
Juan Hugo Sánchez García
Centro Universitario de Tonalá

Universidad de Guadalajara

En este artículo se pretende contribuir a la discusión 
respecto de la desamortización de la propiedad civil 
durante el siglo xIx. En específico, se plantea la 
necesidad profundizar en el estudio de los bienes 
corporativos de las villas y ciudades. Existen trabajos 
importantes que se han centrado en los bienes de los 
pueblos, especialmente en aquellas regiones donde 
predominó la población indígena.2 Si bien es cierto 
que dichas investigaciones proporcionan información 
valiosa, también es verdad que aún hace falta integrar 
al panorama la desamortización en las ciudades. Dado 
esto, en las siguientes páginas se presenta una primera 
aproximación a la individualización de la propiedad 
municipal de la ciudad de Guadalajara.

Algunas investigaciones han desbrozado el camino 
a seguir. Cabe destacar los aportes de Rocío González 
Maíz para el caso de la ciudad de Monterrey. Para dicha 
autora, la desamortización civil debe ser analizada 
desde la perspectiva de los cabildos municipales para 
comprender el ámbito doméstico y corporativo de su 
aplicación, además de la manera en que influyeron los 
eventos políticos y militares. De hecho, conocer el 
proceso de desamortización civil es fundamental para 
comprender la urbanización y el desarrollo económico 
de las ciudades mexicanas.3

El Ayuntamiento de 
Guadalajara y la 
desamortización (1855-1870)1
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Existen trabajos importantes que permiten 
comprender la complejidad de la desamortización 
civil en Jalisco. Jean Meyer y Margarita Menegus 
señalaron en su momento que las ideas anticorporativas 
tomaron fuerza desde finales del siglo xvIII debido 
a la composición heterogénea de la población y a 
la existencia de un mercado de tierras dinámico.4 
Específicamente sobre Guadalajara, Robert J. Knowlton 
brindó un panorama general sobre la desamortización 
de los bienes del ayuntamiento capitalino, centrando su 
atención en las dificultades que tuvo dicha corporación 
para llevar a buen término la venta de sus propiedades. 
Por su parte, Eduardo López Moreno, aunque centrado 
en una historia de larga duración de la vivienda social, 
plantea un análisis más complejo y fundamentado 
respecto de la administración y el destino de los bienes 
municipales desde comienzos del siglo xIx.5

Así, a la luz de estos aportes, en las siguientes 
páginas el presente trabajo se enfoca en el papel 
del ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara ante 
la individualización de sus propiedades. En primer 
término se señala que para comprender este proceso 
es necesario plantear, aunque sea de manera breve, 
el panorama de la propiedad municipal en el marco 
de las políticas de individualización de la primera 
mitad del siglo xIx. Enseguida se ilustra la aplicación 
del Decreto Degollado de 1855 y la Ley Lerdo, los 
instrumentos legales más importantes a mediados de ese 
siglo. Por último, se profundiza en la experiencia del 
ayuntamiento en la administración del ramo de ejidos.

Los propios de Guadalajara

Los ayuntamientos, desde el periodo colonial, 
financiaron su funcionamiento con los recursos de sus 
propios y arbitrios. Se consideró como propios a “todas 
las tierras, solares y demás fincas que pertenezcan 
al pueblo, cuyos arriendos y demás productos”6 
se destinaron a la hacienda municipal; es decir, se 
trataba de bienes patrimoniales rústicos y urbanos que 
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debían sufragar las necesidades más apremiantes de la 
población. Los arbitrios, por su parte, fueron aquellos 
impuestos “que se han inventado” para incrementar los 
fondos de dichas haciendas cuando los propios eran 
insuficientes.7 Como ha mostrado la historiografía sobre 
el tema, si bien es cierto que los propios fueron la base 
económica de los ayuntamientos, también es verdad que 
los impuestos adquirieron mucha importancia desde 
finales del siglo xvIII.8

Conviene señalar que en este artículo se analizará 
la problemática en torno de las propiedades rústicas 
y urbanas del Ayuntamiento de Guadalajara. A juzgar 
por el informe para formar el reglamento de propios 
y arbitrios de 1791, la corporación contaba entre sus 
bienes patrimoniales más importantes la plaza del 
mercado de San Agustín, el remate del abasto de carne 
que generaba 300 pesos anuales, las casas capitulares 
que generaban ingresos por arrendamientos y también 
“debe tener concepto de propios los exidos y términos 
públicos que las leyes conceden a las ciudades y de que 
notoriamente carece ésta y tiene premeditado recobrar”.9

