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RESUMEN: La pervivencia del dominio compartido en la explotación de los bienes 

comunales de Orellana la Vieja (Badajoz), mediante un censo enfitéutico que gravaba 

dichos bienes, ha sido una realidad hasta finales del siglo XX. La enfiteusis como medio 

de explotación la tierra, cuyo origen se puede rastrear al menos desde época romana y su 

vigencia durante tiempos medievales y modernos, permitió evitar el expolio total del 

terrazgo de la villa de Orellana durante la disolución del régimen señorial al instaurarse 

el liberalismo decimonónico. 

Esa coyuntura histórica puso a los vecinos ante el riesgo de perder, no solamente el 

dominio real, que la legislación y la jurisprudencia estaba otorgando mayoritariamente a 

los señores laicos, sino también el dominio útil que habían tenido sus moradores desde el 

siglo XIV cuando fue repoblada la zona. De ahí que los contenciosos entre el marqués y 

el concejo se manifestasen en la negativa de los vecinos a pagar tributos señoriales de 

carácter jurisdiccional y se extendiese a la reclamación de quitar el domino real a quien 

ejercía la jurisdicción y pretendía formalizar la propiedad liberal o perfecta, no 

compartida, arrebatando así el derecho a labrar las tierras a los vecinos tal como venían 

haciendo durante cinco siglos. 

Los pleitos y reclamaciones pendientes de resolver por los tribunales se zanjaron 

con un acuerdo entre las partes, reconociéndose el dominio real al marqués y 

conservando los habitantes de Orellana el dominio útil a cambio de un canon en especie 

sobre las fincas de los Sevellares y Dehesillas. 

Palabras clave: Bienes comunales, enfiteusis, censo enfitéutico, desamortización, 

dominio compartido o condominio, propiedad perfecta, … 

 

ABSTRACT: They summarize the pervivencia of the dominion shared in the 

operation of the community goods of Orellana the Old one (Badajoz), by means of an 

emphyteutic census that burdened these goods, has been a reality until end of century XX. 

The enfiteusis like means of Earth operation, whose origin can be tracked at least from 

Roman time and its use during medieval and modern times, allowed to avoid expolio total 

of the arable land of the villa of Orellana during the dissolution of the satately regime 

when restoring itself decimonónico liberalism. That historical conjuncture put to the 

neighbors before the risk of losing, not only the real dominion, that the legislation and the 

jurisprudence was granting mainly the lay gentlemen, but also the useful dominion that 

had had their inhabitants from century XIV when the zone was repoblada. For that 

reason contentious between the Marquess and the council they were pronounced in the 
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refusal of the neighbors to pay satately tributes of jurisdictional character and extended 

to the claim to clear I dominate real to that exerted the jurisdiction and tried to formalize 

the liberal or perfect property, not shared, snatching therefore the right to work earth to 

the neighbors as they came doing during five centuries. The pending lawsuits and claims 

to solve by the courts settled with an agreement between the parts, recognizing 

themselves the real dominion the Marquess and conserving the inhabitants of Orellana 

the useful dominion in exchange for a canon in species on the property of the Sevellares 

and Dehesillas.  

Key words: Community goods, enfiteusis, emphyteutic census, confiscation, shared 

dominion or condominium, perfect property,… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE LAS JORNADAS DE HISTORIA DE LAS VEGAS ALTAS: 

LA BATALLA DE MEDELLÍN 
Medellín - Don Benito, Sociedad Extremeña de Historia - Excmos. Ayuntamientos de 

Medellín y Don Benito, 2009. 

Pgs. 175-192 

ISBN: 978-84-613-5602-7 



3 

I. INTRODUCCIÓN 

La redención del censo enfitéutico sobre los bienes comunales de Orellana la Vieja el 24 

de octubre de 1997
1
 puso fin al pago del canon en especie, establecido desde el 25 de marzo 

de 1840, que permitía el dominio útil a los vecinos de las fincas de los Sevellares y las 

Dehesillas. La explotación de esos bienes se ha mantenido y mantiene según el uso y 

costumbre por parte de los vecinos orellanenses mediante unas formas que, aunque 

evolucionadas, han mantenido el derecho de todos los vecinos mayores de edad y estado civil 

casado a cultivar o subarrendar a otro agricultor su parte. El sorteo anual, en época de 

sementera, de las decenas o partes del Sevellar iniciaba el proceso de explotación anual y 

ejercicio del dominio útil. 

En este trabajo pretendemos exponer el origen de este censo enfitéutico, su contexto 

histórico-legislativo, su transmisión durante siglo y medio (157 años exactamente) y, por 

tanto, la pervivencia de esta relación de producción consustancial del sistema de propiedad 

feudal; para terminar planteando las posibles perspectivas de futuro de la explotación de estos 

bienes del común en Orellana. 

 

II. TESTIMONIO DE TRANSACCIÓN DE 1840 E INSTITUCIÓN DEL CENSO 

ENFITÉUTICO 

En otro trabajo de aproximación a las fuentes de la historia de Orellana la Vieja
2
 ya 

utilizamos el documento que firmaron, de una parte, el detentador del señorío
3
 y, de otra, la 

villa de Orellana en 1840, para acabar con los pleitos que existían entre ambas partes; nos 

referimos al Testimonio de Transacción entre el Marqués de Bélgida y San Juan y la villa 

                                                 

1
 Fecha del Protocolo de redención del Censo Enfitéutico que grava las fincas Sevellares y Egidos de Orellana la 

Vieja. Véase el Anexo III (Archivo Municipal de Orellana la Vieja) 

2
  GONZÁLEZ LEDESMA, Cándido: «Breve aproximación a las fuentes para el conocimiento de los orígenes 

históricos de Orellana la Vieja (siglos XIV-XV) », Revista “Lacimurga” Editada por el IES Pedro Alfonso de 

Orellana, nº 5, mayo 2002, pp. 81, 83-85. (También en: http://encina.pntic.mec.es/~cgonza37/ghorellana/index.htm) 

3
  Excmo. Sr. D. Antonio Ciriaco Bévis de Moncada Álvarez de Toledo Pizarro ¿Herrera? y Carvajal, Sr. 

Marqués de Bélgica Mondéjar y San Juan de Piedras Albas, Grande de España de primera clase y vecino de 

Madrid. 
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de Orellana la Vieja”.4 Este documento hasta la publicación del estudio de Antonio Adámez
5
 

sobre los señoríos de las dos Orellana, era la mejor fuente para rastrear los orígenes de dicha 

villa. Los documentos que se presentan en ella abarcan un periodo cronológico que va del 

siglo XIV al XVIII
6
 y son indicativos de cómo querían ser justificados los dudosos derechos 

de propiedad territorial a partir de la legislación sobre la supresión de los señoríos durante la 

Reforma Agraria Liberal del XIX. 

El testimonio de transacción consiste en un acuerdo vinculante para liquidar los 

contenciosos
7
 abiertos entre el Marqués

8
 y la villa de Orellana

9
. 1840 es un año clave tras los 

decretos que desde las Cortes de Cádiz fueron sucediéndose para transformar las estructuras 

del Antiguo Régimen en un régimen liberal. 

