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Abstract: Los propietarios catalanes, a partir de 1851 empezaron a publicar unos anuncios privados en el 
boletín oficial de la provincia (una de las fuentes y base empírica del trabajo) en los cuales hacían 
público la prohibición de entrada, la veda y el acotamiento de tierras, unas prácticas de propiedad que 
con el tiempo se verán reguladas por la ley y se convertirán en un instrumento más, en una estrategia 
más, para eliminar y depurar unos usos que eran contrarios a la idea de propiedad exclusiva y 
excluyente. En esta comunicación, que se basa en los resultados de la tesis doctoral sobre los 
cerramientos de tierras en Cataluña en el siglo XIX, el autor expone la importancia de la caza como 
práctica consuetudinaria, una actividad que, a la segunda mitad de siglo XIX junto con los pastos y las 
leñas y conceptualizado como agravio, es la más citada cuando se publican los cerramientos o se 
constituyen vedados y acotados. La caza durante este periodo sufre una transformación y se constituyen 
muchos cotos donde los usuarios son provenientes del mundo urbano, unas fincas y mansos que se 
convierten en lugares de encuentro, recreo y sociabilidad de clase. 
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1. Introducción 

La tesis doctoral Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX, leída en enero de 2015, 
ha tratado los cerramientos de tierras, la prohibición de entrada en las mismas, a través de dos 
fuentes documentales: los bandos de la Real Audiencia de Cataluña, de 1800 a 1835, que, 
previa solicitud y memorial de agravios, permitían multar a los contraventores que entrasen en 
las tierras de los mansos descritos, sin indicar superficies ni términos; y los anuncios en los 
boletines oficiales de la provincia, de las cuatro circunscripciones catalanas, en los cuales se 
hacía pública la prohibición de entrada, recordando algunas leyes y la aplicación del código 
penal, para practicar toda una serie de aprovechamientos como los pastos, leñas y la caza. 
Estas dos fuentes han sido la base empírica para poder analizar y ver diferentes prácticas de 
propiedad, más allá de las leyes. Y el nordeste catalán y la Catalunya de los mansos nos ha 
aparecido como el área dónde se producen y se reproducen los conflictos y relaciones sociales 
problemáticas alrededor de la redefinición de los derechos de propiedad.1 

La investigación que nos ha llevado a la redacción de la tesis doctoral ha hecho emerger la 
importancia cotidiana de la caza, una actividad económica de primer orden, básica y 
omnipresente en el mundo rural catalán. Fundamentalmente como suplemento dietético y 
alimentario de gran parte de la población, y como fuente de ingreso complementaria de 
familias e individuos para la venta, para carne, de los animales cazados, como también de las 
pieles y plumas destinadas a diferentes usos y tipos de industria. Estas prácticas chocaban con 
la idea de propiedad como disfrute exclusivo de las heredades, un derecho (el de propiedad) 
que llevaba incorporado, conceptualizado, el derecho de caza.  Las leyes, como veremos, lo 
recogieron y lo tuvieron en cuenta.  

La historiografía de la caza en Cataluña es relativamente pobre y la cuestión no ha sido tratada 
a fondo desde una perspectiva de la historia social y económica. Ha estado enfocada desde 
ópticas como la cultura culinaria (Lladonosa, 2005) y la historia local (Fucho, 1998, entre 
otros). También hemos tenido en cuenta las fuentes literarias contemporáneas, como las 
narraciones costumbristas de Carles Bosch de la Trinxeria (Bosch, 1987 [1897]) y de Marian 
Vayreda (Vayreda, 1980 i 1984[1904].  

La historiografía española tampoco cuentas con demasiados estudios sobre la caza.  Entre los 
pocos artículos relacionados, muchos citan la caza, solamente, como una actividad más en 
terrenos comunales (Ortega, 2001, 191-212), destaca el artículo de Jesús Izquierdo y Pablo 
Sánchez sobre la caza y sus conflictos en la finca real de «El Escorial» durante el Antiguo 
Régimen (Izquierdo y Sánchez, 2001, 123-151). La delimitación de uns bosque para la caza 
representaba un acto de creación de derechos de propiedad. En este erial historiográfico 
destaca, también –sin lugar a dudas–, la tesis doctoral de Raquel González Pellejero (González, 
1993). La autora estudió la lucha por la «propiedad» del recurso, la redefinición de la caza 
durante el siglo XIX. Otras referencias de estudios sobre la caza serían el monográfico de la 
revista Agricultura y sociedad (AA.VV., 1991), y, recientemente, el estado de la cuestión del 
geógrafo Antoni Barceló (Barceló, 2011).  

 

                                                           
1 Para ver la tesis doctoral: http://www.tdx.cat/handle/10803/285786 
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Para la historiografía internacional la caza no ha ocupado demasiado la atención de los 
historiadores económicos y sociales.2 Ahora bien, es obligado citar el clásico Whigs and 
Hunters de E. P. Thompson, una obra sobre el conflicto y la génesis de la «Ley Negra» de 1723, 
desde una perspectiva histórica que tiene en cuenta la intervención de los procesos sociales y 
culturales en la configuración de las estructuras jurídicas de la sociedad. Lo que estaba en 
cuestión eran los hábitos de acceso a las tierras de una economía forestal en un momento de 
giro en la manera de entender u conceptualizar los derechos de propiedad. El objeto de 
castigo era el delito contra la propiedad y la «Ley Negra» se podría entender como un 
instrumento represivo de clase para las prácticas y usos comunales consuetudinarios 
(Thompson, 2010 [1975]).  

2. Derecho de caza y derecho de propiedad 

La actividad cinegética en Cataluña, en el siglo XIX, fue fuente de conflictos y confrontación de 
dinámicas sociales que giraban en la órbita y en el ejercicio de dos derechos, el derecho de 
caza y derecho de propiedad, que se podían presentar como naturales. El trabajo principal ha 
sido la exploración de diferentes fuentes históricas, básicamente, los bandos de la Real 
Audiencia y los anuncios de los boletines provinciales para explicar las dialécticas entre estos 
dos intereses y ver el recorrido de la propiedad y los recursos, prácticas y estrategias de los 
titulares de este derecho para someter al control privado actividades económicas como la 
caza. Veremos, en resumen, las diferentes formas de entender y conceptualizar la pertinencia 
de los animales objeto de potencial captura y las medidas punitivas para castigar conductas 
que vulneraban unas leyes establecidas.  

