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Este artículo presenta las directrices del discurso 
individualizador de la propiedad de la tierra a la luz del 
discurso ilustrado y liberal que permeó el debate público 
de la monarquía española y del Estado mexicano. Se 
demostrará que en realidad hubo una continuidad en 
la forma como los ayuntamientos administraron la 
tierra, ya que el impulso del individualismo agrario no 
siempre implicó para las corporaciones desprenderse 
de la titularidad del dominio directo, sino más bien, 
los ayuntamientos vieron en la enfiteusis una vía 
alterna, segura y conocida para fomentar la generación 
de rentas, la producción agrícola y la utilización 
de tierras ociosas. En este sentido, la diversidad de 
derechos de propiedad del antiguo régimen no planteó 
conflicto alguno con el modelo de propiedad plena que 
promovieron los gobiernos liberales decimonónicos 
por medio de las desamortizaciones promulgadas en 
los primeros años de independencia nacional.

El individualismo agrario

A lo largo del siglo xvIII fue tomando cuerpo dentro de los 
círculos intelectuales españoles un discurso reformista 
que buscaba sacar a la monarquía hispana de su letargo 
mediante la promoción de la agricultura, el comercio, 
la industria y el repoblamiento de territorios baldíos. 
Esta política tenía uno de sus pilares en la promoción 
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de derechos individuales de propiedad con los cuales 
se debía romper con la falta de circulación de la tierra 
derivada del hecho de que ésta se hallaba vinculada 
en gran proporción con mayorazgos, ayuntamientos 
y corporaciones religiosas que por derecho tenían 
restringida la enajenación de sus propiedades.1

La solución para lograr que las Manos Muertas 
cedieran la tierra en beneficio de los labradores 
estribaba en la celebración de censos enfitéuticos, 
aforamientos o arrendamientos a largo plazo que 
permitieran dar certeza a los colonos de que podrían 
permanecer cultivando la tierra por tiempo ilimitado, sin 
temor a que después de expirar el contrato perderían el 
dinero que invirtieron en roturar y mejorar los terrenos 
arrendados a través de construcciones, infraestructura 
de riego, árboles frutales o maderables, fertilización de 
terrenos estériles, etcétera.2  

Diversos estudios identifican a las iniciativas 
arriba mencionadas como antecedentes de las políticas 
de desamortización de las tierras de comunidades 
campesinas y de corporaciones religiosas que se 
pusieron en marcha en España e Iberoamérica a lo 
largo del siglo xIx.3 En el caso de México, como es bien 
sabido, el punto culminante de este proceso se alcanzó 
con la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y 
Urbanas el 25 de junio de 1856, mejor conocida como 
Ley Lerdo, que disponía la adjudicación de las fincas 
rústicas y urbanas pertenecientes a corporaciones 
civiles y religiosas. La historia que siguió a la 
expedición de dicha ley es relativamente conocida 
gracias a que diferentes estudios de caso ha permitido 
visualizar cuáles fueron sus efectos sobre algunas 
regiones como las Huastecas,4 la mixteca oaxaqueña,5 la 
sierra zapoteca,6 el valle de Toluca,7 la sierra totonaca8 
y el sur de Veracruz.9

De vuelta a la tierra

Si bien han sido fructíferos los avances en el 
conocimiento de los bienes de las corporaciones 

1. José del Campillo y Cosío. Nuevo 
sistema de gobierno económico 
para la América: Con los males 
y daños que le causa el que 
hoy tiene, de los que participa 
copiosamente España... Madrid: 
Imp. de Benito Cano, 1789.

2. Cfr. Heriberto Moreno García. 
A favor del campo. Gaspar de 
Jovellanos, Manuel Abad y 
Queipo, Antonio de San Miguel y 
otros. México: sep, 1986.

3. Cfr. Margarita Menegus Bornemann. 
“Introducción”. Problemas agrarios 
y propiedad en México, siglos xviii-
xix. México: El Colegio de México, 
1995, pp. vII-xxx.