Las tierras ejidales, según el modelo de las 
ciudades españolas, fueron destinadas para que la 
población desarrollara actividades como el pastoreo o 
la extracción de leña; pero sobre todo, se esperaba que 
dicho territorio propiciara la expansión urbana, por lo 
que no debe extrañar que fueran espacios ocupados 
desde finales del siglo xvIII.10 En 1791, el intendente 
Antonio Villaurrutia denunció que el Ayuntamiento de 
Guadalajara cedió o vendió una parte de sus ejidos a 
rancheros y hacendados para, probablemente, un uso 
agroganadero.11 En realidad, desde 1758 la corporación 
lamentaba su desconocimiento sobre la ubicación 
y extensión de los ejidos otorgados por las leyes. 
También existían sospechas de que pobladores del 
barrio de Mexicaltzingo ocupaban dichos terrenos, por 
lo que se consideró necesario aclarar su posesión.12 El 
Ayuntamiento de Guadalajara siguió reclamando durante 
la primera mitad del siglo xIx terrenos “usurpados” por 
Mexicaltzingo.13 

7. Idem.
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Vol. Iv. Zamora: El Colegio 
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p. 320

11. López Moreno, op. cit., p. 80.

12. Archivo Municipal de Guadalajara 
(amG), Ej.2/1758, Ant. Paq. s/n, 
Leg. s/n, 3 f.

10. González Maíz, op. cit., p. 24.



 No obstante lo anterior, el mismo reglamento 
interino de propios y arbitrios de 1791 señaló que los 
ejidos de Guadalajara se conformaron por 145 ranchos 
que eran arrendados. También existen dos listas de 1791 
y 1792 donde se confirma que “los Ranchos [y solares] 
del contorno” de la ciudad no pasaban de 168. Según 
dichas fuentes, la mayoría de propiedades municipales 
se localizaban hacia el norte y oriente de la ciudad, en 
barrios tales como El Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, La Quinta y El Beaterio. Patricio de Soto, 
alcalde ordinario de segundo voto y quien inspeccionó 
dichos ranchos, señaló que existían poseedores de 
ejidos municipales hacia el rumbo del hospital de San 
Miguel de Belén que no pagaban su arrendamiento al 
ayuntamiento sino al hospital. El ingreso total por los 
arrendamientos rondaba los 400 pesos anuales.14 

Como se puede apreciar, el Ayuntamiento de 
Guadalajara administraba buena parte de sus ranchos 
y solares. La información también señala que existían 
propiedades que escapaban a su esfera fiscal. Algunos 
indicios sugieren que el ayuntamiento sufrió una merma 
en su capacidad recaudatoria durante el proceso de 
independencia ya que a partir de 1822 se localizan 
quejas sobre las deficiencias en el ramo de ejidos. El 
problema de fondo era que la corporación administraba 
una propiedad dispersa tanto dentro como fuera de la 
traza urbana, de la cual no se tenían todos los datos 
necesarios.

Una estrategia empleada por el ayuntamiento 
desde el periodo colonial para administrar su propiedad 
urbana y rústica consistió en establecer censos 
enfitéuticos. La enfiteusis era un contrato a través del 
cual se cedía a otro alguna cosa raíz por un periodo 
largo de tiempo a cambio de un canon o pensión anual, 
sin que se transfiera el dominio directo. Mientras que el 
propietario conservaba la propiedad plena, el enfiteuta 
tenía derecho a imponer otro censo sobre la propiedad 
e incluso a vender su censo avisando al propietario.15 
Además, podía cultivar la tierra e incluso edificar 
su morada sin arriesgarse a perder sus inversiones 

14. amG, Ej.1/1791, Ant. Paq. 11, Leg. 
s/n, 5 f; Ej. 1/1792, Ant. Paq. 11, 
leg. 61, 5 f.