Antiguamente, las Constitucions de Catalunya fijaban las temporadas cuando se podían cazar 
la aves (Constitutions, 2003) i la Novísima Recopilación de Leyes de España aplegaba todas las 
disposiciones legales en el título treinta del libro séptimo, «de la caza y pesca». La Ley XI, de 
1804, describía la ordenanza sobre el «modo de cazar y pescar», que regulaba el modo de 
cazar en los reinos y fijaba, por estamentos, las personas que tenían derecho de caza y las 
temporadas de veda por especies. Y, para tiempos de transición y de construcción del estado 
constitucional, es necesario citar el Real Decreto de 3 de mayo de 1834, norma que asumió la 
abolición de los privilegios y las jurisdicciones y delimitó los lugares dónde se podía cazar en 
base a la propiedad de la tierra y sus titulares. Esta norma sufrió modificaciones a 
consecuencia del restablecimiento, el 6 de septiembre de 1836, del decreto de cerramientos 
de 8 de junio de 1813; y por el Real Decreto de 13 de septiembre de 1837, que modificaba la 
Ley de 23 de noviembre de 1836, y que establecía que el goce de la caza en los terrenos 
cerrados y acotados «corresponde privativamente a sus dueños, y nadie podrá cazar ni pescar 
en ellos sin su previo permiso». La Real orden de 25 de noviembre de 1847 aclaraba, contra las 
pretensiones de cazadores, que estaba prohibida la invasión de todo terreno de propiedad 
particular que estuviera acotado o cerrado, sin exigencia de pared continua. La otra gran ley de 
caza fue la de enero de 1879, citada en muchos anuncios de los boletines provinciales para 
vedar tierras y que también adscribía el derecho de caza a la propiedad de la tierra (Pérez, 
1991, 177). Esta ley fue vigente hasta la nueva ley de 1902, esta última en vigor hasta 1970.  

El diccionario de Escriche define la caza como el «modo más antiguo de adquirir el dominio o 
la propiedad de las cosas» y el primero que la naturaleza «enseñó á los hombres para buscar el 
sustento». En este sentido, apelando al «derecho de gentes», todos los hombres tienen la 
facultad de cazar porque la naturaleza había criado los animales para los hombres sin que 
nadie tuviera «el derecho esclusivo». Este sería uno de los aspectos jurídicos del derecho 

                                                           
2 La revista francesa Études rurales, en 1982, publicó el número especial sobre la caza y la recolección 
desde el punto de vista la etnología y la sociología. El estudio planteaba cuestiones sobre estas 
actividades en la sociedad moderna (AA.VV, 1982).   



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 

4
 4 

romano que reconocía la caza como a res nullius, «cosa de nadie», y podían ser objeto de 
apropiación para todos. Pero continuaba diciendo que en las sociedades «civilizadas» en las 
cuales la agricultura había hecho grandes progresos y en las que la mayoría de tierras habían 
recibido la «marca de la propiedad», la libertad absoluta de practicar la caza tenía diferentes 
limitaciones (Escriche, 1847, 511).  

El Diccionario de agricultura práctica y economía rural conceptualizaba la caza como 
«producto secundario de las propiedades rústicas». Este producto secundario era de gran valor 
y necesitaba el propietario como cuidador, para conservar y reproducir la caza, y a la 
administración para proteger y amparar «esta parte el derecho de propiedad». Continuaba 
citando la preocupación de los propietarios así como las «infracciones y los abusos» que 
cometían los cazadores, los daños y las perdidas que ocasionaban a la agricultura, se veían 
«arrasados los campos, estropeados los sembrados, rotas las vides». También citaba la caza 
con artes ilícitas como el uso de lazos, redes y hurones. El discurso del Diccionario es, en este 
sentido, defensor de los derechos privativos inherentes a la propiedad y se convierte en un 
clamor que alertaba de una situación de práctica continua de la caza con intrusiones 
constantes y pedía una legislación más dura para reprimir unas prácticas que disminuían los 
productos –la caza– y los ingresos de los propietarios (Esteban i Alfaro, 1852, 159-160). 

3. La caza en los bandos de la Real Audiencia  

En los memoriales de los bandos de la Real Audiencia detectamos relatos sobre los daños y 
perjuicios que causaban los cazadores en las tierras y en los mansos en la práctica de 
persecución de las piezas cinegéticas. Estas descripciones cualitativas presentan escenas de 
enfrentamientos con unos cazadores que nos son descubiertos como ordinarios, mal 
educados, peligrosos y rudos. Pablo y Jaime Rovira, padre e hijo, «labradores» (o pagesos) de 
la parróquia de Santa Magdalena del Pla, corregimiento de Vilafranca, poseían dos heredades: 
una en la misma parroquia del Pla; y la otra en Sant Marçal de Terrassola. Entre otros agravios 
en 1800 denunciaban, a través de Domingo Mozés (el procurador), que no eran «de poca 
consideración los que les infieren los casadores quienes de sus perros malbaratan con el mayor 
descomedimiento los frutos pendientes, introduciéndose en todo género de sembrados, 
haciéndose temibles, unos por gozar de privilegio de independencia de los bailes y todos por ir 
armados quando cometen estas tropelías y excesos».3  

Joseph Salvat, alias «Jerós», «labrador» de Reus con piezas de tierra en el mismo Reus y 
Riudoms, y propietario del manso Pujols de Tarragona, el 1801, se quejaba delante del tribunal 
que entraban pastores y que los:  

«casadores se meten con sus perros por medio de viñas y sembrados atropellando todo y comiéndose y 
llevándose lo que más les acomoda y no haviendo podido mediarlo con mandarlas guardar porque a un 
hombre solo le hacen cara las mas de las veces amenasándole con las escopetas y obligándole a huir a 
pedradas y como de otra parte a la inacción de las justicias por ser regularmente del común los ganados 
o la cortedad de las penas con que los amenasaban sean de ningún valor para expedir los graves daños 

que acarrean al suplicante».4   

El derecho de caza era entendido y conceptualizado como un derecho privativo inherente a la 
propiedad. Así lo entendía el 1825 José de Viñals, hacendado y vecino de Flaçà, en el 
corregimiento de Gerona, cuando exponía y especificaba que tenía en el mismo lugar dos 
mansos «con el derecho y privativo de regar y cazar en la partida nombrada antiguamente “La 
mitjana” y [h]oy la Illa, así como pacer las hierbas y pastos».5 Si bien era una cuestión 

                                                           
3 ACA. R.A. «Firmarum et obligationum», núm. 1231 (3r), f. 52r-53v, 18 agost 1800. 
4 ACA. R.A. «Firmarum et obligationum», núm. 1231 (3r), f. 130r, 1 abril 1801. 
5 ACA. R.A. «Firmarum et obligationum», núm. 1433, f. 116v, 19 gener 1825. 
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preocupante para los actores históricos, en esta fuente, solamente hemos detectado siete 
casos explícitos.  

