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•La restauración: propietarios y jornaleros (1874-1923)• José Serafín Aldecoa Calvo

En 1874 un pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto, al
estilo de los numerosos que se produjeron en el siglo XIX, ponía fin al llamado Sexe-
nio Democrático o Revolucionario, restaurando en el trono a Alfonso XII, hijo de la
anterior reina, Isabel II, que había tenido que salir de España tras la Revolución de
septiembre de 1868. Después de varios ensayos fracasados en cuanto a la forma
de Estado durante seis años, incluida la efímera I República, se volvía a la tradicio-
nal monarquía.

El sistema político de la Restauración perduró con escasos cambios hasta 1923
(reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII), momento en que se produce un nuevo
levantamiento militar cuyo protagonista, en este caso, iba a ser otro general, Miguel
Primo de Rivera, que asumía el poder con el consentimiento del monarca, que no
opuso resistencia ante unos hechos que parecían consumados.

Se trata, pues, de un periodo de aproximadamente 50 años en los que se “res-
tauró” –de ahí el nombre de Restauración– la monarquía borbónica en cuanto a la
forma de Estado, pero también con este término los historiadores hacen alusión, en
general, a una forma de política y de gobierno característicos de estas cinco déca-
das, a los que nos vamos a referir con cierto detalle a continuación.

El crecimiento de la población de Mon-
real del Campo provocó un incremento
de los intercambios comerciales. Feria
semanal en la plaza mayor de Monreal
del Campo (Fotografía de finales del
siglo XIX).
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El sistema político.

La vuelta a la monarquía no fue un asunto sencillo, tal como se podía prever,
sino que necesitó de un lento proceso de asentamiento, cuyo primer hito fue
la redacción de la Constitución de 1876. Uno de sus artículos más contradic-
torios fue el que decía que el rey podía “nombrar y separar libremente a los
ministros”, con lo que los procesos electorales en los que se elegían a los par-
lamentarios no servían para nada, puesto que el Gobierno de la nación era
designado directamente por el monarca. Una vez en el poder, el Gobierno
entrante no tenía más que “fabricarse” unas Cortes a medida que aprobaran
sus propuestas.

Se inició entonces una especie de turno pacífico en el control del poder entre los
dos grandes partidos del momento: el conservador, liderado por Cánovas del Casti-
llo, que fue el mentor de este sistema, y el liberal a cuya cabeza se situó Sagasta.

Este turno alternativo desvirtuaba en realidad el sistema democrático decimonó-
nico, puesto que mediante el pactismo entre ambas formaciones políticas se llega-
ba a un acuerdo sobre los resultados electorales, independientemente de los obte-
nidos en las votaciones que se dieran en las provincias y en los distritos en que se
dividían cada una. 

Ello suponía para el ministro de Gobernación un considerable y complejo trabajo,
ya que tenía que designar al “encasillado”, que era el candidato que tenía que ser
elegido diputado o senador, y adjudicarle un determinado distrito electoral por el
cual iba a ser designado, esto es, situarlo en una “casilla”. Para llevar a cabo este
proceso era necesario conjugar los intereses de la mayoría del partido gobernante,
los de la oposición y los de las oligarquías provinciales y locales que querían estar
representados en el Parlamento.

Después de muchas discusiones y negociaciones con el poder central, se llegaba
a un acuerdo por el cual el Gobierno proponía al “encasillado” definitivo, que reci-
bía todo el respaldo gubernamental, con lo que estaba asegurado su triunfo frente
a los candidatos que no eran apoyados oficialmente.

Esta práctica electoral de manipulación tenía la virtud –si se puede decir de esta
manera– de garantizar la estabilidad política dentro del país dentro de un convulso
siglo XIX al sancionar una sucesión tranquila en el poder, pero falseaba el proceso
democrático y, sin embargo, estuvo en vigencia a lo largo de las casi cinco décadas
de la Restauración.

Las provincias se dividieron en distritos, convirtiéndose en unidades electorales
porque en cada uno de ellos se elegía a un diputado. En enero de 1871 salió publi-
cada en la Gaceta de Madrid la división de la provincia de Teruel en cinco distritos:
Albarracín, Montalbán, Alcañiz, Mora de Rubielos, Teruel y Valderrobres. Estas divi-
siones territoriales y electorales, al no ser de ámbito provincial, favorecían el control
político y la presión de las oligarquías rurales y de los caciques para ser designados
como “encasillados”.
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Otro de los asuntos candentes de este periodo fue la cuestión del sufragio, esto es,
del derecho al voto. En 1870 Cánovas estableció el sufragio universal, pero sólo mas-
culino y directo para los mayores de 25 años, aunque seis más tarde se volvía al sufra-
gio censitario, por el cual solo tenían derecho al voto los que pagasen al Tesoro una
cuota de 25 pesetas anuales por contribución territorial o de 50 por subsidio indus-
trial, con lo cual una gran masa de posibles electores perdían el derecho a votar. 