15. Joaquín Escriche. Diccionario 
razonado de legis lación y 
jurisprudencia. Madrid: Imprenta 
de Eduardo Cuesta, 1874, t. II, p. 259.
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debido la posibilidad de mantener por largo tiempo 
el dominio útil de la propiedad. Como han señalado 
Rocío González Maíz –y también Luis J. García Ruiz 
y Aquiles Omar Ávila en este mismo número–, los 
censos enfitéuticos permitieron a los ayuntamientos de 
diferentes regiones del país mantener el control de sus 
bienes patrimoniales y obtener recursos económicos 
de manera constante y segura.16

Según las fuentes disponibles, el Ayuntamiento de 
Guadalajara puso en práctica los censos enfitéuticos 
hacia finales del siglo xvIII y estuvieron vigentes durante 
buena parte del siglo xIx. A decir de Eduardo López 
Moreno, con este mecanismo jurídico la corporación 
pretendió ocupar terrenos que estaban deshabitados 
para evitar las ocupaciones ilegales, obtener recursos 
económicos con el canon anual, garantizar una densidad 
uniforme en el espacio construido de la ciudad, 
diversificar la utilización del suelo tanto urbano como 
rústico y, especialmente, garantizar a la población 
menos favorecida económicamente el acceso al suelo 
y a la vivienda.17 La complejidad que envolvió a la 
propiedad municipal cedida en enfiteusis salió a la luz 
durante los intentos por individualizar la propiedad 
durante el siglo xIx.

La individualización de la propiedad

Hacia finales del siglo xvIII, se fortaleció la idea entre 
escritores y políticos de que los bienes amortizados 
representaban un problema para el desarrollo económico. 
Dado que se encontraban en manos de corporaciones 
era difícil disponer de ellos jurídicamente y tampoco 
circulaban libremente en el mercado. Funcionarios de la 
Corona española criticaron el hecho de que gran parte 
de la propiedad estuviera compuesta por una pluralidad 
de derechos, una propiedad imperfecta que estuvo 
detrás de la vinculación de los bienes. Se consideró que 
era necesario impulsar una concepción “individualista-
liberal” de la propiedad. Durante el periodo virreinal, 

17. López Moreno, op. cit., p. 121.

16. González Maíz, op. cit., p. 83.



no obstante, no se creó un programa completo para 
transferir los bienes amortizados a manos particulares. 
De hecho, en muchas regiones de México y América 
Latina se debió esperar hasta que las élites liberales se 
consolidaran a mediados del siglo xIx para que dicho 
programa se aplicara.18

Las élites jaliscienses, no obstante, mostraron un 
interés especial por el tema desde comienzos del siglo 
xIx. De hecho, hacia 1825 el gobierno liberal de Jalisco 
decretó que los indios debían tener la propiedad plena 
de las casas, solares y terrenos que usufructuaban. 
Con esto se esperaba garantizar sus derechos como 
propietarios privados y limitar el poder de las 
corporaciones. No es casual que la misma resolución 
prohibiera a las “manos muertas” (especialmente la 
Iglesia) y a grandes propietarios adquirir bienes de 
indígenas.19 Como han explicado los especialistas, el 
principio del repartimiento de las tierras comunales 
pudo llevarse a la práctica de manera temprana debido 
a la existencia de una estructura de propiedad menos 
rígida, un mercado de tierras dinámico y una población 
más heterogénea que en otras regiones, como el centro 
y el sur de México.20 

Los ayuntamientos, por su parte, se beneficiaron 
de este proceso ya que durante el centralismo se 
tendió a fortalecer sus propios con las propiedades 
de las “extinguidas comunidades indígenas”. Muchos 
ayuntamientos aprovecharon la posibilidad de sanear 
sus finanzas a través de la venta o arrendamiento de 
propiedades cuyo origen era incierto. No es casual que, 
durante el segundo periodo federalista, se tratara de 
contener estas acciones intensificando el repartimiento 
de tierras entre indígenas. Sin embargo, distintos 
gobiernos respaldaron las estrategias fiscales de los 
ayuntamientos.21 A la luz de la revisión de distintas 
disposiciones legislativas, se puede afirmar que los 
ayuntamientos vendieron, traspasaron y arrendaron 
repetidamente las propiedades de las antiguas 
“comunidades de indígenas” durante la primera mitad 
del siglo xIx.22 

18. Abelardo Levaggi. “El proceso 
desamortizador y desvinculador de 
los bienes en manos muertas desde 
la óptica jurídica”. Hans-Jürgen 
Prien y Rosa María Martínez 
de Codes (coords.). El proceso 
desvinculador y desamortizador de 
bienes eclesiásticos y comunales 
en la América Española, siglos 
xviii y xix. Ámsterdam: aHILa, 
1999 (Cuadernos de historia 
latinoamericana, 7).

