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Campofrío es un municipio marcado por la actividad agropecuaria 

fundamentando desde el siglo XVI su principal economía seguida de la 

minería. El campo sigue siendo una forma de vida vigente donde se explota 

desde pequeñas huertas hasta dehesas. Durante el siglo XVIII, coincidiendo 

con la formación de Campofrío como villa independiente, adquirió gran 

importancia el aprovechamiento de la dehesa perteneciente al recién 

concejo constituido.  

La Dehesa de Valdelahiguera situada sureste del término municipal, se 

constituiría como el principal bien gestionado por el concejo para recaudar 

y proporcionar trabajo a los campofrieños pues el otro gran espacio 

agropecuario, Navalmentiño, no será de propiedad municipal hasta 1823.  

Como su propio nombre indica, Valdelahiguera, constituía un paisaje 

adehesado donde, llegando el otoño e invierno comienza un periodo de 

trabajos asociado a la explotación y manutención del espacio agrario, nos 

referimos a la tala y poda. Durante éste periodo, árboles como la encina, 

protagonista de la dehesa, necesitan ser talados para protegerse en 

invierno. Para recordar este tipo de trabajos que aún hoy perduran con muy 

pocos cambios como antaño, el Archivo Municipal de Campofrío quiere 

visibilizar al trabajo en el campo que hace posible el desarrollo rural en el 

siglo XXI. El Expediente instruido para llevar a efecto la subasta de la leña 

de la tala de las encinas de la Dehesa de Valdelahiguera de la propiedad de 

estos vecinos de 1910 es el documento que se expone en esta ocasión, se 

encuentra en la serie Patrimonio generada por la Secretaría del 

Ayuntamiento donde se conserva la subserie de Aprovechamientos.  

 

El paisaje de la Dehesa de Valdelahiguera: aprovechamientos.  

La dehesa es un paisaje constituido por una masa arbórea dispersa con 

protagonismo de las quercíneas y una actividad silvopastoril (Mateos 2004: 

183-195). Los aprovechamientos de la dehesa son el ganadero, agrícola y 

forestal.  

El principal aprovechamiento de la dehesa es el ganadero, aunque en el 

expediente expuesto no se hace referencia a este uso, conocemos que ya 

desde el siglo XVIII se subastaba el fruto de la bellota. En concreto Romualdo 



Galán, vecino de Aracena y morador en La Granada de Riotinto, pagó 2831 

reales de vellón por la bellota en 29 de septiembre de 1775i. La encina y el 

alcornoque es el árbol estrella dentro de la dehesa, aunque en la misma 

convivan ganado bovino, lanar y caprino, la venta de del fruto de dichos 

árboles nos remiten a la explotación del cerdo y su montanera.  

 

 

Ilustración 1. Dehesa de Valdelahiguera. GoogleMaps (2016) 

 

El segundo aprovechamiento que observamos en el expediente expuesto es 

la explotación agrícola, que va ligada al uso ganadero de la dehesa, pues se 

centra en sembrar cereal para pienso y pastos existiendo una 

retroalimentación entre ganado que se alimenta y a la vez abona con sus 

excrementos. También se daba el caso de sembradura de cereales y 

leguminosas para consumo propio. Normalmente, los encinares eran 

mantenidos por campesinos a los que el propietario –fuese público o 

privado- le dejaba en pago el uso de la tierra para sembrar después de los 

trabajos forestales precisamente para aprovechar el sustrato natural 

aportado con la tala.  

El aprovechamiento forestal motivo de la subasta llevada a cabo por el 

Ayuntamiento de Campofrío en 1910 se basa en la recuperación de leña 

mediante el trabajo de la tala. Un trabajo necesario para aumentar la 

productividad de la masa arbórea adehesada. El resultado de la tala era la 

recuperación de combustible que podía emplearse de forma directa o 

destinarse para la producción de picón y carbón.  

 

La tala de encina: un trabajo duro.  

El trabajo de la tala es delicado pues un mal uso o una poda excesiva del 

árbol puede ocasionar graves perjuicios. Por lo tanto, para desempeñar el 

oficio de talador es necesario un conocimiento del árbol, en nuestro caso 

de exposición, la encina y tan solo una herramienta: el hacha.  

Durante la temporada de otoño e invierno se lleva a cabo dicho trabajo con 

la finalidad de eliminar las ramas muertas o secas y así tenga más vigor. En 

el caso de la dehesa es fundamental para el mantenimiento correcto que 

aumente la producción de bellota, en este caso se debe podar el árbol de 

modo que las ramas tengan el ángulo mínimo respecto al suelo para que la 

savia nueva descienda lentamente además de quitar las ramas secas del 

interior y las ramas verticales menos productivas.  

Pero también se puede llevar a cabo la tala por motivos de producción de 

leña. Se trata de una tala más agresiva porque se pretende recuperar más 

leña y más gruesa. En este caso nos puede indicar que el uso ganadero se 



ha perdido y es más rentable la producción de leña o porque la tala de 

mantenimiento se dilate en el tiempo y es más rentable realizar una sola 

cada 5 a 10 años. 

