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La desamortización fue el proceso por medio del cual 
los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas 
fueron transferidos a particulares a través de compras 
o enajenaciones.1 Como ha establecido la historiografía 
reciente, la desvinculación de los bienes corporativos 
no inició con la Reforma liberal: las tierras comunales 
fueron afectadas por diversas legislaciones locales 
al menos desde las reformas borbónicas y durante la 
primera mitad del siglo xIx.2 En su conjunto, estas 
medidas de clara raigambre liberal querían redefinir 
los derechos de propiedad fomentando la creación de 
propietarios particulares, bajo la convicción de que 
ello contribuiría a activar la producción agrícola, a 
dinamizar el comercio y, más aún, a la modernización 
legal y fiscal del país.3

La Ley Lerdo fue el parteaguas de las leyes 
desamortizadoras en México desde su expedición por 
el presidente Ignacio Comonfort el 25 de junio de 1856. 
Como ha observado Romana Falcón, su objetivo era 
abrir un mercado libre de tierras y aguas que permitiera 
la libre circulación de la propiedad y la riqueza en 
México.4

A través del argumento de que “uno de los mayores 
obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de 
la nación, es la falta de movimiento o libre circulación 
de una gran parte de la propiedad raíz”, la Ley Lerdo 
establecía en su primer artículo que las fincas rústicas 
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y urbanas, propiedad de las corporaciones civiles o 
eclesiásticas, serían adjudicadas a sus arrendatarios “por 
el valor correspondiente a la renta que en la actualidad 
pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual”. 
Las propiedades no arrendadas se adjudicarían al mejor 
postor en almoneda pública y el plazo para cualquier 
operación sería de tres meses a partir de la publicación 
de la ley en cada cabecera de partido. Según el artículo 
21, la compra permitía al beneficiario “disponer de 
ellas como de una propiedad legalmente adquirida”, 
mientras que a las corporaciones sólo les quedaba el 
derecho de recibir el rédito correspondiente. Por último, 
se establecía que toda compra debía ampararse por 
escritura.5 

En conjunto, la historiografía reciente ha 
establecido que la desamortización de los bienes 
corporativos no sólo fue parte de un proceso más amplio 
de implantación del proyecto liberal en México, sino 
que tuvo múltiples ritmos y matices según la región que 
se analice.6 Los estudios sobre la desamortización se 
concentraron primero en los bienes eclesiásticos. Jan 
Bazant y Robert Knowlton subrayaron el impacto que 
tuvo la ley en la propiedad de la Iglesia en distintos 
puntos del país; si bien el primero se concentró en el 
primer momento de su aplicación, el segundo estableció 
que este proceso se extendía incluso a los primeros años 
del siglo xx.7 En conjunto, mostraron que la medida 
fomentó la propiedad privada en pocas manos y fue 
aprovechada por miembros de las élites locales a lo 
largo del siglo xIx, afectando la propiedad de la Iglesia 
de forma permanente.

De manera más reciente los estudios prestaron 
atención al impacto de la Ley Lerdo en los pueblos 
de indios y en las comunidades agrarias. El caso de 
Oaxaca es uno de los más analizados: según el modelo 
propuesto por Carlos Sánchez Silva, la desamortización 
civil en aquella entidad respondió a la gran diversidad 
local; llevó a la venta de tierras a no residentes de 
los pueblos, a la utilización de puestos públicos para 
beneficiarse de la ley o a la compra de tierras sólo por 
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locales.8 En Veracruz, su aplicación no consiguió hacer 
del comunero indígena un pequeño propietario; antes 
bien, permitió a un puñado de beneficiados apropiarse 
de amplias extensiones de tierras.9 En Tlaxcala, en fin, 
la desamortización benefició a las élites pueblerinas a 
través del control que ejercieron en los ayuntamientos.10

Frente a esta historiografía regional, la 
desamortización en las ciudades y en los ayuntamientos 
urbanos ha sido estudiada con menos profundidad. Un 
trabajo pionero es el de Rocío González Maíz, quien 
analiza este proceso en Monterrey de 1850 a 1870. 
Su trabajo ha mostrado que la venta de los ejidos 
regiomontanos fue un éxito, pues desvinculó casi toda 
la propiedad municipal. Mostró también que si de 
entrada se benefició a los arrendatarios, éstos vendieron 
sus nuevas propiedades a la élite urbana, contribuyendo 
a su ulterior consolidación y fortalecimiento.11