4. Antonio Escobar Ohmstede. De la 
costa a la sierra. Las huastecas, 
1750-1900. México: cIesas, 1998. 

5. Édgar Mendoza. Municipios, 
cofradías y tierras comunales. Los 
pueblos chocoltecos de Oaxaca en 
el siglo xix. México: uabJo-cIesas-
uam, 2011.

6. Luis Alberto Arrioja Díaz-Viruel. 
Pueblos de indios y tierras 
comunales. Villa Alta, Oaxaca: 
1742-1856. Zamora: El Colegio 
de Michoacán, 2011.

7. Margarita Menegus Bornemann. 
“Ocoyoacac una comunidad 
agraria en el siglo xIx”. Problemas 
agrarios y propiedad en México. S. 
xviii y xix. México: El Colegio de 
México, 1995, pp. 144-189.

8. Emilio Kourí. Un pueblo dividido. 
Comercio, propiedad y comunidad 
en Papantla, México. Trad. de 
Mario A. Zamudio Vega. México: 
fce-El Colegio de México, 2013.

9. José Velasco Toro. Tierra y 
conflicto social en los pueblos 
del Papaloapan veracruzano 
(1521-1917). México: Universidad 
Veracruzana, 2003.
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municipales durante el siglo xIx, lo cierto es que 
todavía hay preguntas por responder. Sabemos poco 
de lo que sucedió con las tierras municipales antes 
de la promulgación de la Ley Lerdo. Conocemos aún 
menos acerca de la administración de los terrenos 
comprendidos dentro de la masa de ejidos y propios 
de las villas y ciudades gobernadas por élites criollas, 
a pesar de que una parte sustantiva de los ingresos 
municipales procedía de los arrendamientos de esas 
tierras.

Estoy convencido que si se toman como objeto 
de estudio las tierras de propios y ejidos de los 
ayuntamientos urbanos podrá responderse con mayor 
certidumbre a las dos preguntas de investigación antes 
expresadas: ¿cómo incidieron en la gestión de las tierras 
de los municipios, de las villas y ciudades, las medidas 
individualizadoras de la propiedad que se promulgaron 
antes de la Ley Lerdo? y ¿en qué términos se gestó 
la transición de un modelo de propiedad corporativa 
del Antiguo Régimen hacia uno de tipo liberal que 
en teoría debía caracterizarse por su individualidad 
y perfección? Considero que la cuña que facilitó esa 
transición fue la utilización de los censos enfitéuticos 
como mecanismo que abrió la puerta para que los 
agricultores explotaran las tierras municipales sin 
necesidad de que los ayuntamientos se desprendieran 
de la titularidad de las mismas.

En España los censos enfitéuticos funcionaron 
como un recurso para poblar territorios reconquistados. 
La enfiteusis, a diferencia de los arrendamientos cuyas 
cláusulas ponían límites al disfrute del dominio útil y a 
la duración de los contratos, se convirtió en un medio 
de acceso a la propiedad que brindaba certidumbre 
puesto que implicaba que el titular del dominio directo 
cediera a perpetuidad el dominio útil a cambio del pago 
de un censo o una pensión anual.10 Durante el tiempo 
que el enfiteuta tuviera la posesión de la tierra podía 
disfrutar de la libertad de vender, heredar, hipotecar, 
sembrar, construir y hacer las mejoras que la propiedad 
necesitara en cuanto a infraestructura y cultivos, sin 

10. Rosa Congost. Tierras, leyes, 
historia. Estudios sobre “la gran 
obra de la propiedad”. Barcelona: 
Editorial Crítica, 2007.



el riesgo de perder el valor de sus inversiones. 
Mientras el poseedor del dominio útil se mantuviera 
al corriente en el pago de sus censos, el titular del 
dominio directo no podría intervenir ni disponer de 
la propiedad.11

