diversas disposiciones,
ontre ella, el Decreto de 29 de junio de 1822. reproducción atenuada de)
citado de 1813, y el de 21 de agosto de 1834, autorizando los Ayunta-
mientos a enajenar sus bienes raíces (entre tales, los baldíos, que no
podían enajenar según las normas dictadas en los siglos XVII y XVHl); se
confirmó la comunidad de pastos en dichos terrenos (O. de 8 de abril
do 1822 y R. O. de 17 de mayo de 1838) y con ella el derecho de alera
íoral sobre los mismos.

No obstante lo cual, por causas de la decadencia de la ganadería,
de la desamortización eclesiástica y de otras disposiciones como la que
prohibía las derrotas de mieses con las que tantos puntos de contacto
tiene la alera íoral (17) y la que imponía la presunción juris tantwn de
estar las propiedades libres de servidumbres de pastos (18), el ejercicio
del derecho de alera a sazón de darse 1a Ley de Desamortización, ya no
se ejercía ciertamente «por todo el reino de Avagón, disfrutándolo
cualquiera de su poblaciones», como DEL PLANO había declarado en
1841 (19).

De la situación de los pastos de alera foral en 1844, habla la respuesta
dada por el Ayuntamiento de Viver de la Sierra ni de Aniñen en un
expediente gubernativo incoado por violar el primero los derechos a
favor de los vecinos del segundo, esto es, «que vino siguiendo pleito con
el Ayuntamiento de Embid hace más de dos años sobre el derecho de

(17) La R. O. de 15 de noviembre de 1853, prohibía las derrotas de mieses y co-
rrespondiendo al aprovechamiento exclusivo del terreno a sus propietarios o al colono
que lo cultivasen, sólo por el consentimiento unánime de los propietarios y colonos
de los campos, podrían abrirse éstos a los ganados una vez levantadas las mieses.

(18) La R. O. de 16 de agosto de 1854 establecía la presunción de que las propie-
dades estaban libres de servidumbres de pastos, correspondiendo la prueba de las
mismas a quienes la afirmasen. No obstante esta R. O., la Jurisprudencia declaró reite-
radamente que no se dehe impedir a los vecinos de un pueblo el aprovechamiento
de los pastos de mancomunidad que venían disfrutando en tanto que en el juicio de
propiedad no obtuvieran declaración en contrario los vecinos de otro pueblo (S. de
15-XII-1861); que debía de respetarse y mantenerse a un pueblo en la posesión de
pastos y aprovechamientos comunes en otro pueblo mientras éíte en juicio de propiedad
no acreditase otros derechos (S. de 24-XI-1862), y que las facultades de las autoridades
administrativas se reducían, en materia de pastos y servidumbres y aprovechamientos
comunales, a mantener el último estado posesorio, reprimiendo las usurpaciones re-
cientes y fáciles de comprobar, mientras se ventilaba el juicio de propiedad (S. de
22-V-1865 y 28-V-1869 y otras citadas). Esla interpretación estaba muy de acuerdo en
favor de quienes disfrutasen derechos de pastos; en este sentido interpretativo, véase-
la S. de 28-X-1871.

(19) V. DEL PLANO, Manual, cit., pág. 96.
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ajera foral en el Juzgado de Calatayud y uo ha conseguido la entrada
de sus ganados sin que le sean apenados, ocupados y vendidos» (20).

Con ello llegamos ya a la Ley de 1 de mayo de 1855, que desamor-
tizaba y declaraba en estado de venta, entre otros, los predios pertene-
cienteb «a los propios y comunes de los pueblos» (art. 1.°), con lo que
so pretexto de propios, fueron enajenados bienes comunales en canti-
dad (21); esta Ley, ciertamente que exceptuaba de .'a venta «los terrenos
que hoy son aprovechamiento común», pero «previa declaración de
serio» hecha por el Gobierno oyendo al Ayuntamiento y Diputación res-
pectivos (art. 2.u). Con esto, además, se enajenaban los bienes baldíos
declarados definitivamente pertenecientes al Estado La Ley de 11 de
julio de 1856 obligaba incoar, en el plazo de un mes, expediente de
excepción de venta; los pueblos no se cuidaron de ello y siguieron
aprovechando sus comunales como anteriormente; la Hacienda avisó
repetidas veces, concediendo nuevos plazos, pero, por otra parte, toda
la atención del Estado estaba dirigida a lograr la desamortización; así
como dice COSTA (22), «el caudal de propios se constituyó por un pro-
ceso de diferenciación que aun resurge y actúa a nuestra vista..., tran
formándose los bienes de aprovechamiento común en fuentes de ingreso,
con lo que se contradecía la naturaleza propia y especial de los bienes
concejiles» (23).

Este proceso de transformación de los bienes comunes en propios,
debía de ser facilitado de modo natural por la franca decadencia de la
ganadería a mediados del siglo XIX, y por el Poder público.

Deseando éste facilitar dicha conversión para después desamortizar
tales bienes por su calidad de propios, dispuso en el í<rt. 75, párrafo cuar-
to, de la Ley Municipal de 187", que en casos extraordinarios y cuando
las atenciones del pueblo .qsí lo exigieran, podía el Ayuntamiento acor-
dar la subasta entre vecinos de los aprovechamientos comunales propia-
mente dichos, o fijar el precio que cada uno haya de satisfacer por el
lote que le hubiera sido adjudicado; y la Ley de 30 de julio de 1878

(20) V. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, legajo de Montes, nú-
mero 6 antiguo, Aniñón, carpeta núm. 3. _

(21) V. AZCÁRATE, Ensayos sobre la Historia del Derecho de Propiedad, t. III,
pág. 179; COSTA, Colectivismo Agrario en España, pág. 331.

(22) V. COSTA, ob. cit. últimamente, pág. 330.
(23) V. FLÓREZ DE QUIÑONES, ob. cit., pág. 166.
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declaró que cuando la disminución de los ganados —que era un hecho
histórico— o la abundancia de pastos en los terrenos comunes y dehesas
boyales los hiciera algún año innecesarios en su totalidad para el soste-
nimiento de los ganados que tienen derecho a utilizarlos, podrían los
Ayuntamientos y Juntas de asociados acordar el arriendo del sobrante,
ingresando sus productos en las arcas municipales.

En 1888, dando por supuesto que los pueblos habían decaído en su
derecho de pedir excepciones (cuando, según COSTA, era la Adminis-
tración la responsable) (24) y que, en consecuencia, los terrenos de
aprovechamiento común habían pasado a ser propio», el Estado tomaba
un 20 por 100 de su valor; según la Ley de 1855, restablecía por tres
meses el derecho ya prescrito de. pedir la excepción del resto de dichos
bienes y establecía un máximun de terrenos a solicitar como exceptuados
dt venta (Ley de 8 de mayo de 1888); esta Ley tampoco surtió el efecto
deseado por ser realmente antinatural. En 1896 aun se abrió un nuevo
plazo a los pueblos para que solicitasen excepciones.

Evidentemente, todas estas disposiciones hubieron de hacer decaer
enormemente al derecho de alera fo.-al, vista la vaga fórmula que pro-
tegía a las servidumbres existentes sobre los predios desamortizados.

El Derecho aragonés, paralizad > desde el Decreto de Nueva Planta,
no pudo oponerse eficazmente a la obra desamortizadora (25), cuyas
leyes se aplicaron con rigor y desigualdad en las provincias aragone-
sas (26); por su causa, pasaron muchos montes comunes a la propiedad
privada de individuos y asociaciones, constituidas éstas en ciertos pue-
blos con objeto de que los aprovechamientos continuaran en beneficio
del mayor número de vecinos (27).

De todas formas, la transformacióu del dominio fue completa en
ambos casos, produciéndose honda perturbación en cuanto a la existen-
cia de aquellos derechos de contenido recíproco entre los pueblos. El
derecho de alera establecido por fuero y la mancomunidad de pastos
fundada en títulos diferentes, sufrieron en primer término las conse-

.(24) V. COSTA, ob. últimamente citada, pág. 332.
(25) V. mi monografía El Derecho Aragonés, desde el Decreto de Nueva Planta,

hasta el Código Civil, en R. D. P., 1945.
(26) V. RIPOLIÍS , ob. cit., t. I, págs. 277 y ss.
•(27) V. VIDAL TOLOSANA, Contestación a la encuesta foral.
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cuencias del cambio de dueño en los montes, de tal modo que quedaron
amenazados de desaparición.

La enajenación de los montes comunes y propios promovió en Ara-
gón «diferencias y cuestiones legales sobre varios extremos en relación
con el.derecho de alera foral, y, entre ellas, acerca de si las fincas en-
clavadas en los montes estaban o no incluidas en Jas ventas, y en. caso
i>egativo si estaban gravadas con servidumbres de pastos o libres de
cargas; si el pueblo a quien se habían enajenado sus montes continuaría
disfrutando de los pastos en otro con el que tenía alera foral y conser-
vaba todavía los suyos. Y todo ello se produjo por descuido, ya que
no por ignorancia o malicia de los funcionarios encargados de ciertas
operaciones preliminares para confeccionar los anuncios de subasta.
Sobre este particular, se han realizado hechos de tanta cuantía, a juzgar
por las consecuencias producidas especialmente con relación a ciertos
pueblos de la provincia de Teruel, que no ya el derecho escrito sufrió
profundas infracciones en materia de procedimientos, sino que aun re-
sultaron, quebrantada la moral, perturbados los pueblos y perjudicada
la Hacienda pública. Porque allí donde convino se íespetaron las fincas
particulares enclavadas en los montes enajenados, reconociendo el pleno
dominio de sus dueños, y donde no convino se llevaron a cabo las ena-
jenaciones incluyendo las servidumbres de pastos sobre esas fincas a
favor del comprador».