A partir de la ley electoral de 1890, después de continuos enfrentamientos entre
liberales y conservadores, se reinstauró el sufragio universal masculino en España,
lo que produjo un acusado incremento de electores en los censos. En el caso de
Monreal del Campo el censo alcanzó en 1898 la cifra más elevada del siglo XIX: 531
hombres mayores de 25 años, aunque no todas personas podían ser elegidas para
cargos concejiles. Habría que esperar hasta finales de 1931, con la Constitución de
la Segunda República, para que el sufragio universal se extendiera también a las
mujeres, que habían sido hasta entonces las marginadas del sistema.

Por lo que respecta a la política municipal, ésta se regía por la Ley Orgánica Muni-
cipal de 1877, en la que se establecían tres tipos de concejales: el alcalde, tenien-
tes y regidores. Junto al Ayuntamiento funcionaba una Junta Municipal del Repar-
timiento que estaba integrada por el mismo número de contribuyentes –los mayo-
res– que concejales, cuya misión era establecer el reparto del impuesto de utilida-
des. Los ayuntamientos eran renovados por mitades cada dos años. 

Publicidad del taller de maquinaria agrícola Gracia, de Monreal. Año 1925 (Digital 2000).
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Treinta años más tarde se promulgaría por Antonio Maura la Ley Municipal de
1907 cuyo polémico artículo 29 permitía que, en ausencia de candidatos a conce-
jales, los vecinos que se presentasen como “voluntarios” eran proclamados auto-
máticamente ediles. Este procedimiento favorecía el caciquismo ya que, general-
mente, los más pudientes eran los que se movilizaban para acaparar los cargos
municipales sin tener que superar un proceso electoral. 

Una losa que pesaba sobre los municipios era la debilidad económica de los
ayuntamientos, como en el caso de Monreal del Campo, pues los ingresos que obte-
nían a través de impuestos (consumos y utilidades) eran muy raquíticos al estar en
consonancia con la pobreza general de la mayoría de la población, lo que les impe-
día iniciar cualquier tipo de inversión de envergadura.

Por otra parte, el poder municipal apenas disponía de autonomía de gestión, ya que
estaba mediatizado por los mayores propietarios, que eran “consultados” para cual-
quier tipo de proyecto, generalmente de tipo agrario o pecuario. Eran ellos los que al
final decidían si se llevaba a cabo o no la propuesta que planteaba el Consistorio.

En el caso de Monreal del Campo, aparte de la Junta del repartimiento, funcio-
naba otra denominada “Junta de Asociados”, a la cual se le pedía opinión para
tomar determinadas decisiones. Así, en 1893, se les cita “a sesión extraordinaria
con el Ayuntamiento para tratar de la conveniencia o inconveniencia de establecer
en esta localidad un mercado semanal con arreglo a sus circunstancias...” o en
noviembre que se llama a “los asociados mayores contribuyentes para decidir sobre
la reparación de caminos vecinales y rurales...”. 

El sector forestal y el aprovechamiento de maderas daba trabajo eventual a los vecinos de Monreal,
sobre todo a los más pobres (Fotografía Familia Meléndez).
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La situación económico-social

La economía de la provincia de Teruel, en general, y la de Monreal del Campo en
particular, estaba fundamentada en la agricultura y, en menor medida, la ganade-
ría. Era el sector de los cereales el de mayor importancia, aunque muy atrasado,
puesto que se cultivaba con técnicas tradicionales sin apenas mecanización, esca-
sa producción con abundante mano de obra, dirigido al autoconsumo y, en menor
medida, a la comercialización de los pocos excedentes de producción.

Otros productos agrarios de importancia para la economía familiar eran el azafrán,
la remolacha y la vid, como demuestra el hecho de que desde 1877, como mínimo,
existiese en la localidad una Asociación de Viñeros con un reglamento que regula-
ba su funcionamiento.

De todo lo anterior, se deduce que la industria y el sector servicios tenían escasa
relevancia dentro de la economía monrealense, o lo que es lo mismo, la revolución
industrial no había llegado todavía por estas tierras. Existía alguna excepción. La
Azucarera de Santa Eulalia abrió las puertas en 1912, estimulando el cultivo de la
remolacha, un producto agrario nuevo de regadío que demandaba un buen núme-
ro de puestos de trabajo de carácter temporal. También por estos años, al rebufo
del desarrollo de las industrias agroalimentarias, inició la andadura una empresa
alcoholera en Monreal del Campo, conocida con el nombre de su fundador: Pascual
Franco, que aprovechaba, principalmente, los excedentes de vino de las localida-
des próximas.

Cartel publicitario de Destilerías Franco, una de
las industrias transformadoras más antiguas de
Monreal. El cartel tiene un estilo modernista de
principios del siglo XX.
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En cuanto a las harineras, que fue otra de las actividades con las que se inició el
desarrollo industrial de Aragón, fue preciso esperar hasta finales de la Segunda
República para que se instalara una moderna y con los últimos avances. Hasta
entonces seguían funcionando el Molino Alto (propiedad de Francisco Llort y que lo
tenía arrendado a Antonio López) y el Molino Bajo, que pertenecía a Miguel Mateo
de Gilbert pero, como es lógico, no lo trabajaba directamente, sino que lo tenía
arrendado a la viuda e hijos de M. Pellicer.