19. Knowlton, op. cit . ,  pp. 24-
61; Fabiola Zúñiga Vargas. 
Desamortización, presión sobre 
la tierra y legislación agraria. 
Jalisco, siglos xvIII y xIx. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 2002.

20. Menegus, op. cit., p. 138; Meyer, 
op. cit., p. 210.

21. Al respecto, en la Colección de 
los decretos…, se encuentran 
varios acuerdos para que los 
ayuntamientos vendieran o 
arrendaran propios y repartieran 
ejidos. El problema de las “tierras 
de indígenas” fue una constante 
durante la primera mitad del siglo 
xIx. 

22. De hecho, en 1847, el mismo 
Congreso del Estado determinó 
que los ayuntamientos podían 
arrendar por nueve años sus 
terrenos a partir del 1º de enero 
de 1848. Aunque se respetó el 
derecho de los arrendatarios, éstos 
debían cubrir las rentas de acuerdo 
a los nuevos avalúos. Véase 
Colección de los decretos…, t. x, 
p. 198.
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A la luz de estos datos se comprende mejor la 
receptividad del Ayuntamiento de Guadalajara ante 
la veta o cesión de sus propiedades a particulares e 
instituciones. Desde 1826, el administrador del Hospital 
de Belén, Tiburcio Huerta, recordó al ayuntamiento 
la cesión que hizo la corporación al obispo Antonio 
Alcalde de unos ejidos para trasladar dicha institución; 
aunque se ocupó una parte del terreno no se respetó la 
extensión acordada. En 1827, el Congreso del Estado 
decretó la cesión de los terrenos faltantes con la 
condición de que el hospital indemnizara a los noventa 
enfiteutas que ocupaban dichos solares y quienes 
pagaban una renta anual de 261 pesos.23 En 1832 el 
Congreso aprobó la venta de un terreno al presbítero 
Jesús Huerta, siempre y cuando se realizara en subasta 
pública. Al siguiente año se le concedió permutar 
otro predio con un particular. Nuevamente en 1845 se 
autorizó la venta o la permuta del solar conocido como 
El Rincón del Diablo y en 1846 se validó la pretensión 
de Joaquín Angulo, quien poco tiempo después se 
convertiría en gobernador, de comprar terrenos de la 
corporación.24

Ante esto, no extrañan los debates dentro de la 
corporación respecto de la mejor forma de transferir sus 
bienes a particulares. Según los argumentos planteados 
por algunos regidores, la venta de los ejidos cedidos a 
censo enfitéutico recapitalizaría la propiedad municipal 
ya que así el valor de venta podría ser más alto, lo que 
a su vez fortalecería las finanzas municipales. Además, 
seguros de la propiedad plena, los propietarios darían 
comienzo a una actividad edificatoria que aseguraría 
el desarrollo urbano de la ciudad. A pesar de este 
optimismo, los mismos funcionarios municipales 
no olvidaron que vender los ejidos al mejor postor 
requería actualizar el valor de la propiedad urbana 
y, posiblemente, desembocaría en largas y costosas 
disputas con los enfiteutas que podrían hacer valer su 
derecho de posesión.25

De esta manera, la transferencia de propiedades 
municipales a particulares durante la primera mitad del 

23. amG. Ejidos, tierras y comunidades 
indígenas, 1826; Colección de los 
decretos…, t. III, p. 28.

25. López Moreno, op. cit., p. 152.

24. Colección de los decretos…, t. v, 
p. 333 y p. 447; t. Ix, p. 167.



siglo xIx fue dispersa y focalizada. Fue hasta 1855 que 
se planteó un programa amplio de individualización 
de bienes a través del decreto de 12 de diciembre del 
gobernador José Santos Degollado. En éste se estableció 
la venta de los ejidos municipales para generar fondos 
económicos que serían destinados a la construcción del 
teatro que a la postre se llamó Degollado. Dicho decreto 
respetó los derechos de los enfiteutas que pagaban 
puntualmente sus arrendamientos anuales. También se 
exceptuaron las plazas públicas, los paseos y alamedas, 
las cajas de los ríos que atravesaban la ciudad y las 
propiedades que el ayuntamiento utilizaba para cumplir 
sus funciones.