Con estas frases nos dice RlPOLLÉs (28) el profundo efecto que las
disposiciones desamortizadoras causaron al derecho de alera foral; cons-
tituyen una confirmación de Ja incuria de la Administración de que
habla COSTA, incuria que se hizo pagar a los pueblos (29); y esta con-
firmación la hemos tenido laminen nosotros al adquirir datos fidedignos
de la vida práctica a través de la encuesta organizada por el Consejo
dt Estudios de Derecho Aragonés a fin de estudiar la existencia y obser-
vancia de la servidumbre que se trata.

Puede afirmarse que :io hubo criterio alguno en la ejecución de las
leyes de desamortización en relación con el derecho de alera, a lo que
no está ajena la abulia jurídico-legal que Aragón padece desde el si-
glo XVIII; así, conocemos casos de subsistencia de la alera foral a la

(281 V. ob. cit.. t. I, págs. 278 y ss.
(29) V. COSTA, Co'ZctivUmo, cit., pág. 332 nota.
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desamortización del monte sobre que se ejercía : según VIDAL TOLOSANA,

con referencia a la provincia de Huesca (30), en los Boletines de Venta

se mencionaba el derecho de pastos del otro pueblo, pero como servi-

t'umbre y sin utilizar la palabra «alera»; este aserto está confirmado

en la existente entre Mallén y Bisimbre, en la de Tobed y Santa Cruz

de Grío, y otras muchas; pero cuando el adquirente del monte no

tra una de las asociaciones constituidas para seguirse aprovechando de

él de modo común (31), sino un particular, éste, lógicamente, procuraba

entorpecer, al amparo de la confusa legislación, el ejercicio de la alera

íoral, acabando por extinguirla; aun en el primer caso, se extinguían

aleras por oposición del otro pueblo, que era perjudicado en su ejercicio

y que veía en la desamortización el modo de desembarazarse de tal

carga, mayor que su derecho; este fue el alegato presentado por Borja

para defender la tesis de que se había extinguido la alera foral que la

villa de Ambel había tenido con dicha ciudad en monte común de ésta

y tierra cultivada de aquélla.

Conocemos varios casos de vecinos asociados para adquirir en pro-

piedad los montes sobre los que hasta entonces habían ejercitado el de-

recho de alera foral; pero algunas de ellas, como ocurrió a la Asociación

de Tauste, no obtuvieron el resultado esperado. Por otra parte, cuando

tales asociaciones no estaban constituidas a modo de personas sociales,

sino que eran todos los vecinos los que adquirían pro indiviso los mon-

tes, la comunidad subsistía penosamente por la dificultad de deslindar,

a causa de las transmisiones hereditarias, los derechos individuales de

cada partícipe. Dice FLÓREZ DE QUIÑONES que estas asociaciones han

resuelto la cuestión del mismo modo que han resuelto en la Historia

todas las antinomias de la íey con sus costumbres, obedeciendo a aquélla,

pero incumpliéndola al mismo tiempo y utilizando su derecho consue-

tudinario (32).

La profunda transformación que se produjo en la propiedad a causa

dt la desamortización y la falta de un criterio rector en las operaciones

de la misma conforme a las exigencias del país, produjo un gran decai-

miento en la alera foral y acarreó en su ejercicio una serie de transfor-

(30l V. VIDAL TOLOSANA, contestación a la encuesta.
(31) La Ca?a-Mesta de Tauste adquirió el monte Puy-Argel a este efecto.
(32) V. FLÓREZ DE QUIÑONES, ob. cit., pág. 168.
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maciones, las cuales, desvirtuando su carácter primordial de hermandad
entre los pueblos, la han llevado en muchos lugares a su completa des-
aparición.

Esta era, pues, la situación del derecho de alera toral con relación
a su ejercicio en los baldíos comunes y de propios, al comenzar la
¿poca de la codificación y traducirse al exterior, en los proyectos de
Apéndice Foral, su evidente decadencia

Podemos terminar este estudio con las palabras de ISABAL (33) re-
producidas por CASTÁN (34)': «Las leyes de desamortización y de mon-
tos, ya por el alcance y virtualidad de su contenido, ya por la inter-
pretación abusiva y desmedida aplicación que a veces se les ha dado,
han hecho desaparecer en muchos pueblos la alera foral, pero están
vigentes en lo fundamental las disposiciones que la autorizan y todavía
so conserva en forma de aprovechamiento en algunos pueblos que han
sido celosos en su derecho y han. acertado a mantenerlo.»

Con todo esto, hemos Je hacer notar que se ha dicho ya una gran
parte de lo relativo al ejercicio del derecho de alera sobre montes bal-
díos de propios.

b) Montes de propios de los pueblos.

Constituyen estos bienes el patrimonio de los Municipios y Concejo*
considerados como tales (35), cuyo producto está destinado a costear loa
servicios públicos a cargo de la Hacienda Municipal. Eran los bienes de
la «Universidad» (36), en tanto que ios comunes constituían el «Común de
vecinos» (37).

Eran, pues, estos bienes una propiedad privada del Municipio como
entidad destinada a levantar las cargas económicas del Concejo, en tanto
que los bienes comunales constituían una forma especial y servían de
base fundamental para la vida del grupo (38). Esta distinción no siem-

(33) V . ISABAL, Exposición, cit . , pág. 11.

(34) V . CASTÁN, Derecho Civil Común y Foral, i. I, Madrid, 1936, pág. 406.
(35) V. COSTA, Colectivismo Agrario, cit . , págs. 306 y ss.
(36) V. AZCÁRATE, o b . cit . , t. II , págs. 295 y 89.
(37) V. R O Y O VILLANOVA, Elementos de Derecho Administrativo, 1950, pág. 450.
(. 381 V. FÍ.ÓREZ DE Q U I Ñ O N E S , ob . cit . , pág. 166.
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pre se dio, pues la excepción que los bienes de propios constituyen al

uso colectivo de la tierra únicamente apareció cuando los pueblos, so-

brantes de terrenos para su uso y aprovechamiento, decidieron obtener

mejor renta del exceso; esta diferenciación es relativamente moderna y

no puede afirmarse que existiera en el escaso territorio del reino de

Aragón en los primeros tiempos de la Reconquista, y, por otra parte,

examinada una serie de Fueros se llega a la conclusión de que las con-

cesiones de terrenos siempre se hacían por los reyes a la comunidad (39),

y así se continuó haciendo.

El Fuero Viejo de Jaca y su descendiente el Fuero II «de Pascuis»,

de 1247, no hacen más excepciones en relación con los terrenos sobre

los que se ejerce el derecho de alera, que las de boalares y sembrados,

sin que nada nos autorice a hacer distinción por su medio entre los

baldíos propios y comunales, si tal distinción existía ya; tampoco halla-

mos en los restantes fueros cortos y extensos consultados, texto alguno en

favor de distinción entre propios y comunales, por lo cual es aplicable

a aquéllos todo lo dicho en el apartado correspondiente a éstos. Por

otra parte, si existían los baldíos de propios en tal época, no debían

de ser tratados de modo muy diferente a los comunes, ya que el Fuero

único «de Scaliis», de 1247, autorizaba las roturaciones «in eremo sive

in monte», sin distinguir; BARDAXI, comentando este Fuero, dice que

se refiere a los montes blancos o baldíos, sin hacer otra distinción (40).

Tampoco las Observancias hacen distinción en cuanto al ejercicio

de derecho de alera sobre bienes de propios, que a la fecha se consi-

deraban deferidos a los pueblos; de la amplitud de su texto y cuida-

dosa enumeración de las excepciones territoriales que hacen se deduce

que la alera tanto se ejercía en montes de propios como comunales.

Los autores clásicos apoyan esta opinión no tratando en sus obras

cuestión alguna sobre el punto concreto; son las ordinaciones de las

villas y ciudades las que nos hablan de los montes de propios.

MALINOS (41) decía «que todos los dichos ganados pueden pacer y

(39) V. El Fuero de Población de Jaca, loe. cit., ídem el de Sipücnza.
(40) BARDAXI, en sus Commentarii in Foros Aragonum, fols. 240 y ss., hace distin-

ción entre los bienes de la Universidad públicos y comunes que no pueden ser desti-
nados a la autoridad particular de nadie, como lo son las plazas y las calles: bienes
públicos destinados a cierto uso en particular, como lo son las dehesas (boalares), y
bienes que no están destinados a ningún uso cierto (baldíos).