Margarita Menegus Bornemann ha demostrado 
que en la Mixteca oaxaqueña la enfiteusis permitió 
a los terrazgueros establecerse en tierras de los 
caciques indios y a éstos refrendar su dominio señorial 
y jurisdiccional sobre sus territorios.12 También el 
Marquesado del Valle cedió tierras en enfiteusis a 
colonos españoles y a barrios indígenas sujetos a la 
cabecera de Tacubaya,13 al igual que lo llevaba a cabo 
con los habitantes de Toluca.14 Un caso semejante 
sucedió en la villa de Córdoba, cuyo cuerpo capitular 
cedió tierras a perpetuidad a sus vecinos con el 
propósito de que se comprometieran a defender el 
territorio de los ataques de negros cimarrones y de 
que mantuvieran su residencia permanentemente en 
la población recién fundada.15 

En las postrimerías del siglo de las luces, la 
enfiteusis era visualizada por las élites novohispanas 
como una solución para hacer productivas las tierras 
ociosas vinculadas con mayorazgos, grandes haciendas 
o a corporaciones religiosas y municipales. Dicha 
forma de propiedad sería la base de una agricultura 
que serviría de eslabón comercial entre el campo y 
la ciudad, dado que su florecimiento iba a favorecer 
el intercambio de artículos manufacturados que eran 
considerados como el principal factor de incremento 
de la producción agrícola, del valor del trabajo y el 
paso indispensable para la modernización económica.16

Hacia la plena propiedad

Dentro del contexto discursivo favorable a la enfiteusis 
y a la propiedad individual se incrustaron los planes 
de “reforma agraria” promovidos durante las primeras 
dos décadas del siglo xIx por los comerciantes de 
Veracruz,17 el subdelegado de la villa de Orizaba,18 

12. Ibid., pp. 41-55.

13. Margarita Menegus Bornemann. 
“Indios censualistas. El censo 
enfitéutico en el marquesado 
del Valle, siglo xvIII”. Historias. 
México: InaH, núm. 28, abril-
septiembre de 1992, pp. 65-74.

14. Archivo Histórico Municipal de 
Toluca, Actas de cabildo, 1º de 
mayo de 1821. 

15. Archivo General de la Nación 
(aGn), Bienes de Comunidad, vol. 
1, exp. 4; Adriana Naveda Chávez. 
“Integración de la población de 
origen africano: Córdoba, 1750-
1840”. Universidad Veracruzana, 
2007 (tesis de doctorado).

16. Ernest Lluch y Lluís Argemí I 
D’Abadal. “La fisiocracia en 
España”. Agronomía y fisiocracia 
en España (1750-1820). Valencia: 
Institució Valenciana d’Estudis i 
Investigació, 1985, pp. 49-51.

17. José Ma. Quirós. “Memoria sobre 
el fomento agrícola de la provincia 
de Veracruz”. Javier Ortiz de la 
Tabla Ducasse. Memorias políticas 
y económicas del Consulado de 
Veracruz, 1796-1822. Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispano-
Americanos-csIc, 1985, p. 142.

18. “Expediente formado sobre hacer 
mas valiosas y estimables las 
tierras de comunidad de la villa 
de Orizaba (6 agosto 1806). aGn, 
Tierras, voL. 3048, exp. 5.
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11. Margarita Menegus Bornemann. 
La Mix teca  Baja  en tre  la 
revolución y la reforma: cacicazgo, 
territorialidad y gobierno, siglos 
xviii-xix. Oaxaca: Universidad 
Benito Juárez, 2009, pp. 49-55.
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los ayuntamientos de Veracruz,19 San Luis Potosí20 
y Guadalajara,21 entre otros. Sus planteamientos 
giraban en torno de la resolución de tres problemas: 
1) la crítica hacia los mayorazgos que tenían bajo su 
propiedad grandes extensiones de tierras incultas y 
despobladas; 2) la necesidad de que los pueblos de 
indios obtuvieran mayores utilidades de sus tierras 
mediante arrendamientos a perpetuidad; 3) y a la 
urgencia de repartir tierras improductivas de las 
grandes haciendas entre personas desposeídas para 
transformarlas en propietarios, agricultores y colonos 
de territorios despoblados.

