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Las dehesas, los ejidos y los montes

Por Luis Javier Moreno Ortiz17

Introducción

En un estudio anterior, publicado en el número in-
augural de esta revista, al referirme a la impronta demo-
crática hispánica, tuve la oportunidad de dar cuenta de la 
institución del concejo abierto castellano y de su desarrollo 
en América, el cabildo abierto. Esta institución está liga-
da, de manera estrecha a la ciudad. En esta oportunidad, 
considero necesario explorar otra faceta importante, en lo 
político y en lo jurídico, de las ciudades, tanto en Castilla 
como en América, como lo fue su régimen de tierras de 
uso común.

La condición de súbditos, que es propia de las mo-
narquías, útil y adecuada para comprender los vínculos 
a ambos lados del Atlántico, no es la única relevante en 
nuestro pasado común. Está, además, la condición de ve-
cino de una ciudad, es una impronta definitoria, acaso más 
marcada que la anterior, porque es en la ciudad en donde 
se nace, se vive, se sufre, se ama y se muere. Hasta hace 
poco tiempo, muy pocas personas lograban trasladarse de 
su ciudad natal o de sus inmediaciones a otros lugares, 
17 Doctor en Derecho, U. Sergio Arboleda, Colombia. Magister en Dere-
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pues las distancias, los costos, los caminos, los vehículos, 
lo hacían difícil y, en realidad, no se consideraba algo ne-
cesario. La aldea, la comarca, el solar, eran la divisa que 
marcaba la existencia, con efímeras excepciones. El salir 
de casa era una aventura o una peregrinación.

La ciudad, en Castilla y en América, es la realidad 
más próxima. La Corte y su parafernalia era un referen-
te distante. Quizá a esta distancia se deba su prestigio, 
sobre todo en América. Pero el cabildo, con sus regidores 
y alcaldes, con los que el vecino se encuentra en la calle y 
cuyas decisiones afectan de manera directa la vida social 
en el ámbito de la ciudad, son referentes insoslayables. En 
torno a la ciudad aparecen las comunidades humanas y 
políticas y las personas desarrollan sus proyectos de vida. 
Los vecinos son, por tanto, lo más tangible. La vecindad 
es la relación social más cercana y, acaso, también sea la 
más relevante, pues es la única que se construye en el que-
hacer diario.

En todas las ciudades hay una amplia diversidad de 
personas, de oficios y de actividades. En algunas ciudades 
y, en especial, en las americanas, conviven el minero, el 
comerciante, el funcionario y el encomendero, con otras 
personas cuya subsistencia está ligada a la tierra. Personas 
para las cuales los frutos de esta, tanto agrícolas como 
pecuarios, eran cruciales. Quizá sea difícil comprender, en 
tiempos como el actual, cuando casi todo se puede com-
prar y cuando el trabajo se hace para otro, por dinero, 
que hubiese personas cuya suerte dependiese del trabajo 
honrado de la tierra, del esfuerzo y la fatiga de cada día y, 
más difícil aún, comprender que en esta situación estaban 
la mayoría de los vecinos de las ciudades.

La tierra, que puede ser tantas cosas, desde un ador-
no para la riqueza, un símbolo para la nobleza, un objeto 
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de contemplación para algunos y un refugio para el gozo y 
el solaz de otros tantos, también es, para muchos, la fuen-
te de su subsistencia. Este último sentido es el más rele-
vante, por su vínculo con la existencia humana digna, con 
la posibilidad de ganar el pan con el esfuerzo propio, que 
era y es la aspiración más genuina de un hombre. 