(41) V. MOLINOS, Práctica Judiciaria, pág. 192.
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andar libremente por todos los dichos términos, excepto los lugares arri-
ba especificados; sino fuese en caso, que otra cosa, por los vecinos y
l\abitadores de las tales Ciudades, Villas y Lugares fuesse «n su perjuicio
por Estatutos y Ordinaciones dispuesto y ordenado sin perjudicar a la
Alera Foral, en la qual los vezinos del un lugar no pueden perjudicar
al otro». Con ello quedaba abierto en doctrina un camino a las ciudades
y pueblos para vedar sus montes de propios a la alera foral y darles otro
destino, comunmente el de producir una renta mediante arrendamiento,
o bien * enviando a ellos ¿anados propios del municipio para después
vender sus carnes en las tablas (42). A veces se daban en arriendo con
el mismo objeto.

En efecto, vemos las Ordinaciones Reales de la Villa de Exea de los
Caballeros, que prescriben que en las hierbas que la villa tiene desti-
nadas para la carnicería no se introduzcan ganados de particulares y sólo
el que fuese de la villa o del arrendador (43); las de Tarazona penan
a los ganados que no sean del administrador o arrendador de la carni-
cería, que entraran en la ,'iuerta de la ciudad (44), la cual quedaba des-
tinada a tales ganados (45); las de Calatayud. al determinar en qué con-
diciones pueden arrendarse los pastos de propios, con derecho de tanteo
a favor de los vecinos, nos Jan a entender que en el siglo XVII los montes
de propios, a pesar de la doctrina sentada a mediados del mismo por
MOLINOS, no eran ya, por lo menos en multitud de casos, objeto del
derecho y carga de la alera foral; esta evolución, muy de conformidad
con la paralela de los bienes propios, hubo de acarrear graves perjuicios
a la servidumbre que nos ocupa.

La Ordenanza de Montes y Plantíos de 1748 (Ley XIV, tít. XXIV,
libro VII de la Nov. Recop.), que se refería en gran parte a los montes
baldíos de propios desde ei punto de vista de la alera foral, insertaba
dos disposiciones interesantes : la prohibición de acolar y cerrar parte de
dichos montes (cap. 20) tanto a los vecinos como a las comunidades y
la impuesta al ganado cabrío de entrar en los nuevos campos (cap. 21).
Teniendo en cuenta el carácter y minuciosa regulación que a los montes

(42) Ordinaciones Reales de la Civdad de Tarazona, Zaragoza, por Diego Dor-
mer, 1669. págs. 62, 113, 117 y muchas más.

(43) Ordinaciones Realvs, cit., ed. en el año 1698 en Zaragoza. Ord. 237.
(44) Ordinaciones Reales, cit., pág. 114.
(45) ídem, pág. 113.
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de propios daban las Ordinaciones de las ciudades y villas, el cap. 21
no tiene excesivo interés; el otro, algo más. si bien disminuía la fuerza
del Fuero y de las Observancias.

En 1760, el Gobierno juzgó necesario reprimir la anarquía de los
alcaldes, regidores y prepotentes, y poi el Decreto orgánico de 30 de
julio (Ley XII, tít. XVI, lib. VII de la Nov. Recop.) centralizó el
Gobierno de los bienes de propios en el Consejo de Castilla ; en sí no
interesa grandemente esta disposición con referencia a los pastos fo-
rales, si bien al centralizar la cuestión la ponía en manos de un organis-
mo extraño a Aragón y sus problemas.

El repartimiento de los pastos de propios dio lugar a nuevas impo-
siciones restrictivas del derecho de alera; los arts. 11 y 12 de la Real
Provisión de 26 de mayo de 1770 (Ley XVII, tít. XXV, lib. VII de la
Nov. Recop.) ordenaban !a publicación de la tasación de las hierbas de
las dehesas de propios para que acudieran los vecinos a pedir los pastos
o bellotas que les fueren precisas para su ganados; únicamente si so-
brasen pastos después de esto se sacarían a nueva subasta, admitiéndose
forasteros.

Esta disposición, que hubiera podido causar graves perjuicios a los
pastos forales, quedó desvirtuada por el R. D. de 14 de enero de 1771,
en el que se previno «que los pastos propios y los arbitrados de los pue-
blos, se deben repartir y arrendar entre vecinos y comuneros de ellos,
•estimando por extraños a los vecinos de los pueblos colindantes sin con-
cederles tanteo ni preferencia en los sobrantes que iueran sacados a su-
basta si no es que la tuvieran por leyes municipales, o especial privile-
gio». En efecto, si bien creemos que la alera foral es una servidumbre,
nada impide el incluir en las subastas como comuneros a los vecinos de
los pueblos colindantes, en el plano de igualdad que imponía la R. P. de
26 de mayo de 1770; ya que el segundo inciso de la que se comenta
se refiere a la segunda subasta, o sea a la de los pastos sobrantes. Además,
vino a favorecer este punto la R. P. de 30 de enero de 1778, disponiendo
que en el reparto anual de hierbas de propios se guardase a los gana-
deros, en cuanto fuese posible, la costumbre de acomodar sus ganados
en los terrenos concedidos en anteriores repartimientos.

La Resolución de 29 de abril del mismo año, citada ya en relación
•con los baldíos comunales, naturalmente afectó también a los de pro-
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pios en cuanto que con c-1 progreso de la agricultura y decadencia de
la ganadería, lógicamente íra cada vez mayor el número de roturaciones
y plantaciones que quedaban exentas del gravamen de alera foral con el
cierre y cerco autorizados; reliriéndose dicha disposición «a los dueños
particulares y arrendatarios de tierras» y siendo el arriendo la forma
clásica de explotación de los bienes propios (46), hubo de afectar en
gran manera al citado derecho.

Como resultado de todas estas disposiciones, a final del siglo XVIH
el derecho de alera no se rjercía como tal y según las disposiciones del
Fuero en los montes y tierras de propios: LARRIPA decía en 1764 que el
derecho de alera se ejerce en los lugares comarcanos, etc.; con respecto
a los montes, si son comunes de los pueblos, sus moradores podrán entrar
en ellos en cualquier tiempo del año; todo con sujeción a la buena
costumbre que hubiere entre ellos. Pero si fuesen montes del Ayunta-
miento, nó podrán entrar los vecinos sin consentimiento de sus dueños,
fcn otro lugar dice que ningún vecino puede entrar con sus ganados,
entre otros lugares, en aquellos términos que sean propios del Ayunta-
miento y de los que como tales disponen arrendando o vendiendo sus
pastos (47).

La razón de la evolución sufrida en poco más de un siglo, desde que
MOLINOS, al enumerar los terrenos exceptuados del derecho de alera,
excluyera a los montes de oropios, es clara (48); sus causas, la progresi-
va decadencia de la ganadería y con ello la razón i punta da por CÁRDE-

NAS, o sea el crecimiento ie los gastos del pueblo y la necesidad de satis-
facerlos, recurriendo a la explotación de parte de sus terrenos por
arriendo u otro método.

Esta ley general de transformación de los bienes comunales en pro-
pios, recogida hasta en la Ley Municipal de 1877 y Ley de 30 de julio
de 1878, nos la enuncia también el mismo I.ARRÍPA al dar cuenta de que
los ganados ya no pueden entrar «en aquellos términos que sean propios
del Ayuntamiento... ni en los que en fuerza de la potestad económica
de cada pueblo, acostumbran vedárselos a los vecinos en ciertos tiempos

(46i V. COSTA. Colectivismo, cit., pág. 309.
(47) V. LARIUPA, Ilustración a los quatro procesos ¡orales de Aragón, Zarago-

za, 1764, págs. 357 y ss.
(48) V. mi monografía cit. El Derecho Aragonés desde el Decreto de Nueva Planta

hasta el Código Civil.
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del año, siü embargo, de ser comunes, lo que en muchos lugares del
Reyno se suele hacer assí Je inmemorial con universal aprobación de sus
moradores» (49).

De todo lo dicho se deduce que no ofrece un gran interés seguir estu-
diando la evolución de los baldíos de propios durant" el siglo xix y hasta
ID codificación, puesto que al final del xvm ya no se ejercitaba, salvo
excepciones, el derecho de alera sobre ellos, adoptando expedientes que,
como son conocidos por uostros por seguirse utilizando en la actualidad,
seráti estudiados al final del presente trabajo.

Por ello, únicamente citaremos de nuevo el Decreto de 4 de enero
de 1813, disponiendo que los terrenos baldíos realengos y de propios de
España y Ultramar, se nartieran y redujeran a propiedad particular
plena y acotada; derogado este Decreto y puesto en vigor en diversas
ocasiones, afectaron a los baldíos de propios casi todas las disposiciones
enumeradas en el capítulo anterior, en cuanto se siguiese ejercitahdo
el derecho de alera foral sobre terrenos de tal clase (50). hasta que la
Ley de 1 de mayo de 1855, declaró desamortizados y estado de venta
los bienes de propios, tomando a IOÍ Ayuntamientos el 20 por 100 de
su valor; hemos dado ya cuenta de cómo fue favorecido por el Poder
Central el proceso de transformación de los bienes comunales en pro-
pios, preparando así la Ley de 8 de mayo de 1888, que dio el golpe
final a la riqueza de los pueblos.

Nos hemos referido ya a estos expedientes al tratar de los montes
comunales —puesto que muchos de ellos, bajo pretexto de propios,
fueron desamortizados—; en muchos casos, los vecinos pasaban a formar
asociaciones con el fin de seguir disfrutando de los montes propios sobre
los cuales se habían ejercitado hasta entonces el derecho de alera; ya
sabemos también las dificultades con que tropezaban los nuevos titu-
lares.

c) Montes del Estado.