Después de seleccionar las ramas bajo un conocimiento exhaustivo del 

árbol se debe proceder a la tala mediante cortes de hacha. Al igual que en 

la selección de ramas, los cortes no deben hacerse de cualquier manera. El 

corte debe ser liso o inclinado y se debe hacer ajustado a la rama sin dejar 

muñón ni tocar otra madera que no sea la de corte ni antiguos rodetes de 

cicatrización. De la misma manera para no producir desgarros en el tronco 

se debe cortar la rama mediante tres cortes, los dos primeros a unos 10 cm 

del tronco y se practicará a mitad de la rama, uno en la parte superior y otro 

en la inferior de tal manera de producirse un desgarro no afecte al tronco, 

finalmente el tercer corte se practicará lo más cercano al tronco.  

 

  

 

 

  

Ilustración 2. Manera de realizar los cortes. 

Ilustración 3. Portada del expediente de subasta de leña de la Dehesa 
Valdelahiguera. AMC, legajo 57. 



La gestión municipal de los bienes de propios  

Una economía basada en el sector primario como apunta Pascual Madoz 

en su diccionario histórico – geográfico (1845-50) para Campofrío, la 

propiedad de la tierra era fundamental para el sostenimiento de las familias 

y del propio ayuntamiento. 

 Desde 1879 se dio prioridad a la concesión de productos mediante el 

sistema de subasta, una medida que dejaba en manos privadas todo el fruto 

y aprovechamiento forestal dejando desprovistos a los habitantes de los 

pueblos de leña para calefacción o combustible para negocios.  

En el caso de subasta pública expuesta, el Ayuntamiento de Campofrío, 

previó esta problemática y especificó como cláusula que una vez realizada 

la tala de la encina se dejase a los vecinos que lo solicitaran el espacio para 

sementera, aprovechando así los nutrientes de los despojos de la tala como 

nutriente del suelo, y de la bellota.  

El sistema de aprovechamiento fue el de subasta. El proceso se inició en 

sesión plenaria de 9 de enero de 1910 por la cual, el síndico Personero José 

Domínguez Fernández manifestó a la Corporación la necesidad de talar las 

encinas de la Dehesa de Valdelahiguera.  

Llevando un mantenimiento correcto de la dehesa, se solicita la tala, pues 

hacía siete años de la última, además se especificaba que se atendiera a la 

eliminación de aquellas encinas que estuvieran secas.  

El ayuntamiento que sacó a subasta el provecho de la dehesa estuvo 

liderado por Enrique Núñez como alcalde y seguido de Daniel ortega, 

Benjamín Núñez, Santiago Navarro, Miguel Barrera Pérez, Francisco Martín, 

Emilio Delgado y José Domínguez.  

Una vez autorizada la tala por la Corporación Municipal se acometería el 

trabajo hasta el mes de marzo. En dicho mes se subastó la madera bajo las 

siguientes cláusulas:  

- La leña recuperada sale a subasta por un precio de salida de 3000 

pesetas.  

- Sólo se subasta la leña gruesa, pues los ramajes quedan como 

beneficio de los vecinos que soliciten sementera.  

- La forma de pago será un primer pago de 1000 pesetas al remate y 

el resto, la mitad se paga el 20 de octubre y la otra mitad en 20 de 

diciembre.  

- El ganador debe presentar en el acto de adjudicación un fiador y 

pagador que sea vecino de Campofrío y tenga bienes propios.  

- Por último, el adjudicatario deberá pagar en el acto los gastos de 

ejecución del expediente administrativo.  

Los vecinos que pujaron por la leña fueron Félix Martín Romero, el 

alcalde Enrique Núñez Díaz, Santiago Martín Martín siendo rematado 

en 3820 pesetas a Félix Martín Romero actuando como fiador Ignacio 

Martín Romero.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El aprovechamiento de la dehesa entre los vecinos en el expediente:  

“Por el señor Regidor Síndico del Ayuntamiento don José Domínguez 

Fernández se manifestó a la Corporación que por los vecinos de esta 

localidad se le rogaba se llevase a efecto la tala de las encinas de la Dehesa 

de Valdelahiguera de la propiedad de los mismos pues hace ya siete años 

que no se efectúa la operación y era de imprescindible necesidad el que así 

se hiciese, arrancándose al mismo tiempo las encinas que se hallen en mal 

estado y que se reparta para hacer sementera en dicha dehesa a todos los 

vecinos que lo soliciten. […] y que conforme con los deseos de los vecinos 

se reparta dicha dehesa entre los vecinos que lo soliciten para que hagan 

sementera durante los dos primeros años por partes iguales entre todos, 

cediéndose las bellotas [fol 1r] en los referidos años a los que tomen parte 

para hacer sementera, cada uno en la parte que le corresponda” [fol 1v]  

En las cláusulas de subasta se especifica también en segundo lugar que:  

“Se entiende que solamente sale a subasta la leña gruesa [fol. 1v], pues la 

delgada o sea los ramajes no tendrá ningún derecho a ella el rematante, 

quedando estos a beneficio de las suertes que se van a dar para hacer 

sementera” [Fol. 2r]   

 

 

 
Ilustración 4 Folio 1r del expediente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Folio 1v del expediente 
Ilustración 6 Folio 2r del expediente. 
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