En este contexto, sobre todo en los siglos anteriores, 
una de las mayores necesidades humanas de los vecinos de 
las incipientes ciudades es el acceso a la tierra, casi siem-
pre poca y ya repartida. El buscar fortuna o probar suer-
te, es muchas veces la causa de emprender la aventura de 
partir, de salir del lugar de los padres, los parientes y los 
amigos, para explorar nuevos horizontes, entre ellos, los 
de América. Sin embargo, las instituciones castellanas no 
fueron indiferentes a la aporía de la existencia de los veci-
nos: necesitar de la tierra y no tenerla ni poderla adquirir. 
Para quienes estaban en esta situación, que eran la mayo-
ría, había tres instituciones magníficas, por desventura, ya 
perdidas en el frenesí inmobiliario de nuestros días, en los 
que no cabe pensar en tierras de uso común. Estas tres 
instituciones magníficas son: la dehesa, el ejido y los mon-
tes (Céspedes, 210).

Al fundar las ciudades y al poblarlas, el uso común 
de la tierra era una consideración muy importante. Por 
ello se tenía el cuidado de separar, entre los terrenos ad-
juntos a la ciudad propiamente dicha, pero dentro de su 
jurisdicción, unas tierras de uso libre para todos los veci-
nos. La dehesa es un terreno destinado a pastos, al cual los 
vecinos pueden llevar los ganados que crían en sus casas, 
sean mayores o menores, para que se alimenten. El ejido 
es un terreno destinado para el cultivo, para el matadero 
y para otros usos comunes, en el cual los vecinos pueden 
plantar hortalizas. Los montes son un terreno destinado a 
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los bosques, de los cuales podían los vecinos aprovechar-
se, tanto para construir como para obtener leña. 

Al proceder así, para fundar ciudades y para poblar-
las, se garantizaba a todos los vecinos la posibilidad de 
atender a sus necesidades con el producto de su esfuerzo. 
Con esto las personas estaban menos sometidas a la de-
pendencia de otros y, con ello, a las prácticas clientelistas, 
tantas veces usadas para cautivarlas. Los vecinos, podían 
ser pobres, pero en modo alguno estaban condenados a la 
miseria. El bienestar material dependía del esfuerzo pro-
pio, de la digna tarea de cada día. Y ante personas así, la 
libertad no es una mera palabra.

La antigua tradición de las tierras de uso común

Las dehesas y los ejidos, en tanto instituciones lo-
cales, suelen pasarse por alto cuando se estudia el dere-
cho castellano, en especial cuando la aproximación a estas 
realidades se hace desde perspectivas mercantilistas, en 
las cuales casi todo puede expresarse en términos de su 
valor de cambio, de tal suerte que se llega a la reducción 
fenomenológica de considerar que lo que no tiene precio 
tampoco tiene valor y, en otros ámbitos del discurso, que 
lo que no tiene utilidad inmediata es un desperdicio de 
tiempo, de esfuerzo y de dinero.

El error de juicio más evidente de pretender negarlo 
todo, o de pretender destruir o ignorar el pasado, es que 
de todas maneras el pasado sigue ahí: en el mundo y en 
nosotros. Por mucho que nos empeñemos en negar nues-
tros orígenes, con la pretensión de ser lo que no somos, 
o de construir hombres nuevos, esos orígenes están en 
nosotros, en nuestros genes, en nuestras costumbres, en 
nuestra cultura.
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Las ciudades, sobre todo las antiguas, en esta mate-
ria, se parecen a las personas. También tienen unos oríge-
nes, unas tradiciones y una historia. Al penetrar en ella, 
como lo hace Mendo (1990) en la de Madrid, se puede 
descubrir que la actual capital del Reino de España, hace 
unos cuantos siglos era una simple villa, en la cual las acti-
vidades económicas más relevantes eran la agricultura, la 
ganadería y la artesanía. 

En un contexto así, los pastos, la tierra y el agua son 
elementos cruciales para los vecinos. Por tanto, son del 
mayor interés para el Concejo. Dentro de las tierras de 
pastos hay una particularidad que resulta relevante para 
comprender la institución de las tierras de uso común: «No 
todas las zonas de pasto eran propiedad concejil. Algunos 
prados y dehesas, los menos, eran comunales, es decir, de 
todos los vecinos de la villa, quienes podían usarlas li-
bremente» (Mendo, 361). En los que sí eran de propiedad 
concejil va a surgir un pingüe negocio, como lo revelan las 
pujas por los arrendamientos. De este negocio, que acaba 
por someter los terrenos a la explotación privada, surgirán 
conflictos con los vecinos que se aprovechan de ellos sin 
pago, sea porque no lo pudieren hacer, sea porque no que-
rían hacerlo. Por ello, no tardarán en aparecen estrictas 
regulaciones, como las de 1380 y 1497. Por su antigüedad, 
resulta atinada la afirmación de Tirado (2019), que consi-
dera a estas instituciones como medievales.