Los representantes de ambas partes nombran a dos personas para que arbitren las 

medidas que consideren oportunas para terminar con los litigios citados
10

. El compromiso 

                                                 

4
 “Testimonio de Transacción con el Sr. Marqués de Bélgida y San Juan”, Año 1840. Hemos usado la copia 

manuscrita de la Contaduría de Hipotecas de Puebla de Alcocer, cuaderno correspondiente a Orellana la Vieja 

y fecha de dos de Abril de 1840. Consta de 22 folios manuscritos más portada y es copia del original del 

escribano Pedro Pedraza Cavrera, de Trujillo, fechado los días 24, 25 y 26 de Marzo de 1840. En adelante lo 

denominaremos “Testimonio de Transacción, 1840” y abreviadamente: “T. T. 1840” 

5
  ADÁMEZ DÍAZ, Antonio: Los señoríos de Orellana la Vieja y Orellana de la Sierra (Badajoz), Muñoz 

Moya Editores Extremeños, 2005. 

6
  Los documentos que se citan como presentados por el representante del Marqués de Bélgica y San Juan 

pueden consultarse en el Anexo I. 

7
 Son tres pleitos iniciados por el Marqués y uno por la villa de Orellana en el Juzgado de Primera Instancia de 

Puebla de Alcocer. Los del Marqués son los siguientes: 1º) Exige el pago de 240.000 reales de vellón que 

deben los vecinos de Orellana por el disfrute de varios años de las tierras de las Dehesillas. 2º) Reclama que 

los vecinos paguen los derechos de barcaje sobre el Guadiana. 3º) Exige también, el pago del canon de las 

Viñas y Sevellares y revindica la propiedad de esos terrenos. La villa de Orellana pide “que se secuestren a 

dicho Sr. Marqueś todas las tierras y bienes que posee en la la misma villa y su término”. También había un 

expediente presentado a la jefatura política de Badajoz sobre que los vecinos de Orellana reintegren varias 

fanegas de grano a un pósito del Marqués. (pp. 1 y 2 del T. T. 1840). 

8
 El Marqués de Bélgida Mondejar y San Juan es representado por D. Mariano Angel Sabedra (p. 1 del 

Testimonio de Transacción 1840) según consta la transcripción del poder otorgado en Madrid el 9-7-1938 ante 

el escribano Antonio Ruperto Raya (pp. 7-9 del T. T. 1840). 

9
 La villa de Orellana estuvo representada por D. Francisco Ruiz Garrido (alcalde constitucional), D. Benito 

Calzado (regidor segundo), D. Juan de los Reyes Jiménez (procurador síndico) y D. Alonso Sierra Delgado. 

(Transcripción del poder dado en Orellana la Vieja el 19-3 1840 ante el notario del reino Juan de Dios 

Cabanillas, pp. 2-7 del T. T. 1840). 

10
 Los representantes de Orellana nombran a D. Manuel María Rodríguez Valdés abogado de los Tribunales 

Nacionales y vecino de La Haba; y el representante del Marqués nombra a D. Juan Muñoz Guerra, Juez de 

Primera Instancia de Trujillo. (pp. 9-10 del T.T. 1840). 
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previo de ambas partes, además del arbitraje, consistía en que los jueces nombrados quedaban 

facultados para “observar el orden judicial o prescindir de él dando a una parte y quitando a 

otra en lo dudoso a su arbitrio atendida sola la buena fe y el resultado de los documentos que 

se presentasen”
11

, comprometiéndose también al acatamiento de las sentencias que los jueces 

nombrados emitiesen, sin posibilidad de apelar ni recurrir o anular lo fallado y 

comprometiendo sus bienes y los de sus representados.
12

  

Ante la negativa de los vecinos a renunciar a sus derechos adquiridos y a seguir 

pagando el canon, el modo elegido para dilucidar las diferencias ataba de manos a las partes al 

renunciar a seguir utilizando la vía judicial. 

 

II.1.  Sentencia 

Queda establecida la sentencia en los siguientes términos:
13

 

1º) El reconocimiento de la propiedad o dominio directo del marquesado declarando que 

se trata de un señorío territorial y solariego
14

. 

2º) Acabar con todos los pleitos existentes entre el marqués y la villa de Orellana no 

pudiéndose plantear otros nuevos. 

3º) Los créditos o deudas entre ambas partes quedan extinguidos. 

4º) Ratifica el derecho del marqués a cobrar a los vecinos de Orellana por el uso de la 

barca sobre el Guadiana. 

5º) Obliga a los vecinos a reintegrar el pósito, tanto en especie como en dinero, en un 

plazo de siete años a partir de 1841. 

                                                 

11
 Testimonio de Transacción 1840, p. 10. 

12
 Testimonio de Transacción 1840, pp. 10 y 11. 

13 Testimonio de Transacción 1840, pp. 16-20. 

14 «Corresponden al Marqués de Bélgida Mondéjar y San Juan y Orellana en pleno dominio como señorío 

territorial y solariego todos los terrenos comprendidos en el término alcabalatorio de Orellana la Vieja 

excepto aquellas propiedades que correspondan por justo y legítimo título a otras cualquiera personas 
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6º) Institución de un censo enfitéutico
15

 sobre las fincas de los Sevellares y las 

Dehesillas que serán dominio directo (propiedad) del marqués y los vecinos de Orellana 

podrán utilizarlos, dominio útil, pagando una renta anual o canon en especie (de 270 fanegas 

de trigo y 180 fanegas de cebada por la primera y de 40 fanegas de trigo por las Dehesillas. 

7º) Las costas del juicio se pagarán por mitades y los honorarios de los jueces cada parte 

a su designado. 

Puede apreciarse cómo las resoluciones de los jueces nombrados benefician 

mayoritariamente al marqués haciéndose alguna concesión a la villa de Orellana: redención de 

las deudas reclamadas por el marqués y el uso o cultivo de las dos fincas reseñadas mediante 

la enfiteusis.  

El análisis del contexto histórico y jurídico de la Reforma Agraria Liberal y más en 

concreto sobre la abolición de los señoríos lo desarrollamos en otro apartado de esta 

comunicación. 

 

 

II.2. Transmisión del censo enfitéutico 

La constitución del compromiso entre la Casa y la Villa de Orellana significó la 

instauración de un contrato «para siempre jamás» entre los poseedores de ambos dominios, o 

lo que es lo mismo un censo enfitéutico con un canon en especie, también denominado 

terrazgo que ha perdurado hasta 1997.  

La titularidad del dominio directo o propiedad cambió desde entonces hasta la referida 

fecha en varias ocasiones incluso repartiéndose la propiedad entre varios titulares siguiendo el 

proceso de la época de transmisiones de los bienes desamortizados y de los señoríos 

territoriales. 