4. Caza, anuncios y boletines 

La caza fue, sin duda, un motivo de preocupación para los propietarios. Así lo entendían y así, 
luego, lo conceptualizaron las diferentes leyes. Las diferentes noticias localizadas en los 
boletines sobre las entradas en fincas particulares corroboran el ejercicio de unas prácticas y 
usos sociales que nos anuncian el constante incumplimiento de las normativas legales. En este 
sentido podemos recordar que el estudio de las leyes puede ayudar a entender la realidad 
histórica, pero raras veces es suficiente para explicarla correcta y completamente (Congost, 
2002, 125). 

El 1850, el gobierno civil de Barcelona publicó un bando en el que advertía los «daños que 
pueden originarse á las propiedades particulares» por la no observancia de la veda de caza, 
reconociendo a la vez la caza como «objeto de honesta diversión para sus habitantes». Se 
recordaba el Real Decreto de caza de 1834 y los artículos del código penal de 1848. En base a 
las citadas normativas legales dictaba que ninguna persona de «cualquiera clase ó categoría» 
podía cazar en les tierras que no fuesen de propiedad particular del primero de marzo hasta el 
primero de agosto y, durante los demás meses, tampoco estaba permitido hacerlo los demás 
«días de nieve y de fortuna». Igualmente se prohibía cazar con hurones, lazos, redes y 
reclamos machos, exceptuando las codornices y demás aves de paso. También se 
desautorizaba la «reunión de gentes por cuadrillas corriendo las perdices, como se ha 
verificado en algunos pueblos». El edicto acababa recordando que el decreto se tenía que 
cumplir y que los encargados de la vigilancia y el cumplimiento eran la Guardia civil y los 
Mozos de esquadra.6 En Gerona y en Lérida encontramos circulares similares entre 1852 y 
1855.7 Estas circulares se fueron reiterando al largo de los años. La ley no se cumplía.   

Ciertamente emergía un problema de orden público, y así es como se presentaba, y la 
materialización de una fracaso de unos determinados mecanismos de control político y social 
que pretendían discriminar en función de la propiedad, en tanto que elemento que 
proporcionaba rentas y posición económica en el si de las sociedades rurales, situando fuera 
de la ley los que se resistían, por diferentes motivos, a cumplir las normativas que regulaban la 
caza.8  

5. Los anuncios  

En los anuncios de acotamientos y vedados de los boletines oficiales, comparado con los 
bandos de la Real Audiencia, la caza nos aparece como la primera práctica prohibida con 1461 
de los 1781 anuncios detectados. Una cifra que representa el 82,03% de los casos. Y era este el 
motivo principal de preocupación de los primeros anuncios en los boletines. La voluntad era 
excluir a los demás de esta actividad y quedarse con el control y los réditos de unos productos 
considerados inherentes a la propiedad. El 1851, en el primer anuncio detectado en Barcelona, 
diversos propietarios se unieron para publicarlo e hicieron constar, con el Marqués de Alfarrás 

                                                           
6 BOPB. Miércoles 20 de Marzo de 1850, núm. 34, p. 1. 
7 BOPG. Miércoles 17 de Marzo de 1852, núm. 33, p. 1-2; y BOPL. Lunes, 26 de Marzo de 1855, número 
37, p. 4. 
8 Así mismo, en la documentación consultada detectamos procesos de diferenciación social en los cuales 
los individuos podían adquirir la licencia de armas para la defensa propia y de sus propiedades. Las 
personas que obtuvieran la licencia de armas no podían dedicarse al ejercicio de la caza en terrenos 
abiertos, aunque fueran de propiedad particular, sin estar en poder de la correspondiente licencia de 
caza. En cambio, sí que tenían la prerrogativa de poder cazar solamente con el permiso de armas en 
terrenos cerrados y acotados, siempre, eso sí, con el permiso de los dueños.   
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como representante, que los bosques y heredades sufrían la «fraudulenta y continua 
estracción de leña y estermino de la caza que en ellos procrea».9  

 

Tabla 1. Citas a la caza en los anuncios de acotamiento y vedado 

Provincia  Caza Sobre total 

Girona 483 (79,18%) 27,12% 

Barcelona 825 (82,01%) 46,32% 

Tarragona 136 (95,10%) 7,64% 

Lleida 17 (77,27%) 0,95% 

 1461 81,97% 

Fuente: Boletines provinciales, elaboración propia.  

 

Los anuncios, inmediatamente posteriores, venían encabezados, significativamente, con el 
título exclusivo de «aviso a los cazadores» o con la variante de «aviso al público» en los cuales 
y cada uno de ellos se remarcaba que  «desde hoy en adelante prohíbe cazar» en las 
heredades que se consignaban.10 Así mismo constaba en el primer anuncio de Gerona, en 
1854. Casimiro Pons, residente en Hostalric y con mansos entre Sils y Tordera, reclamaba las 
penas establecidas por ley a los «violadores de los sagrados derechos de propiedad e 
inobservadores de este anuncio». Los terrenos vedados quedaban privados a «todas las 
personas de entrar á cazar desde esta fecha en los terrenos y bosques vedados de las fincas 
mencionadas sin licencia especial y por escrito del que suscribe».11  

 