Se puede hablar también de la existencia de una serie de talleres artesanales que
solían ser empresas familiares, que empleaban, a diferencia de las tareas agrícolas,
poca mano de obra, y que orientaban su producción de bienes, sobre todo, a la
satisfacción de las necesidades de las gentes del campo. Éste es el caso de las
carreterías –una de las industrias más pujantes– para la construcción de carros tan
necesarios para el transporte de las cosechas del campo; las guarnicionerías o
albarderías que producían aparejos para los animales empleados en las faenas agrí-
colas; talleres de fabricación de abarcas, ya que era el calzado más utilizado por los
hombres en el campo; herrerías para el herraje de caballos y mulos; carpinterías,
aserradoras de las leñas para la calefacción doméstica, cesterías para el aprove-
chamiento de mimbres para cestos y otros útiles… y así una serie de pequeñas
empresas de carácter artesanal que ocupaban a poca mano de obra cada una, pero
que cubrían la limitada demanda de la población.

Por lo que respecta a la coyuntura económica general, señalaremos que tras un
cierto aumento de producción agraria que coincidió con las décadas centrales del
siglo XIX y con los procesos desamortizadores (Madoz, Mendizábal...), en la déca-
da de los setenta se produjo en todo el país una larga y sostenida crisis de la que
no se saldrá hasta finales de la centuria.

Dentro de la agricultura, fueron los cereales, especialmente el trigo, el que sufrió
una caída espectacular de su precio. Carlos Forcadell lo cuenta así: “...Los años
1879, 1880 y 1881 son años de malas cosechas y en estas condiciones resulta nor-
mal importar cereal de los mercados exteriores. Lo excepcional es que a pesar de
las buenas cosechas de 1883, 1884 y 1885 se sigue importando grandes cantida-
des de cereal. Aquí es cuando se comienza a tener conciencia de la crisis, cuando
el trigo pierde entre un 30 y un 40% de su precio y el descenso de las rentas agra-
rias y del valor de la tierra...”.

La crisis y el descenso de los precios afectaron a los grandes y medianos propie-
tarios, que veían descender la cuantía de los arrendamientos si tenían la tierra cedi-
da, o la cantidad de los beneficios si la cultivaban directamente. Grandes y media-
nos arrendatarios se veían afectados por la misma razón; los grandes propietarios,
a pesar de la reducción de sus ingresos, sobrevivirán, ya que el estado pondrá en
práctica una política proteccionista con la colocación de aranceles a la entrada de
cereales del exterior para mantener un precio alto y remunerador para el cultivo,
sobre todo del que tenía excedente agrario, pero que pagaba el consumidor con un
precio alto para el trigo y el pan. 
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Numerosos pequeños e ínfimos propietarios, afectados por la crisis agraria de
finales del XIX, se vieron sumidos en la miseria y en el endeudamiento progresivo,
poniéndose en juego su propia supervivencia, mientras que los jornaleros sufrieron
varias crisis de subsistencias. 

Grandes propietarios como Manuel Catalán de Ocón, al responder a una
encuesta del Gobierno sobre la crisis agraria en 1887, se quejaba de la falta
de comunicaciones de Teruel para poder vender los productos agrarios, al no
ser incluida la provincia en los planes viarios y la no llegada del ferrocarril, y lo
ilustraba con esta comparación: “Llega más pronto un barco salido de Odessa
(Ucrania) a Valencia que una carretada de trigo expedida desde cualquier
punto de la sierra de Albarracín...”. Además pedía que se rebajase la contri-
bución por territorial y, sobre todo, más proteccionismo a la producción, ele-
vando el arancel que se aplicaba a las importaciones de cereal. Como señala
C. Forcadell: “Éste va a ser el mecanismo fundamental por el cual el Estado de
la Restauración va a proteger artificialmente el rendimiento de la propiedad
agraria, permitiendo además mediante esta cobertura de política económica
mantener estructuras y prácticas agrarias en situaciones estructuralmente
atrasadas de modo progresivo...”

En las dos primeras décadas del siglo XX, a pesar de proseguir el proteccionismo
de la producción de trigo, se mejoró la situación económica. La presión del creci-
miento demográfico, como se ha reflejado en el apartado dedicado a la población,
hizo que se aumentara la producción mediante la extensión del cultivo del trigo a
zonas que pasaron de uso silvo-pastoril a uso agrícola. Según Sabio Alcutén, se cal-
cula que entre 1859 y los años veinte del siglo XX, la superficie de los montes públi-
cos, comunales en su mayoría, se redujo en un 50%.

En Monreal del Campo, como veremos más adelante, esta presión roturadora
también se hizo notar a través de las demandas de numerosos vecinos que necesi-
taban acuciantemente más tierras para el cultivo y que veían que grandes zonas del
término municipal permanecían yermas y dedicadas al pastoreo.