La Observancia 35 «de Generalibus privilegiis», sabemos que se refiere
a los lugares reales que en la época equivalían a los del Estado; se la ha

(49) V. LARRIPA, ob. cit., loe. últimamente cit.
í.íO; Ya sabemos que, según LARRIPA, era repla general el no ejercicio
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interpretado de modo que parece: ser que en realidad se había entendido a
consecuencia del Fuero II «de Pascáis» de 1247, que el derecho de altra
sólo se podía ejercitar en los lugares reales; no se puede tomar la fras.*
en sentido de referirse a lugares reales —poblaciones reales—. En eíect-,
ni se utiliza La palabra «locis» en otros fueros en tal sentido, al referirse a
los pastos de sol a sol (51), ni hallamos aclaración alguna en tal sentido
en el manuscrito núm. 458 (52).

Pero, probablemente «ea más acertada la interpretación de «locis
Regalibus» como «lugares concedidos por el Rey», esto es, lugares dados
o reconocidos por el Rey a las ciudades. En este caso serían los lugares
comunes, lo cual es más lógico que bienes del Rey; de modo que en
realidad esta Observancia lo qui; hizo probablemente fue abrir los mon-
tes del Rey a la alera foral, que por errónea interpretación sólo se ejer-
citaba en los comunes.

Por lo demás, las Observancias nada más dicen de la cuestión, como
tampoco los tratadistas clásicos de los siglos xvi y xvn.

El Decreto de 4 de enero de 1813, que mandaba enajenar los bienes
de Realengo, fue derogado y se repuso en su lugar, con relación a los
tales montes, la Instrucción de 1748, a la que ya nos hemos referido;
conocemos las vicisitudes del Decreto de 1813; tuvo también influen-
cia el Decreto de 1822 sobre enajenación de baldíos y concesión de
suertes. Las Ordenanzas (Je Montes de 22 de diciembre de 1833, con
respecto al punto concreto, sólo daban normas para impedir roturacio-
nes de terrenos destinados a pastos o transformaciones de montes sin el
competente permiso superior, lo que pudo afectar a nuestra modalidad.
De ahí hemos de pasar ya a las leyes de desamortización, que, como
sabemos, lo hicieron con los montes del Estado, disposición atenuada
por las posteriores (53); la Ley de Montes de 24 de mayo de 1863 se
refería, en sus artículos 9.° y 10, a los aprovechamientos vecinales y

(51) V. El Fuero de Población de Jaca.
(52) V. GUNNAR TILANDER, El Ms. núm. 458, en este Fuero ya sabemos que coinci-

de con el de Ms. PERBINS, O Vidal Mayor.
(53) En definitiva, quedaron exceptuados de la desamortización los siguientes mon-

tes : 1.° Según el art. 2.° de la Ley de 24-V-1363, los públicos de hayas, robles, etc.—
2.° Según la Ley de 30-VIII-1896, los dcclaru ios de utilidad pública.—3." Seeún <:1 ar-
ticulo 2.° de la Ley de l-V-1855, aquellos cuya venta no creyera conveniente el Gobier-
no.—4.° Según el art. 2.°, párrafo noveno, de la misma Ley, los de aprovechamiento
común.
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servidumbres que subsistían; el Reglamento de Montes de 17 de mayo

di 1865 defería a los Tribunales las cuestiones surgidas sobre servidum-

bres por falta de conformidad entre partes; a pesar de las Reales Orde-

nes de 28 de febrero y 9 de marzo de 1855 y 16 de agosto de 1864.

se continuó guardando el respeto a las servidumbres establecido por las

mismas y otras disposiciones ya citadas, y el art. 62 del referido Re-

glamento de 1865 íué reiteradamente interpretado en sentido de con-

servar el estado de cosas vigente de antiguo, evitando perturbaciones y

defiriendo el fondo de la cuestión a los Tribunales ordinarios, lo cual

tanto podía favorecer como perturbar a los titulares de derechos de

pastos.

Además, la Administración intervenía para determinar la compati-

bilidad o incompatibilidad de las servidumbres y aprovechamientos con

el arbolado, en cuyo favor habrían de extinguirse indudablemente los

primeros (54).

Todas estas disposiciones legales y otras muchas más, casi innumera-

bles, fueron presididas, como hemos visto, por una tónica restrictiva

dt la ganadería, lo que venía impulsado además de por el signo indivi-

dualista de la propiedad, por la natural evolución de la misma, dismi-

nuyendo poco a poco los terrenos aprovechables para pastos comunes

de varios pueblos, abriendo camino a la propiedad particular y a una

serie de cuestiones legales que acabaron en gran número de casos con

tales aprovechamientos; la falta cuantitativa de pastos, hizo que en

los que iban quedando se ejerciese lógicamente un pastoreo intensivo,

lo que acabó de arruinarlos o hizo intervenir al Poder público para

reprimir estos abusos por ól provocados.

d) Montes de Establecimientos públicos.

Muy poco queda por decir de estos bienes en especial, desaparecidos

casi totalmente a consecuencia de ia Ley de Desamortización de 1855;

hasta entonces, para los efectos de ejercicio del derecho de alera foral.

se les pudo considerar como de propiedad privada, y a este punto nos

remitimos; tan sólo hemos de menennar la Ordenanza de Montes de 1833,

(54) Art. 9.° de la Ley de 24-V-1873 y Reglamento de 17-V-1873.
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que los equiparó a les del Estado y Realengo a los efectos de la variación

de su destino (artículos 4.u, 5.°, 15, 16, 17, 18 y 19).

e) Montes de propiedad particular.

El análisis casi completo que hemos hecho en los anteriores aparta-

dos de las disposiciones legales sobre los terrenos en que podía ejercitar-

se el derecho de pastos de sol a sol, nos da por contestado a éste en una

parte no despreciable.

La importante y aun no del todo aclarada posición de la clase de

los Infanzones, justificó, al parecer, una regulación sobre el pa9o de los

ganados por sus tierras, que por haber sido colocada en el Fuero II

«de Pascuis» pudo mover a error, puesto que de ningún modo se ha

de estimar que esta parte del Fuero afecte a dichos pastos; tanto el

Fuero Viejo de Jaca como el ya citado, en su segundo inciso, hablan

de las bestias que pasen por los términos de un infanzón, y que tengan

que hacer noche en ellos por no poder salir, lo cual indica que se

trataba de una extensión territorial que no podía ser recorrida dos

veces entre sol y sol. Además, el Fuero de 1247 repite la palabra «trán-

sito», de lo que se desprende su referencia a la ganadería trashumante.

Apoya este parecer el hecho de que el motivo del Fuero es eximir

de todo gravamen a tales ganados, que efectivamente estaban sometidos

a diversos tributos en su tránsito a través del reino 1,55); por otra parte,

si se quiere interpretarlo en sentido de referirse i Las tierras que los

infanzones francos o de ciudad tuvieran entre las de ésta, o sea a los

enclavados, no estaría justificado el pasar una o dos noches en ellas

por imposibilidad material de salir, como el repetido Fuero prevé. De

todo ello, deducimos que la segunda parte del Fuero II «de Pascuis»

de 1247, no se refiere en nada a la alera foral.

Ello no obsta a que esta parte pueda ser muy bien la que causó la

confusión hermenéutica que fue aclarada por la Observancia 35 «De

Í55> V. LAFUENTE, Estudios críticos sobre la Historia y el Decreto de Aragón, Ma-
drid, 1885, págs. 77 y ss.; ídem MOLINO, Repertorium, cit., v. Infantionis, ídem,
LISSA, Tyrocinium, cit., tít. IV, págs. 18 y ss., y mi monografía, Notas sobre la técnica
fiscal aragonesa en los siglos XV y XVI, Zaragoza, 1944, págs. 15 y ss.
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generalibus», al creerse los infanzones, amparados por dicho fuero,
exentos del gravamen de alera.

Contribuye a demostrar que con éste no se quiso eximir a las tie-
rras de los infanzones de la alera foral FRANCO DE VILLALBA, que en su
Compilación dice : «infanzones u hombres del mismo lugar», con lo que
parece dar a entender que la franqueza de los ganados trashumantes se
extendía a todas las tierras (56).

Las Observancias plantean multitud de problemas en referencia con
las propiedades particulares, pero en casi todos los casos, con relación
a las cultivadas, por lo que estos problemas serán examinados en el
epígrafe correspondiente.

El que aquí nos interesa es el planteado indirectamente por la sép-
tima «de Pascuis», al denegar a las ovejas «que tienen derecho de hier-
bas en alguna parte» el disfrute de alera foral.

El problema se ha de plantear así : Ese derecho de hierbas conce-
dido en algún monte del término (57), ¿excluía del disfrute de la alera
foral en el mismo a los ganados del pueblo vecino que lo tenían sobre
los demás lugares situados entre las eras de ambos? Es decir, por el
hecho de conceder una servidumbre de pastos, ¿quedaba perjudicado
el derecho de alera o podía seguirse ejercitando sobre el mismo predio
•en que gravitaba la referida servidumbre?