El decreto Degollado estableció una esfera 
paralela para gestionar la construcción del teatro 
y así lograr la venta de los ejidos. Se nombró un 
comisionado para realizar la venta y un tesorero para 
administrar los fondos. El interesado en adquirir ejidos 
debía dirigirse con el comisionado (quien recibía 
2% de cada venta) para que le extendiera una boleta 
donde se especificaban las características del ejido. 
Posteriormente, dicho comprador debía remitir la boleta 
con el tesorero, quien registraba la operación y le daba 
el visto bueno. Finalmente debía acudir al ayuntamiento 
para obtener su título a cambio de dejar en resguardo la 
boleta. Hasta donde se puede ver, diversos personajes e 
instituciones se encargaron de la tesorería debido a los 
cambios políticos de la época. No obstante, durante el 
Segundo Imperio (1863-1867) la tesorería municipal 
absorbió a la tesorería especial. La composición de la 
comisión para la venta de los ejidos, por otra parte, 
fue más estable. Algunos comisionados, sin embargo, 
destacaron por su venalidad en el manejo de los fondos 
económicos.

Como era de esperarse, la expedición de la ley 
del 25 de junio de 1856 confirmó la tendencia de 
individualizar la propiedad. No obstante, la reacción 
del ayuntamiento se dio hasta septiembre, ante una serie 
de solicitudes para adquirir propiedades municipales. 
No es casual que entre los primeros solicitantes 
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estuvieran los enfiteutas, quienes deseaban aprovechar 
las facilidades que la ley dio a los arrendatarios. Por 
el contrario, para el ayuntamiento esto representó un 
problema toda vez que sus propiedades poseían “el valor 
antiguo”, es decir, el valor de las fincas al momento de 
que los censos fueron establecidos, cuyo canon osciló 
entre 1.5% y 3%. Dado esto, el gobernador Anastasio 
Parrodi solicitó al gobierno federal la suspensión de la 
aplicación de la Ley Lerdo durante seis meses, mientras 
el ayuntamiento realizaba la venta de sus ejidos al mejor 
postor; su petición fue rechazada.26

Ante tal resultado, el ayuntamiento determinó que 
el síndico otorgara las escrituras de las adjudicaciones 
y que en éstas se expresara la extensión, colindancias, 
linderos y servidumbres de los terrenos para evitar 
conflictos posteriores. Así, a sugerencia del jefe 
político, el ayuntamiento hizo un llamado a todos los 
arrendatarios de fincas rústicas y urbanas del municipio 
a que hiciera valer sus derechos conforme la Ley 
Lerdo.27

Los primeros en responder al llamado de la 
corporación fueron los comerciantes del Parián de 
San Agustín, quienes solicitaron la adjudicación del 
suelo en donde tenían sus puestos. La respuesta fue 
negativa porque dicho mercado garantizaba un servicio 
municipal. No obstante, el caso llegó a manos del 
poder judicial. Ante el temor de la corporación por 
algún resultado adverso a causa de “una inteligencia 
equivocada” en la interpretación de la ley, el Gobierno 
del Estado tuvo que declarar que los mercados públicos 
no estaban incluidos en el proceso de desamortización.28

En 1856 se determinó que también estaban 
exentas de desamortización las riveras de los ríos que 
atravesaban la ciudad. De esta manera se garantizó 
que los dueños de baños y lavaderos pagaran a la 
tesorería municipal una renta por suelo y el agua, en 
el entendido de que el primero era un terreno público y 
la segunda un arbitrio y no un propio.29 Las peticiones 
para enajenar las riveras de los ríos se presentaron en 
distintos momentos. Hacia 1870, a causa de la petición 

26. Colección de los decretos…, t. xIv, 
p. 127.

29. Idem.

28. amG, idem.

27. amG, AY10/1856, Ant. Paq. s/r, 
caja 117, leg. 177, núm. 230.



de un censatario de las riveras del río San Juan de 
Dios en la zona de Mexicaltzingo, los funcionarios 
municipales consideraron nuevamente la posibilidad de 
vender al mejor postor ese tipo de terrenos. De hecho se 
realizaron todos los preparativos pero nadie presentó su 
postura. Siete años después, ante una nueva solicitud, 
el regidor encargado del ramo de ejidos recordó que 
no se podían enajenar las riveras de los ríos porque 
eran terrenos públicos que, en un futuro, podían traer 
beneficios para la ciudad. La corporación solicitó al 
Congreso que realizaran un dictamen sobre la propuesta 
y en su caso se elevara a rango de ley, pero los diputados 
lo consideraron innecesario toda vez que las leyes de 
desamortización eran muy claras.30