Para promover el individualismo agrario por 
medio de los censos enfitéuticos se pusieron en marcha 
diferentes acciones. En 1805 la Corona española buscó 
regular el otorgamiento de mercedes de tierras en las 
Provincias Internas con el fin de evitar el acaparamiento, 
y emplazó a los propietarios a poblar y cultivar sus 
locaciones, a reserva de que si no lo llevaban a efecto 
la tierra pasaría a dominio de otra persona.22 En 1809 el 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, en las instrucciones 
dadas al diputado a cortes por Nueva España, propuso 
lo siguiente:

que los dueños de las grandes haciendas vendan en enfiteusis 
a sus mismos peones, arrimados y arrendadores, y a otros 
vecinos laboriosos y trabajadores porciones de tierras 
útiles para pasto y labor, con cierta pensión o canon anual 
que formen una renta al señor de ellas, cediendo a los 
compradores el dominio útil, y conservando siempre el 
directo, de suerte que pagando la pensión éstos, nunca puede 
aquel quitárselas, antes bien las pueden trabajar y cultivar 
como suyas propias y dejarlas por herencia a sus hijos y 
sucesores, o a las personas que estimen por conveniente 
según les permita el derecho, pero siempre con la carga de 
la pensión por el dominio útil.23 

En 1811, después de varios años de gestiones, 
el Ayuntamiento de Veracruz recibió autorización 
real para comprar en enfiteusis la Hacienda de Santa 
Fe al mayorazgo del Conde de Santiago Calimaya, 

23. “Instrucción de San Luis Potosí 
(21 octubre 1809”). Rojas, op. cit., 
p. 166.

22. Luis J. García Ruiz. “Demandas 
sociales y propiedad imperfecta en 
Veracruz: el impulso a la enfiteusis 
( 1 7 6 0 - 1 8 11 ) ” .  S e c u e n c i a . 
México: Instituto Mora, núm. 93, 
septiembre-diciembre de 2015, pp. 
28-49. 

19. Archivo Histórico Municipal de 
Veracruz (aHmv), caja 86, vol. 97: 
1806-1812, leg. 3. “Ejidos”, ff. 
85v-94v. 

20. “Real Cédula... regulando la venta 
y precios de las tierras realengas 
en las provincias internas de la 
Nueva España... ” (Aranjuez, 
14 febrero 1805). Francisco de 
Solano, Cedulario, documento 
227, p. 542.

21. “Instrucción de la provincia de 
Nueva Galicia (1814)”. Beatriz 
Rojas (comp.). Documentos para 
la historia de la cultura política 
de la transición: juras, poderes e 
instrucciones. Nueva España y la 
Capitanía General de Guatemala, 
1808-1820. México: Instituto 
Mora, 2005, p. 458.



misma que fue subdividida entre los arrendatarios, 
quienes al convertirse en enfiteutas lograban mayor 
certidumbre en sus derechos de propiedad, al tiempo 
que el Ayuntamiento de Veracruz daba un paso en el 
aseguramiento de una fuente permanente de ingresos 
a su tesorería por el concepto de cobro anual de las 
rentas generadas por los censos enfitéuticos. Cabe 
mencionar que los problemas que enfrentaba la ciudad 
de Veracruz emanaban del hecho de no poseer tierras 
de ejidos y propios para hacer frente a la necesidad de 
abastecer de alimentos y carne a precios accesibles a 
las tropas que se encargaban de vigilar la costa y a una 
población en constante crecimiento. En este sentido, 
la enfiteusis era la solución adecuada para lograr que 
los titulares de los mayorazgos que tenían amortizada 
la tierra cedieran el dominio útil, permitiendo con ello 
que la población escurridiza de la costa se arraigara en 
pueblos y se transformara en agricultores y proveedores 
de recursos.24 

La instauración de un orden jurídico liberal 
sancionado por la Constitución Política de la Monarquía 
Española de 1812 y por las subsecuentes leyes y decretos 
no significó necesariamente una transformación 
revolucionaria en relación con el discurso del 
individualismo agrario. El decreto del 9 de noviembre 
de 1812 ordenó repartir tierras a los indios casados o 
mayores de 25 años, siempre y cuando éstas no fueran 
de comunidad o de dominio particular.25 El propósito de 
este mandamiento, según la orden del 15 de noviembre 
de 1812, era proporcionar a la agricultura “el fomento 
que necesita”, por lo que se debía tomar el dinero 
necesario de las cajas de comunidad para habilitar las 
sementeras y así los indios lo invirtieran en sembrar y 
cultivar sus tierras con productos altamente comerciales 
como cacao, café, añil, grana, entre otros. En caso de 
que no produjeran nada en un plazo de dos años, las 
tierras pasarían a manos de otros agricultores.26 