En la década de los veinte se construyó un nuevo lavadero en Monreal del Campo, de gran tamaño,
para facilitar las tareas domésticas de las mujeres de la localidad.
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Ocupación y organización del secano. 
Enrique López Muñoz (texto de 1965).

A la dedicación del secano, para la ganadería primero, y para la agricultura después, procedió en
estas tierras una época de DESFORESTACIÓN, que hizo retroceder el monte desde bien avanzada la
llanura hasta el piedemonte de la sierra. Se sabe que el gran secano fue dominio de la ganadería
hasta la gran roturación del siglo XIX, que dio el predominio a la agricultura. Sin embargo, ya en los
primeros años de la reconquista cristiana del valle del Jiloca hay noticias de roturaciones en el
secano “...y cuantas tierras de secano pueda labrar...” dice una donación de tierras de Cella del año
1288; también aparecen frecuentes “presuras” y “escalios” en la documentación de la Comunidad
de Daroca del siglo XIII. A pesar de todo, serían muy exiguos estos cultivos de secano a causa de la
escasa capacidad de roturación y del abonado de esta agricultura hasta bien entrado el siglo XIX;
quedaban amplias zonas, de suelos más pobres, dedicadas a las “dehesas de pastos”.

En el “Amillaramiento de 1879”, principal fuente de datos que se conserva sobre la estructura
agraria del pasado, aparecen todavía dedicadas a la ganadería 1.056,7363 Has. propiedad del
municipio y de particulares, situadas en las zonas periféricas y contiguas a la “Dehesa del Monte”,
que todavía tenía dedicadas a la explotación forestal 894,4000 Has. (=2.000 yugadas). Y la
superficie del secano en ese mismo año era de 5.957,7475 Has. equivalentes al 69,94 % de la
superficie asignada al término municipal. Las “Dehesas” más importantes eran las de La Matilla, con
603,4088 Has., de las que 391,0640 Has. eran de pastos, 272,3447 de inútil o erial provechadas
también como pastos; la Dehesa de Villacadima con 123,2160 Has. Además había otras menores
situadas contiguas a las masias o parideras, tales como la del Campillo (91 Has.), del antiguo
Ontinar (ahora Masía Baja con 40 Has.), del Colorado (con 37,8 Has.), de la Huesa del Moro (con
34,8 Has.) y otras menores.

– En 1892 fueron subastadas y roturadas 301,7183 Has. de bienes del municipio (226,2094 Has.
en la Matilla y 35,4489 Has. en la “Dehesa del Monte”), que pasaron a cultivos.

– En 1914 y 1915 fueron roturadas, permaneciendo como propiedad del municipio, y pasando a
explotación vitalicia de los vecinos, nada menos que 885,8581 Has. (669,1781 Has. de “monte
bajo” de la Dehesa del Monte, 206,2694 Has. de pastos de la Dehesa de la Matilla).

– Entre los años 1879 y 1935 fueron roturadas también 667,6696 Has. de “dehesa de pastos” de
propiedad particular. La última fue la dehesa de Villacadima, llevada a cabo por 18 vecinos en 1921.
Recientemente, desde 1954 hasta 1958, han sido devueltas al “monte” dentro del Patrimonio
Forestal del Estado, 319 Has. de las roturadas en 1914 y 1915, en donde se ha llevado a cabo con
éxito la repoblación forestal.

En la actualidad, según el catastro de 1955, la superficie del secano es de 7.427,4475 Has., lo que
supone el 83 % del término.
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La roturación del secano vino acompañada, en algunas partidas, de la instalación de pozos para per-
mitir el riego de las parcelas. Fotografía de 1930 (Digital 2000).
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Censo electoral de 1898 de Monreal del Campo.

A través del estudio del censo electoral podemos confirmar la importancia apa-
bullante de las actividades agrarias frente a las de los otros dos sectores económi-
cos tradicionales. En nuestro caso hemos elegido el censo correspondiente a 1898
por estas razones:

– Se encuentra a mitad de camino entre las fechas que marcan el principio y
fin del sistema de la Restauración: 1874 y 1923.

– Nos permite conocer, a pesar de sus limitaciones como fuente histórica, no
solo la cuantificación del cuerpo electoral sino también la caracterización socio-
profesional de la mayor parte de la población.

– Por último, se trata de un censo bastante completo, pues corresponde a los
años que ya se había establecido el sufragio universal masculino (el femenino,
como se ha dicho, tardaría en llegar), aunque con el inconveniente que sólo se
recogen los posibles electores mayores de 25 años.

Censo electoral de 1898 (Monreal del Campo).