LlSSA (58) dice que, en perjuicio de una servidumbre de pacer, el
dueño del predio sirviente no puede conceder derecho de pastos a otro,
pero sí en el caso de alera foral; CASANA"* ,̂ seguido por BLAS, agrega
•que el cultivo procede (59) si la adquisición de la servidumbre fue por

(56) V. FRANCO DE VILLAI.BA. Fororvm atque Observantiarvm Aragoniae Codex,
Zaragoza, 1743, Forus secundus de pascuis; «...et quando Oves transitum faciunt per
términos Infanctionis ipse infantio, vel Homines ipsius Loci debent Oves permitiere...»,
t. I, pág. 325.

(57) La razón de incluir en este epígrafe el presente problema ss obvia; pues que
para que se diese en un monte común hubiera hecho falta el conseetimiento de todos
los vecinos. Con respecto a los montes de propios, ya sabemos cómo a partir del
siglo xvii los Ayuntamientos les dieron el destino que más convenía a la Hacienda
Municipal, con el consentimiento de los pobladores, por lo que no hay problema.

(58) V. LISSA, ob. cit., lib. II, lít. III, pág. 129.
(59) V. CASANATE, Consiliorum, cons. 44, núm. 10, y BLAS, ob. cit., pág. 245. El

cultivo representa aquí un gravamen semejante al que constituiría la servidumbre de
que tratamos.
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costumbre, pero no si por pacto, en lo que lo coincide SESSÉ (60); por el
contrario, PORTÓLES dice que no se puede conceder derecho de pastos
con perjuicio de servidumbre adquirida por prescripción, excepto en
el caso de la alera foral, porque en este caso el daño no resulta "muy
grande.

Están, pues, disconformes lo» autores aragoneses; la opinión más
lógica, a nuestro modo de ver, es que el que se conceda un derecho de
pastos sobre monte de propiedad particular, no puede impedir que por
los vecinos que detentaban el derecho de alera se siga ejercitando éste,
puesto que no pueden ser perjudicados por un pacto —o usucapión— a
los que han sido extraños; pero en el caso de que el derecho de alera
esté constituido por pacto (61), lógicamente no se puede hacer u)n
tedado o perjuicio de tal índole a aquélla, que aunque reúna los carac-
teres de tal, ha pasado a ser una servidumbre convencional por conse-
cuencia de dicho pacto; y el perjuicio constituiría un incumplimiento
y violación del principio Standum est chartae.

Es lógica la solución de aceptar un perjuicio práctico a una servi-
dumbre legal (aunque se siga ejercitando tal servidumbre en el terreno
sometido a la contractual), ya que en el orden de fuentes de la alera
[oral está el pacto por delante de la costumbre y auu más de los Fueros
y Observancias.

Se admitió, interpretando estas últimas, que era compatible la coh-
esión de una servidumbre contractual de pastos con el ejercicio del

(60; V. StssE, Decisionum, t. I, Dec. 74, 538 y ss. Esta Sentencia se refiere a un
pleito habido entre la ciudad de Borja. que tenía derecho de pacer por pacto en los
terrenos del pueblo de Ambel, y los vecinos de éste, que hicieron vedado. Los inci-
dentes entre ambos pueblos continuaron durante más de tres, siglos, y'motivaron una
Sentencia del Tribunal Supremo (17-XII-1868). Algunos autores, como Assó Y DE
MANUEL (ob. cit., t. I, pág. 149) y FRANCO Y GUILLEN (ob. cit., pág. 131) atribuyen a
SESSE la opinión de que puede hacerse vedado aun en perjuicio de derecho de pastos
adquirido por perscrípción. Estudiada la Decisión citada, que es a la que hace referen-
cia, en efecto, en el número 53 de la misma aparece clara la opinión contraria a la
que le es atribuida por dichos autores. Este pasaje es el siguiente: «al vero, quando
seruitus vcl ius pascendi competit perpetuo ex praescripcione, vel alio titulo, qui non
>it foralis, et. legalis tune possidentes illam seruitutem, non possunt ea priuari directe,
etiam plantando vineas, quia id non permititur. nec quicquam aliud, per quod tollatur
ius seruitutis etiam indiecte... et per consecuens in praeiudicium talis iuris non posset
fieri boalage en defesia», pág. 548, columna primera.

(61) Es muy frecuente la existencia de regímenes de alera cuya base son pactos
que en realidad no han hecho sino resolver algún conflicto entre los pueblos interesa-
dos, y adaptar e] régimen de alera a las condiciones agropecuarias de ambos.
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derecho que tratamos; pero cuando la alera, por cualquier causa, es
objeto de un pacto, ya no es una servidumbre que se pudiera iianiar
íoral, sino contractual, que está por encima de aquélla, por lo que no
se admiten otras nuevas que la perjudiquen.

Por lo tanto, a la pregunta formulada se ha de contestar que el hecho
de que un particular grave su monte —que estaba sometido a la carga
de alera— concediendo un derecho de pastos 6obre el mismo a un ter-
cero, no imposibilita a que se siga ejercitando yquel derecho (bien
que con el perjuicio o disminución material consiguiente) si la alera era
íoral; pero si era contractual y en el pacto no se había hecho constar
irada sobre el particular (.62), no se puede conceder una nueva servi-
dumbre contractual de pacer sobre el monte.

Toda esta doctrina puede aplicarse al caso dü que las entidades
locales pretendieran vedar los suyos. Debe mencionarse la excepción
a favor del propietario del monte que habita en el lugar, el cual podía
vedarlo por un año para la necesidad de sus propios ganados.

Con la evolución de la propiedad, el derecho de alera también fue
sufriendo restricciones cada vez más intensas por este punto; LARRIPA,

eu 1774, hablaba de la prohibición de los ganaderos «de introducir los
ganados de varias especies en algunas partidas de huertas y montes por
la posesión inmemorial que haya sobre ello o por otra causa» (63).

En efecto, la Ley XIX, tít. XXIV, Jib. VII de la Nov. Recop. autori-
zó, como ya sabemos, a los dueños particulares y arrendadores de tierras
la facultad de cerrarlas y cercarlas; el Decreto de Cierre de Fincas rei-
teró tal norma, si bien sin perjuicio de las servidumbres establecidas;
este Decreto, en unión de la R. O. de 29 de marzo de 1834, declarando
que en tierras de su propiedad podía cada cual introducir en todo
tiempo sus ganados o los ajenos, a pesar de cualquier disposición muni-
cipal que lo prohibiera, disminuyeron la autoridad de las Observancias
séptima y novena de «Pascuis», haciendo necesaria una disposición acla-
ratoria que dejó a salvo a las servidumbres; pero no obstante, la ten-
dencia individualista ganaba terreno; y así, la R. O de 15 de noviembre

(62) Se ha de recordar, que los sujetos del derecho de alera, son todos los vecinos
de los puehlos interesados, por lo que en un pacto que lo modifique, aun sin mudar
sus caracteres esenciales, debe mediar el consentimiento de todos ellos.

(63) V. LARRIPA, ob. cit., t. I, pág. 357.
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de 1853 prohibió las derrotas de mieses y la de 16 de agosto estableció
del modo ya visto la presunción de que la propiedad está libre de servi-
dumbre de pastos.

La desamortización, como ya sabemos, se llevó a la práctica del
modo más arbitrario; pero, no obstante, han perdurado las aleras tora-
les sobre montes desamortizados (por pertenecer a Jos particulares, tra-
tamos aquí de ellos) en gran número de casos que conocemos concreta-
mente; en unos, como el de los montes adquiridos por asociaciones de
ganaderos, por interesar ASÍ a sus propietarios, y, además, en aquellos
eii que se hicieron constar tales gravámenes en los Boletines de Venta (64).
Así, en la práctica, una parte de los montes de varios pueblos del Valle
de la Huccha, sobre los que aun se ejerce el derecho de alera, son de
propiedad particular de varios vecinos (65); en la comarca de Sariñena
rxisten también algunas aleras sobre montes de propiedad particular que
se extinguen poco a poco por las muchas dificultades que los propietarios
opone a su ejercicio (66).

2.—ENCLAVES CULTIVADOS.

Las primeras disposiciones referentes a la alera íoral no estudian el
problema del ejercicio de tal derecho sobre los enclaves cultivados que
existían en los montes. Más tarde, es en las Observancias en donde
hallamos las normas que, desarrolladas por la doctrina, nos sirven de
principios y puntos de partida. -

A los efectos de una «nejor sistemática, dividiremos este punto en
dos estudios, el referente a los enclaves cultivados que pertenezcan al
común y aquellos que sean de propiedad particular, excluyendo, desde
luego, las huertas de regadío, estén enclavadas o no, por gozar de ré-
gimen especial.

(64) V. VIDAL TOLOSANA, contestación a la encuesta cit.
(65) V. ROYO GIMENO, ídem id.
(661 V. DÍAZ LORDA, ídem ¡d.
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a) Enclaves cultivados que son de propiedad común.

Dice COSTA que hay tres tipos fundamentales de explotación de las

tierras comunes: 1.° el de distribución regular y periódica del suelo y

explotación individual de las suerte? repartidas (tipo del «mir» ruso);

2.° la adjudicación temporal de cotos a los vecinos para que los disfru-

ten individualmente por toda su vida (tipo del allmend» suizo); 3.° IH

explotación común de las tierras (pastos y cultivos) y consumo individual

del producto (67).

A esta última modalidad es a la que responde eJ derecho de alera,

y a la segunda o primera lo hacen las explotaciones agrícolas de las

tierras comunes en Aragón; de cuya conjunción parte este estudio.