 

                                                                                                                                                         

quedando también a salvo el derecho que las partes puedan tener a la Dehesa Boyal del que podrán usar 

como, cuando y donde vieren convenirles» (T. T. 1840, p. 16.). 

15 Ver Anexo II.  
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DOMINIO REAL DEL CENSO ENFITÉUTICO ENTRE 1870 Y 1908 

COPROPIETARIOS 

TRIGO CEBADA  

% Fanegas Celemines Fanegas Celemines 

Condesa de Sallent 180 10 105 0 58,33 

Marqués de Mondéjar 51 8 30 0 16,67 

D. Antonio Quirós 38 9 22 6 12,50 

D. Mónico Sánchez 38 9 22 6 12,50 

 

TOTALES 

307 + 

3 

36 =  

<= 3 fanegas 

179 + 

1 

12 = 

<= 1 fanega 

 

100,00 

310  180  

Mediante escritura de compra-venta de 1908 hemos podido reconstruir parcialmente el 

itinerario de dichas transmisiones.
16

 

 

La Condesa de Sallent
17

 adquirió en 1870 siete doceavas partes (58,33%) del censo 

enfitéutico (equivalentes a 180 fanegas y 10 celemines de trigo y 105 fanegas de cebada que 

pagan los vecinos de Orellana la Vieja por el dominio útil de los Sevellares, viñas y 

Dehesillas) y la mitad del Palacio de Orellana y otros inmuebles.
18

  

 

 

                                                 

16
 Escritura otorgada en Madrid entre el 12 y 16 de mayo de 1908 por el notario D. Federico Plana Pellisa e 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Puebla de Alcocer el 4 de agosto del mismo año. 

17
 Dª Carmen Álvarez de Bohórquez y Álvarez de Bohórquez casada con D. José Cotoner Allendesalazar, Conde 

Sallent. 

18
 Como “pago de un crédito contra la testamentaria de la Excma. Señora Dª Dolores Palafox Portocarrero, 

Marquesa viuda de Bélgida y Mondéjar”, consiguió una parte del condominio, concretamente la percepción 

155 fanegas de trigo y 90 fanegas de cebada del canon establecido en 1840. Y de otras 25 fanegas y 10 

celemines de trigo más 15 fanegas de cebada como herencia de la Marquesa de Villavieja. La mitad del 

Palacio la heredó de su padre el Marqués de Mondéjar y Bélgida, una cuarta parte, y otra parte igual de la 

citada Marquesa de Villavieja.  
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DOMINIO REAL DEL CENSO ENFITÉUTICO A PARTIR DE 1908 

COPROPIETARIOS 

TRIGO CEBADA  

% Fanegas Celemines Fanegas Celemines 

D. Timoteo Gómez y Fdez. 

D. Constantino Ruiz Saucedo 

D. Pedro Gómez Rubio 

180 10 105 0 58,33 

Marqués de Mondéjar 51 8 30 0 16,67 

D. Antonio Quirós 38 9 22 6 12,50 

D. Mónico Sánchez 38 9 22 6 12,50 

 

TOTALES 

307 + 

3 

36 =  

<= 3 fanegas 

179 + 

1 

12 = 

<= 1 fanega 

 

100,00 

310  180  

 

Los vecinos de Orellana la Vieja D. Timoteo Gómez y Fernández, D. Constantino Ruiz 

Saucedo y D. Pedro Gómez Rubio compran por valor de 60.000 ptas. a la Condesa de Sallent 

sus participaciones en el censo enfitéutico (58,33%) y edificios (1/2 de la Casa-Palacio y ¼ de 

la Casa-Hospital) mediante escritura de 1908.
19

 

D. José Lubelza y López-Reyero en representación de Dª María de Ezpeleta y 

Samaniego, Marquesa del Amparo, Dª Inés Garvalena y Lozaya; D. Alberto y Dª Concepción 

Felipe y Garvalena, como acreedores de la Condesa de Sallent, en el mismo acto de 

compraventa reseñado anteriormente recuperan el valor de una hipoteca
20

 con garantías sobre 

                                                 

19
 Dicha cantidad corresponde a 49.000 ptas. por el censo, 10.000 por la mitad del Palacio y 1.000 por un cuarto 

de la Casa-Hospital. 

20
 “Una parte del censo (…) se halla gravada con la hipoteca de 14.995 pesetas cuarenta y tres céntimos de 

capital y 749 pesetas setenta y siete céntimos de interés o pensión anual, (…) y cuya hipoteca va a ser 

cancelada en esta misma escritura”. (Cita correspondiente a la p. 11 de la escritura otorgada en Madrid entre 

el 12 y 16 de mayo de 1908 por el notario D. Federico Plana Pellisa.). La constitución de un censo redimible 

por el Conde de Sallent sobre sus bienes y mayorazgos data del 11-10-1764 en pág. 17. Dicho censo fue 

reducido en un tercio aproximadamente el 14-5-1894 y la Condesa de Sallent hipotecó, entre otros bienes, el 
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el canon del censo que poseía la Condesa quedando, pues, libre de cargas al venderlo a los 

vecinos de Orellana citados anteriormente. 

Desde 1908 hasta la redención definitiva del censo enfitéutico en 1997 la propiedad del 

mismo ha pasado a los herederos de los compradores citados anteriormente existiendo 

transmisiones de las que no tenemos constancia documental pero que se centran en varias 

familias de Orellana la Vieja, Villanueva de la Serena, Madrigalejos y Mérida y Badajoz
21

. 

 

II.3. Redención del censo 

Tras la Guerra Civil los copropietarios del dominio directo reclaman al Ayuntamiento el 

pago del canon desde la instauración de la República
22

 y se regulan las condiciones para 

acceder a las partes del Sevellar
23

. También se aprueba la enajenación de parte de los bienes 

comunales para construir viviendas en el extrarradio del pueblo y dedicar los fondos 

recaudados en la construcción de un grupo escolar
24

, y, más importante para nuestro estudio, 

se pide a los copropietarios que presenten escrituras del terrazgo del Sevellar para estudiar el 

pago del canon en dinero en vez de en especie
25

. 

                                                                                                                                                         

derecho de terrazgo que poseía en Orellana la Vieja por la cantidad contenida en la cita de esta misma nota, y 

que finalmente fue redimida en dos pagos, uno el 31-7-1906 y el resto en la escritura que estamos analizando 

de 16 de mayo de 1908, p. 27). 

21
 Los vendedores al Ayuntamiento del dominio directo de las fincas gravadas por el censo enfitéutico son las 

siguientes familias: 1) Dª Antonia Cuesta de Quirós (heredera de D. Antonio Quirós, propietario desde 1870) y 

su marido D. Manuel Villalón Dávila. 2) Familia Aguilar Sánchez y Sánchez Herrero, herederas de D. Mónico 

Sánchez propietario desde 1870. 3) Familia Ruiz Bodión por herencia de D. Miguel Ángel Ruiz Contreras (no 

tenemos seguridad ni constancia documental de la procedencia de su participación, ¿de D. Constantino Ruiz 

Sucedo?). 4) Familias Gómez Rodríguez; Gómez Corraliza; Gómez Masa; Rodríguez Gómez; Bañuelos 

Gómez; y Gómez Lozano de Sosa, herederos todas ellas de D. Pedro Gómez Rubio y D. Timoteo Gómez 

Fernández, su hijo, propietarios de parte del censo desde 1908. (Escritura pública de redención del censo 

citada en nota 1). 