6. Las prácticas prohibidas 

En 1862 Joaquín de Cors y Guinart anunciaba el acotamiento de diferentes mansos situados en 
Bordils, Celrà y Taravaus. En este aviso se percibe, de manera muy clara, el combate y la pugna 
para erradicar prácticas atávicas y hábitos ilegales  de caza como los lazos, trampas y 
hurones.12 Estas prácticas estaban especialmente prohibidas por el Real Decreto de 3 de mayo 
de 1834, junto con el uso de lazos, trampas y reclamos, unas artes vetadas y detalladas ya en la 
Novísima recopilación.13 La limitación de la caza a las armas de fuego, ya que no todo el mundo 
tenía el poder adquisitivo para hacerse con una, y la prohibición de las otras artes, presentadas 
como viles, serían un intento de discriminación social para la práctica de la caza. Diversos 
ejemplos de estas tácticas las encontramos en otros avisos como en el anuncio particular de 

                                                           
9 BOPB. Viernes 18 de Julio de 1851, núm. 85, p. 4. 
10 BOPB. Viernes 15 de Octubre de 1852, núm. 124, p. 4. 
11 BOPG. Miércoles 8 de Agosto de 1854, núm. 95, p. 6. 
12 BOPG. Miércoles 11 de Junio de 1862, núm. 70, p. 3. 
13 Ley II. D. Carlos I y el Principe D. Felipe en Madrid por pragmática de 11 de marzo de 1552, cap. 4 y 5. 
«Prohibición de lazos, y otros instrumentos y arbitrios para cazar. Mandamos, que no se pueda cazar con 
lazos de arambre, ni con cerdas ni con redes, ni con otro género de instrumento, ni con reclamos ni 
bueyes, ni con perros nocharniegos, so pena de seis mil maravedís; y que sea desterrada la persona que 
lo contrario hiciere por medio año del lugar donde fuere vecino: y que no puedan tener ni tengan 
perdigones para cazar, ni los tengan en sus casas, so pena de tres mil maravedís, y que le maten el 
perdigón; las cuales penas se repartan en la manera suso dicha».   
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Joaquín Armet, con tierras y mansos en la Jonquera, Agullana, Bosquerós y Capmany, en los 
cuales prohibía la entrada en sus propiedades para «cazar, tanto con escopeta como con 
perros, lazos, trampas y demás».14  

Vedar o acotar las tierras apelando a la ley de caza de 1879, independientemente que 
constituyera un vedado con arreglo a la misma ley, podía representar la instrumentalización de 
una normativa para conseguir el cerramiento o prohibir la entrada en las fincas. Ciertamente, 
nos encontramos delante de una auténtica lucha para excluir a los no titulares de la propiedad 
y privar la concurrencia de unos usos y prácticas que gozaban de una vitalidad extraordinaria, 
una evidencia cada vez que se publicaba un anuncio para prohibir la caza y la entrada en las 
fincas.  

7. La caza como «diversión» 

Revisando los anuncios de acotamiento y vedado, nos llamó la atención la presentación de la 
caza como «diversión». Una diversión es una actividad extra y auxiliar, ornamental, un 
pasatiempo de cierta distinción y prestigio social. La caza como «diversión» cuenta con 
multitud de referencias y está inscrita en diversos contextos documentales. La ordenanza de 
caza de 1804, con un tono marcadamente de clase y de acuerdo con los códigos de la sociedad 
de Antiguo Régimen, fundamentaba que solamente podían «cazar con escopeta y perros los 
nobles, eclesiásticos y las personas honradas de quienes no pudiera recelarse en exceso», de 
manera que jornaleros y trabajadores de oficios «mecánicos» solamente podían cazar «por 
pura diversión los días de fiesta de precepto, antes o después de la misa». En la Real Orden de 
18 de febrero de 1818, por la que se hacía pública la obligación de tener licencia de caza, la 
palabra aparece en dos ocasiones.15 En 1858 el gobernador civil de Gerona publicaba una 
circular encargando a alcaldes, Guardia civil y guardas rurales que se respectara la legalidad, 
una comunicación debida a «varias las quejas que he recibido de que algunos sujetos 
infringiendo lo mandado se dedican á la caza y pesca en la actual época en que esta vedada 
dicha diversión».16  

En los anuncios de vedado, sobretodo en la provincia de Barcelona, encontramos numerosas 
referencias a la «diversión» de la caza a los cuales, en algunos ejemplos, se añade la noción de 
«aficionados», significativamente a partir de 1881. José Pujol, alcalde constitucional de Dosrius 
(Maresme), firmaba un edicto dónde publicaba el vedado de caza del manso Brugaràs «para 
que los aficionados á dicha diversión» se abstuvieran de penetrar en la heredad gestionada per 
unos vecinos de Barcelona, cesionarios del derecho de caza.17 En paralelo a la caza tradicional, 
con un tono marcadamente económico y utilitario, motivada por la necesidad y los precios de 
mercado –a veces del mercado negro–, surgió la caza deportiva, urbana, no utilitaria, la 
«afición» y la «diversión», unas modalidades que, a medida que nos acercamos a finales de 
siglo XIX, suelen minimizar la primera. A finales del ochocientos, a más, existía una 
conceptualización que diferenciaba entre los «dañadores», quienes perseguían la caza con 
trampas, hurones y artes tradicionales, y los «furtivos» que utilizaban la escopeta como 
método legal pero no respetaban la propiedad ajena ni la época de veda. Los pastores solían 
ser acusados de practicar la caza ilegal.  

Relacionados con esta actividad podemos citar a los cazadores de oficio, profesionales, 
experimentados y conocedores excepcionales del medio que, en ocasiones, podían ser 
solicitados por labradores y trabajadores del campo para eliminar los animales considerados 
nocivos, incompatibles con los cultivos, de los cuales podían obtener ingresos por la 

                                                           
14 BOPG. Viernes 13 de Marzo de 1863, núm. 31, p. 4. 
15 ACAE. Col·lecció d’impresos, núm. 2408, 1818. 
16 BOPG. Viernes 26 de Marzo de 1858, núm. 37, p. 3. 
17 BOPB. Martes 15 de agosto de 1882, núm. 194, p. 2. 
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recompensa o por la venta de pieles. Estas diferentes tipologías de caza se mezclaban, 
coexistían y colisionaban en los mismos ámbitos espaciales. Al largo del ochocientos se fueron 
acrecentando las actividades de ocio que desde el ámbito urbano se dirigían hacía los espacios 
rurales, unos modelos que explican en gran parte el auge de los cerramientos de tierras y los 
vedados de caza en particular, como modelo específico de prohibición y exclusión. Esto se 
percibe de una forma muy notable desde la aprobación de la ley de 1879. Los encuentros 
asociados con el ejercicio de la caza daban pie a una serie de relaciones sociales complejas y la 
creación y refuerzo de vínculos de clase. Estos nuevos cazadores cambiaron las formas y las 
lógicas de la caza «tradicional», solían cazar durante el año y sin licencia en los terrenos 
vedados (González, 1993, 332). 