Ocupación Número %

Propietarios 5 0´94

Labradores 46 8´66

Jornaleros 421 79´28

Otros (*) 59 11´32

Total 531 100

Propietarios, labradores y jornaleros se dedicaban esencialmente a la agricultura
y ganadería. En el grupo de Otros hemos englobado a los trabajadores cuya activi-
dad se puede incluir dentro de los llamados sectores secundario y terciario, sin
hacer ningún tipo de distinción. Por ello bajo este epígrafe encontramos todo tipo
de ocupaciones y profesiones desde “alpargatero” hasta un industrial “confitero”,
por ejemplo.

Antes de proseguir, queremos realizar unas consideraciones y unas aclaracio-
nes en cuanto a la terminología empleada para designar la ocupación de los
votantes en los censos del siglo XIX, como éste de Monreal del Campo.

Eran anotados como “propietarios” aquellos individuos que poseían la
propiedad de la tierra y cuyo nivel de rentas les permitía contratar asala-
riados para la explotación de la misma, no siendo, por tanto, ellos cultiva-
dores directos. En la mayoría de los casos, sus recursos procedían de las
rentas que les proporcionaban sus propiedades. Con el término de “labra-
dores” se designaba a aquellos que poseían menos tierras que los anterio-
res que sí las trabajaban directamente y que, puntualmente, necesitaban
mano de obra jornalera. El “jornalero”, por último, era el asalariado agríco-
la que no poseía tierra o en tan poca cantidad que se veía obligado a ven-
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der su fuerza de trabajo para asegurar su subsistencia y la de su familia.
Eran, por tanto, trabajadores temporeros que buscaban jornales ocasiona-
les para mejorar algo su situación económica.

Del análisis de estos datos estadísticos se pueden extraer, entre otras, las siguien-
tes conclusiones:

– La gran importancia que tenía el sector primario dentro de la economía
monrealense, ya que más del 85% de los censados tenían como actividad princi-
pal la agricultura, aunque después realizase otros trabajos secundarios en la
industria o comercio.

– Por el contrario, la extrema debilidad de los sectores secundario y terciario,
con un poco más del 11% de ocupados, lo que refleja una situación de atraso
económico y social.

– El excesivo numero de jornaleros censados dentro del sector primario
(79´28%), que contrasta con la escasez de propietarios o de labradores.
Por lo que respecta a la situación formativa y cultural de los jornaleros, hay que

apuntar que era verdaderamente penosa, puesto que de los 421 que figuran en el
censo, 267 (más del 63%) eran analfabetos que no sabían leer ni escribir, ya que
muchos de ellos no habían asistido nunca a la escuela. Este porcentaje hubiera sido
aún mayor si hubiéramos examinado la situación de las mujeres, pero no dispone-
mos de datos numéricos.

Su situación socio-económica era bastante crítica porque hay que subrayar que,
al no existir una legislación laboral de tipo social (sólo en época de Primo de Rive-
ra se crearon los jurados mixtos), los jornaleros no poseían seguridad social, ni dere-
cho a cobrar el paro los largos periodos en los que no trabajaban y además perci-
bían salarios ínfimos trabajando de sol a sol; pero lo que es peor, estaban indefen-
sos ante los abusos de los patrones al no funcionar organizaciones sindicales o agra-
rias que defendiesen sus intereses.

A finales del siglo XIX empezaron a crearse algunas asociaciones que intentaron
paliar esta situación de indefensión crónica del jornalero. De hecho, en Monreal del
Campo existió a principios del siglo XX una “Sociedad de Labradores y Obreros” con
el objetivo de ofrecer socorro mutuo a sus asociados. Curiosamente, en la directiva
figuraban los mayores propietarios de la localidad, sin que pudieran entrar a formar
parte de ella los jornaleros.

La propiedad de la tierra.

Tras nuestras pesquisas, hay que concluir que ni las tierras privadas de
grandes propietarios, ni las de la Iglesia, que apenas disponía de ellas, ni
las comunales de Monreal del Campo, se vieron afectadas por los proce-
sos desamortizadores decimonónicos. La estructura de la propiedad de la
tierra apenas sufrió variaciones en el siglo XIX ni en el primer cuarto del
siglo XX.
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Relación de los mayores contribuyentes de Monreal en 1901.

Nombre y apellidos Domicilio Pago por Pago por Total 

Territorial industrial (ptas.)

(ptas.) (ptas.)