22
 Acta de Pleno del Ayuntamiento de Orellana la Vieja de fecha 17-08-1941. 

23
 Diversas actas plenarias del Ayuntamiento de fechas: 07-10-1945 y 15-10-1946. 

24
 Pleno municipal de 30-11-1953. 

25
 Pleno municipal de 11-01-1956. Tenemos constancia del pago en metálico del canon o pensión anual del censo 

desde 1956: “Informe realizado, a petición del Ayuntamiento, por el abogado de Cáceres D. Fernando Sánchez 

Alía, el 17 de abril de 1991, sobre la redención del censo enfitéutico de los Sevellares y Egidos del término de 

Orellana la Vieja, Badajoz (copia mecanografiada). 



10 

La intrahistoria de la redención definitiva del censo que nos ocupa abarcaría el período 

que media entre 1979 y 1997, desde la constitución, pues, de los ayuntamientos democráticos. 

Sin descender a excesivos detalles no podemos dejar de citar la perseverancia de la 

corporación local ni la predisposición positiva a llevar a buen fin dicha redención por parte de 

los copropietarios del dominio directo del terrazgo gravado. Las negociaciones entre las partes 

fueron conducidas por el alcalde, D. Antonio Cabanillas Acero y algunos representantes de 

los censualistas. Entre los factores determinantes de la redención citaremos el hecho de la 

conversión del canon en especie en dinero de la que tenemos constancia desde 1956 cuando 

las 310 fanegas de trigo y 180 fanegas de cebada se convirtieron en 90.988 pesetas. La 

consideración del canon o pensión anual no como renta sino como algo duradero, sin término, 

a no ser la redención, provocó la devaluación de dicha pensión anual con la consiguiente 

dificultad para cubrir el gravamen fiscal del impuesto de bienes rústicos y obtener beneficios 

económicos de cierta consideración. De error táctico podríamos calificar esa petición de los 

censualistas llevándoles a considerar la redención como un medio de liquidar lo que no 

rentaba lo suficiente. La aceleración del proceso vino condicionada por la denuncia contra el 

Ayuntamiento, por algunos de los propietarios del dominio directo, para la actualización del 

pago del censo
26

. La sentencia
27

 mantiene que el Ayuntamiento representa a todos los vecinos, 

que no está prescrita la acción de reclamar el canon no pagado de 1988 y 1989 y dicta que la 

prestación ha de ser la misma del momento de instituirse el censo (1840) estimándose que la 

cantidad de redención ha de ser la de mercado de las 310 fanegas de trigo y 180 de cebada, 

regulada por su precio medio del último quinquenio según el art. 1611 de Código Civil. 

El informe jurídico solicitado por el Ayuntamiento analiza las vías legales para la 

redención según el Código Civil (art. 1611) y calcula el coste de la redención, fijada en 17 

millones de pesetas.
28

 

                                                 

26
 Ante el Juzgado de Instrucción de Villanueva de la Serena en 1990 (nº 134/90). 

27
 De fecha 17-01-1991 (Informe Jurídico, pp. 27-28). 

28
 El acuerdo plenario del Ayuntamiento se realizó el 13 de octubre de 1994. La escritura pública de redención 

del Censo Enfitéutico está fechada en 22 de septiembre de 1995 ante la notaría de Dª Lourdes Salinero Cid de 

la localidad de Campanario. 
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III. CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGISLATIVO SOBRE LA ABOLICIÓN DE LOS 

SEÑORÍOS 

La revolución liberal-burguesa
29

 es un proceso transformador de la realidad política y 

socioeconómica del Antiguo Régimen en una nueva sociedad, heredera del pensamiento 

ilustrado, basada en los derechos naturales del hombre, en la soberanía nacional y la división 

de poderes; todo ello plasmado en una Constitución, que de ese modo se erige en el símbolo 

político de la revolución liberal. Este proceso, revolucionario o reformista
30

, no queda 

reducido al terreno político, al tránsito del absolutismo monárquico al liberalismo político, 

sino que se completa con la superación de la sociedad estamental y la economía señorial 

mediante la acción legislativa de la burguesía, aliada o en connivencia en ocasiones con la 

nobleza. Para ello era necesario liberar la economía del Antiguo Régimen encorsetada por los 

gremios, la diversidad de impuestos señoriales y la inamovilidad del mercado de la tierra 

(principal medio de producción y fuente de riqueza de las sociedades agrarias) que estaba 

vinculada y amortizada en manos de instituciones religiosas y políticas (Corona, señoríos y 

municipios). 

 

III.1.  De la propiedad colectiva y compartida a la individual o perfecta 

A la propiedad colectiva, cuando no compartida, de la tierra (instituciones religiosas, 

municipios y mayorazgos) no se podía acceder libremente. Para la burguesía el derecho de 

propiedad es uno de los derechos del hombre por lo que, tras la toma del poder político, su 

acción legislativa, irá dirigida a romper las ataduras que vinculaban la propiedad colectiva o 

"imperfecta" redefiniéndola con los atributos de individual, libre y absoluta o ilimitada. De 

                                                 

29
 Sin entrar de lleno en el debate historiográfico de la transición del feudalismo al capitalismo o de si la 

revolución liberal fue una verdadera revolución burguesa en España, no podemos dejar de hacer constar las 

divergencias sobre el tema, sobre todo a partir de 1970, lo que puede consultarse en  la abundante 

historiografía sobre el tema y en síntesis de finales del siglo XX. Ver, por ejemplo, la obra de José L. Piqueras 

Arenas: «La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía», 

Historia social, nº 24, Valencia, 1996, pp. 95-132; y también en Cándido González Ledesma: «Problemas 

metodológicos en torno a la transición del feudalismo al capitalismo», en Debates historiográficos del siglo 

XX, (en prensa), pp. 72-103. 

30
 El modelo francés versus modelo inglés, es decir, verdadera revolución desde abajo, según Albert Soboul o 

reforma desde el poder de los mismos gestores del Antiguo Régimen y la burguesía temerosa del campesinado. 

Véase la nota nº 15, a pie de página, de la obra citada de José L. Piqueras Arenas, p. 102. 
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ese modo los propietarios debían ser personas físicas (no jurídicas, colectivas o compartidas) 

para disponer libremente de sus bienes usándolos y disponiendo de ellos sin limitación legal 

alguna, en vida y en su transmisión al morir. La Iglesia, el Estado y los Municipios dejan de 

ser sujetos detentadores de propiedad y la nobleza quedaba liberada de vincular todo el 

patrimonio familiar, desapareciendo la institución del mayorazgo, y convirtiéndolo en bienes 

libres que podían ser vendidos, fraccionados y arrendados sin limitación legal alguna y con 

capacidad total e ilimitada para disponer de ellos.  