Si bien es cierto que algunos bienes propios 
estuvieron exentos de desamortización, también 
es verdad que otros comenzaron a transferirse a 
particulares de manera constante a partir de 1855. Según 
los cálculos de Eduardo López Moreno, con base en el 
decreto del gobernador Degollado se vendieron entre 
250 y 300 ejidos; probablemente la misma cantidad se 
adjudicó a partir de la Ley Lerdo; y entre 200 y 250 
ejidos se vendieron al mejor postor en los siguientes 
años. A decir del mismo autor, las ventas se impusieron 
a las adjudicaciones debido a las dificultades de muchos 
adjudicatarios para cubrir la redención de los censos y 
a que la corporación municipal vislumbró una mayor 
recaudación al transferir la propiedad al mejor postor. 
Debido a esto, puede decirse que la desamortización 
civil en Guadalajara significó una concentración de 
propiedad en pocas manos.31

Sea de ello lo que fuere, desde la perspectiva de 
los concejales, la venta y adjudicación de los ejidos 
fue un proceso complejo por la yuxtaposición de los 
empleados estatales según lo estableció el decreto 
de diciembre de 1855; además, como lo veremos 
más adelante, por el desconocimiento que tenían de 
muchas propiedades municipales. Según las fuentes 
municipales, la lista más completa registró el traspaso 
de 508 ejidos desde 1855: 32.1% se encontraban en 

30. amG, H5/1794. Ant. Paq. 13, leg. 
41 y 65.

31. López Moreno, op. cit., p. 182.
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el cuartel 5, hacia la Garita del Carmen; 18.9% en el 
cuartel 4, rumbo a la garita de Mezquitán y de la de 
Zapopan; 16.2% en el cuartel 3, por la Barranca de 
Belén, detrás del hospital; y 12.6% en el cuartel 7, hacia 
las garitas de Santa Ana y Mexicaltzingo. Aunque no 
se tiene fecha de elaboración, es probable que dicha 
lista fuera redactada hacia finales de la década de 
los sesenta, toda vez que en 1864 se realizó otra que 
registró solamente el traspaso de 174 ejidos, lo que se 
consideró poco realista.

Algo que debe destacarse es que las listas 
analizadas ayudan a matizar la idea de la concentración 
de la propiedad urbana en pocas manos. Los 508 ejidos 
registrados se distribuyeron entre 348 adjudicatarios 
o compradores. Llama la atención una presencia 
importante de mujeres ya que se registraron cien 
adquisiciones. Del examen de estas fuentes se sabe que 
hubo importantes acaparadores, como el comerciante 
Ramón Gómez, quien adquirió dieciséis ejidos, en 
su mayoría en los cuarteles cuatro y cinco, o Isidro 
Gudiño, que compró nueve en los cuarteles tres y 
cuatro, aunque de pequeñas dimensiones; pocas 
mujeres compraron más de tres ejidos, lo que quiere 
decir que es probable que la mayoría adquirieran las 
propiedades por las que ya pagaban un censo. Las 
propiedades de mayores dimensiones se ubicaron 
fuera de la traza urbana, como lo demuestra el hecho 
de que los ejidos adquiridos por Gómez no tenían 
manzana. En síntesis, no se puede negar que ciertos 
personajes adquirieron extensas propiedades urbanas, 
pero también es necesario señalar que la totalidad de 
los ejidos transferidos se distribuyeron entre una gran 
diversidad de compradores.

Reorganizar el ramo de ejidos

La venta y adjudicación de ejidos se topó con 
innumerables problemas debido a que la corporación 
desconocía el estado de muchas de sus propiedades y a 
causa de la intervención del comisionado del Gobierno 



del Estado. Por lo tanto, a partir de 1856 se plantearon 
vías para esclarecer el número de ejidos municipales 
y realizar los cobros a los deudores. La relación entre 
los funcionarios municipales y los comisionados no fue 
tersa, aunque existieron algunos puntos de confluencia.

El papel de los comisionados generalmente 
fue objeto de crítica por parte de los funcionarios 
municipales encargados del ramo de ejidos y de la 
mayordomía de propios. En 1858, el Mayordomo se 
quejó ante la corporación por el incumplimiento del 
comisionado José Valencia en el cobro de las rentas 
de los terrenos que se dieron a censo irredimible o 
enfiteusis, al grado de que “a esta misma oficina se 
han presentado voluntariamente los poseedores que 
no compraron con el objeto de hacer el entero de sus 
rentas”.32 Por lo tanto, consideraba que era necesario 
que el ramo volviera a control del ayuntamiento, en 
lo que también estuvo de acuerdo el gobernador del 
estado. 