En línea con esta historiografía, este artículo tiene 
como objetivo aproximarse a la desamortización de los 
bienes civiles en la ciudad de Puebla, analizando el 
impacto de la Ley Lerdo en los propios del ayuntamiento 
de aquella ciudad entre la promulgación del decreto y la 
intervención francesa. Además de ofrecer una revisión 
general de las ventas o adjudicaciones realizadas en un 
primer momento bajo el amparo de la ley, se ilustran 
algunas estrategias aplicadas por los compradores para 
hacerse de bienes municipales. Así, queremos contribuir 
a un mejor conocimiento del impacto de las leyes 
desamortizadoras en Puebla. En concreto, se argumenta 
que la Ley Lerdo fue exitosa en la desvinculación 
de la propiedad del ayuntamiento, beneficiando a la 
élite local y aún a miembros del gobierno estatal y 
municipal. La desamortización de bienes civiles siguió 
los dos derroteros esperados por la ley: la venta a un 
nuevo poseedor privado previa denuncia de un bien 
no arrendado o la venta a los antiguos arrendatarios 
de las propiedades municipales. En ambos casos los 
remates beneficiaron en buena medida a los miembros 
de la élite local. Así, es posible sostener que los 
miembros del Cabildo accedieron pronto a las ventas 
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y adjudicaciones de los bienes municipales cuando 
los peticionarios cumplían con los requisitos legales, 
buscando garantizar la aplicación de la ley en sus 
términos correctos. En ese sentido, en Puebla la medida 
permitió la ampliación de los propietarios privados 
y fortaleció a los grupos de poder locales, al mismo 
tiempo que el Cabildo buscó garantizar los réditos para 
legitimar la operatividad de la autoridad municipal en 
un marco general de modernización de los servicios 
urbanos, o bien las autoridades civiles accedieron a 
mejores condiciones para los compradores ante su 
necesidad de recursos.12

Así, este trabajo dialoga con el caso de Monterrey, 
donde González encontró que la mayor parte de los 
bienes de la ciudad fueron vendidos a particulares 
en pocos años. Puebla tenía, como veremos a 
continuación, cuantiosos propios y un buen número 
de arbitrios: como ha mostrado Miguel Ángel Cuenya, 
el de Puebla llegó a ser ya en el siglo xvII el Cabildo 
más grande de las Indias y destacó como la principal 
institución corporativa civil de la ciudad por varios 
siglos.13 La desamortización civil local ofrece también 
contrastes interesantes con la de los bienes eclesiásticos 
poblanos, pues los estudios muestran que el clero 
secular y regular se vio forzado a vender tan sólo en 
1856 buena parte de sus bienes por la desamortización 
y, previamente, por la nacionalización decretada por 
el presidente Comonfort en diciembre de 1855.14 Así, 
la Ley Lerdo ciertamente incentivó la ampliación del 
mercado inmobiliario en Puebla a costa de los propios 
municipales, incrementando la propiedad privada en 
beneficio de las élites y las autoridades locales, al 
mismo tiempo que el ayuntamiento pudo mantener 
algunos propios en su poder. Del mismo modo, permitió 
que los arrendatarios se hicieran de propiedades 
negociando la aplicación de la ley y aprovechando las 
coyunturas bélicas y políticas a su favor.
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Los propios de la ciudad de Puebla

La Ley Lerdo fue promulgada en Puebla el 2 de 
julio de 1856, y su reglamentación apareció el 18 de 
agosto siguiente.15 Sin embargo, un día antes de la 
promulgación se había realizado la primera operación 
al amparo de la Ley Lerdo en la ciudad: el 1 de julio de 
1856 el ayuntamiento adjudicó a favor de Manuel Ortiz 
el rancho de El Matadero, en las afueras de la ciudad, 
por 2 084 pesos.16 En agosto, las ventas fueron mayores: 
el día 8, por ejemplo, Pascual Lara se adueñó de la casa 
número 9 del portal de Hidalgo por un precio de 10 833 
pesos, y el 25 de julio José Vicente Olivares adquirió 
una en la calle Primera de Mercaderes (la principal 
calle comercial de la ciudad, al costado noreste de la 
plaza principal) por 8 500 pesos. Hasta 1858 se habían 
realizado cuarenta operaciones de compra-venta, siendo 
las más tardías las realizadas en octubre de 1857: el 2 
de ese mes, Nicolás Méndez compró “unos terrenos 
situados entre la garita de Tlaxcala y San Pablo” por 
6 656 pesos, y el 28 Mariano Cardoso adquirió otra 
casa de la calle Primera de Mercaderes.17

En 1860 la ciudad de Puebla realizó un balance 
para conocer cuáles eran sus propios antes de la Ley 
Lerdo, toda vez que carecía de un censo confiable.18 
Según se supo entonces, la ciudad poseía 56 casas en 
el casco urbano, además de las municipales y la de 
la Alhóndiga, utilizada por el Tribunal Superior y la 
Prefectura. Asimismo, tenía catorce accesorias: una en 
“el callejón de la cárcel” (hoy Pasaje del Ayuntamiento), 
seis en la calle del arco chico y seis más en torno de 
la plaza principal, utilizadas estas últimas por “los 
escribanos” que no pagaban renta.