 

III.2. Medidas legislativas liberales: la disolución del régimen señorial
31

 

La concreción política y legislativa de la burguesía-nobleza para liberar la propiedad 

colectiva o "imperfecta" del Antiguo Régimen es un proceso bien conocido en sus aspectos 

generales, por lo que, sin detenernos en todos sus aspectos (desvinculación de mayorazgos, 

desamortizaciones, libertad de explotación y comercio, …), incidiremos especialmente en la 

disolución del régimen señorial. 

Uno de los primeros objetivos del liberalismo era desmontar la administración señorial, 

procedente del sistema feudal, consistente en la delegación del "poder" o "jurisdicción" en 

manos de la nobleza o la Iglesia; es decir, se trataba de privar a los estamentos privilegiados 

del poder político-administrativo sobre extensos territorios y poblaciones, eliminando los 

derechos de jurisdicción y de señorío
32

, por el que se percibían prestaciones o rentas 

señoriales (por la caza, pesca, peajes, utilización de vados, puentes, molinos, almazaras, pagos 

en especies, etc.) y, aunque dudoso en muchos casos, de propiedad con el que se obtenían 

rentas por la cesión de la tierra a otros para su explotación. 

La abolición de los señoríos era necesaria, desde el punto de vista económico, por la 

propia redefinición del concepto de propiedad liberal expuesta anteriormente y, desde el 

punto de vista político, por la incompatibilidad entre soberanía nacional y jurisdicción 

                                                 

31
 Decreto de 6 de agosto de 1811, Ley de 3 de mayo de 1823 y Ley de 26 de agosto de 1837, pueden consultarse 

en el apéndice legislativo de la obra de Rafael GARCÍA ORMAECHEA: Supervivencias feudales en España. 

Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señoríos. (edición de Ruiz Torres, P.), Pamplona, Urgoiti 

editores, 2002, pp. 79-85. 

32
 Principal forma de coerción extraeconómica para apropiarse del beneficio o producto del trabajo campesino. 
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señorial, ya que el poder tras la revolución liberal lo asume la nación, los ciudadanos, y no 

puede estar delegado entre los estamentos privilegiados, laicos y/o eclesiásticos. 

Si diferenciamos los tipos de señoríos en función de los derechos, enumerados 

anteriormente, que disfrutaban llegamos al criterio utilizado por las Cortes de Cádiz 

diferenciando entre señoríos territoriales o solariegos que comprendían los derechos de 

propiedad y señorío; y señoríos jurisdiccionales, que no tenían reconocido el derecho de 

propiedad, solamente los de jurisdicción y señorío.  

Las discrepancias surgieron por la confusión introducida entre ambos tipos de 

señoríos, jurisdiccionales y patrimoniales
33

, que favoreció a la nobleza, puesto que no 

perdió el control de la tierra, incluso lo aumentaron, al transformar en muchas ocasiones los 

señoríos jurisdiccionales en territoriales con plena propiedad, gracias a la connivencia y 

colaboración tácita entre aristocracia y burguesía.
34

 García Ormaechea con su negación de 

los señoríos territoriales sin jurisdicción antes de la revolución liberal, provocó polémicas 

con otros autores como Salvador Moxó quien critica y rebate con referencias históricas la 

opinión de Ormaechea,
35

 aunque otros (Sebastiá
36

 y Hernández Montalbán
37

) le dan la razón 

considerando que la diferenciación de los señoríos, como manifestamos anteriormente, fue 

realizada artificialmente por las Cortes de Cádiz.
38

 

Los primeros intentos de abolición el régimen señorial proceden de las Cortes de 

Cádiz mediante el Decreto de 6 de agosto de 1811 que suprimía los señoríos 

                                                 

33
 PIQUERAS ARENAS, José L. : «La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la 

revolución sin burguesía», Historia social, nº 24, Valencia, 1996, p. 104.  

34
 «En España, como en todos los países en que imperó el feudalismo, todos los señoríos eran jurisdiccionales, 

ya perteneciesen al rey, ya a señores laicos, ya a comunidades o personas eclesiásticas. Los primeros se 

denominaron siempre en España de realengo; los segundos de solariego; los terceros de abadengo». Rafael 

García Ormaechea, obra citada, pp. 20-23. 

35
 MOXÓ (DE), S.: La disolución del régimen señorial en España, Madrid, CSIC, 1965.  

36
 SEBASTIÁ DOMINGO, Enric: La revolución burguesa. La transición de la cuestión señorial a la cuestión 

social en el País Valenciano, UNED, Alzira-Valencia, 2001, 2 vols. 

37
 HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J.: La abolición de los señoríos en España (1811-1836), Madrid, 

Biblioteca Nueva/Universitat de València, 1999. 

38
 RUIZ TORRES, P.: «Rafael García Ormaechea y la política de reforma social en el primer tercio del siglo 

XX» en GARCÍA ORMAECHEA, R.: Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y 
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jurisdiccionales y todo tipo de privilegios o prestaciones. Los denominados señoríos 

territoriales o solariegos se convertían así en propiedad privada.
39

 

Los conflictos vinieron por las pretensiones de los señores para que se les 

reconociesen como territoriales o solariegos los meramente jurisdiccionales; apropiándose 

de las tierras, sin tener en cuenta que en ocasiones el derecho de propiedad no lo habían 

tenido reconocido anteriormente.  

Tras la restauración absolutista de Fernando VII, con la derogación del Decreto el 4 de 

mayo de 1814, no se solucionaron los problemas aunque sí quedaron eliminados los 

derechos jurisdiccionales modificándose el gobierno de todos los municipios de señorío al 

ser nombrados los cargos municipales por la Corona. 

Durante el Trienio Constitucional (1820-1823) se promulgó la Ley de 3 de mayo de 

1823 que obligaba a los señores a que demostrasen mediante los títulos
40

 correspondientes 

la propiedad o adquisición de los señoríos.  

Tras la Década Absolutista y los primeros años de la Regencia de María Cristina, con 

el triunfo de los liberales progresistas en 1837 se pusieron nuevamente en vigor el Decreto 

de 1811 y la Ley de 1823; y promulgándose la Ley de 26 de agosto de 1837, que eximía a 

los titulares de señoríos que no fuesen jurisdiccionales de tener que presentar tí tulos de 

propiedad,
41

 consolidándose el dominio de la tierra en manos de la misma nobleza que a 

partir de entonces apoyará a la causa liberal. 

                                                                                                                                                         

jurisprudencia sobre señoríos. (edición de Ruiz Torres, P.), Pamplona, Urgoiti editores, 2002, (ver nota 124 en 

p. LXV). 