8. Las sociedades de caza y la conformación de nuevos vedados 

En el transcurso del siglo XIX, y especialmente en el último cuarto de siglo, detectamos la 
creación de vedados de caza por parte de elementos que provenientes del mundo urbano 
constituían una Sociedad para poder cazar. En algunas ocasiones son estos interesados, que a 
través de una persona jurídica o de personas físicas, se convertían en arrendatarios del 
derecho de caza. Las sociedades de caza se convirtieron, en paralelo a este fenómeno, en 
elementos importantes para la difusión y la defensa de sus miembros y, los vedados y 
acotamientos, en destacados espacios de sociabilidad.18  

El asociacionismo fue un fenómeno urbano contemporáneo a la ley de 1879. Y la proliferación 
de estas asociaciones tuvo un doble efecto, si bien se aprovecharon de las leyes que protegían 
la propiedad privada para cerrar y vedar las fincas, se crearon corrientes de opinión contrarias 
a los privilegios que la ley otorgaba a los propietarios a poder cazar todo el año y a no estar 
obligados a respetar la veda (González, 1993, 368). La cesión de derechos, para la caza, 
respondía a diferentes intereses y casuísticas, fuesen económicas, gracias y favores, prestigio o 
para no gestionar directamente este ramo de los patrimonios. En las fuentes documentales no 
solían constar las cláusulas ni los pactos que amparaban a estos actos jurídicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Las asociaciones de caza hicieron de correa de trasmisión de ideas con los asociados para reivindicar 
diferentes aspectos para la mejor y la defensa de la caza. Para su publicidad y propaganda, a parte de los 
canales particulares de las propias entidades contaron con diversas publicaciones, periódicos locales y 
revistas especializadas.  
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Mapa 1. Proyección geográfica de la caza como práctica «contraria al derecho de propiedad» 

Los acuerdos entre propietarios residentes y forasteros no son extraños en la totalidad de 
anuncios para la prohibición de entrada. Se trata de uno de los modelos más habituales para la 
creación de vedados de caza. Fue el caso, por ejemplo, de la unión de unos cuantos vecinos de 
Sant Martí Vell y otros «hacendistas forasteros» que, citando la ley de 6 septiembre de 1836, 
real orden de 25 noviembre de 1847 y el artículo 18 de la ley de 1879, hacían público que 
«quedan vedados en común los terrenos que poseen».19 Otro ejemplo interesante fue el de 
Manuel Fina Puig, quien en 1892 instaba al gobierno civil para constituir un vedado en una 
finca arrendada recientemente. Este vecino de Palafrugell, más adelante socio del casino La 
Alianza,20 juez municipal21 y socio de la Asociación de Propietarios de Palafrugell,22 consiguió la 
adjudicación a través de una subasta y para el «disfrute de la caza» la montaña de Caramany 
de Pals.23  

En la provincia de Barcelona, uno de los primeros ejemplos de vedados de caza que constan en 
la documentación consultada fue la finca nombrada la «Casa de los Cazadores» del Prat de 
Llobregat, propiedad de José Bosch y Juan Sisteré, vecinos de Barcelona. Estos dos señores en 
1880 consiguieron, a más, la cesión del derecho de caza, «con el asentimiento á favor de los 
mismos» de Pedro Batllori, la heredad de las «Monjas Magdalenas», con resonancias de 
desamortización; y de los hermanos Badals, que transfirieron «Las Marinas de casa Monés», 

                                                           
19 BOPG, Miercoles 15 de Agosto de 1888, núm. 98, p. 424. 
20 AMP, Fons Fina-Rocas, Títol de soci del casino La Alianza a nom de Manel Fina, 1898, caja 651. 
21 BC. La Publicidad,  Miércoles 14 de Junio de 1899, edición de noche, año IV, núm. 1177, p. 3.   
22 AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell), Fons Fina-Rocas, Títol de soci de l’Asociación de Propietarios de 
Palafrugell a nom de Manel Fina Puig (junto con recibos  y Reglamento de la asociación), 1921, caja 660. 
23 BOPG. Miércoles 27 de Enero de 1892, núm. 12, p. 37. 
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terrenos palustres ricos en aves y cercanos al delta del Llobregat.24 En las zonas húmedas del 
Prat de Llobregat la caza era una actividad al alza, un territorio en el que, con Gavà, Viladecans, 
Sant Boi y Sant Feliu, constan numerosos anuncios relativos a la constitución de vedados y 
acotados. Descubrimos un verdadero puzzle de vedados, unos acotados que eran limítrofes los 
unos con los otros. Un hecho que constituye la localización de uno de los focos más 
importantes para la práctica de la actividad cinegética. Su proximidad a la capital catalana hizo 
que esta zona se convirtiera en una auténtica área de ocio y de negocio.  