Otro tanto ocurre en Sevilla, como lo documenta 
Borrero (1992), en su estudio sobre las dehesas concejiles. 
Estas dehesas tienen un papel marginal, frente a la prio-
ridad que se da a la agricultura, lo que las hace de una ex-
tensión reducida, colindando con terrenos de particulares, 
reacios a cualquier intento de alargamiento de las mismas. 
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En estas condiciones, el aumento de la población y, en 
especial, el aumento de ganado de los vecinos, en buena 
parte causada por la demanda de bueyes para la agricultu-
ra, genera presiones que se concretan en pleitos. 

Las tensiones de la península tardarán en aflorar en 
América, porque las ciudades eran nuevas, se poblaban 
conforme a unas reglas uniformes y, por la extensión de 
las nuevas tierras, significativamente mayor a las de la pe-
nínsula, en un primer momento los vecinos de las ciuda-
des americanas tendrán muchos terrenos disponibles.

Más allá de las dificultades que había en diseñar unas 
instituciones y unas normas a distancia, sin conocer la 
tierra en donde regirían, que requería de una cuidadosa 
adecuación por las autoridades en América, merece desta-
carse que la fundación y la población de las ciudades ame-
ricanas será una obra planeada y pensada con esmero y 
con talento, como puede verse en la Recopilación de Leyes de 
Indias. En esta planeación y pensamiento la dehesa, el ejido 
y los montes, como instituciones que tienen una fuerza 
significativa en la tradición castellana, se llevarán al nuevo 
mundo, pese a las diversas circunstancias espaciales, tem-
porales y culturales.

Esta obra magnífica, la Recopilación, cuya edición fac-
símil más reciente se debe al Centro de Estudios Consti-
tucionales y del Boletín Oficial del Estado, los asuntos en 
comento se encuentran en el Libro IV: De la población de 
Ciudades y Villas, Título VII: De la población de las Ciudades, 
Villas y Pueblos. De este título merece la pena transcribir, 
por su especial relevancia, la Ley VII, en los siguientes 
términos: 
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Ley vij. Que el territorio se divida entre el que hiciere la capitulación, 
y los pobladores, como se ordena

Ordenanza 90. 

El término y territorio, que se diere á poblador por capi-
tulacion, se reparta en la forma siguiente: Sáquense pri-
mero lo que fuere menester para los solares del Pueblo y 
exido competente, y dehesa en que pueda pastar abun-
dantemente el ganado, que han de tener los vecinos, y 
mas otro tanto para los propios del lugar: el resto de el 
territorio y término se haga quatro partes: la una de ellas, 
que escogiere, sea para el que está obligado á hacer el 
Pueblo, y las otras tres se repartan en suertes iguales para 
los pobladores. 

La institución del «exido competente» se precisa en la 
«Ley xij. Que se señale exido competente para el pueblo», así:

Los exidos sean en tan competente distancia, que si cre-
ciere la población siempre quede bastante espacio, para 
que la gente se pueda recrear, y salir los ganados sin hacer 
daño.