El decreto del 4 de enero de 1813 tuvo mayores 
alcances porque en este caso la división de terrenos 
baldíos o realengos, así como de propios y arbitrios, 

24. García Ruiz, op. cit., pp. 28-49.

26. “Reduciendo los baldíos y terrenos 
comunales al dominio particular”. 
Francisco de Solano, Cedulario, 
pp. 545-546.

25. “Decretos de las cortes generales… 
para que se potencie la propiedad 
privada en el indígena repartiendo 
las tierras de los pueblos entre su 
población activa, aunque sin tocar 
las tierras comunales (Cádiz, 9 
noviembre 1812)”. Francisco de 
Solano, Cedulario, documento 
228, p. 543.
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sí tenía el propósito de que la tierra se entregara en 
plena propiedad a los “ciudadanos no propietarios”, a 
los vecinos de los pueblos y a los comuneros, con la 
autorización de cultivarlos y destinarlos como mejor 
conviniera a sus intereses, y con la prohibición expresa 
de no vincularlos a manos muertas. El 8 de junio de 
1813 las cortes españolas remarcaron los alcances de 
este decreto, al ordenar que:

Todas las dehesas, heredades y demás tierras de qualquiera 
clase pertenecientes á dominio particular, ya sean libres ó 
vinculadas, se declaran desde ahora cerradas y acotadas 
perpetuamente, y sus dueños ó poseedores podrán cercarlas 
sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías 
y servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamente, ó 
arrendarlas como mejor les parezca, y destinarlas á labor ó a 
pasto o á plantío, ó al uso que mas les acomode; derogándose 
por consigueinte qualesquiera leyes que prefixen la clase de 
disfrute á que deban destinarse estas fincas, pues se ha de 
dexar enteramente al arbitrio de sus dueños.27 

Considero que ha sido importante dejar señalados 
los puntos básicos del discurso individualizador de la 
propiedad de finales del periodo colonial, pues esto 
ayudará a explicar hasta qué punto se concretó la 
aplicación de los mandatos desamortizadores y cuál 
fue la postura que adoptaron los ayuntamientos urbanos 
del México independiente frente a la legislación que 
promovía el paradigma del propietario privado. Lo 
que sucedió en Córdoba, Veracruz y Puebla sirve 
para remarcar la tesis de que el individualismo 
agrario solamente se concretó en la medida que los 
ayuntamientos recurrieron a los censos enfitéuticos.

Las primeras desamortizaciones

Varias de las disposiciones e instituciones formadas 
a la luz de la Constitución de 1812 se mantuvieron 
vigentes aún después de la Independencia. Sin embargo, 
comenzaron a ser remplazadas a medida que el Estado 
mexicano y los congresos locales fueron expidiendo 
sus propias constituciones, leyes y decretos para el 

27. Decreto 114 de 4 de enero de 
1813, “Sobre reducir los baldíos y 
otros terrenos comunes á dominio 
particular: suertes concedidas á 
los defensores de la patria y á 
los ciudadanos no propietarios”. 
Colección de los decretos y órdenes 
que han expedido las Cortes 
Generales y Extraordinarias 
desde 24 de mayo de 1812 hasta 
24 de febrero de 1813. Tomo III, 
pp. 174-178.



funcionamiento de la administración pública. El tema 
de la propiedad no fue la excepción y con presteza 
se emitieron ordenamientos dirigidos a promover y 
normar el usufructo individual de la tierra.28 