En Sant Just Desvern aparece una importante asociación cinegética de la que han aparecido 
cinco anuncios de vedado. Se trata de la «Sociedad de caza La Fatchona», un club selecto y 
exclusivo que, como veremos, articulaba una serie de relaciones sociales entre vecinos e 
industriales de Barcelona alrededor de Can Fatjó, una masía situada en el camino de 
Vallvidrera. El primero, un edicto municipal de 1891, nos informa de una ampliación del 
vedado. En base a las disposiciones de la ley de caza y, a instancia de la nombrada asociación, 
representada por los señores Miguel Mallol Raventós, el juez municipal de Sant Just;25 José 
Oliveras y Federico Pedrosa, se declaraban vedados los terrenos cedidos por Jaime Grau y los 
de la vinya de Juan Farrés y «los mansos can Vila, can Oliveras y can Padrosa». Reiteraban la 
«absoluta prohibición de entrar en los mismos á cazar» sin la autorización de los dueños y con 
la advertencia de las penas señaladas por la ley y el código penal.26 Precisamente, una edición 
de La Vanguardia de dos años antes nos daba una noticia relativa a «La Fachona». Era para 
elogiar la vigilancia de los guardas particulares jurados del vedado y el buen servicio que 
habían hecho ayudando a la Guardia civil para capturar a tres «malhechores que merodeaban 
por allí teniendo en jaque á los propietarios».27 Estos furtivos, tratados como bandoleros o 
ladrones eran proscritos y marginados en los discursos dominantes y legalistas. Tres años 
después, el vedado de «La Fachona» ampliaba la superficie agregando la heredad «Llavallol» 
de Anna Maria Ximenis y una viña nombrada «de la Creu».28 La solicitud a la alcaldía de Sant 
Just la firmaba el conocido Carlos Godó Pié, presidente del vedado a la vez que empresario y 
cofundador en 1881 del diario La Vanguardia. Un buen ejemplo, este, de la dimensión y la 
función social y política de los vedados y las sociedades de caza. Días después del primer 
anuncio de Carlos Godó como presidente de la sociedad, encontramos dos  referencias más a 
ampliaciones del vedado en el término vecino de Sarrià.29  

Descubrimos pues, otra vez, notables lazos de clase, encontramos la asociación y la 
coincidencia de la burguesía barcelonense en amplios espacios de ocio para encontrarse, 
relacionarse, compartir aficiones y disfrutar de la «diversión» de la caza. Otro caso interesante 
sería la constitución de un vedado de caza por parte de dos magnates de la industria catalana 
en Castellnou de Bages. Los «fabricantes» y vecinos de Barcelona José Portabella Cots y 

                                                           
24 BOPB. Jueves 23 de diciembre de 1880, núm. 306, p. 5. 
25 La Vanguardia, martes 7 julio 1891, núm. 2087, p. 3. 
26 BOPB. Jueves 17 de Diciembre de 1891, núm. 301, p. 3. 
27 Leemos en El Diario Mercantil: «Los guardas jurados particulares del vedado conocido por La Fatxona, 
Sarria, han prestado un buen servicio ayudando á la guardia civil de aquel puesto en la captura de dos ó 
tres malhechores que merodeaban por allí teniendo en jaque á los propietarios.  Se nos hacen grandes 
elogios de los referidos guardas, por su constante vigilancia y su actividad en secundar la del benemérito 
cuerpo de la guardia civil allí acantonada, mereciendo unos y otros el aprecio del vecindario». La 
Vanguardia, sábado 7 septiembre 1889, núm. 1074, p. 2. 
28 BOPB. Martes 6 de Marzo de 1894, núm. 55, p. 3. 
29 BOPB. Jueves 8 de Marzo de 1894, núm. 57, p. 3; i BOPB. Sábado 14 de Abril de 1894, núm. 89, p. 4. 
Otras noticias de la sociedad «La Fachona» son de 1899, cuando era presidida por Federico Herrero 
González. Entonces se amplió con dos mansos más, «casa Carbonell» y «casa Marlés». BOPB. Martes 12 
de Septiembre de 1899, núm. 218, p. 3. Cinco años después, según edicto de alcaldía, José Gelabert 
Fatxó, propietario de la «casa Fatxó» acotaba los terrenos del manso de acuerdo con la nueva ley y 
reglamento. BOPB. Viernes 19 de Agosto de 1904, núm. 199, p. 2.  
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Manuel Bertrand Salsas, a través de su procurador, el 1894 declaraban vedadas y acotadas seis 
heredades que «poseen en arriendo de sus propietarios».30 El 1896 en Castellar del Riu 
(Berguedà) detectamos la constitución de un vedado de 1.481 hectáreas. Los hermanos Ramon 
y Pere Pujol y Ramon Minoves, vecinos de Berga y «hacendados forasteros de este pueblo» 
acotaban y destinaban a vedado el patrimonio «de Riu», constituido de diferentes fincas hasta 
los Rasos de Peguera y la heredad «Tarsá» que limitaba al sur con la heredad Solana o 
«Emprivios del pueblo de Capolat».31  

9. La Ley de 1879 

La Ley de caza de 1879 fue la gran meta legislativa, en esta materia, del siglo XIX. No solo 
reguló la caza sino que el derecho de propiedad fue, nuevamente, la piedra angular En efecto, 
la propiedad fue la institución que estructuró los lugares y territorios dónde se podía practicar 
esta actividad. La normativa se implementaba en plena restauración monárquica y respondía a 
los intereses de las clases dirigentes y su base agraria como fundamento de su poder. La caza 
pues, jugará una doble función, como recurso natural y como diversión a ciertas clases sociales 
en un contexto de cambios de la titularidad de la tierra y la disminución de espacios dónde 
poder practicarla (González, 1993, 137).   
 

Gráfico 1. Recuento y cronología de las citas de la Ley de caza de 1879 
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30 BOPB. Miércoles 11 de Julio de 1894, núm. 164, p. 3. De la afición por la caza de José Portabella 
tenemos noticia a través de dos anuncios más: por el manso Morera de Manresa, BOPB. Domingo 23 de 
Junio de 1889, núm. 150, p. 2; y de la costa de Collbaix en Sant Joan de Vilatorrada, una «porción de 
tierra de reciente adquisición» del manso «San Juan», BOPB. Domingo 20 de Abril de 1902, núm. 95, p. 
2. 
31 BOPB. Viernes 24 de Abril de 1896, núm. 99, p. 2-3. 
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Los «vedados de caza» tenían que tributar en base a la cuarta regla del artículo 65 del 
Reglamento de «Contribución territorial de 30 de septiembre de 1885». La obligación de 
contribuir y la carga tributaria correspondiente podrían hacer desistir de ser el titular de un 
vedado de caza. En los anuncios de los boletines la diferencia entre los vedados de caza, objeto 
de tributación y actividad principal, y las prohibiciones o simples acotamientos para la caza 
suelen ser, generalmente, difíciles de dilucidar. Para señalar los vedados se instalaban postes 
con inscripciones, una práctica que consta en 240 anuncios, un 13,5 % de los ejemplos, a lo 
cuales podemos sumar los 33 (1,8%), solamente, donde se informa que están pendientes de 
colocación. Esta práctica, la de delimitar y amojonar los límites de fincas vedadas no constaba, 
explícitamente, ni estaba desarrollada en la Ley de 1879.  En cambio en la Ley de caza de 1902  
constará de manera detallada y, en el Reglamento de 1903, a más, se hizo una clara 
subdivisión entre diferentes modalidades de vedados. La referencia a señales materiales y 
visibles para indicar la propiedad y la voluntad de uso exclusivo consta de forma colateral, a 
modo de práctica de propiedad común, pero no reglamentada en la Real Orden de 25 de 
noviembre de 1847.32 En este caso aparecerá, como hemos dicho, en la Ley de caza de 1902 y 
su Reglamento.  