La institución de las «dehesas» y la de las «tierras para 
propios» se concretan en la «Ley xiiij. Que se señalen de-
hesas y tierras para propios», así: 

Habiendo señalado competente cantidad de tierra para 
exido de la población, y su crecimiento, en conformidad 
con lo proveido, señalen los que tuvieren facultad para 
hacer el descubrimiento y nueva población, dehesas, que 
confinen con los exidos en que pastar los bueyes de labor, 
caballos, y ganados de la carnicería, y para el número 
ordinario de los otros ganados, que los pobladores por 
ordenanza han de tener, y alguna buena cantidad mas, 
que sean propios del Concejo, y lo restante en tierras de 
labor, de que hagan suertes, y sean tantos como los sola-
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res, que puede haber en la población; y si hubiere tierras 
de regadío, asimismo se hagan suertes, y repartan en la 
misma proporcion á los primeros pobladores, y las demás 
queden valdías, para que Nos hagamos merced á los que 
de nuevo fueren á poblar: y de estas Tierras hagan los 
Vireyes separar las que parecieren convenientes para pro-
pios de los Pueblos, que no los tuvieren, de que se ayude 
á la paga de salarios de los Corregidores, dexando exidos, 
dehesas y pastos bastantes, como está proveído, y así lo 
executen. 

La ciudad americana se construye sobre la base de la 
tradición castellana, y en esta se encuentra su misma fuer-
za vital. A partir de estas ciudades se construirá la repú-
blica, obra de sus cabildos, justamente porque las ciudades 
son anteriores a ella. 

Por fortuna, en los últimos años se advierte un re-
surgimiento de los estudios de las normas fundaciona-
les, que son al mismo tiempo las normas fundamentales.  
Algunos estudios, como el de Mahecha y Mazuera (2017), 
se concentran en el análisis del texto de la Recopilación, 
otros, como el de Barcos (2012), buscan establecer, en la 
transición de la monarquía a la república, la continuidad o 
la mutación de las instituciones. 

El estudio de Barcos, si bien está acotado en el tiem-
po a la época final de la monarquía y a la temprana de la 
república (1782-1870), y restringido en el espacio a Bue-
nos Aires, muestra que las instituciones de las dehesas, los 
ejidos y los montes son iguales en Castilla y en América. 
También muestra que, ya en tiempos de la república, las 
cosas cambiarán, para dar paso a los intereses modernos y, 
con ellos, a la mercantilización de la tierra, que pasa a con-
siderarse como algo que debe estar en el mercado y debe 
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ser de propiedad privada, con lo cual se irán minando di-
chas instituciones, al punto de convertirlas en un mero 
recuerdo, en una sombra. Lo ocurrido en Buenos Aires 
será, más allá de sus particularidades, lo que ocurrirá en 
toda la América hispana. 

La historia de América no puede hacerse prescindien-
do de las instituciones fundacionales de las ciudades y de 
sus territorios. En esta medida, las dehesas, los ejidos y los 
montes son instituciones indispensables para dicha histo-
ria y, por tanto, para comprender lo que hoy son nuestras 
ciudades y nuestros campos, con su desorden, improvisa-
ción, invasiones, precariedades y carencias. 

Estudios como el ya citado de Barcos, y los de Fer-
nández (2012) y Torres-Mazuera (2015) en México, o los 
de Pacheco (1980 y 1984) y Farfán (2018) en Colombia, al 
no renunciar a los orígenes, para quedarse con un retrato 
mutilado y parcial, tienen la capacidad de mostrar que, al 
menos en cuanto tiene que ver con las dehesas, los ejidos 
y los montes, los propios americanos hemos sido los ha-
cedores de su ruina, por atender a diversos propósitos, 
algunos de los cuales son nobles y otros no lo son tanto.

Antes de hablar de la ruina y, por tanto, de sus res-
ponsables, es necesario hacer una aproximación más pro-
funda a las instituciones aludidas. Para este propósito es 
útil el estudio de Mariluz (1978), denominado El régimen 
de la tierra en el Derecho Indiano. Este estudio, pese a su bre-
vedad, brinda información relevante sobre el régimen de 
aguas, montes y pastos en América, al que considera muy 
similar al de la Castilla medieval. 