Para el caso de Veracruz, la diputación provincial 
sancionó repartos de tierras municipales en Orizaba 
y Córdoba, y el 22 de diciembre de 1826 expidió el 
primer decreto desamortizador de dicho estado, pues 
en el artículo primero se ordenó que “todos los terrenos 
de comunidad de indígenas, con arbolado y sin él, 
se recudirán a propiedad particular, repartiéndose 
con igualdad a cada persona entre las poblaciones y 
congregaciones de que se componga la comunidad”. 
La división tendría que hacerse en propiedad plena y en 
“clase de acotados”, de tal suerte que sus propietarios 
estarían en toda la libertad de cercarlos, disfrutarlos 
libremente y destinarlos al propósito que mejor les 
conviniera.29 La legislatura del estado de Puebla, 
mientras tanto, emitió el decreto de 31 de octubre de 
1826 y que preveía que:

1º. Los llamados indios, así como los demás habitantes 
del estado, son libres para poder sin necesidad de permiso 
ó licencia de ninguna autoridad, vender ó permutar a 
cualesquiera habitantes de la federación, los terrenos y 
demás bienes que posean en propiedad, aunque hayan 
pertenecido a la parte del fundo legal de los pueblos […] 3º 
Los compradores o permutadores de tierras, aunque estén 
en el recinto de los pueblos, podrán fabricar casas en ellas 
y habitarlas.30 

El corpus legislativo que se fue acumulando desde 
la legislación gaditana hasta los primeros ordenamientos 
estatales permite suponer que existían las condiciones 
para llevar a cabo la desvinculación de las tierras 
municipales y su posterior transformación en propiedad 
plena. Sin embargo, las resistencias campesinas junto 
con los emplazamientos de la aplicación de las leyes 
demuestran que no se trataba de una tarea sencilla, 
por lo que su cumplimiento se prolongó a lo largo del 
siglo xIx. No obstante, hubo casos donde sí se avanzó 

29. “Decreto número 39 de 22 de 
diciembre de 1826”. Carmen 
Blázquez Domínguez y Ricardo 
C o r z o  R a m í r e z  ( c o m p s . ) . 
Colección de leyes y decretos de 
Veracruz. 1824-1919. Tomo I. 
Xalapa: Universidad Veracruzana, 
1997. 

30. “Decreto número 96. Se derogan 
las leyes 21 y 22, título 3º del libro 
6º de la recopilación de indias que 
prohibían a los llamados indios 
vender ó permutar sus terrenos 
y demás bienes”. Colección 
de los decretos y órdenes más 
importantes que espidió el primer 
congreso constitucional del estado 
de Puebla en los años de 1826. 
1827 y 1828. Puebla: Imprenta de 
Gobierno, 1828, p. 83.
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28. Sobre el tema consúltese a José 
Velasco Toro y Luis J. García Ruiz. 
Perfiles de la desamortización civil 
en Veracruz: siglo xix. Xalapa: 
Editora de Gobierno del Estado 
de Veracruz, 2009, pp. 21-23.
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en esta tarea, ya fuera otorgando la propiedad de las 
tierras en pleno dominio como lo hizo el Ayuntamiento 
Constitucional de la Villa de Orizaba en 1821 cuando 
dividió entre los miembros de la antigua república de 
indios las tierras de comunidad, en cumplimiento de 
la ley del 4 de enero de 1813.31

También en la villa de Córdoba se llevaron a 
cabo desamortizaciones de tierras concejiles. En 1822 
el ayuntamiento vendió unos potreros por un valor 
superior a mil pesos; y posteriormente hizo cumplir el 
decreto de las cortes españolas de 8 de junio de 1813, 
pues ordenó que los predios de Ojo de Agua Grande, 
Ojo Chico, Sacatepeque y otros más, se habitaran 
y fueran útiles y fructíferos.32 El reparto de tierras 
que se efectuó en ese mismo año fue aprobado por 
la diputación provincial y ratificado en 1824 por el 
congreso del Estado.33 