La base legal del derecho de hacer roturaciones en los montes bal-

dios emana del Fuero de 1247 «de Scaliis», según el cual, todo el que

señalara un terreno en el monte o yermo y lo labrase, quedaba dueño

de él, pero si no lo hacía en el término de sesenta, días a partir del

señalamiento, éste quedaba sin efecto, de manera que cualquiera otro

vecino de aquel pueblo podría apropiarse del terreno señalado con tal

que lo arase dentro de cuarenta días, desde el momento en que se lo

apropió (68).

Es LlSSA el que refiere la posibilidad de escaliar en los montes blan-

cos (69), con lo que trasladamos la cuestión al ámbito que nos in-

teresa.

Vista la posibilidad de que existieran tierras roturadas dentro de

los montes sobre los que se ejercía derecho de alera, según los diferentes

modos de explotación de las tierras comunes y el fuero «de Scaliis»,

examinemos la doctrina elaborada alrededor de la Observancia cuarta

«de Pascuis».

Esta disposición, al determinar la prohibición de hacer roturaciones

y plantaciones que impidan el ejercicio de la alera foral, dejó, según

PORTÓLES (70), camino abierto a las que lo perjudicasen sin impedirlo;

de esta opinión son los restantes autores (71); añaden a esto9 SESSÉ (72),

(67) V. COSTA, Colectivismo, cit., págs. 355 y ss.
(68) V. FRANCO Y GUILLEN, ob. cit., pág. 159.
(69) V. LISSA, ob. cit., lib. II. tit. I, páp. 98.
(70) V. PORTÓLES, ob. cit., ganatum, núm. 13.
(71) V. DEL PLANO, ob. cit., pág. 97; BLAS, ob. cit., pág. 248; DIESTK, Alern.

pág. 35, col. II.
(72) V. SESSE, decisionum, núm. 74, núm. 52.
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BARDAAÍ (73) y FRANCO Y GUILLEN (74), que este evidente perjuicio no
podía ser causado cuando la servidumbre se constituyó por pasto, y aun
el primero de los tres citadoa añadía la constitución por prescripción.

Con ello las aleras constituidas por dichos títulos quedan fuera de
:ste estudio, ya que es al pacto de constitución al que habrá que estar.

Admitido, pues, únicamente el derecho de hacer roturaciones en los
montes con gravamen de alera foral sin impedir el ejercicio de ésta, por
la Observancia 4.a «de Pascuis., en relación con el Fuero Único «de
Scaliis», se plantea con relación a dichos enclaves que estando en moa-
Les blancos comunes no pertenecen en propiedad a quien los cultiva, el
problema de si, en el casó de que no perjudiquen al derecho de ale-
ra (75), puede ejercerse .:n ella¡¡ tal derecho y en qué condiciones. No
so refiere la Observancia 9." «de Paocuis» a las heredades no propias
cultivadas, sino a los derechos del propietario de ia heredad, en rela-
ción no solamente con el ejercicio del derecho de alera, sino con el de
[itra servidumbre de pastos; y así lo estima MOLINOS (76).

Siguiendo el principio del racional aprovechamiento agropecuario,
ss lógico que el segundo, a. cargo de toda la comunidad, no se ejerza
mientras el primero aun no haya reportado la utilidad (la cosecha) a
sus explotadores, de modo que se ha de entender, con respecto a los
sembrados (que no fueren viñas o huertas, de las que se hablará en es-
pecial), que el derecho de alera foral se ejercitaba una vez levantados
los frutos.

BLAS deduce lo mismo de la Observancia 9.a «de Pascuis», y añade
rpie aun levantada la cosecha en terreno de secano, sólo existirá el de-
techo de alera foral cuando ya lo fuera antes de la roturación; de modo
que, según esta doctrina (que :no sabemos de quién procede), si los
montes comunales habían sido dedicados desde un principio al cultivo
por los vecinos, no había posibilidad de ejercitar posteriormente el de-
recho de alera foral; este principio os opuesto completamente al siste-
ma basado en la doble explotación de la tierra.

Es de advertir que BLAS (77) escribió su obra poco después de prohi-

(73) V. BARDAXI, CommenUirii, fol. 336 Cto., col. II, quaes II.
(74) V. FRANCO Y GUILLEN, ob. cit., 126.

(75) V. PORTÓLES, ob. cit., ganatum, núm. 19.
(76i V. MOLINOS, ob. cit., pág. 192.
(77) V. BLAS, ob. cit., pág. 249.
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birse las derrotas de mieses sin el consentimiento unánime de los pro-
pietarios y cultivadores de las tierras (78), de modo que probablemente
su doctrina se inspiró en aquella corriente individualista. No hay ra-
zones para suponer que sea de abolengo aragonés.

Como ejemplo práctico podemos citar la sentencia arbitral pronun-
ciada por D. Francisco de Gurrea y Borja y D. Manuel Urrea en litigio
mantenido entre la villa de Ambel, por una parte, y de otra, Borja,
Ainzón, Talamantes, Anón y el Monasterio de Veruela, en fecha 25 de
septiembre de 1639. Se discutían los derechos de pastura y otros que
dichos pueblos alegaban tener sobre los montes del término de Ambel.
Se concedió a la ciudad de Borja y villa de Ain;<ón los derechos de
«pacer, abrevar, amadallar, acubillar, asestar, parizonar, corralizar, fo-
garizar con sus ganados, gruesos y menudos, en los términos de la villa
de Ambel, así de día como de noche, y en cualquier parte de ellos,
excepto en la dehesa y boalar y las de Ported, la Huerta de Ambel y
los Aullados cuando dicha partida estuviese vedada, a saber: desde el
día de San Pedro de junio hasta la fiesta de Todos los Santos, y esto
por. razón de las viñas que estaban en la misma paitida; exceptuándose
los campos segados o rastrojos (79) cuando estaban en ellos las mieses, y
los labrados estando regados o mojados tan solamente». Constituye esta
sentencia una buena relación casuística.

El régimen de cultivo por los vecinos de los montes comunales o de
propios siguió siempre una marcha ascendente, arrastrando tras sí a la
alera foral a su decrepitud. LARRIPA, en el siglo xvm, ya nos dice de
la prohibición de introducir los ganados en algunas partidas y montes,
por la posesión inmemorial que hubiere sobre ellos u otra causa (80),
en lo que fácilmente puede adivinarse una consecuencia de la Ordenan-
za de Montes de 1748; la Ley XIX, tít. XXIV, lib. VII de la Nov- Re.
copilación, permitió a los «dueños particulares y .arrendadores» de tie-
íras la facultad de cerrarlas y cercarlas, lo cual sancionaba la exención
del gravamen de alera foral de los montes de propios casi su totalidad,
por ser la forma del arrendamiento agrícola la clásica de explotación

(78) R. O. de 15 de noviembre de 1853 cit.
(79) En otro pasaje se dice: «estando en ellos los panes».
(80) V. LARRIPA, ob. cit., 357, col. II.
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de los mismos, así como Je los enclaves cultivados en montes comunes,
cualquiera que fuere su origen.

El Decreto de Cierre de Fincas dio aún. más fuerza a estas exencio-
nes, y el sentido individualista de la propiedad, paralelo a la ruina de
la ganadería, anuló cuantos beneficios hubieran podido deducirse de
las disposiciones conservadoras (81), dt modo que progresivamente dis-
minuían las posibilidades de ejercer el derecho de alera en los encla-
\es comunes cultivados, a pesar de existir desde antes de haber sido
roturados.

La desamortización, en este punto como en los demás, produjo Sue-
vos e irreparables daños, a pesar de lo cual subsistieron abundantes
cusos de alera foral sobre enclaves cultivados una vez levantadas las co-
sechas, si bien las dificultades opuestas por los propietarios han hecho
desaparecer desde entonces gran número de ella9.

b) Enclaves cultivados de propiedad particular.

1) No hallamos en el Fuero «de Pascuis» disposiciones sobre el par-
ticular y hemos de remitirnos al «de Scaliis» de la misma fecha, el cual,
como ya hemos dicho, determinaba la posibilidad de adueñarse de es-
calios hechos en los montes comunes.

La Observancia 9.* «de Pascuis» excluía expresamente del derecho
de pacer a los regadíos o huertas (82), planteando, por su vaguedad de
expresión, el problema de si era posible ejercitar el derecho de alera
sobre los enclaves cultivados de propiedad particular. MOLINO aclaró
la cuestión determinando que el dueño de las heredades que too podían
ser regadas, no podía impedir que los vecinos del lugar en que la here-
dad estaba enclavada entrasen en ella con sus ganados (83); su expre-
sión nos hace pensar que trata de heredades yermas; pero PORTÓLES,

(81) 0 0 . de 8-IV-1822, 12-IX-1834, 11-11-1836 y 17-V-1838 y otras más citadas.
(82) «Praedicla tamep non habent locum in locis irriguis siue in las huertas.»
Í8l?i V. MOLINO, ob. cit.. gnnnlum. fol. 164. col. II. «et nota quod si habes aliquam

harcditalem in aliquo loco, in quo non habitas: si illa haereditas est hereme et talis
que non potest rigari nisi de cáelo et sic diritur haereditas irrigua in isto caso non pote
ris prohibiré habitatoribus illius loci, ubi est sita talis haereditas, ne ibi de pascant cum
suis ganatis, Secus si talis haereditas posset rigari; quia, tune non possent ibi pas-
«ere sine calumnia, ut in obser. penul. tit. de pascuis.»
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en el escolio correspondiente a la doctrina de MOLINO, aclaró la refe-
rencia a heredades cultivadas, vedadas hasta que estuviese levantada la
cosecha, en cuyo momento se entendían abiertas a los ganados (84) y,
por tanto, a la alera foral (85).