También es útil el estudio de Liévano (2015, 133  
y 134), en tanto muestra, de manera fiel con lo previsto en 
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la Recopilación, que las tierras de uso común no son propie-
dad de las ciudades, sino de los vecinos. El confundir su 
titularidad, para reconocerla en favor de las ciudades, será 
un paso necesario para culminar con dicho uso, privati-
zándolo primero por medio de ocupaciones particulares o 
de arrendamientos y eliminándolo después, por medio de 
la enajenación.

Los problemas para las tierras de uso común, como 
se advirtió al estudiar su situación en la Península, comien-
zan a aparecer cuando los terrenos ya no son tan abundan-
tes y, por tanto, su mayor valor los hace más atractivos 
para muchos. El interés de hacerse con dichas tierras, que 
tiene un gran componente de especulación, visible en el 
fenómeno de los lotes de engorde, de los juegos con el 
cambio de uso y con la previsión elemental de que en ellos 
se desarrollarán los proyectos futuros de crecimiento de 
las ciudades, es significativo. 

Cuando hay un interés significativo, se suele encon-
trar la manera de satisfacerlo. Este interés, merece la pena 
advertirlo, no está vinculado a generar riqueza, sino a es-
pecular con ella. Para que de la adquisición resulte una 
gran utilidad, no es necesario hacer inversiones diferentes 
a la de la compra, ni es necesario trabajar en la tierra de 
algún modo. Basta con esperar. 

Este pensamiento especulativo, fundado en el valor de 
cambio del bien, no es propio de la mentalidad castellana, 
que se había concretado en la fundación y la población de 
las ciudades americanas, para la cual lo verdaderamente 
importante era la ciudad y sus pobladores. Por ello, las 
Ordenanzas de Población de 1573, incluidas dentro de la 
Recopilación, en tanto consideran las necesidades presentes 
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y futuras de los vecinos (Mariluz, 64) y, por ello, son una 
expresión concreta y tangible del principio de prevalencia 
del interés general sobre el particular, resultan difíciles 
de aceptar desde la mezquina perspectiva del interés 
individual.

Cuando la mentalidad fundacional se difumina en 
los nuevos intereses, de tipo especulativo, los caminos 
aparecen, como se verá más en detalle en la siguiente sec-
ción. Cuando hay dinero de por medio, en algunas épocas, 
como las recientes, nada puede resistírsele. Desde el pro-
pio interés, el vecino de antaño se convierte en el extra-
ño de hogaño, su suerte se torna indiferente e irrelevante, 
frente al lucro que podríamos alcanzar, sin hacer siquiera 
mayores esfuerzos.

El camino para hacerlo es sencillo. Se empieza por 
negar la existencia de tierras de uso común, para conside-
rar que todas las tierras deben ser de alguien. Ese alguien, 
en el caso de las dehesas, los ejidos y los montes, debe ser 
la ciudad. A continuación se dice que, al ser de propie-
dad de las ciudades, estas pueden disponer de ellas, según 
lo estimen conveniente. Esta disposición, puede ser por 
medio de una explotación económica que las haga renta-
bles para el fisco local, por la vía de los arrendamientos, 
o por medio de su enajenación a particulares, para usar 
los recursos así obtenidos en otros cometidos urgentes e 
importantes. 

En este contexto, Tirado, que considera al ejido como 
«una institución típica de la sociedad feudal europea», que 
funcionó en España desde el medioevo, cuya propiedad 
pertenece a los vecinos en comunidad (115), más que en las 
autoridades locales, se centra en lo que denomina intereses 
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de los terratenientes. Esta afirmación, que puede tener 
mucho de cierto, merece matizarse. En efecto, también 
hay responsabilidad de las propias ciudades, que primero 
se apropian de lo que no es suyo, y luego disponen de lo 
apropiado, y también de algunas personas, que se lanzan 
a invadir y a ocupar las tierras de uso común, con el 
propósito de hacerlas suyas. 