39
 GARCÍA ORMAECHECA sostiene que «la división de los señoríos en jurisdiccionales, territoriales y 

solariegos, consignada en ley de 1811, es un error histórico y jurídico» (Op. cit., p. 21) 

40
 El Decreto de 1811 en sus artículos 5º, 8º, 9º  y 12º contemplan y hacen referencia a la presentación de títulos 

pero al no fijar plazo los vecinos de las poblaciones de señorío se veían abocados a seguir pagando, mientras 

tanto, las cargas y prestaciones hasta que los señores decidiesen aportar su títulos para que los tribunales 

dictasen sentencia. El vacío de la ley de 1811 se llenó por la de 1823, y se mixtificó de tal modo por la de 

1837, que la presentación de títulos, tan temida y rehusada por los nobles, fue el portillo por donde salvaron 

sus privilegios territoriales, con la complicidad de una jurisprudencia, tan parcial como absurda. (Rafael 

García Ormaechea, Op. cit., pp. 24-25) 

41
 Y así, el criterio de la ley del 23 que imponía la obligación de probar a los señores, se invierte pasando ese 

deber a los pueblos. (Rafael García Ormaechea, Op. cit., p. 41) 
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La estructura de la propiedad de la tierra se redefinió y, donde antes no estaba clara en 

muchos casos, se consolidó, llegándose a compensar a la nobleza por la pérdida de parte de 

sus rentas (alcabalas, tercias y parte del diezmo, etc.), al mismo tiempo que se iniciaba la 

formación de la oligarquía extremeña (Sánchez Marroyo, 1990a) que se reforzará con el 

proceso desamortizador en las décadas centrales y segunda mitad del siglo XIX, también se 

producen notables descensos patrimoniales entre la nobleza, incluida la titular de las tierras 

de Orellana.
42

 

Para redondear el perfeccionamiento de la propiedad, además de la supresión de 

señoríos y la desvinculación de mayorazgos, era necesario movilizar el mercado con las 

desamortizaciones e introduciendo la libertad de explotación y de comercio, pues las trabas 

del Antiguo Régimen eran muy grandes y condicionaban el propio proceso de producción de 

la tierra con usos colectivos o compartidos del suelo y vuelo, derechos adquiridos, juros y 

censos, enfiteusis, privilegios de la ganadería, etc. No olvidemos que en el sistema de 

propiedad del Antiguo Régimen el propietario no disfrutaba de la libertad necesaria a la hora 

de explotar sus fincas por existir esos condicionantes que impedían el cerramiento de las 

tierras, determinaban su dedicación y limitaban la posibilidad de arrendar.
43

 

La libertad de cerramientos, explotación, arrendamiento y comercialización se 

estableció mediante el Decreto de 8 de junio de 1813 y, tras la muerte de Fernando VII, la Ley 

de 6 de septiembre de 1836 restablecía la libertad de explotación según lo legislado en Cádiz. 

Las desamortizaciones completaron las medidas desvinculadoras de mayorazgos y 

señoríos para transformar la propiedad "imperfecta" en "burguesa y libre".
44

 

 

 

                                                 

42
 SÁNCHEZ MARROYO, 1990a, p. 90 y apéndice 1, pp. 209-211. 

43
 Véanse los conflictos sociales en Extremadura por el uso compartido de las propiedades en casos concretos y 

bien documentados como los giros de Jerez de los Caballeros, los baldíos de Alburquerque o las dehesas de 

Badajoz capital, en Fernando Sánchez Marroyo: Movimientos populares y reforma agraria. Tensiones sociales 

en el campo extremeño durante el Sexenio Democrático (1868-1873), Badajoz: Diputación Provincial, 1992. pp. 

85-156 y 301-330. 

44
 Tema que no trataremos por rebasar el campo temático y la extensión física de esta comunicación. 
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IV. ANACRONISMO FEUDAL O COLECTIVISMO 

La pervivencia de prácticas de tenencia de la tierra de tradición medieval no es un tema 

estudiado en la profundidad deseada, pues, además de los tradicionales foros y rabassas de 

zonas más septentrionales de nuestro país, las investigaciones sobre la enfiteusis son más 

escasas, exceptuando algunas regiones como la levantina
45

 y del archipiélago canario.
46

 No 

obstante, autores como García Ormaechea (1932, 2002) y Clavero (1980, 1981, 1986) han 

tratado el caso de los censos en general y de la enfiteusis en particular, para intentar explicar 

«de qué forma y con qué alcance esta institución de los censos se incardina en el nuevo 

sistema ya no señorial generado por dicha revolución» (Clavero, 1980, p. 29). Lo que no 

puede dudarse es que los censos enfitéuticos son «una institución de naturaleza claramente 

feudal, por mucho que el Código Civil de 1889 los consagrara jurídicamente como una forma 

más de relación entre la propiedad y el trabajo en la sociedad rural» (Rodríguez Acevedo, 

2008, p. 8 en su edición web). 

En el caso de Orellana la Vieja su pervivencia es manifiesta y su explicación tendríamos 

que buscarla en ese contexto reformista liberal donde a partir de 1836 ante las protesta e 

impagos de los pueblos de las rentas y cargas señoriales, los pleitos por el decomiso del uso 

comunal de gran parte de los bienes que se privatizaron por la legislación y jurisprudencia 

decimonónica (García Ormaechea, 2002) obligaron o, al menos, condicionaron a los vecinos 

orellanenses a conservar el cultivo de sus tierras aunque fuera mediante la tenencia enfitéutica 

aunque ello les obligase a transigir y aceptar el arbitrio de los jueces designados. La 

conservación del dominio útil en régimen comunal no se ha alterado sustancialmente, pues las 

más de 1.500 Ha. de superficie se han seguido adjudicando en partes a cada vecino para su 

cultivo directo o subarrendándolo a los agricultores.
47

 Anualmente y en tiempo de sementera 

cada agricultor actual cruza las partes del Sevellar, esta es la expresión popular utilizada, en 

                                                 

45
 La Universidad de Valencia ha generado un número significativo de investigaciones a partir, sobre todo, de la 

tesis doctoral publicada posteriormente, de Enric Sebastiá (2001) y sus colaboradores (Piqueras, Sebastiá, 

1987) por citar algunas de ellas.  

46
 El caso Canario puede realizarse una aproximación a través de las tesis doctorales de Macías Hernández 

(1984), Nuez Santana (1997) y, más recientemente, otros investigadores insulares como Rodríguez Acevedo 

(2008). 

47
 Actas de Plenos de fechas 07-10-1945 y 15-10-1946 en las que se formulan las condiciones a reunir para tener 

derecho a las pares del Sevellar y Egidos (ver Anexo IV). 
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el Ayuntamiento y se cotejan con el padrón de vecinos (en 2009 han sido 1.456 las partes 

correspondientes a otros tantos vecinos con derecho a ellas), se comprueba que no haya 

errores, duplicidades ni cualquier otra circunstancia que entorpezca el proceso del sorteo de 

las decenas, que cada agricultor ha acumulado, determinándose la ubicación concreta que le 

corresponde. El sorteo se realiza mediante papeletas encabezadas por un agricultor y en caso 

de no tener decenas completas se cuadran con las de otros agricultores o, en última instancia, 

el Ayuntamiento redondea al alza las decenas incompletas con las partes sobrantes que 

puedan existir. 