Las Ordinaciones de las Ciudades y Villas adaptaron esta doctrina
a las exigencias de su economía local, concretando Ja fecha en que los
ganados, una vez levantadas las cosechas, podían ser introducidos en
los sembrados, con castigo de tal pena a quien, negligente, no hubiera
levantado los frutos para una determinada época; pero, no obs-
tante, a lo largo de los siglos xvn y xvm se hizo notar en la doctrina
el influjo progresivo del individualismo, y así MOLINOS ya hace la sal-
vedad de lo que los pueblos y ciudades preceptúan en sus Estatutos y
Ordinaciones, y LARRIPA, como ya se dijo, excluye de los pastos algu-
nas partidas de montes y huertas, «por la posesión inmemorial que haya
sobre ello u otra causa».

Todas las disposiciones de los siglos XVIH y xrx citadas, al hacer po-
sible el cierre de fincas, uo hicieron sino favorecer la supresión de todo
derecho de pastos sobre las mismas si eran propiedad de sus cultivado-
res por un título claro, y su prescripción fraudulenta si solamente esta-
ban tenidas a precario.

Por ello pudo darse el caso (indudablemente ocurrido en épocas an-
teriores) de que roturadores o cultivadores de terrenos comunes encla-
vados en un monte sobre el que existía derecho de alera foral adqui-
rieran en propiedad tales terrenos por prescripción al amparo de la
doctrina que autorizaba dicho enclave en perjuicio de la alera; el cual
caso se suscitó entre un vecino y el Ayuntamiento de Luesia, y fue re-
suelto por la Audiencia de Zaragoza en sentencia de 28 de octubre
de 1859.

Las tierras en cuestión estaban incluidas en el Catastrillo en donde

(84) V. PORTÓLES, ob. cit., ganatum. núm. 36; Mor... <¡hoc loco doce!, quoc] Ao-
minus aliquis praedii, quod rigari nequit convicinos prohibere non potcsL, quominus
ipsi, postquam fuerint, collecti frutus ipsius agri, propria animalia in eos asro- <->it-
tant ad pascendum herbam illie sua sponte nascendem; quoniam de foro nenio suam
haereditalem heremam alus vicinis vetare potest ab eo tempore pesequam ¡pse domi-
nus, frnclus ab era collegerit, et ager a semine vaccat». La expresión «rlominus», uti-
lizada en este punto por PORTÓLES nos indica que se refiere a los enclaves de propie-
dad particular.

(85) V. DEL PLANO, ob. cit., pág. 97; BLAS, ob. cit., pág. 249.
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el Ayuntamiento hacía figurar los terrenos roturados del común, sin cuyo
carácter se dificultaría el ejercicio del derecho de alera toral que I09
vecinos tenían en el monte del pueblo colindante; pero la circunstan-
cia, debidamente probada, de «haber sido transmitidos por títulos legí-
timos durante treinta años de unos a otros dueños, en el concepto de
propiedad particular, y haberse poseído de esta manera por mucho más
tiempo, es por sí sola razón bastante para considerar dichos terrenos
como de propiedad legítima, a pesar de que en principio hubieran sido
adquiridos sin título y con mala fe, no habiendo necesidad de presen-
tar el título de egresión Jel común, como algunos opinan, porque si
tal requisito se exigiera por las leyes, que en verdad no lo exigen, ven-
dría a resultar que no habría propiedad legítima, pues serían muy con-
tados los casos en que esto ocurriera, quedando, pov consiguiente, des-
truidos todos los medios legales de justificación».

En consecuencia de todo lo cual, se declararon de propiedad par-
ticular los terrenos citados, enclavados en un monte común, para ser
poseídos y disfrutados por el dueño con derecho de pleno y verdadero
dominio, como adquiridos con justo título, «salvo, empero, los pastos
y abrevaderos que los vecinos del pueblo pudieran tener en, los mismos
para conducir sus ganados al monte próximo, en uso de sus derechos
de alera foral».

Algo fuerte resulta, enfrente de la doctrina clásica, esta sentencia,
que procede de una interpretación perfectamente individualista y favo-
rable a la desaparición de los bienes de los pueblos. De las disposicio-
nes aplicadas desconocemos cuáles lo fueron; pero si se trata de la Ob-
servancia 9.a «de Praescriptionibus», con relación a la adquisición de
la propiedad por prescripción, lo fue de un modo muy extraño, puesto
que la información de la posesión de las tierras se limitó a treinta años-
y la Observancia referida la exige inmemorial, cuya aplicación no es
admisible al tenor de las disposiciones legales aplicables en aquella
época.

Además, si bien la sentencia parece respetar la doctrina clásica que
tratamos, de que las roturaciones no perjudiquen, impidiéndolo, al de-
recho de alera foral, este respeto no se refiere al ejercicio de tal dere-
cho sobre el terreno no cultivado jamás, sino tan sólo a los pasos y abre
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vaderos, con lo que el ejercicio de la alera en el mismo queda redu-
cido a una mera servidumbre de paso y abrevadero

Por otra parte, las disposiciones desamortizadoras, además de favo-
recer prescripciones adquisitivas sobrr terrenos que debían de quedar
•exentos de la primera, merced a la confusión que se produjo, como
vimos, fueron acompañadas de una serie de Ordenes y Decretos favo-
rables al cierre de fincas, ya directamente, ya suponiéndolas libres de
toda servidumbre, etc., lo que indudablemente perjudicó en gran modo
al ejercicio de nuestra clásica servidumbre legal. Igualmente, las auto-
ridades administrativas se vieron reducidas, y así consta por reiterada
jurisprudencia ya citada, a mantener el último estado posesorio y e! in-
memorial, dejando a los tribunales las discusiones sobre propiedad, lo
cual evidentemente favorecía a quienes intentaban adquirir por pres-
cripción enclaves cultivados.

En la segunda mitad del siglo xrx. podemos afumar como principio
que los enclaves vedados en montes desamortizados se habían transfor-
mado en propiedades privadas.

Así, conocemos un caso de desamortización de un monte de propios
que llevó consigo la extinción de los aprovechamientos sobre él (entre
•ellos, del derecho de alera), pero se conservaron los enclaves cultivados,
pasando quienes los detentaban a ser propietarios (86); por el contra-
rio, en otros casos, montes comunes desamortizados han conservado so-
bre los mismos el gravamen de alera, que se ejerce sobre los enclaves
cultivados de propiedad particular, respetando las cosechas. Ello nos in-
dica que no se pueden sacar consecuencias de aplicación general en Ara-
gón de las disposiciones desamortizadoras, pues la serie de factores que
en ella intervinieron, diferentes en cada caso y lugar, determinaron una
evolución muy variada de las propiedades cultivadas enclavadas en mon-
tes sobre los que se ejercía o ejerce derecho de alera.

3.—HUERTAS Y REGADÍOS.

Ninguna referencia a ^ste objeto hace el Fuero de Jaca; sí el se-
gundo «de Pascuís» de 1247, y es a las Observancias a donde nos hemos
de remitir para esle estudio.

(86) Se trata del monte del término de Tauste, llamado «Común de Novillas».
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La Observancia 8.a «de Pascuis» autorizaba claramente a los propie-
tarios de heredades enclavadas en término vecino a dar de pacer en
ellas a los animales de labor que llevasen, de donde resulta indiscutible
el derecho de los propietarios de huertas de dar pasto en ellas a sus
bestias de labor, sin que pudiera obstar el último inciso de la Obser-
vancia 9." de la misma rúbrica; pero lo que se trata de saber es si las
huertas podían estar sometidas al mismo régimen que los cultivos de
8ecano con relación al derócho de alera, es decir, sujetas a ella después
do levantadas las cosechas.

Acudiendo al sentido común antes que a la letra de la Observancia,
lépele el aceptar la expresión «levantadas las cosechas» con relación a
huertas, o sea, según el .ticcionario, terrenos destinados al cultivo de
legumbres y árboles frutales; las primeras, según los procedimientos
agrícolas, turnándose con las estaciones; y a los segundos no cabe apli-
car la frase, puesto que la planta perdura y en ella pueden causar los
ganados en todo tiempo daños irreparables.

Este sano criterio es el de lfi Observancia 9.a «de Pascuis», que cla-
ramente prohibe la entrada en huertas y regadíos (el diccionario da es-
tas palabras como sinónimas) a todo ganado grueso o menudo, que no
fuera de labor.