Entre 1858 y 1870 el ayuntamiento intentó en tres 
ocasiones, por lo menos, retomar el control total del 
ramo de ejidos. Hacia 1861, cuando se planteó el primer 
proyecto, salió a la luz la complejidad que representaba 
dicho ramo. Fue evidente que no se tenía claridad sobre 
los tipos de derechos de propiedad que amparaba a los 
poseedores de ejidos. Por una parte, quienes adquirieron 
ejidos en 1855 gozaban de la propiedad plena. Muchos 
de los adjudicatarios que aprovecharon la Ley Lerdo 
estaban en proceso de obtener sus títulos de propiedad, 
aunque existían varios deudores. Por último, muchos 
adquirieron ejidos a través del censo enfitéutico desde 
antes de que comenzara la venta de ejidos y no se 
conocía con precisión qué porcentaje de la propiedad 
municipal poseían.33

No es casual, por lo tanto, que desde 1858 se 
hicieran constantes llamados a aquellos que tuvieran 
deudas por la renta o venta de ejidos. En 1861, ante la 
exigencia de la corporación para saber cuál era el estado 
del ramo, el comisionado José Veitia informó que según 
sus datos no existían deudores por las ventas realizadas 

32. amG, H05/1858, Ant. Paq. 79, caja 
120, leg. 35, no. 30.

33. amG, H05/1868, Ant. Paq. 79, caja 
120, leg. 35, no. 30; AY07/1862, 
Ant. Paq. 119, caja 126, leg. 79, 
no. 206; EJ01/1864, Ant. Paq. 
124, caja 134, leg. 83, no. 16; 
EJ01/1866, Ant. Paq. 128, caja 
137, leg. 108, no. 36.
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en 1855 pero sí por las adjudicaciones realizadas a partir 
de 1856, deudas que ascendían a 2 163 pesos con ocho 
centavos. Según el mismo Veitia, para 1861 quedaban 
sin venderse 310 ejidos: la mayoría en los cuarteles 3° 
(54), 4° (44), 5° (96) y 7° (59); es decir, por los rumbos 
de la Plaza de Toros y el Hospital de Belén, la Barranca 
de Mezquitán y la Parroquia de Jesús, hacia la garita 
de El Carmen y el antiguo barrio de Mexicaltzingo. 
A pesar de que Veitia expidió su informe e incluso 
planteó algunas recomendaciones a la corporación para 
esclarecer el ramo de ejidos, se resistió a remitir todos 
los documentos y libros que estaban en su poder.34

Según se desprende del intercambio de información 
entre la corporación y el comisionado Veitia, el 
desconocimiento sobre el ramo de ejidos reinaba en 
ambas partes. No es casual que este último considerara 
necesario que el mismo Gobierno del Estado llamara 
a los deudores con la amenaza de que podían perder 
sus derechos si no informaban al ayuntamiento sobre 
el tipo de propiedad que gozaban. Un nuevo análisis 
del comisionado del ramo de ejidos confirmó que era 
necesario que quienes adquirieron ejidos conforme a 
la Ley Lerdo mostraran sus escrituras y se les exigiera 
la redención de los capitales; a quienes no tuvieran 
escrituras se les podrían extender con la condición de 
que redimieran los capitales en dos meses para el caso 
de los ejidos cuyo valor no excediera de cien pesos, 
cuatro meses si el valor llegaba a 400 pesos, y para las 
propiedades restantes hasta seis meses. Respecto de los 
ejidos dados en enfiteusis se recomendaba también la 
redención de capitales en vista de que “el canon que 
paga además de ser muy corto, se hace muy difícil su 
cobro, pudiendo asegurar que este arbitrio nada ó muy 
poco es lo que produce”.35

Todo parece indicar que los proyectos formulados 
tuvieron poco impacto en la práctica. Existían otros 
elementos que debían preceder a la aplicación de 
dichas medidas. Por una parte, era necesario que la 
mayordomía de propios tuviera personal dedicado a 
ordenar la documentación sobre los ejidos y a realizar 

35. Idem.

34. amG, EJ/1862, Ant. Paq. 120, caja 
125, leg. 83, no. 1.



