
Introducción

La historiografía sobre la desamortización civil en México ha mostrado 
avances importantes. Los estudios realizados nos permiten comprender 
cómo este aspecto del programa político, económico y social del 
liberalismo fue aplicado, rechazado y negociado durante el siglo xIx. Uno 
de los tópicos más analizados tiene que ver con la individualización de 
la propiedad corporativa de los pueblos en aquellas regiones donde ésta 
era el núcleo de su funcionamiento político y económico, especialmente 
a partir de la publicación de la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de 
Fincas Rústicas y Urbanas de 1856. No obstante lo anterior, aún existen 
vetas que han sido poco explotadas; tal es el caso de la desamortización en 
las villas y ciudades, la cual se puede rastrear desde finales del siglo xvIII. 

Los cuatro textos reunidos en este número de Estudios Jaliscienses 
comparten la opinión de que es necesario revisar con mayor detenimiento 
la transferencia a particulares de los bienes corporativos de las ciudades. 
Esto ayudará a conocer el papel de los ayuntamientos en la administración 
de sus propios bienes desde finales del periodo colonial. De la misma 
manera, permitirá vislumbrar los intereses de las élites regionales en la 
individualización de la propiedad corporativa. Por si esto fuera poco, también 
contribuirá a enriquecer los debates en torno de los derechos de propiedad de 
la tierra en México e Hispanoamérica; no es casual que los autores insistan en 
la importancia de los censos enfitéuticos para administrar la tierra municipal, 
lo que pone en duda el triunfo absoluto de la propiedad perfecta.

Esta es la premisa fundamental de Luis J. García Ruiz en el artículo 
que abre este número. De hecho, para este autor, la enfiteusis puede ser una 
especie de cuña para transitar de la propiedad imperfecta a la perfecta ya 
que ofrecía a los ayuntamientos una vía para fiscalizar la tierra y al mismo 
tiempo fomentar la producción agrícola. El dominio útil de la propiedad por 
largo tiempo le daba al enfiteuta la certidumbre para emprender proyectos 
agrícolas e incluso podía vender sus derechos. A la luz de los casos de la 
villa de Córdoba, así como de las ciudades de Veracruz y Puebla, García 
Ruiz muestra que, hasta antes de la Ley Lerdo, sólo se puede pensar en el 
individualismo agrario a partir de la puesta en práctica de la enfiteusis.
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Como señala Sergio Rosas Salas en el segundo artículo, la aplicación 
de la Ley Lerdo en las ciudades ha sido poco analizada, incluso en urbes tan 
importantes como Puebla. A partir de estudios de caso, el autor señala que 
la desamortización de los bienes municipales fue exitosa ya que benefició a 
los miembros de la élite local, incluyendo a los funcionarios municipales y a 
su parentela. El ayuntamiento, por su parte, buscó hacer efectivo el cobro de 
los réditos para fortalecer sus finanzas. Cabe destacar que los adjudicatarios 
y compradores aprovecharon el contexto bélico y la inestabilidad política 
para realizar acuerdos formales e informales en beneficio de sus intereses.

El caso de la ciudad de Guadalajara, estudiado por Juan Hugo Sánchez 
García, muestra que sus bienes municipales fueron transferidos a manos 
particulares y a otras corporaciones desde comienzos del siglo xIx. Los 
censos enfitéuticos también desempeñaron un papel importante ya que 
permitieron al ayuntamiento administrar una propiedad dispersa dentro y 
fuera de la traza urbana. En 1855 la legislatura local permitió la venta de 
dicha propiedad. La Ley Lerdo sólo confirmó, pues, la individualización 
de la propiedad corporativa. Sánchez García profundiza en la experiencia 
municipal ante el desconocimiento de su propia riqueza territorial y la 
intromisión del gobierno del estado en la venta de sus ejidos.

Para finalizar este número, Aquiles Omar Ávila Quijas discute el 
proceso de individualización de la propiedad en Antigua, Guatemala. 
De nuevo se enfatiza en la importancia de los censos enfitéuticos en 
la administración de la tierra de los ayuntamientos. En Guatemala, la 
enfiteusis era una práctica común en buena medida porque sus bases eran 
similares a las de la propiedad privada. Dado esto, el triunfo de los liberales 
y el decreto posterior que redimió dichos censos se aplicó sin conflictos. 
Ávila Quijas propone una revisión historiográfica de la desvinculación 
de la propiedad, toda vez que en algunas regiones no es posible hablar 
de desamortización sino de modificaciones al diseño institucional de los 
derechos de propiedad.

En suma, los artículos que conforman este número aportan nuevas 
ideas para comprender la individualización de la propiedad de las 
ciudades en México y Centroamérica. Con ello se abona a la discusión 
historiográfica y se amplía el conocimiento sobre la temática. No resta 
más que agradecer a la revista Estudios Jaliscienses por abrir el espacio 
para divulgar estas investigaciones.
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