El Cabildo de Puebla también poseía el Teatro 
Principal y los espacios comerciales más importantes 
de la ciudad: cuatro alacenas en el Portal Hidalgo, ocho 
cajones de madera “situados en los tres portales”, 82 
tiendas “en el mercado de la plaza de Santo Domingo” 
y 118 cajones “en el parián y baratillo”. Respecto de las 
fincas rústicas, el ayuntamiento enlistó 33 propiedades, 
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conformadas por una hacienda (la de Los Leones), 6 
ranchos (los de San Aparicio, San José Buenavista, 
Dolores, Oropeza, San Mateo y Tepexco) y diversas 
tierras llamadas terrenos, tierras o huertas. Algunas 
propiedades rústicas estaban divididas: la ubicada 
“entre el carril de La Noria y Camino de Amatlán” 
estaba formada por “siete huertas y un solar”; junto a 
la garita del pulque otra propiedad es enlistada como 
“tres terrenos”; entre la garita de Tlaxcala y el molino 
de San Antonio había “15 huertas y un terreno”; y junto 
a la Hacienda de La Noria el ayuntamiento poseía “30 
huertas y un solar”. La ciudad tenía también dos ojos 
de agua sulfurosa, dos pedreras para cal, tres estanques 
para lavar estampados que se rentaban a productores 
textiles y varios arbitrios: la pensión de siete cuartillas, 
la de las casas para el empedrado y el alumbrado, la 
limpia de la basura, el viento de los mercados, la casa 
de matanza y las diversiones públicas.

En total, en 1860 la ciudad recibía por el conjunto 
de sus bienes 45 515 pesos de réditos anuales, y poseía 
254 080 pesos de capital reconocido. Sin contar los 
arbitrios, los propios aportaban al ayuntamiento 31 245 
pesos anuales. Sin embargo, ya en 1858 el secretario 
del Cabildo, Manuel Cobarrubias, se quejaba de que 
las arcas del municipios se hallaban “en estado bastante 
triste”, en buena parte debido a que la tesorería no tenía 
una razón clara de los bienes que se habían vendido 
o adjudicado con la Ley Lerdo.19 Dado que no se 
tenía una lista exacta, en 1858 se pidió a los notarios 
de la ciudad información acerca de las operaciones 
realizadas bajo el amparo de la ley. Según los datos que 
se recabaron entonces, entre 1856 y 1858 se ejecutaron 
cuarenta operaciones de adjudicación y venta; salvo 
uno, el remate de bienes se ajustó a la primera de las 
operaciones. La lista completa aparece en la Tabla 1.

19. aGmp, Expedientes, tomo 270, f. 
63. Oficio de Manuel Cobarrubias 
al Cabildo. Puebla, 11 de enero de 
1858. 
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Fecha Tipo de 
operación Beneficiario Propiedad Ubicación o 

nombre
Costo        

(en pesos)