El total de anuncios que justificaban el cerramiento y la prohibición de la caza o la constitución 
de un vedado de caza en base a la Ley de 1879, teniendo en cuenta que en un gran número 
añadían otras normativas relativas a los acotamientos, es de 614. Este número representa un 
34,5% de los casos. El diccionario Alcubilla aportaba una reflexión dura y crítica a la ley, 
sobretodo por las limitaciones a los propietarios, por poder entrar a las fincas para recoger las 
piezas muertas en las fincas vecinas. Según Pellejero, muchos cazadores estaban insatisfechos 
porque, entre otros, los titulares de la tierra o de los vedados no estaban obligados a cumplir 
la veda y podían cazar todo el año, un aspecto diferencial que consideraban como un privilegio 
inaceptable (González, 1993, 176).  

10. La Ley de Caza de 16 de Mayo de 1902 y su Reglamento de 1903 

Esta Ley, tan buen punto fue promulgada, tuvo una repercusión inmediata en la publicación de 
anuncios de vedados. Para el año 1902 se registran un total de 78 avisos de los cuales 47 son 
justificados con la nueva legislación, justo a partir del 8 de junio, casi un mes después de su 
entrada en vigor.33 El repunto, más de la mitad de los acotamientos hechos públicos en un año, 
representó un nuevo impulso para cerrar y vedar las tierras en el marco de una normativa que 
aportaba algunas modificaciones respecto la anterior. También reconocía los vedados y 
ampliaba las definiciones de los artículos precedentes y el Reglamento de 1903 determinó y 
clarificó las clases. Entre los años 1902 y 1910, última anualidad de la investigación, 
encontramos 121 anuncios con citas de la nueva ley de caza.  

La Ley detallaba la condición de rotular en madera o piedra la expresión «vedado de caza» –
unas prácticas de propiedad no recogidas antes en ninguna legislación anterior–, i acogerse a 
las disposiciones sobre tributación. En octubre de 1902 se publicó, en los boletines 
provinciales, una circular de la «Dirección general de Contribuciones» que hacía pública la 
resolución de una duda legal suscitada por el artículo 9, de si los vedados tenían que satisfacer 
alguna contribución especial para el aprovechamiento de la caza.34 La Dirección general insistía 
que la caza era un elemento de riqueza, «que cada día va tomando mayor importancia», y 

                                                           
32 Manual de policía rural, op. cit., p. 338-339; i Colección legislativa, tomo XLII, p. 363. 
33 BOPB. Domingo 8 de Junio de 1902, núm. 137, p. 2 
34 BOPG. Viernes 3 de Octubre de 1902, núm. 119, p. 485; i BOPL. Miércoles 8 de Octubre de 1902, núm. 
150, p. 648. 
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recordaba que esta actividad estaba obligada a tributar en base a la cuarta regla del artículo 65 
del Reglamento de la «Contribución territorial de 30 de septiembre de 1885».35  

 

Gráfico 2. Número de citas de la Ley de caza de 1902 y su Reglamento de 1903 
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El artículo 12 del Reglamento de la Ley regulaba que los propietarios de los terrenos 
declarados «vedados de caza» con anterioridad tenían seis meses para notificar a la alcaldía 
competente la voluntad de continuar como vedados las fincas que correspondiesen. Después 
de un proceso administrativo los vedados se tenían de matricular si esta era la actividad 
principal. Después tenemos los «terrenos cerrados o cercados», que estuvieran cerrados 
físicamente, también se consideraban vedados al público; los «terrenos acotados o 
amojonados» que tuvieran «cotos o mojones» visibles en los límites y estuvieran dedicados a 
cualquier explotación agraria o industrial y con la caza como actividad secundaria;36 y los 
«terrenos sembrados, en tanto no estén levantadas las cosechas», se consideraban cerrados a 
los efectos de entrar a cazar sin permiso del dueño siempre y cuando no se hubiera hecho la 
recolección. Así pues,  todo propietario podía cerrar y acotar los terrenos sin permiso o 
intervención de la autoridad, según el artículo 7 del Reglamento37 i el 388 del Código civil,38 
reservándose el derecho de caza.   

                                                           
35 MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo, op.cit., tomo III, 1886, p. 501. 
36 La circunstancia de ser un terreno agrícola o industrial, se presumía mientras no se demostrase lo 
contrario (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1912, «Gaceta» del 16 de octubre de 1912). 
«Ley de caza de 16 de mayo de 1902, reformada por la de 26 de julio de 1935», Revista técnica de la 
Guardia civil, suplemento al núm. 308, primera parte, octubre 1935, p. 11. 
37 Gaceta de Madrid, 9 de Julio de 1903, núm. 190, p. 1411. 
38 En los años siguientes a la promulgación de la Ley de caza de 1902 y su Reglamento de 1903 el artículo 
388 CC se convertía en una referencia sólida de jurisprudencia se convertía así como el artículo 7 del 
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Gráfico 3. Citas de legislación para justificar acotamientos y vedados 

 

 