Miguel Mateo de Gilbert Cost. Olma 2.837´28 --- 2.837´28

José Latasa Latorre Lanuza 417 ---- 417

Cecilio Latasa Paricio Zurita 363´72 ---- 363´72

Joaquín Latorre Latasa Mayor 284´33 ---- 284´33

Francisco Latorre Moreno Mayor 251´79 ---- 251´79

Luis Benedicto Lorente Cardegales 168´40 50 218´40

Manuel Latorre Latasa Mayor 201´52 ---- 201´52

Pedro Latorre Latasa ----- 136 136

Juan López Latasa Extramuros 50´25 220´16 270´41

Francisco Llort Latasa Olma 19´95 92 111´95

Jaime Plumed Calvo Mayor 87 16 103

Antonio Latasa Alegre Eras 119´32 ---- 119´32

Antonio López Latasa Extramuros ---- 220´16 220´16

Miguel Colás Serrano Zurita ---- 136 136

Isidoro Jiménez Postigo Mayor ---- 136 136

Manuel Badía Pano Cost.Mayor ---- 93 93

Manuel Alamán Monleón Mayor 44´29 ---- 44´29

Julián Alamán Monleón Zaragoza 3´40 93´40 96´40

Benigno Arnal Sánchez Mayor 79´81 ----- 79´81

Manuel Lázaro Jaime Olma 73´83 ---- 73´83

Ramón Plumed Calvo Extramuros 67´84 ---- 67´84

Andrés Lázaro Lorente Zaragoza 45´89 ---- 45´89

José Latasa Paricio Zaragoza 52´07 ---- 52´07

Nicasio Gómez Simón Olma ---- 60 60

Agustín Lorente Moreno Ermita 41´70 ---- 41´70

Miguel Tortajada Anglada Plaza 39´40 ---- 39´40

Manuel Allueva Latorre Lanuza 44´29 ---- 44´29

Jaime Latasa Paricio Medio 36´81 ---- 36´81

Miguel Sánchez Moreno Mayor 33´41 ---- 33´41

Pascual Plumed Lorente S. Antonio 30´57 ---- 30´57

León Plumed Calvo Extramuros 26´74 ---- 26´74

Remigio Plumed Jaime Medio 21´95 ---- 21´95

Agustín Lucas Sánchez Lanuza 41´03 ---- 41´03

Miguel Lázaro Torrijo Mayor 35´50 ---- 35´50

Antonio Sánchez Boira Extramuros 17´75 ---- 17´75

José Monzón Martínez Lanuza 23´98 ---- 23´98

Fuente: Archivo municipal de Monreal del Campo. 
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Hemos de aclarar que esta lista que presentamos es incompleta, pues en ella no
figuran los miembros integrantes de la Corporación municipal ni los contribuyentes
que residían fuera de Monreal del Campo.

Aunque no aparece citada la familia, no podemos olvidarnos del linaje de los Cata-
lán de Ocón. En el último cuarto de siglo XIX, Manuel Catalán de Ocón Corral y Gar-
cía de la Vera y Azlor era “el propietario... que figuraba como segundo mayor con-
tribuyente de la provincia de Teruel”, mientras que otros historiadores como A. Peiró
y V. Pinilla al citar a uno de sus hijos, Pedro Catalán de Ocón y Mas, lo señalan como
“el mayor propietario de la provincia de Teruel”. 

Estas dos citas nos sirven para confirmar el poderío económico de esta familia que
se basaba fundamentalmente en la posesión y cultivo de la tierra y que una de sus
principales haciendas la tenía en Monreal del Campo, como demuestra el hecho de
que José María Catalán de Ocón fuese alcalde a mediados del siglo XIX cuando se
reconstruyó la torre tras la barbarie carlista. En Monreal del Campo, los Catalán de
Ocón eran los dueños de la partida de Villacadima desde tiempo inmemorial. Otra
de las propiedades familiares fue el Molino Bajo, junto a numerosas fincas anexas
de la partida de la Vega.

Ahora bien, gran parte de su hacienda se encontraba en Valdecabriel (Albarra-
cín), zona de tierras feraces con una gran productividad, donde eran propietarios de
varias masadas y poseían casa solariega familiar, como la que tenían en Monreal del
Campo frente a la iglesia, hoy desaparecida.

No obstante, a principios del siglo XX el mayor propietario con residencia en Mon-
real del Campo, con gran diferencia respecto a los demás, era Miguel Jerónimo
Mateo de Gilbert, descendiente de una familia nobiliaria que había arraigado hacía
décadas, por no decir siglos, en la comarca del Jiloca.

Las propiedades de este gran terrateniente debieron formar parte de un mayo-
razgo que se transmitió de forma indivisa a lo largo de décadas y que se fue incre-
mentando con las aportaciones de otras familias también nobiliarias con las que
emparentaron. El propio Miguel Mateo casó con en 1863 con Carmen Dolz del
Espejo y Muñoz Serrano, hija de los condes de la Florida, con lo que debió incre-
mentar sus posesiones, ya que éste era también uno de las linajes más pudientes
de la provincia de Teruel. Como se puede comprobar, estos entrelazamientos y unio-
nes entre familias aristocráticas con grandes propiedades agrarias fueron una cons-
tante a lo largo de los siglos como forma de conservar y acrecentar los patrimonios
familiares heredados.

Las tierras pertenecientes a Miguel Mateo comprendían un considerable número
de fincas de secano que rodeaban a varias masadas del pueblo pero, especial-
mente, las mejores tierras de regadío. Según los libros de amillaramiento de 1915
del Archivo Municipal, solo en tierras de las partidas de La Serna y Villacadima
(parte de sus fincas heredadas por enlaces matrimoniales anteriores) poseía casi 90
hectáreas que se regaban con las acequias que tenían como origen el río Jiloca.
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Pero, sin duda, la masada preferida debió de ser la de San Gregorio, en la partida
del mismo nombre, próxima a los Ojos del Jiloca, a unos 2 ó 3 kilómetros del caso
urbano, en la que el 30 de septiembre de 1895, inauguró por todo lo alto, tras la
destrucción de la anterior, una gran ermita consagrada a San Gregorio, hoy aban-
donada y prácticamente en ruinas.