1856. Julio 1 Adjudicación Manuel Ortiz Rancho   Rancho del 
Matadero 2,084

1856. Julio 25 Adjudicación José  Vicente 
Olivares Casa Calle Primera de 

Mercaderes, 5 8,500

1856. Julio 25 Adjudicación Jorge 
Verkembusch Casa Calle Primera de 

Guevara, 2 18,333

1856. Julio 29 Adjudicación José Pablo 
Rangel Casa Calle Primera de 

Mercaderes, 3 10,925

1856. Julio 29 Adjudicación Mariano 
Fernández Terreno Cerca de la garita 

de San Pablo 250

1856. Julio 30 Adjudicación José María 
Calva Terreno Cerca de la garita 

de la Pólvora 5,441

1856. Julio 30 Adjudicación Antonio Freyría Casas Portal de la 
Audiencia, 5 y 6 22,916

1856. Agosto 2 Adjudicación Jacinto Roque 
del Castillo Terreno Cerca de la garita 

de Teposuchil 416

1856. Agosto 5 Adjudicación
Señores 

Calderón y 
Pérez

Casa Portal de 
Hidalgo, 3 6,533

1856. Agosto 5 Adjudicación José Ygnacio 
Amador Casa Calle de 

Guevara, 4 13,583

1856. Agosto 5 Adjudicación Mariano 
Hidalgo Terrenos

Garitas de 
Pulque y 
Tlaxcala

2,200

1856. Agosto 5 Adjudicación
Mariano 
Calderón 
Fuentes

Rancho   de Oropeza 8,889

1856. Agosto 5 Adjudicación José María 
Pérez Ranchos De Buchan y 

Trinidad 5,416

1856. Agosto 5 Adjudicación Mariano Anaya Terrenos Cerca de la garita 
de Totimehuacán 1,666

Tabla 1
Operaciones de venta y adjudicación de los propios de Puebla, 1856-1860

José Ygnacio
Amador
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1856. Agosto 8 Adjudicación Pascual Lara Casa Portal de 
Hidalgo, 9 10,833

1856. Agosto 
12 Adjudicación

Común del 
pueblo de San 

Felipe 
Hueyotlipan

Terrenos Junto al pueblo 
de San Felipe 2,094

1856. Agosto 
21 Adjudicación José Campero Casa Portal Hidalgo, 2 13,333

1856. 
Septiembre 4 Adjudicación Matilde 

Morales Terreno n.d. 13,333

1856. 
Septiembre 4 Adjudicación Marcos Serrano Terreno

Cerca de la 
Garita de 
Tlaxcala

922

1856. 
Septiembre 4 Adjudicación Miguel García 

Sánchez
Dos 

manantiale
s de agua

Calle de los 
Coleros 550

1856. 
Septiembre 5 Adjudicación José María 

Calva Agua
Agua del jagüey 
cerca de la garita 

de México
583

1856. 
Septiembre 6 Adjudicación Gabriel Flores Terreno Detrás de la 

garita de México 133

1856. 
Septiembre 11 n.d. Agustín García Teatro y 

Plazuela
Teatro y plazuela 
de San Francisco 
(Teatro Principal)

11,866

1856. 
Septiembre 12 Adjudicación Anastasio 

Calderón Terrenos
Cuatro terrenos 

cerca de la garita 
del pulque

2,912

1856. 
Septiembre 24 Adjudicación Guadalupe 

Montes
Huertas y 

terreno

15 huertas y un 
terreno entre la 

garita de 
Tlaxcala y el 

molino de San 
Antonio

4,458

1856. 
Septiembre 24 Adjudicación Marcos Otañez Terreno

Inmediato a la 
garita de San 

Baltazar
1,000

1856. Octubre 
7 n.d. María Josefa 

García Terrenos
los nombrados de 
Chávez y ojo de 

agua
1,400

Dos
manantiales

de agua
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1856. Octubre 
13 Adjudicación Mariano 

Rivadeneyra Tierras
En el antiguo 

camino de 
Cholula

666

1856. Octubre 
13 n.d. Julio Serafín 

Ascué Terrenos
Contiguos a la 
hacienda del 

Batán
3,399

1856. Octubre 
13 n.d. Andrés Meza Terrenos de la Garita de 

San Pablo 7,700

1856. Octubre 
13 n.d. Nicolás 

Mellado Terreno Denominado del 
Carmen Actipan 1,666

1856. Octubre 
13 Adjudicación Pedro Bergés 

de Zúñiga
Huertas y 

solar

Treinta huertas y 
un solar de la 

hacienda de La 
Noria

2,704

1856. Octubre 
15 Adjudicación

General Juan 
Bautista 
Traconis

Casa Callejón de la 
Alhóndiga, 1 6,000

1857. Agosto 
13 Adjudicación José Gabriel 

Ramírez Ranchos
de San Aparicio 
y de San José 
Buenavista

19,166

1857. Agosto 
20 Adjudicación Miguel Sánchez 

de la Vega Ranchos
de San José y 

San Antonio de 
López

11,666

1857. 
Septiembre 22 Adjudicación Mariano 

Rivadeneyra Tierras de Pacheco y 
Camacho 2,000

1857. 
Septiembre 26 Adjudicación Manuel García 

Lara Casa Portal de 
Hidalgo, 4 15,000

1857. Octubre 
1 Adjudicación Felipe de Jesús 

Yzunza Rancho Tepexco 1,466

1857. Octubre 
2 Venta Nicolás 

Méndez Terrenos
Entre la garita de 
Tlaxcala y San 

Pablo
6,656

1857. Octubre 
28 Adjudicación Mariano 

Cardoso Casa Primera de 
Mercaderes 9,000

Fuente: AGMP, Expedientes, tomo 270, ff. 67v-70.