Para la provincia de Gerona en 1904 tenemos un caso interesante en el que pusieron mucho 
énfasis en la consideración de un terreno acotado y no la de un «vedado de caza». Con esta 
diferenciación, el gobierno civil, a la solicitud del propietario interesado, José M.ª de Sarriera y 
de Milans, eximía de la tributación y clarificaba las condiciones de las fincas nombradas 
«Torres de Palau», «Casa nova» y «Casa petita» en el antiguo término de Palau-Sacosta, 
actualmente integrado a la ciudad de Gerona.39 Estas fincas, «actualmente propiedad del 
recurrente», hacía veinte años que habían sido declaradas «vedados para la caza, corta de 
leñas y aprovechamientos de pastos», y por eso en virtud del Reglamento de 3 de julio de 
1903, para la aplicación de la Ley de caza de 1902: «deben conceptuarse las expresadas fincas 
como terreno acotado ó amojonado para los efectos de la caza, y nunca pueden considerarse 
como comprendidas en el artículo 9.º del Reglamento, ó sea ‘Vedado de caza’ porque la caza 
no constituye su principal explotación». Todo esto, para acabar recordando que no se podía 
vulnerar el derecho del recurrente de «evitar que en tiempo legal, se cace, corten leñas ó se 
aprovechen los pastos».40 

 

                                                                                                                                                                          
citado Reglamento. «Es terreno amojonado todo lo que tiene mojones, «Reglamento de 3 de julio de 
1903, para la aplicación de la Ley de 16 de mayo de 1902», Revista técnica de la Guardia civil, 
suplemento al núm. 308, segunda parte, octubre 1935, p. 55. 
39 BOPG. Miércoles 20 de Agosto de 1884, núm. 100, p. 1. 
40 BOPG. Miércoles 12 de Octubre de 1904, núm. 123, p. 493. 
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Con la nueva ley los gobernadores civiles tenían que informar, en enero de cada año, a los 
jefes de Distrito forestal provincial, de las fincas y terrenos declarados vedados de caza 
durante el año anterior y enviar una estadística a la «Dirección General de Montes, Pesca y 
Caza» que se tenía que publicar en la «Gaceta de Madrid» y los boletines oficiales.41 En los 
años consultados, de principio de siglo XX, no hemos encontrado ninguna referencia pero, en 
el  diario oficial central hemos recuperado la relación de vedados del curso 1906-1907 
publicada por el Ministerio de Fomento.42 En este documento, por la «Región agronómica de 
Cataluña», solamente nos aparecen tres vedados por la provincia de Barcelona que no nos 
constan en los boletines oficiales.43 Este hecho, probablemente nos explicaría la apuesta 
generalizada para declarar «acotamientos» o «terrenos acotados», siguiendo la fórmula legal 
que permitía prohibir el acceso y la caza a terceros pero sin las concesiones o gracias de unos 
vedados gravados por la hacienda pública.44 Pero el fraude no fue extraño o como afirma 
González Pellejero, «en pocas ocasiones se tramitaron legalmente los vedados y era muy 
frecuente que los propietarios pusieran los carteles de ‘vedado’ sin declarar a Hacienda y 
denunciaran a los cazadores que entraban en ellos no para cazar, sino por allanamiento de la 
propiedad» (González, 1993, 402). Los anuncios de cerramiento de tierras justificados con las 
diferentes leyes de caza (1834 y, sobretodo, 1879) fueron un instrumento más para reiterar la 
prohibición de entrar en las fincas, como una extensión o reproducción de lo dispuesto en el 
Decreto de acotamientos de 1813.  

11. Conclusiones 

La emergencia de los anuncios de los boletines como práctica de propiedad y la inclusión de 
informaciones relacionadas con la guardería rural y particular sugieren que no se cumplían las 
leyes que, teóricamente, protegían a la propiedad. La reiteración de esta práctica –la 
publicación repetida de acotamientos y vedados– es la manifestación del fracaso en el intento 
de una imposición legal i ideológica, pero a la vez un éxito para la clase propietaria por tener, a 
su disposición, la maquinaria del estado y una serie de mecanismos de represión específicos a 
su servicio y en defensa de sus intereses. Pero estos aparatos tampoco funcionaron a la 
perfección y se mostraron incapaces de contener las prácticas y costumbres de 
aprovechamientos en las tierras, donde la caza toma especial protagonismo.   

Las prácticas de propiedad para contener las entradas (los usos sociales de la información i los 
discursos dominantes) son las que nos han interesado en tanto que pulsiones que, con el 
tiempo, se convierten en aceptadas por los poderes y incorporadas a la legislación. Los 
anuncios para la prohibición de entrada en las tierras, los acotamientos y vedados son, en este 
sentido, un ejemplo extraordinario. Las citas de la diferente legislación, incluida la de caza, son 
el exponente de unas prácticas de propiedad más, en tanto que utilizar las leyes en tanto que 
podían ser beneficiosas para los propietarios y adaptándolas a diferentes casos y situaciones. 
En este sentido hemos visto como las leyes de caza, para vedar las tierras, son utilizadas para 

                                                           
41 Gaceta de Madrid, 9 de Julio de 1903, núm. 190, p. 1411. 
42 «Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, Relación de los 
terrenos que han sido declarados ‘Vedados de caza’ y términos municipales á que corresponden, y de 
los que, habiendo tenido tal condición, han dejado de serlo desde Agosto de 1906 á igual mes de 1907, 
en virtud de lo prevenido en el art. 13 del Reglamento de 3 de Julio de 1903». Gaceta de Madrid, 3 
Enero 1908, núm. 3, p. 36. 
43 Se trata de los vedados de caza establecidos sin ningún dato de los titulares, de «Roca Muradera» 
(Palafolls), «Pineda» (Castelldefels) y «Malet», «Sayó», «Patriol» i «Colònia Casanovas» (Prat de 
Llobregat). Gaceta de Madrid, 3 Enero 1908, núm. 3, p. 36. 
44 En las montañas y bosques públicos del estado, comunales o de propios que se subastaran para la 
caza, el rematante o licitador, una vez obtenida la adjudicación tenía la potestad de pedir la declaración 
de vedado de caza. Art. 14 del Reglamento. Gaceta de Madrid, 9 de Julio de 1903, núm. 190, p. 1411. 
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privar el paso, independientemente que la caza fuese, o no, la actividad principal, una 
situación que por ley imponía una tributación que difícilmente se cumplía.  

 

 

Note: Proyecto HAR2014-54891-P, financiado por el Ministerio de economía y competitividad. 
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Abreviaturas 

ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó) 

ACAE (Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà) 

AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell) 

BC (Biblioteca de Catalunya)  

BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona) 

BOPG (Boletín Oficial de la Provincia de Gerona) 

BOPL (Boletín Oficial de la Provincia de Lérida) 

BOPT (Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona) 

 