Más allá de la vergonzosa práctica de correr las cer-
cas, o de ocupar lo ajeno como propio, o de asumir que 
lo que es de propiedad común es de la ciudad, lo cierto es 
que los intereses particulares prevalecen sobre el interés 
común. Por ello, las tierras de uso común se alquilan, se 
ocupan o se venden, en un proceso complejo, que también 
involucrará al gobierno nacional y a la ley, al punto de que 
la afirmación de que en «el siglo XIX fueron suprimidos 
prácticamente todos los ejidos en Colombia» (Liévano, 
115 y 116) es verosímil. 

La tradición se pierde en la República

La huella de las tradiciones castellanas y de las for-
mas de pensar lo jurídico ha sido notoria en el derecho 
colombiano. Apenas superada la separación, cuando en la 
República se hace necesario pensar en lo jurídico, lo pri-
mero que viene a la mente, lo más obvio y, al mismo tiem-
po, más natural, fue hacerlo en términos de recopilación.

No en vano, los tres siglos de existencia anteriores, 
en los que el derecho y la ley fueron tan significativos en 
América, de la mano de instituciones como las Audien-
cias y los Cabildos, dejarán una feraz simiente allende el  
Atlántico. El modo castellano de pensar el derecho, que se 
consolida desde los tiempos del Fuero Juzgo, pasando por 
las Siete Partidas y por la Recopilación de Leyes de Indias, será el 
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de la recopilación. Las leyes no se asumen como un mero 
acto de poder, ni como el resultado del arbitrio del rey, 
sino que resultan de las costumbres de la tierra. Provienen 
de la memoria, más que del poder (Moreno, 10). No en 
vano, nuestra primera gran obra jurídica será la Recopilación 
de Leyes de la Nueva Granada.

En esta recopilación, acaso porque las tradiciones 
ya se habían consolidado en la mayoría de las ciudades 
antiguas, fundadas en los tres siglos anteriores, el asunto 
de las tierras comunes se regula respecto de las nuevas 
tierras, de ese espacio inmenso e ignoto del oriente, con 
sus inconmensurables sabanas y selvas. En la parte sexta, 
ley quinta (29 de mayo de 1849), de la recopilación, se alude 
a la Provincia de Casanare y al Territorio de San Martín, 
entonces territorios fronterizos para la civilización, con 
el propósito de establecer resguardos y ejidos. Los ejidos, 
según lo previsto en el artículo 1 de esta ley, se establecen 
sobre una extensión de una a dos leguas cuadradas 
de terreno baldío contiguo a la cabecera del distrito  
(Moreno, 997).

Tal fue el arraigo de las instituciones castellanas en 
la República de Colombia que lograrán sobreponerse a los 
codiciosos intereses de la segunda mitad del siglo XIX y 
a las invasiones que comienzan a surgir por la migración 
masiva de los habitantes de los campos a las ciudades. Los 
malos tiempos para los ejidos, al menos en lo jurídico, 
porque en lo fáctico se presentan antes, comienzan en la 
década de los años veinte del siglo pasado y tienen por 
epicentro el departamento del Valle del Cauca.

El primer paso para desmantelar los ejidos, se da en 
el municipio de Cartago, con la Ley 87 de 1922. Esta ley 
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autoriza al municipio a enajenar los ejidos, en una «extra-
ña» comprensión de las tierras de uso común, que resul-
tan ser tierras municipales, y destinar lo que resulte de 
ello a la construcción del acueducto, del alcantarillado, 
del matadero y de una planta eléctrica. Quizá los nuevos  
tiempos ya no valoran igual la tierra, ni la posibilidad de 
los vecinos de vivir de ella, a pesar de no tener propieda-
des inmuebles. Al menos se intenta cambiar las tierras de 
uso común por otros bienes de utilidad común. 

El segundo caso, al cerrar la década, ocurre en el mu-
nicipio de Cali, con la Ley 32 de 1929. Esta ley, mucho más 
elaborada que la anterior, reconoce el sentido original de 
la institución, acorde a las Reales Cédulas e incluso a la 
propia Constitución Política entonces vigente. Este sen-
tido, en una reducción curiosa, deja de considerar a los 
vecinos de la ciudad, y de beneficiar a las clases pobres 
y menesterosas. Sin embargo, la misma ley advierte que, 
con el tiempo, este destino se ha pervertido, en la medida 
en que los ocupantes de tales terrenos son ahora personas 
de la clase pudiente, a las que, si bien se les manda desalo-
jarlos, se les reconocerá el valor de sus mejoras y de los 
«legítimos derechos adquiridos en la ocupación».