Como puede verse, los procesos de venta 
iniciaron a partir de la publicación de la Ley Lerdo 
en la ciudad de México, y las adjudicaciones se 
concentraron entre julio y octubre de 1856. Los 
bienes de mayor valor correspondían a las casas 
situadas en torno de la plaza de armas, y en menor 
medida los ranchos y algunos terrenos. Así, las 
casas 5 y 6 del Portal de la Audiencia, adjudicados 
a Antonio Freyría el 30 de julio de 1856, tuvieron un 
valor de 22 316 pesos, y la casa de la primera calle 
de Mercaderes, adjudicada al médico José Pablo 
Rangel, fue rematada en 10 925 pesos. En cuanto a 
las propiedades rústicas, los ranchos de San Aparicio 
y San José tuvieron un valor de 19 166 cuando fueron 
adjudicados el 20 de agosto de 1857, mientras que el 
rancho de Oropeza reportó 8 889 pesos pagaderos por 
Mariano Calderón Fuentes, según un acuerdo del 5 de 
agosto de 1856. El valor total de las adjudicaciones 
fue de 257 658 pesos, de los cuales buena parte 
siguió siendo reconocida como parte de los réditos 
pertenecientes al ayuntamiento y por lo tanto las 
propiedades seguían apareciendo como propios del 
ayuntamiento, según la misma Ley Lerdo –aunque 
los beneficiados disponían ya de los bienes como 
particulares–.

En suma, entre 1856 y 1858 se afectaron poco 
más de cuarenta propiedades del ayuntamiento, 
siendo la mayor parte adjudicaciones en favor de sus 
arrendatarios. Si bien aún es necesario perseverar en 
el estudio de los beneficiados por la desamortización, 
como ya se mencionó, en su mayoría formaban parte 
de la élite o de las autoridades locales. El 13 de octubre 
de 1856, por ejemplo, se adjudicaron treinta huertas y 
un solar de la Hacienda de La Noria a Pedro Bergés de 
Zúñiga, un industrial francés quien durante la segunda 
mitad del siglo xIx poseyó la fábrica La Constancia 
Mexicana, fundada por Estevan de Antuñano en 1835 
y que sería la más importante de la ciudad (en los años 
estudiados). Dos días después, el 14 de octubre, la casa 
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del callejón de la Alhóndiga número 1 fue adjudicada 
al gobernador Juan Bautista Traconis. Por último, es 
de destacarse que buena parte de las fincas urbanas 
se mantuvieron en manos del ayuntamiento. Así, por 
ejemplo, hasta 1860 sólo se adjudicaron 12 de las 56 
casas municipales; en lo que toca a las fincas rústicas, se 
vendieron 27 de 33 terrenos enlistados como propiedad 
del ayuntamiento en 1860. En cuatro años de aplicación 
en Puebla, pues, la ley de desamortización cumplió con 
el objetivo de fomentar la propiedad privada a costa de 
los bienes corporativos, beneficiando mayoritariamente 
a las élites y a las autoridades locales, si bien el 
Ayuntamiento conservó aún varios de sus propios.

Aplicar y negociar la Ley Lerdo en Puebla

En este apartado se muestran tres casos concretos de 
la aplicación de la Ley Lerdo en Puebla que ilustran 
cómo esta legislación fue aprovechada por los 
nuevos propietarios para diversos propósitos, como 
asegurarse en definitiva la posesión de terrenos en 
disputa o beneficiarse de un mejor precio gracias a las 
necesidades financieras de las autoridades públicas en 
el marco del ambiente bélico. Incluso, dieron paso a 
acuerdos informales para hacerse de bienes a pesar de 
no ser los arrendatarios originales –algo que, por lo 
demás, no violentaba la ley del 25 de junio–.

Este último caso se corrobora al analizar la venta 
de las tierras de Camacho y Pacheco. Se trataba de dos 
predios contiguos ubicados entre las garitas de México 
y Cholula, a las afueras de la ciudad, en las faldas 
orientales del cerro de San Juan. Las tierras estaban 
limitadas por los caminos que comunicaban a la ciudad 
de Puebla con ambas poblaciones; lindaban al norte con 
el citado cerro y se extendían hasta la Hacienda de La 
Noria, contigua ya al río Atoyac y que, como hemos 
visto, estaba en manos de Pedro Bergés de Zúñiga.20 
Tierras que gozaban de buena ubicación, lo que hizo 
que muy pronto fueran denunciadas para obtener su 
adjudicación por miembros del gobierno local.