 

 

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

La polémica entre uso comunal o privado es tan compleja que desbordaría este trabajo 

de síntesis, pues la contraposición entre ambas formas ha sido debatida por teóricos de la 

economía del XIX (Flores Estrada, Costa, 1898) y motivo de enfrentamientos (Sánchez 

Marroyo, 1992) o de asociacionismo (Fuentes Morcillo, 2008) a lo largo de ese siglo como 

documenta la historiografía sobre el tema. 

Terminaremos con un breve bosquejo de las opciones posibles para un futuro inmediato 

relacionando una serie de cuestiones o interrogantes que la dinámica actual política y 

socioeconómica tendrá que concretar: 

 Las asignaciones de las parcelas a cultivar ¿se mantendrán en régimen bienal para las 

fincas de los Sevellares y añadíos, y trienal par los Ejidos (de peor calidad) o se plantearán 

plazos más amplios para rentabilizar las inversiones en la tierra mejorando su 

rentabilidad? No olvidemos que el dominio útil sigue en manos del común de los vecinos 

pero que estamos en el siglo XXI. 

 Regadíos. Esta opción es otra de las apuestas que habría que forzar. Su posibilidad es 

tangible gracias a infraestructuras muy próximas: el embalse de Orellana y, sobre todo, el 

canal de las Dehesas procedente del embalse de García de Sola, uno de cuyos ramales 

bordea la jurisdicción del término de Orellana por el norte. La transformación de los 

terrenos comunales en regadío, al menos parcialmente, sería posible y multiplicaría la 

rentabilidad del sector agropecuario, máxime cuando el término municipal de Orellana la 
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Vieja es uno de los más pequeños de las comarcas del noreste de Badajoz. Otro motivo de 

esperanza sería el canon que la futura central eléctrica termosolar abonará al municipio y 

que se podría utilizar en cubrir gastos de infraestructuras y costes de la elevación del agua 

para irrigar la mayor parte posible del término municipal. 

 Otros usos, además del agropecuario. Ya se han dado los primeros pasos con la 

transformación legal del uso agrícola a uso industrial de los aprovechamientos de 200 

hectáreas de los bienes comunales en los Sevellares
48

 con vistas a la próxima instalación 

de una central eléctrica termosolar.  

 ¿Transformación de los comunales, uniendo el dominio real al útil, vía cooperativismo? 

Las posibilidades no se agotan en esta breve enumeración. Aprendamos del pasado para 

comprender el presente y construir el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48
 Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 

aprueba la transformación de los aprovechamientos de bienes comunales del Ayuntamiento de Orellana la 

Vieja (DOE de 29 de septiembre).  
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ANEXO I: 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL SEÑORÍO 

 

Los documentos que se citan como presentados por el representante del Marqués de 

Bélgica y San Juan son los siguientes:  

1º) Sentencia pronunciada en Orellana el 27 de septiembre de 1333, por el alcalde de 

Trujillo Juan Martínez y Velasco Velásquez en comisión del rey Alfonso XI, que otorga como 

herederos de Orellana a Juan Alfonso de la Cámara y Juan Alfonso Blázquez.  

2º) Privilegio Rodado a favor de Juan Alfonso en 1335 otorgado en Zamora por Alfonso 

XI “por el que le concedieron la jurisdicción civil y criminal en toda su extensión del 

precitado pueblo”.  

3º) Fundación de mayorazgo por don Juan Alfonso de la Cámara en Sevilla, el 3 de 

enero de 1341, ante el escribano público Miguel Martínez.  

4º) Confirmación del Privilegio Rodado de 1335 hecha por Pedro I en las Cortes de 

Valladolid de 1351.  

5º) Donación de Enrique II en Toledo 1369.  

6º) Confiscaciones de Juan I en 1379.  

7º) Confiscaciones de Enrique III en las Cortes de Burgos de 1392.  

8º) Confirmación de Juan II, del privilegio dado por Alfonso XI y Pedro I, en las Cortes 

de Valladolid de 15 de abril de 1409.  

9º) Gracia del Marqués el 25 de marzo de 1547 “por sólo el tiempo de su voluntad a los 

vecinos de Orellana para labrar y sembrar cierta porción de terrenos en el ejido”.  

10º) Real ejecutoria de Salamanca en 7 de junio de 1596 para resolver pleito sobre 

sucesión del Mayorazgo y Casa de Orellana a favor de D. Gabriel Alfonso de Orellana con 

descripción de bienes, derechos y posesiones de Orellana la Vieja.  

11º) Certificación de las donaciones y privilegios hechos por Felipe V (Real Cédula de 

24 de febrero de 1709 en Madrid) devolviendo los bienes enajenados en otros reinados a los 

poseedores de la Casa de Orellana.  

12º) En 1743 a D. Juan Pizarro le correspondía la jurisdicción civil y criminal y otras 

posesiones de la villa.  

13º) En 1794 al Marqués de Bélgica le fue otorgado lo mismo que a D. Juan Pizarro. 

(Testimonio de Transacción de 1840, pp. 12-16) 
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ANEXO II: 

INSTITUCIÓN DEL CENSO ENFITÉUTICO DE ORELLANA LA VIEJA 

 

«Que desde hoy en adelante para siempre jamás han de tener los vecinos de Orellana el 

útil de los terrenos conocidos con el nombre de Sevillares cuyo dominio directo corresponde 

al marqués pagando anualmente y con la misma puntualidad la renta doscientas setenta 

fanegas de trigo y ciento ochenta de cebada de buena calidad puestas y entregadas en la casa 

que el marqués tiene en expresada villa en agosto de cada año, haciendo esgrimir pago en el 

presente y así en lo sucesivo, y si en ello hubiere falta respondieran mancomunadamente de 

la satisfacción de esta renta perpetua el Ayuntamiento de la misma villa si no labradores y 

disfrutadotes con expresada declaración de que los citados terrenos han de repartirse según 

la costumbre usada y guardada y como mejor conviniere a los intereses de los vecinos y a los 

de la Casa de Orellana, surtiendo esta declaración de los efectos de la escritura requerida 

para estos contratos cuyas consecuencias producirá su testimonio. Y pues de los documentos 

registrados se evidencian la acogida que constantemente han tenido en la Casa de Orellana 

las súplicas de sus vecinos los favores y gracias que de continuo los ha dispensado, 

conceptuándose en el día la misma propensión para que los haga bien y merced, declaramos 

igualmente cedidas por parte del Marqués a favor de la Villa de Orellana cuatrocientas 

fanegas medidas de tierra en las Dehesillas que habrán de señalarse de común acuerdo y con 

conformidad expresa del representante de referido en cuyo terreno se reserva al mismo Sr. El 

dominio directo concediendo el útil perpetuamente a dicha Villa y sus labradores y granjeros 

con las mismas condiciones y cláusulas que la concesión de los Sevillares, con la diferencia 

de haber de pagar por pensión de estas cuatrocientas fanegas de tierra cuarenta fanegas de 

trigo pagaderas por primera vez en agosto venidero de mil ochocientos cuarenta y uno y así 

sucesivamente (…) Así por esta nuestra sentencia de la cual habrá de franquearse testimonio 

a los interesados definitivamente por cuando lo mandamos y firmamos. = L. Juan Muñoz 