el cobro de las rentas. Aunque existía consenso sobre 
la importancia de lo anterior, predominó la negativa 
a incrementar el presupuesto.36 Por otra parte, hacia 
1862 no existía una tarifa del valor de la propiedad 
municipal por cuartel, lo que dificultaba el cálculo de 
la renta por vara cuadrada de tierra. Para solucionar 
este problema se planteó la formación de una comisión 
compuesta por cinco peritos, quienes elaborarían un 
plano de la ciudad. Éste sería analizado por una junta 
de propietarios presidida por el ayuntamiento. De 
esta manera, se esperaba conocer mejor el valor de 
la propiedad municipal y al mismo tiempo evitar los 
abusos que solían cometer los peritos que valuaban 
los ejidos.37

Hasta donde se puede apreciar, las medidas 
tomadas por la corporación fueron insuficientes. En 
1864 los funcionarios municipales se quejaron de “la 
obscuridad” del ramo. Asimismo llamaron a “todos 
los que por cualquier título ocupan propiedades del 
Ayuntamiento” para formar una lista que resultó poco 
esclarecedora. En 1866, cuando se dio el segundo 
intento de recuperar el ramo de ejidos, nuevamente 
se hizo el mismo llamado y se pidió al prefecto que 
aplicara las multas necesarias. No se conoce de forma 
certera el resultado pero es probable que de este 
esfuerzo se haya obtenido una nueva lista no fechada 
en la que se registraron 508 poseedores de ejidos.

Sea como fuere, sólo hasta 1870 el ayuntamiento 
retomó el control definitivo de la venta de ejidos. 
Obviamente se exigió al comisionado Ignacio Madrid 
que entregara toda la documentación y fondos que 
tuviera en su poder. La corporación planteó una 
revisión de las enajenaciones realizadas por Madrid 
para cerciorarse de su legalidad y ofreció la solución 
de los asuntos pendientes. Asimismo, determinó 
que, ante el censo “insignificante” de muchos ejidos 
y las dificultades para cobrarlos, se propusiera a los 
enfiteutas su redención con base en el 50% o 60% 
del valor del terreno, o sea, a un precio módico para 
cubrirse en un periodo de tiempo largo.38 De hecho, 

36. amG, AY01/1862, Ant. Paq. 120, 
caja 125, leg., 90, no. 65.

37. amG, AY11/1862, Ant. Paq. 119, 
caja 126, leg. 21, no. 424.

38. amG, Fondo de correspondencia, 
Ejidos y Abastos, cajón 13, 
paquete 5, exp. 1, 1870.
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para reforzar su nuevo papel, la corporación decidió 
recompensar económicamente a quienes denunciaran 
la existencia de ejidos municipales con 12% del valor 
de la propiedad.39

Notas finales

Como puede apreciarse, la corporación experimentó 
el proceso de individualización de sus propiedades en 
medio de la intervención estatal y el desconocimiento 
de su propia riqueza territorial. El panorama se 
complicó aún más debido a la diversidad de derechos 
de propiedad que recaían sobre los ejidos. Si bien es 
cierto que a partir de 1855 se impulsó la propiedad 
plena, también es verdad que ésta coexistió con la 
propiedad imperfecta: la enfiteusis. De hecho, en 
algunos momentos se consideró que la enfiteusis 
debía mantener su vigencia ante las dificultades de la 
corporación para exigir a los compradores la redención 
de los capitales a partir de 1856.

Un punto que debe considerarse para una segunda 
fase de esta investigación es la vigencia del censo 
enfitéutico entre la corporación y los vecinos de la 
ciudad. Algunas evidencias muestran que durante la 
década de los sesenta se realizaron dichos contratos 
en repetidas ocasiones. De hecho, todo parece indicar 
que se autorizó a la comisión de ejidos para establecer 
las condiciones que garantizarían el cumplimiento 
de los contratos: pagar el censo por adelantado cada 
año, presentar un fiador y advertir a los enfiteutas 
que cualquier violación a lo estipulado implicaría la 
pérdida del dominio útil del terreno. Al parecer, los 
censos enfitéuticos se pusieron en práctica cuando se 
trataba de terrenos ubicados en las orillas de la ciudad. 
Es posible que los censatarios consideraran más fácil 
pagar el canon anual que comprar la propiedad.40

40. amG, EJ01/1865, Ant. Paq. 126, caja 
135, leg. 37, no. 18; EJ/01/1865, 
Ant. Paq. 126, caja135, leg. 38, no. 
19: EJ01/1866, Ant. Paq. 128, caja 
137, leg. 71, no. 30.

39. amG, ibid, paquete 6, exp. 3, 1872.