20. aGmp, Expedientes, tomo 29, 
f. 153v. “Expediente formado 
con el ocurso del Señor Don 
Manuel Zamacona en que pide 
la adjudicación de las tierras 
nombradas de Camacho y Pacheco 
que tuvo úl t imamente  don 
Calendario Domínguez”. Mensura 
de las tierras de Camacho, Puebla, 
2 de julio de 1851.



El expediente relativo a esta propiedad inició el 8 
de agosto de 1857 cuando fueron denunciadas por el 
liberal poblano Manuel María de Zamacona, abogado 
formado en el Seminario Palafoxiano y que llegaría a 
ser ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de 
Benito Juárez en 1861. Según el oficio que entonces 
dirigió al ayuntamiento, solicitaba la adjudicación 
legal de las tierras de Camacho y de Pacheco “como 
no enagenadas”.21 Ante la petición, el gobierno 
municipal informó que las tierras se habían rentado a 
Candelario Domínguez en marzo de 1852 por 80 pesos 
anuales. Al fallecer Domínguez, su fiador, José Tomás 
Campos, las subarrendó a Mariano Rivadeneyra, pero 
el ayuntamiento rechazó esta disposición en noviembre 
de 1855 por no haber sido consultado; en consecuencia, 
las tierras se hallaban desocupadas en 1856 por lo que 
podrían venderse al denunciante interesado.22 A pesar 
de que el dictamen favorecía el interés de Zamacona, 
éste informó al ayuntamiento un mes después de su 
denuncia original, el 13 de septiembre, que se desistía 
de su interés en la propiedad “y traspasaba cualquier 
derecho que le correspondiera, en la persona del 
Señor Don Mariano Rivadeneyra”, pues éste le había 
señalado “lo intrínsecamente relacionado que estaban 
dichas tierras con sus subsistencias”.23 El nuevo 
involucrado –que ya había tenido interés por estas 
tierras, como hemos visto– estaba vinculado con las 
autoridades y la élite poblanas: en 1858 había rentado 
la Hacienda Apetlachica, a orillas del Atoyac, y llegaría 
a ser parte del ayuntamiento en el Segundo Imperio. 
Una vez que Zamacona ratificó su desistimiento, las 
tierras de Pacheco y de Camacho fueron adjudicadas 
a Rivadeneyra el 22 de septiembre, por 2 000 pesos.

El caso reseñado muestra que la Ley Lerdo permitió 
a las élites liberales locales hacerse de propiedades, al 
mismo tiempo que a través de su artículo quinto –el 
cual permitía que las fincas no arrendadas a la fecha 
de publicación de la ley fueran adjudicadas al mejor 
postor– abrió con éxito las propiedades corporativas al 
mercado de tierras, concediéndolas incluso a aquellos 

21. Ibid., f. 153v. Oficio de Manuel 
María de Zamacona, Puebla, 8 de 
agosto de 1857.

23. Ibid., f. 158. Dictamen de la 
Comisión de Tierras, Puebla, 13 
de septiembre de 1857. 

22. Ibid., ff. 153-156. Certificado y 
Dictamen del Ayuntamiento sobre 
tierras de Camacho. 
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que no las habían arrendado previamente. Por último, 
la renuncia de Zamacona en favor de Rivadeneyra 
muestra que la adquisición de tierras permitió la 
negociación privada e informal entre los compradores 
de bienes municipales; en este caso, los compradores 
se conocían bien por ser parte no sólo de la élite y la 
clase dirigente local, sino del grupo liberal en el poder.

Un segundo caso muestra que la Ley Lerdo 
también permitió que antiguos arrendatarios no sólo 
obtuvieran en propiedad las tierras que habían poseído 
en renta, sino solucionar en su favor antiguos problemas 
de límites y ocupación. El 29 de mayo de 1857, José 
Nicolás Méndez denunció ante el ayuntamiento que 
hacía más de diez años ocupaba “dos pedazos de 
tierra”, ambos junto al camino real a Tlaxcala, al 
norte de la ciudad. Según sostenía Méndez, ambas 
tierras fueron ocupadas desde hacía más de quince 
años por Francisco Calderón Garcés, dueño de la finca 
de Flon, para anexarlos a su propiedad. Además de 
solicitar su venta, Méndez solicitaba que se hicieran 
“los cargos debidos al usurpador”.24 Después de una 
investigación, el 12 de junio el ayuntamiento encontró 
que la viuda de Calderón Garcés había aceptado ya 
“que el atentado se cometió en el año de 1845”, por 
lo que en lugar de castigo sólo procedía aprobar la 
venta.25 En consecuencia, el 31 de julio de 1857 el 
ayuntamiento concedió a Méndez la venta de ambos 
predios, garantizando además su posesión plena.26 La 
venta se concretó el 2 de octubre por un valor total de 
6 656 pesos.