Guerra =L. D. Manuel María Rodríguez Valdés.-------Dada fue y leída la anterior sentencia 

por los Sres. Jueces Compromisarios que la firman siendo testigos Alfonso Jiménez, Pedro 

Díaz y Ángel Salcedo de esta vecindad en Trujillo a veinte y cinco de marzo de mil 

ochocientos cuarenta de que yo el Infrascripto Escribano de su número doy fe =Ante mí 

Pedro Pedraza y Cabrera» 

(Testimonio de Transacción de 1840, pp. 18-21) 
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ANEXO III:  

PROTOCOLO DE REDENCIÓN DEL CENSO ENFITÉUTICO QUE GRAVA LAS FINCAS 

SEVELLARES Y EGIDOS DE ORELLANA LA VIEJA 

En Orellana la Vieja, a veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, siendo las 

trece horas, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, 

REUNIDOS: De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Comercio de la Junta de 

Extremadura, Don Eugenio Álvarez Gómez. De otra, El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Orellana la Vieja, Don Antonio Cabanillas Acero. Y de otra, Don Mónico Aguilar Sánchez, con D.N.I. 

nº 7.576.488 N, en representación de los titulares del Censo Enfitéutico constituido sobre los bienes 

comunales (Sevellares y Egidos) del término de Orellana la Vieja. 

MANIFIESTAN:  

1º) Que, mediante escritura pública de transacción otorgada en Trujillo, en 1840, entre el 

Marqués de Bélgida, Mondéjar y San Juan, y la villa de Orellana, se constituye un Censo Enfitéutico 

sobre las fincas “Sevellares” y “400 fanegas de las Dehesillas”, en la que se indica que los vecinos de 

Orellana han de tener perpetuamente el dominio útil sobre los Sevellares y Dehesillas (o Egidos) y el 

dominio directo corresponde al Marqués. Se establece un canon o renta anual: 270 fanegas de trigo y 

180 de cebada, por los Sevellares, y 40 fanegas de trigo, por las Dehesillas. 

2º) Desde la constitución de los primeros Ayuntamientos democráticos, el Ayuntamiento de 

Orellana la Vieja ha intentado llegar a una solución, rescatando el Censo, y estableciendo un sistema 

de propiedad más acorde con los tiempos actuales, terminando con reminiscencias históricas. Tras 

años de arduas negociaciones con los titulares del Censo, por fin en 1994 se llegó a un acuerdo con los 

mismos. 

3º) Que el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Comercio, ha tomado conocimiento del 

problema, y la Consejería, después de los estudios y gestiones realizadas, ha aportado la cantidad de 

17.000.000 pesetas, para la redención del Censo. 

4º) Que el Ayuntamiento de Orellana la Vieja, en sesión histórica del Pleno, de 13 de octubre de 

1994, acordó la redención del total de los Censos Enfitéuticos constituidos sobre las fincas Sevellares 

y Egidos del término de Orellana la Vieja, mediante adquisición del dominio directo a sus titulares 

acreditados, en el precio resultante de aplicar las normas contenidas en el artículo 1611 del Código 

Civil, por lo que se ha tenido en cuenta el precio medio del trigo y la cebada en el último quinquenio. 

5º) Que el acuerdo de redención ha sido elevado a escritura pública. 

6º) Que el total de las hectáreas gravadas por el Censo y que quedan libres del mismo, pasando 

el dominio útil al Ayuntamiento como bienes comunales, son 1.522-54-70. 

7º) Que los titulares del Censo han recibido la cantidad de 17.000.000 pesetas, que son 

finiquitadas en este acto, cantidad que finalmente se acordó como importe de la redención. 

Los comparecientes RATIFICAN el acuerdo del Pleno de la Corporación de 13 de octubre de 

1994 y DECLARAN REDIMIDO EL TOTAL DE LOS CENSOS ENFITÉUTICOS 

CONSTITUIDOS SOBRE LAS FINCAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORELLANA LA 

VIEJA, con sujeción a las cláusulas establecidas en la escritura pública de referencia. 

De todo lo cual se extiende la presente acata, que es firmada por el Excmo. Sr. Consejero de 

Agricultura y Comercio, el Sr. Alcalde, y el Sr. Aguilar Sánchez, en representación de los titulares del 

Censo, en el lugar y fecha del encabezamiento.                           (Archivo Municipal de Orellana la Vieja) 
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ANEXO IV: 

CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS VECINOS DE ORELLANA LA VIEJA 

PARA TENER DERECHO AL DOMINIO ÚTIL DE LOS SEVELLARES Y EGIDOS 

(…) A continuación el Sr. Presidente (D. Manuel Ramos Rodríguez) propone a sus 

compañeros de gestión la conveniencia de modificar el acuerdo tomado por la Corporación 

con fecha 7 de octubre de 1945, sobre el derecho al disfrute de tierras del Sevellar, en el 

sentido de que los naturales y vecinos de la localidad que permaneciendo solteros hayan 

cumplido treinta años, tengan derecho al disfrute de mencionadas tierras, y aclarando el 4º 

de dicho acuerdo en el sentido de que tienen derecho a mencionado disfrute los funcionarios 

del Estado, provincia o municipio que desempeñen cargos en propiedad o interinamente en 

esta localidad, ya sean casados o solteros. 

Abierta discusión sobre el asunto en la deliberación la Comisión acuerda por 

unanimidad aceptar la propuesta del Sr. Presidente, modificando el referido acuerdo, 

quedando redactado en la forma siguiente: 

Tienen derecho al disfrute de las tierras del Sevellar: 

1º) Los vecinos casados, viudos y viudas cabezas de familia. 

2º) Huérfanos que reúnan las mismas condiciones. 

3º) Los vecinos que aún no siendo naturales de esta estén casados con mujeres de esta 

naturaleza. 

4º) Los funcionarios públicos en propiedad o interinamente, ya sean casados o solteros. 

5º) Los varones naturales y vecinos de esta localidad que hayan cumplido treinta años y 

que permanezcan solteros, y las hembras que (h)ayan cumplido esta edad, sean solteras y 

pobres, cuya pobreza estudiará la Corporación. 

6º) Quedan excluidos todos los forasteros que no lleven diez años de residencia en el 

término a excepción hecha del apartado 3º. 

(…)
49

 

(Acta de la Sesión ordinaria del día 15 de octubre de 1946. Archivo Municipal de Orellana la Vieja) 

 

 

 

 

 

                                                 

49
 Actualmente, se mantienen esas condiciones con ligeras adaptaciones a los tiempos actuales, incluyéndose las 

madres solteras, separaciones matrimoniales, etc. 
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