Ermita de San Gregorio, construída por Miguel
Mateo en 1895.

Aparte de varias casas solariegas en las calles más céntricas e importantes,
Miguel Mateo, como en el caso anterior, poseía el Molino Alto –hoy lamentable-
mente desaparecido– junto a otras fincas de regadío próximas a él y situado junto
al antiguo Camino Real. Este hecho era distintivo de su tradicional poderío econó-
mico, pero tampoco lo explotaba directamente sino que, como se ha dicho ante-
riormente, lo tenía arrendado y de él obtenía pingües rentas.
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Carmen Dolz, su esposa, murió en 1898 y Miguel Mateo en 1917 sin dejar des-
cendencia, con lo que desaparecía el último vástago de esta familia. Iba a ser su sobri-
no favorito Antonio Valero de Bernabé y, en menor medida, su hermana Carmen, tam-
bién de antecedentes nobiliarios en la Comarca del Jiloca, quienes iban a convertirse
en los nuevos terratenientes de Monreal del Campo. Luis Germán, en 1933, les asig-
naba una contribución territorial de 8.400 pesetas y Eloy Fernández Clemente los cita
como grandes propietarios absentistas y es que, al residir en Madrid de forma prácti-
camente continua, tenían que nombrar sobrestantes, capataces o administradores de
fincas (algunos de ellos fueron Joaquín Abril, Pascual Calvo Julve, Mariano Latorre,
Abundio Moreno, Agustín Lucas...) que les controlasen las tierras, su producción, el
cobro de los arriendos y los numerosos ganados que también poseían. Se convirtie-
ron de esta manera en esa aristocracia absentista, integrada por “contribuyentes
forasteros” a los que Germán, en los años de la Segunda República, les adjudicaba
“más de la cuarta parte de la riqueza rústica” en Aragón.

Pero volviendo a la contribución territorial que abonaba Miguel Mateo (en 1905 ya
había ascendido a 5.134´32 pesetas, por lo que suponemos que aumentó posterior-
mente su patrimonio agrario), hay que convenir que era una cantidad enorme, sobre
todo si lo comparamos con los propietarios que les seguían y ya no digamos con el
resto de vecinos contribuyentes. No olvidemos, de todas formas, que se producían
grandes fraudes y engaños a la Hacienda pública y que los números que reflejamos
en el cuadro, tanto por territorial como por industrial, no son más que meras aproxi-
maciones a lo que realmente debería aportar cada uno de los miembros de la lista.

Junto a estos potentados, encontramos otra serie de personas que llamaremos
“propietarios acomodados” o “medianos” cuya contribución territorial estaba entre
las 200 y 400 pesetas. Era evidente que no poseían grandes extensiones de tierra,
pero a ojos de aquellos que no disponían apenas de fincas, eran considerados como
terratenientes o “ricos”. Es el caso de labradores como José Latasa Latorre, Cecilio
Latasa Paricio o Joaquín Latorre Latasa –cuyos apellidos eran sospechosamente

Envase de los licores elaborados en Destilerías Franco.
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coincidentes– cuyas tierras no eran por lo general de origen nobiliario, como en los
casos anteriores, sino que procedían de la acumulación y compra a otros labrado-
res o jornaleros de la localidad que las vendían por necesidad.

Ahora bien, la característica fundamental de la propiedad agraria en Monreal del
Campo era el predominio de las pequeñísimas explotaciones campesinas en una tie-
rra extremadamente fraccionada cuya producción era tan escasa que no permitía una
existencia digna a las familias, muchas de ellas numerosas. Había abundantes casos
en los que las fincas totales de un vecino, entre secano y regadío, no alcanzaban la
superficie de una hectárea, de ahí la ínfima contribución por territorial que pagaban
la mayoría y que se puede ver reflejado parcialmente en el cuadro. En este sentido hay
que apuntar que la división de la Dehesa del Monte en pequeños lotes de tierra daba
lugar a la creación y aumento de pequeños propietarios.

La crisis social.

Hay que partir, pues, de una premisa fundamental que ya está esbozada: la posesión
o disfrute de la tierra era la principal fuente de riqueza de los habitantes de Monreal del
Campo debido, entre otras razones, al raquitismo de la industria o de los servicios. 