Este caso permite destacar dos nuevos elementos. 
En primer lugar, que el ayuntamiento generalmente 
aceptó de buen grado la venta de sus propiedades 
cuando los solicitantes cumplían con los requisitos 
legales. José Nicolás Méndez tenía más de quince 
años de arrendar el terreno y al adquirir los terrenos 
disputados se convirtió en el dueño tipo pensado por 
la Ley Lerdo: un pequeño propietario que poseía y 
trabajaba la propiedad con antelación. Es necesario 
profundizar en esta línea de investigación para indagar 

24. aGmp, Expedientes, tomo 29, f. 
205. “Expediente sobre tierras 
usurpadas”. Oficio de José Nicolás 
Méndez al Ayuntamiento de 
Puebla, Puebla, 29 de mayo de 
1857. 

25. Ibid., f. 206. Certificado del 
Ayuntamiento de Puebla. 

26. Ibid., ff. 208-208v. Vista de ojos y 
Certificado del Cabildo de Puebla, 
31 de julio de 1857. 



hasta qué punto otros nuevos propietarios se ajustaron a 
este perfil. Por otra parte, el caso revela que al amparo 
de la Ley Lerdo se resolvieron antiguos conflictos 
de posesión de terrenos entre particulares: en 1857, 
Méndez reiteró su reclamo de usurpación contra 
Calderón Garcés, lo que llevó a un deslinde definitivo 
en favor de aquél. Con la venta, el ayuntamiento 
también garantizó que a partir de entonces Méndez 
tendría dominio definitivo y pleno sobre el conjunto de 
los terrenos que adquiría. La Ley Lerdo también sirvió 
en Puebla para deslindar y resolver antiguos conflictos 
de límites entre propiedades.

El último caso aquí reseñado es el de los ranchos de 
San José y San Antonio, vendidos en 1857 y finiquitados 
en 1863. Esta venta ilustra cómo los nuevos propietarios 
aprovecharon el estado de guerra para solucionar las 
adjudicaciones a su favor. San José el Grande y San 
Antonio eran dos ranchos adjuntos que se ubicaban al 
nororiente de la ciudad, entre el cerro de Amalucan y el 
pueblo de La Resurrección, con cuyo lindero limitaban. 
El terreno tenía bastante agua, por lo que su ocupación 
había sido continua y reportaba buenos recursos al 
ayuntamiento: según la descripción, sus límites seguían 
por “el puente por donde pasa el agua de la Compañía”, 
continuaban junto a una barranca entre las haciendas de 
Manzanilla y Amalucan; el límite con el rancho de San 
Aparicio era una “barranca o río” y compartía con otro 
rancho, el de Rementería, el Jagüey de San José, además 
de que en otro de sus extremos había “dos jagüeyes”. 
En total la superficie era de catorce caballerías –poco 
menos de 600 hectáreas–,27 lo que lo hacía una extensa 
y fructífera propiedad en las afueras de la ciudad.28

Si bien ambos ranchos habían sido arrendados al 
licenciado Rafael Yllescas en 1852, en noviembre de 
1856 éste recibió licencia para subarrendar los predios 
a Miguel Sánchez de la Vega, quien los había arrendado 
ya durante la década de 1840.29 El 11 de marzo de 1857, 
don Miguel –quien se presentó como “labrador en los 
suburbios de nuestra ciudad”– recordó que había pedido 

27. Desde la época colonial, la 
caballería equivalía en el actual 
territorio poblano a 42.8 ha. Cfr. 
Norma Angélica Castillo Palma. 
Cholula sociedad mestiza en 
ciudad india. Un análisis de las 
consecuencias demográficas, 
económicas y sociales del mestizaje 
en una ciudad novohispana (1649-
1796). México: uamI-Plaza y 
Valdés, 2001, p. 500. 

28. aGmp, Expedientes, tomo 29, ff. 
210-211v. “Expediente formado 
con el Ocurso de Don Miguel 
Sánchez de la Vega, en que pide 
testimonio de lo convenido en la 
comisión respectiva, acerca de la 
adjudicación o venta convencional 
de los ranchos de San José y 
San Antonio, pertenecientes 
al Municipio”. Certificado del 
Ayuntamiento, Puebla, 10 de 
octubre de 1856.

