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Jesús MORENO RAMOS, La Dehesa de Abajo, de Paredes del Puerlo. De
patrimonio concejil a dominio privado, Cáceres, Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE), 2012, 12 x 20 cm; 196 pp. ISBN: 978-84-6158665-3.
Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo de Perales del Puerto (Cáceres) acaba
de publicar su último trabajo títulado La dehesa de Abajo, de Perales del Puerto. A lo
largo de 200 páginas Moreno “describe y analiza el irregular proceso de privatización
de la dehesa concejil que pasó a manos privadas de un único propietario” cuando anteriormente había sido comunal.
La obra se resumen en que “cuando se estaba debatiendo en las Cortes de 1856 la
conveniencia o no de proceder a la desamortización de los bienes concejiles, el diputado liberal Bueno y Prado decía que “los bienes de propios, al menos en Extremadura,
producen grandes ventajas a la agricultura y a la ganadería, especialmente a las clases
pobres, puesto que pueden labrar ciertas suertes de tierras con las que atienden a sus
necesidades (...) Pero ¿qué es lo que va a suceder vendiéndose los Bienes de Propios?
¿Quién los va a comprar? ¿Los pobres? No, éstos no pueden presentarse a la subasta
porque no poseen”. “Los pequeños y medianos campesinos únicamente pudieron acceder a la compra de las pequeñas propiedades desamortizadas pero, en muchos casos,
fueron capaces, también de formar sociedades de compra para poder adquirir otras de
mayor superficie”. “Es el caso de la dehesa de Perales del Puerto, subastada y vendida
a censo enfitéutico (el que se paga en frutos) en 1839. Aún permanece la duda de si las
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personas e instituciones de entonces estaban realizando una verdadera venta o solo una
ficción que permitiera la explotación de esta finca como se venía haciendo desde siglos
atrás”. “Lo cierto es que en los años siguientes el ayuntamiento siguió administrando la
finca como lo venía haciendo anteriormente, aunque, debido a una legislación desamortizadora llena de imperfecciones, aquel censo fue redimido en 1859. Con el paso del
tiempo y tras muchos pleitos y acciones reivindicativas la posesión de la dehesa quedó
solo en manos de los descendientes de uno de los que la remataron en 1839. La desidia
y la ignorancia de unos y los manejos de otros hicieron que esta hermosa finca pasara
“de patromonio concejil a dominio privado”.
En este libro, Jesús Moreno describe y analiza “este irregular proceso de privatización desde los orígenes y llega hasta los tiempos de la Segunda República”.
Jesús Moreno Ramos (Perales del Puerto, 1958) es en la actualidad Vicario de
Pastoral Social de la Diócesis Coria-Cáceres, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” y del Instituto Teológico “San Pedro de
Alcántara” de la diócesis de Coria-Cáceres. Como sociólogo, Moreno ha dirigido o
coordinado diversos estudios entre los que se encuentran: Análisis y prospectiva de la
religiosidad extremeña (1996), Estudio Sociológico del voluntariado en Extremadura
(2003) y La inmigración extranjera en Extremadura (2004). También ha publicado
algunos artículos de historia como La Sierra de Gata en la guerra con Portugal (16401668), Análisis de dos documentos inéditos (1995), y los estudios Los pueblos del norte
de la diócesis de Coria en 1804 (2010) y Perales del Puerto, lugar estratégico en la Guerra de la Independencia (2010), dentro del libro coeditado por él junto a Manuel Lázaro
Pulido titulado Mons. Juan Álvarez de Castro y Muñoz, Obispo de Coria (1790-1809).
Estudios en el bicentenario de su muerte en la Guerra de la Independencia (2010).
Más allá de la información fría y desapasionada, conviene destacar que Moreno
Ramos es uno de los más destacados sociólogos de Extremadura. Su dilatada trayectoria profesional lo demuestra. También lo demuestran la calidad de sus trabajos y la
implicación en la comunidad científica sociológica de Extremadura desde finales de
los años ochenta, cuando terminó su licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en
la Universidad Pontificia. Fue uno de los impulsores de la desaparecida Asociación de
Sociólogos y Politólogos de Extremadura (ASyPE) y un destacado impulsor de la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE)
Los que hemos tenido la suerte y el privilegio de contarnos entre sus colaboradores en las diferentes investigaciones que ha dirigido, podemos decir que se trata de un
profesional riguroso y concienzudo, preocupado porque la praxis sociológica descanse
sobre un buen armazón teórico-argumental y huya de la superficialidad con la que, en
demasiados casos, se aborda la prospección sociológica.
Su preocupación por lo social (en el fondo este libro lo demuestra), ha delimitado
él ámbito de sus investigaciones, especializándose en el análisis de los problemas
sociales de Extremadura. En este respecto deseo destacar uno de sus trabajos emblemáticos, que considero una auténtica referencia como diagnóstico socio-comunitario, me
refiero a Aldea Moret: la vida en las afueras (2003). En esta investigación, que editó la
Junta de Extremadura, se hace un verdadero diagnostico social, conjugando una variedad de herramientas sociológicas que son debidamente ensambladas para generar una
análisis coherente de un realidad social sumamente compleja. Aquí, se utiliza la estadíscauriensia, Vol. VII, 2012 – 477-510, ISSN: 1886-4945
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tica inferencial y descriptiva, el análisis cualitativo a partir de memorables historias de
vida, para completar el diagnóstico social se lleva a cabo un pormenorizado el estudio
histórico y demográfico de la comunidad. Pienso que la profundidad, los matices y la
riqueza de este trabajo, le hacen único.
En el libro que aquí se reseña, LA DEHESA DE ABAJO, DE PERALES DEL
PUERTO. De patrimonio concejil a dominio privado, que edita la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE) se plantea un caso que no es ni peculiar ni único
pero que, visto y juzgado desde la perspectiva sociológica adquiere una dimensión
analítica sumamente estimulante. Nos encontramos con, lo que podríamos denominar
de manera poco ortodoxa, un análisis de sociología histórica, de un caso representativo
de otros muchos. En él que se ponen de relieve elementos paradigmáticos de la denominada “España Profunda”. Eufemismo que se utiliza para enmascarar la injusticia, el
atraso o el abandono, las desigualdades, no ya de clases, sino estamentales. Donde está
latente la dominación y la explotación hacia lo más débiles de las clases privilegiadas
y las burocracias locales. Lo importante de esta obra va más allá del relato descriptivo
que el autor realiza. La elección del tema y la aproximación al mismo desde un apasionamiento contenido transmite la sensación de que lo que se cuenta, no es en verdad una
anécdota, sino una autentica categoría de aquellos elementos que determinan, aún hoy,
la composición sociológica de la Extremadura Rural.
Marcelo Sánchez-Oro Sánchez
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