Tras la desaparición de todos los antiguos prados y sotos fluviales comunales, en un
largo proceso roturador que se prolonga hasta el primer tercio del siglo XIX, tal y como
se ha visto en un capítulo de esta historia local, únicamente había posibilidades de
continuar la expansión agrícola en el secano. Los espacios sin roturar a finales del XIX
limitaban la superficie para el cultivo, especialmente en las partidas de mayor altitud
como la Matilla en el límite con Torrijo del Campo y Blancas, pero, sobre todo, la deno-
minada Dehesa del Monte (junto a los términos de Bueña y Rubielos de la Cérida) que
era de propiedad comunal y cuya parcelación y roturación era el deseo prioritario de
muchos jornaleros como forma de poseer algo de tierra.

La escasez –o falta en algunos casos– de tierras y, consecuentemente, la necesi-
dad de fincas para labrar y sembrar acentuó la crisis social en todo el periodo de la
Restauración. En realidad, constituía un problema estructural de la economía, un
mal endémico que se arrastraba desde décadas anteriores y que reaparecía con
diferente virulencia en periodos de crisis o en épocas de malas cosechas. 

Por ello, una de las demandas en la que incidieron con más ahínco los monrealen-
ses, fue el de la roturación de tierras incultas de los bienes de propios que se dedica-
ban exclusivamente al pastoreo. Estaba claro que posteriormente este patrimonio
comunal, que no se había visto afectado por las desamortizaciones decimonónicas, se
iba a repartir entre los campesinos para su explotación mediante la división en parce-
las, aunque la titularidad de las tierras siguiese en manos del Consistorio.

No es de extrañar que en 1915 la Corporación municipal en un pleno extraordi-
nario diera cuenta de una instancia, firmada por 42 vecinos de la localidad, y acor-
dara “informarla favorablemente” en la que se pedía autorización al Ministerio de
Fomento “para roturar seiscientas cincuenta hectáreas de terreno baldío que existe
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en el Monte de este término municipal denominado la “Dehesa del Monte” perte-
neciente a los Bienes Propios de esta Corporación… como único remedio que exis-
te en la actualidad para conjurar la crisis obrera que existe en esta localidad”. Como
se puede comprobar, la cantidad de tierras demandadas por los solicitantes era
considerable si se piensa que significaba un porcentaje en torno al 8% de todo el
término municipal y, por otra parte, este número tan elevado de firmantes era indi-
cativo de las amplias necesidades de la población y de que las tierras comunales
podían suponer un alivio para la crisis agraria latente.

La respuesta por parte del ministro de turno llegó a principios de septiembre y fue
positiva, aunque la extensión de monte concedida era mucho menor. Inmediatamen-
te, se abrió un plazo de cinco días para solicitar una parte de las tierras por los habi-
tantes de la localidad. El día 19 de septiembre el Alcalde ya “había practicado gestio-
nes en busca del personal que realizase la división del territorio concedido en el monte
para roturación agrícola y honorarios que les correspondieran”.

A partir de estos momentos, se iniciaba un proceso, laborioso por las dificultades que
entrañaba la empresa y costoso económicamente, para roturar y poner en cultivo un
campo, muchas veces pedregoso y de un rendimiento agrario limitado; pero el deseo fun-
damental de la población era disponer de algunas fincas que mejorasen el nivel de vida. 

La penuria de tierras podría parecer ya solucionada, pero la realidad era muy dis-
tinta porque casi tres años más tarde, a finales de 1917, nuevamente los vecinos
–en este caso no sabemos cuántos– se dirigieron al Ayuntamiento para que apoya-
se sus demandas –cosa que hizo– de nuevo suelo para su explotación agraria. El
escrito en este caso iba dirigido a la Dirección General de Agricultura, Montes y
Minas y “se solicitaba la concesión de 500 hectáreas del terreno del Monte de Pro-
pios de este término municipal para la roturación agrícola, al objeto de remediar la
crisis económica que existe entre la clase bracera en esta localidad”. Nueve meses
más tarde, la mencionada Dirección General accedía a la solicitud pero concedien-
do sólo 240 hectáreas “con las mismas condiciones impuestas en las concedidas
en 1915” que, por otra parte, todavía no se habían puesto en cultivo.

Al poco tiempo se ponía en marcha la división en suertes de las hectáreas adju-
dicadas y el reglamentar los repartos, así como corregir los abusos que se producí-
an especialmente por acumulación de parcelas entre determinados vecinos que,
mediante artimañas u otros procedimientos ilegales, conseguían aumentar la tierra
usufructuada a costa de familiares o personas muertas.

Observamos cómo la iniciativa en las solicitudes de más tierras venía siempre de
las propias necesidades perentorias de los vecinos. El Ayuntamiento de Monreal del
Campo prácticamente iba a remolque y se limitaba a encauzar sus propuestas.

Muchos jornaleros podían obtener su parcela del monte, pero no era suficiente
para vivir y más si estaban casados y debían mantener una familia. Es por ello poe
lo que procuraban ganar el mayor número de jornales especialmente en periodos
de la cosecha de cereales del verano, del azafrán, de la vid o de la remolacha, para
permanecer el resto del año parados.
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Diversos anuncios de los instalaciones comerciales e industriales
existentes en Monreal del Campo en 1915 (Guía de la villa de Monreal
del Campo).