Entendiendo esto en relación con la autorización concedida por la
Observancia 8.* de la misma rúbrica a los propietarios de heredades,
de llevar consigo a pacer sus beíitias a las mismas, es lógico que la otor-
gada por la 9.a se refiera estrictamente a las bestias de labor que los
propietarios o cultivadores de las huertas llevasen consigo a la labran-
za, pues, en efecto, entendida en sentido lato, haría prácticamente inútil
la prohibición general que se puede ver en la referida Observancia 9.a

para ganados gruesos y menudos.
La doctrina así lo comprendió. MOLINO (87) excluye la huerta del

régimen establecido para los montes cultivados, y con él están LISSA (88),
FRANCO Y GUILLEN (89) y DEL PLANO (90). Sólo diside DIESTE (91), con
gran vaguedad y claramente influido por SESSÉ, cuya decisión núme-

(87) V. MOLINO, ob. cit., v. ganatxm, fol. 146. col. II.
(88) V. LISSA. ol>. cit.. páp. 129.
(89) V. FRANCO Y GUILLEN, ob. cit.. páe. 130.
(90) V. DEL PLANO, ob. cit., pág. 96.
(91) V. DIESTE, ob. cit., v. Alera ¡oral, pág. 35.
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ro 340 dice que las bestias de labor pueden pacer en las márgenes de
la huerta (92).

Ahora bien, la doctrina sentada por SESSÉ, basada en jurispruden-
cia, no puede tener aplicación a este caso por referirse a los ganados
de Zaragoza, los cuales disfrutaban de derechos excepcionales (93); a
pesar de lo cual, su situación con respecto a los montes cultivados y a
las huertas pasó a ser incluso de inferioridad con relación a los demás
a causa del Estatuto de Montes y Huertas de 1643 (94) y Fuero de la
Casa de Ganaderos de 1646 (95), por razón de cuyas ordenaciones se
prohibió que sus ganados pastasen en cualquier época del año en las
viñas, campos sembrados u olivares de huerta o monte. Nos parece des-
provista de todo fundamento la doctrina enunciada en consecuencia por
BLAS (96), de que esto debe de entenderse «respecto de las viñas y oli-
vares de huerta o monte yu existentes en la época de poder pastar en
todos los términos de Zaragoza, pues de otro modo se conservará la ser-
vidumbre de pastos en los terrenos roturados y planteados, recogidos
que fueren los frutos».

Bien está la primera parte, que aunque incluida en el estudio de la

(92) V. SESSE, doc. 340. «Quod tamen inlocis irrieuis prohibitum est omni tem-
pore, etiara si fructus non sint nam non possunt depascere nisi animalia aratoria, qnae
in marginibus de pascunt tantum secundum forum, hoc omine fuit indicatum in piu-
cessu Dominici Viejo et Joannis de Villauerde motivus secuentibus».

(93) Los Privilegios de pastar en todos los términos de la ciudad concedidos por
Jaime I en 1233, siempre en uso en la fecha que se cita.

(94Í V. Estatuios de las Huertas y Montes de la Ciudad de Zaragoza, de 1643,
capítulo 41, «De los qne venden su tierra a ganaderos.-—Cualquiera que tiene algu-
na eredad o eredades en término de regadío, no puede vender su eredad o eredades
a algún ganadero para pacer con ganado grueso ni menudo, ni con su cañado propio
pacer su propia eredad sin voluntad de la mayor parte del capital del tal término,
que determino que se venda y de otra manera no puede vender ninguno su eredad
ni pacerla con su ganado ni ageno. Y si vende í.u eredad o eredades tiene pena
de 60 sueldos por cada vez que allegaren ganado, aplicaderos a los procuradores de
aquel término, y más es obligado a pagar cualquiera daño o daños que hará cual-
quier ganado, y si alguno alia rastro de ganado en su eredad o eredades, el Señor
de la eredad que aura vendido la yerua es razón que pague la calonia de cada una
eredad que se da una eredad de cada qual; y que pague treynta y tres sueldos y
quatro dineros al amo de la tal eredad. Y así mismo si pone ganado suyo propio
en alguna eredad suya a pacer la yerua en término que no tea regadío, a de pagar
la sobre dicha pena aplicadera ut supra, sino que sea algún eredamiento grande, a
arbitro de los Señores Iurados de la presente Ciudad, si les pareciera que sin per-
juyzio de los vezinos se pueda pacer.»

(95) Dado en las Cortes de Zaragoza bajo la rúbrica «de la Casa de Ganaderos
de la Ciudad de Zaragoza».

(96) V. BLAS, ob. cit., pág. 245.
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«servidumbre de pastos en terreno común», está cLarametite influida por
la doctrina elaborada en torno al derecho de alera; pero no hay nin-
guna disposición que apoye la segunda, que se opvne al capítulo CLI
de los Estatutos de Montes y Huertas de Zaragoza (el cual prohibe, con
un claro deseo, toda enajenación de terrenos de regadío a los ganade-
ros para sus ganados).

La evolución de la doctrina clásica viene a reforzar la nuestra. MO-
LINOS, hablando de los terrenos exceptuados del derecho de alera (97),
dice: «Assi mismo dezimos, exceptado en las viñas, campos, sembrados
5 huertos plantados. Lo qual se ha de entender de los montes, porque
para los de las huertas pueden entrar los ganados. De manera que si
vno tiene vna viña en el monte, o vn campo sembrado o vn huerto
plantado, que lo puede auer, como lo ai en alguno* lugares en las sie-
rras y montañas; En ningún tiempo podrán entrar en él ganado grue-
s«. y menudo, sino fuese con su pena y calonia abaxo especificadas.»

De todo esto podemos extraer la consecuencia de que nuestra con-
clusión de admitir que tan sólo los ganados de labor pertenecientes a
los cultivadores de las huertas pueden disfrutar de los pastos que haya
en las mismas —quedando aquéllas exentas en toda época de alera fo-
ral—, está reforzada por casi toda la doctrina clásica aragonesa.

LARRIPA, en pleno siglo xvm, niega que los vecinos o no vecinos
de un pueblo puedan introducir sus ganados en las viñas, campos sem-
brados y huertos plantados; pero exceptúa algunas especiales (que no
detalla) en ciertas partidas de huertas y montes. Se refiere con tan vaga
expresión, a nuestro entender, a casos de pacto especial (98), y hace
mención del gran papel que desempeña la costumbre prescriptiva «en
quanto a los pastos de las Huertas, levantadas las cosechas, porque an-
tes de levantarse no se pueden entrar los ganados» (99).

Esto nos denuncia que la costumbre, fuente de primer orden en el
Derecho aragonés, había obrado en sentido de ampliar lo dicho por la
Observancia 8.* «de Pascuis» con relación a los ganados de labor a los
de toda clase, pues LARRIPA no distingue en este lugar entre ganados
gruesos, menudos y de labor.

(97) V. MOLINOS, ob. cit., Proceso de la calonia de los ganados, pág. 193, col. 1.
(98) Es el caso de Borja y Ambel.
(99) V. LARRIPA, ob. cit., pág. 359.
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Tal costumbre de equiparar la huerta al monte cultivado, introdu-
ciendo en ella los ganados una vez levantada la cosecha, se extendió
cada vez más por consecuencia de una curiosa contradicción entre el
sentido fundamental de las leyes de cierre de finca'; y las desamortiza-
doras.

En efecto, las primeras, citadas ya buen numere de veces, favore-
cieron la exención total de alera de las huertas; pero las segundas
aumentaron la formación de éstas, las cuales nacieron gravadas en mu-
chos casos con la reserva del citado derecho hecha en el Boletín de
Venta del Monte; o bien, el sentido económico jurídico de la pobla-
ción ganadera, amparándose en las disposiciones conservadoras de las
servidumbres, e impeditivas de las roturaciones ilegales (100), obligó a
los cultivadores de estos nuevos predios a aceptar para sus heredades el
mismo régimen que para los montes cultivados; pues fue doctrina, has-
ta en lo más individualista del siglo Xix, que aun cuando la mancomu-
nidad de pastos se refiriera a los bienes comunes (101), se conservaba
el derecho de alera sobre los que se roturasen en forma legal, pues la
roturación no podía extinguir la servidumbre alera establecida anterior-
mente (102).

En la sentencia arbitral de 1639, ya citada otras veces, entre Borja
y otros pueblos, de una parte, y Ambel de la otra, se vedó a los gana-
dos de los primeros la entrada en la Huerta de Ambel y en «los aulla-
dos» cuando dicha partida estuviese vedada., a saber: desde el día de
San Pedro de junio hasta la fiesta de Todos los Santos, y esto por razón
de las viñas que estaban en la misma partida; de lo cual se deduce,
contra la doctrina de MOLINOS, que las viñas no eian causa de veda
perenne.

Al llegar, pues, a la meta cronológica de este trabajo, o sea a la
codificación, hallamos como principio general del ejercicio del derecho
de alera sobre huertas y regadíos, que se podía ejercer una vez levan-
tadas las cosechas; lo que, naturalmente, se ha de entender en caso de
que se levantasen, por lo que jamás se hubiera podido admitir todo lo

(1001) V., por ejemplo. Ley Municipal de 20 de junio de 1870, art. 8.°, regla 3.»,
y R. O. de 19 de octubre de 1872.

(101) V. Ley XIX. cit. XXIV, lib. VII de la Noc. Recop.
(102) V. BLAS. ob. cit., pág. 249.
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dicho eu relación a la entrada de ganados en huertas de legumbres,

hortalizas y viñedos, etc., bajo pretexto de ser imposible el ejercicio

del derecho de alera según este principio, por estar siempre o casi siem-

pre en producción agrícola o poderse causar graves perjuicios en todo

tiempo.
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