Pese a la fidelidad que trata de mantener la ley con la 
institución castellana, prontamente toma otro camino, al 
considerar que los terrenos de los ejidos se pueden vender 
a las personas pobres o menesterosas que los ocupan o, si 
ello no es posible, se pueden arrendar con un canon fijo, 
por un plazo no inferior a cinco años.

Cuando se pierde de vista la razón de ser de una ins-
titución, que es lo que estaba pasando en ese entonces, in-
cluso si se obra con buenas intenciones, se cae en el vacío, 
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en la pura forma y, por esa vía, se llega a considerar que 
las tierras de uso común son disponibles, con lo cual se las 
introduce en el mercado inmobiliario y, además, se con-
dena a la institución a desaparecer. Con el tiempo, aque-
llos compradores, ya no tan pobres ni menesterosos, al 
ser dueños de su terreno, podrán venderlo, y del ejido no 
quedará sino un vago recuerdo.

En las décadas posteriores se ensanchará la senda ya 
abierta, en otros departamentos. Este proceso se desarro-
lla en el departamento del Tolima, con la Ley 158 de 1936. 
Esta ley autoriza a los municipios de Venadillo, Purifica-
ción, Cunday, Rovira y Ortega para vender sus ejidos, con 
la única condición de hacer un avalúo previo, y para desti-
nar lo que obtengan a establecer acueductos, alcantarilla-
dos, plantas eléctricas, higiene y educación primaria.

Ante la existencia de una vía franca, la siguiente in-
tervención en los ejidos ocurrirá por una norma menor, 
el Decreto 1989 de 1941, que regula la irrigación de los 
ejidos del municipio de Mariquita, para su posterior venta 
a particulares. 

En tales condiciones, la desbandada es ya previsible 
y ocurrirá pronto. La Ley 76 de 1945 autorizará a los mu-
nicipios de Honda, Espinal, Guamo, Chaparral, Rovira, 
San Antonio, Purificación, Anzoátegui, Cajamarca, Nata-
gaima, Dolores, Alpujarra, Falan, Venadillo, Ambalema, 
Coello, Piedras, Valle, Suárez, Herveo, Icononzo y Cun-
day, también en el departamento del Tolima, para ven-
der sus ejidos, incluso a plazos, para construir, terminar y 
dotar los alcantarillados, acueductos, servicios de fuerza y 
luz eléctrica, mataderos, pabellones de carne, saneamiento 
y pavimentaciones. 
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Lo que sigue es el puntillazo para la institución del 
ejido. En la Ley 99 de 1946, se hace la habitual autoriza-
ción, esta vez a los municipios de Anserma y Toro en el 
departamento del Valle del Cauca, para vender sus ejidos. 
Lo novedoso es que esta autorización es un asunto margi-
nal en la ley, que se refiere a un tributo de valorización por 
la construcción de un puente.

En un intento por parar el expolio, pero que en rea-
lidad da la estocada final a los ejidos, la Ley 41 de 1948 
precisa, como era obvio y ha debido hacerse desde mucho 
antes, que «los terrenos ejidos situados en cualquier muni-
cipio del país no están sujetos a la prescripción, por tratar-
se de bienes municipales de uso público o común». Pero, 
enseguida, destina estos terrenos a «solucionar el problema 
de la vivienda popular» y rebaja su precio al 40% del avalúo. 
Al menos queda el consuelo de que la medida tiene unas 
restricciones muy serias, para beneficiar en realidad a los 
vecinos pobres y contempla, acaso ya demasiado tarde, 
que estos terrenos pueden destinarse, por ejemplo, para 
«fomentar la producción de víveres baratos», con el con-
curso de cooperativas. Esta medida será proseguida por el 
Decreto Legislativo 3103 de 1953, dictado bajo un estado 
de sitio, en desarrollo del cual se había suspendido el fun-
cionamiento de los cabildos (DL 3520 de 1949).