29. Idem.
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la adjudicación de los ranchos desde el año pasado, pero 
debido al “pronunciamiento del mismo mes de octubre” 
los papeles se habían extraviado, por lo que repetía su 
petición.30 Sin mayores trámites, la adjudicación se 
realizó el 20 de agosto de 1857, asignándosele un costo 
de 11 666 pesos.

El asunto volvió al ayuntamiento en 1863, cuando 
Sánchez de la Vega solicitó la redención de la propiedad 
según el decreto de 23 de octubre de 1862, dictado por el 
general Jesús González Ortega en su calidad de general 
en jefe del Ejército de Oriente, en el cual se establecía 
la enajenación definitiva de los bienes concedidos 
bajo la Ley Lerdo, rematándolos en bajas cantidades 
a quienes ya los tenían adjudicados si exhibían una 
suma líquida para coadyuvar al mantenimiento del 
ejército. Así, el 12 de enero de 1863 Sánchez de la Vega 
remitió un oficio a González Ortega, en el que pedía 
la redención de los ranchos de San José y San Antonio 
“dando al contado $1,500 pesos”. Pedía, además, que 
para acceder a su petición se consideraran “los grandes 
perjuicios que he sufrido el día 5 de mayo en mais, trigo, 
sebada, paja y ganados, que sirvieron para el Ejército 
de Oriente”.31 El general apoyó a Sánchez de la Vega 
ante los regidores, exponiendo a la corporación que 
se concedería la redención por 2 916 pesos pagaderos 
en un mes, abonando de inmediato 1 500 pesos. El 
ayuntamiento otorgó la constancia de liquidación del 
capital ese mismo 12 de enero.

Este caso muestra que en el contexto bélico 
los beneficiarios de la Ley Lerdo aprovecharon las 
necesidades financieras de las autoridades militares 
y civiles para obtener aún en mejores condiciones 
la propiedad de los bienes municipales de Puebla. 
Así los nuevos dueños supieron sacar ventaja de las 
condiciones de guerra y la legislación liberal, tal 
como habían sabido negociar entre particulares y con 
la autoridad municipal para obtener bienes raíces en 
propiedad.

30. Ibid., f. 213. Carta de Miguel 
Sánchez de la Vega al Ayuntamiento 
de Puebla, 11 de marzo de 1857. 

31. Ibid., f. 217. Oficio de Miguel 
Sánchez de la Vega a Jesús 
González Ortega, Puebla, 12 de 
enero de 1863.



Conclusiones

Entre 1856 y 1863 el ayuntamiento de Puebla vendió 
buena parte de sus propios con base en la Ley Lerdo, 
adjudicándolos primero a los antiguos arrendatarios y 
en menor medida a los denunciantes de fincas rústicas y 
urbanas –tal como se establecía en el decreto del 25 de 
junio–. En conjunto, la mayor parte de enajenaciones se 
hicieron entre 1856 y 1858, lo que dio paso a un amplio 
mercado de casas y tierras en Puebla que benefició 
en  su mayoría a las élites y a las autoridades locales, 
así como a antiguos poseedores de ranchos y terrenos 
aprovechados para la producción agrícola en las afueras 
de la ciudad.

En 1860 se había adjudicado ya una buena parte 
de los propios municipales, si bien los regidores habían 
conseguido mantener en manos del ayuntamiento buena 
parte de sus antiguas propiedades, sobre todo casas en el 
casco urbano. En conjunto, el valor de las adjudicaciones 
fue de 257 658 pesos, aunque muchas veces los réditos 
nunca llegaron al cuerpo edilicio. Como deja ver el caso 
de Sánchez de la Vega y previamente el acuerdo entre 
Zamacona y Rivadeneyra, los compradores negociaron 
entre sí y con las autoridades, aprovechando además el 
contexto de inestabilidad y los conflictos bélicos para 
hacerse de los antiguos propios municipales incluso en 
mejores condiciones que las pactadas en 1856 y 1857. 
Así, estas líneas muestran que la aplicación de la Ley 
Lerdo permitió acuerdos formales e informales que 
en última instancia garantizaron, aprovechando entre 
otros bienes corporativos los bienes municipales, la 
ampliación de la propiedad privada y la consolidación 
y el fortalecimiento de una élite propietaria en la Puebla 
de la Reforma liberal.
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