Conclusión

Las instituciones castellanas de la dehesa, el ejido y 
los montes, afincadas con fuerza en la tradición y la cos-
tumbre hispánicas, se trasladarán a América.

Ese traslado será mucho más prolijo, en la medida 
en que las ciudades americanas, en su fundación y 
poblamiento, obedecerán a unas reglas uniformes y bien 
pensadas.
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La tierra y, en especial, la tierra de uso común, es 
un elemento necesario para comprender la historia de las 
ciudades americanas y, por tanto, la historia de la América 
Española 

Los problemas con la tierra de uso común, que se 
tiene como un elemento medieval, comienzan cuando la 
tierra se torna escasa y, por tanto, en un elemento valioso.

Con los intereses patrimoniales privados, de tipo es-
peculativo, la existencia de dichas instituciones comienza 
a ponerse en peligro.

Esos intereses, favorecidos por la apropiación de las 
ciudades de los bienes de uso común, por su invasión y 
ocupación irregular, pondrán fin a las antedichas institu-
ciones.

En el siglo XX, en Colombia, la ley permitirá a las 
ciudades enajenar dichas tierras de uso común, con lo 
cual, en la república terminará, bajo el peso de los intere-
ses particulares, lo que había sido durante varios siglos el 
fundamento de instituciones que les permitían a los veci-
nos cubrir, con su trabajo honesto, sus necesidades. 



88

Bibliografía
Barcos, María Fernanda. «El influjo del Derecho 

Indiano en la legislación sobre ejidos de la 
Provincia de Buenos Aires, 1782-1870». 2012. 
Revista de Indias, No. 256, pp. 687 y ss. 
(Impreso).

Borrero Fernández, Mercedes. La organización de las 
dehesas concejiles en la «tierra» de Sevilla, Historia. 
1992. Instituciones. Documentos, 19,  
pp. 89 y ss. (Impreso).

Céspedes del Castillo, Guillermo. América Hispánica 
(1492-1898). Madrid: Marcial Pons. 2009. 
(Impreso).

Farfán Rodríguez, John Edisson. Del ejido a la urbani-
zación. Transiciones socio-espaciales en Bogotá, 1847-
1922. 2018. (Digital). 

Fernández Moya, Esther. «La gestión de los comunes 
en México: hacia un modelo de análisis de los 
ejidos» Periferia, No, 16. 2012. (Digital).

Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales 
y económicos de nuestra historia. Bogotá: Tercer 
Mundo. 2015. (Impreso).

Mahecha, Andrea y Mazuera, Paula. Las Leyes de los 
Reinos de Indias, Diálogo de Saberes, No. 47,  
pp. 35 y ss. 2017. (2017). (Impreso).

Mariluz Urquijo, José. El régimen de la tierra en el Derecho 
Indiano, Buenos Aires: Perrot. 1978. (Impreso).

Mendo Carmona, Concepción. Dehesas y ejidos en 
la Villa y tierra de Madrid a fines del Siglo XV, 
Anuario de Estudios Medievales, Vol. 20,  
pp. 359 y ss. 1990. (Impreso).

Moreno Ortiz, Luis. Recopilación de Leyes de la Nueva 
Granada. Bogotá: Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. 2012. (Impreso).



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 4

 |
 ju

lio
-d

ic
ie

m
br

e 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

89

Tirado Mejía, Álvaro. Introducción a la historia 
económica de Colombia. Medellín: Universidad de 
Antioquia. 2019. (Impreso).

Torres-Mazuera, Gabriela. Las consecuencias ocultas de la 
enajenación de tierras ejidales: proliferación de disonan-
cias normativas, Desacatos 49, pp. 150 y ss. 2015. 
(Impreso).