El caso del reparto de tierras efectuado en 
Orizaba constituye una de las facetas del destino de 
los bienes de los ayuntamientos urbanos que será 
necesario seguir explorando, pues no sabemos del 
todo qué hicieron los ayuntamientos urbanos con 
las antiguas tierras de comunidad de las repúblicas 
de indios. Una realidad fue que los concejos de 
indios desaparecieron definitivamente en 1820 a raíz 
del restablecimiento de la Constitución gaditana, 
sin embargo, las tierras comunales sobrevivieron 
materialmente y se incorporaron a la masa de propios 
de los ayuntamientos constitucionales o por lo menos 
quedaron bajo la tutela de dichas corporaciones, como 
sucedió, por ejemplo, en la ciudad de México que entre 
1825 y 1828 se instituyeron dos juntas destinadas 
para el reparto de los bienes de las parcialidades.34 En 
Xalapa, mientras tanto, el ayuntamiento constitucional 
creó en 1821 una “diputación de indígenas”, a la cual 
delegó el cobro de arrendamientos de las antiguas 
tierras de comunidad, y la utilización de terrenos 
baldíos a través de la agricultura.35 En Orizaba, por 
otro lado, el concejo quedó como depositario de las 
tierras de comunidad que no se alcanzaron a repartir en 

32. Archivo Histórico Municipal de 
Córdoba (aHmc), Actas de cabildo 
de 1822 y 1823. 

33. “Orden de 24 de julio de 1824. 
Sobre arrendamiento de los 
terrenos de propios de Córdoba”. 
Blázquez Domínguez y Corzo, 
Leyes y decretos, Tomo I, p. 71. 

35. Archivo Histórico Municipal de 
Xalapa (aHmx), Actas de cabildo 
de 1821, 6 marzo 1821, ff. 29 y 
630.

31. Archivo Histórico Municipal de 
Orizaba (aHmo), Colonia, Ejidos, 
“De Manuel Mendoza sobe las 
cantidades de tierra que repartió al 
común de indígenas”, caja 4, exp. 
23.

34. Andrés Lira.  Comunidades 
indígenas frente a la ciudad de 
México. Tenochtitlán y Tlatelolco, 
sus pueblos y barrios, 1817-1919. 
México: El Colegio de México-El 
Colegio de Michoacán, 1983, p. 69.



1821, y se encargó de cobrar arrendamientos, financiar 
las fiestas patronales y pagar los réditos atrasados que 
la exrepública de indios adeudaba por las tierras de El 
Golfo o Sierra Nevada.36 

A la luz de los casos mencionados se puede 
apreciar que, en efecto, hubo una desvinculación de 
las tierras de los ayuntamientos de las villas y ciudades 
siguiendo los lineamientos establecidos por las leyes 
españolas todavía vigentes y por los decretos emitidos 
en los primeros años de independencia, que estipulaban 
la individualización, acotamiento y cercamiento de las 
tierras corporativas. No obstante, los efectos de dicha 
normatividad todavía fueron sumamente limitados si 
se contrasta con el hecho de que los ayuntamientos de 
Puebla y Veracruz siguieron utilizando la enfiteusis 
como un medio seguro para asegurar la generación 
de rentas.

Por el camino conocido

Tras la Independencia, las condiciones políticas 
de varias regiones del país no proporcionaban 
las condiciones adecuadas para llevar a cabo una 
desamortización generalizada. Las élites gobernantes 
siguieron utilizando la enfiteusis como un camino 
conocido y seguro para asegurar la división de las 
tierras municipales y la captación de ingresos por 
pago de cobro de pisos a los inquilinos. Esto quedó de 
manifiesto en un dictamen de la Comisión de Tierras 
de la ciudad de Puebla, emitido en julio de 1829:

que en su concepto es asequible la pretensión del C. José 
María Sánchez, en razón de que poseyendo las tierras como 
dueño del dominio útil de ellas no queda duda de que sobre 
mejorarlas dándoles mayor aprecio y no limitará sus empeños 
y unidad a solo sacar la utilidad que produzca con su estado 
natural sino que procurará […] con prospecto de que sean 
mayores sus rendimientos y aún hará otros gastos en oficinas 
con las que y con los beneficios será manifiesta la estimación 
mayor que tengan las tierras sobre la perpetuidad de pensión la 
caja municipal el canon correspondiente sin aventurarlo jamás 
conservando siempre el dominio directo este Ayuntamiento.37
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37. aGm Puebla, Ficha No. 314, tomo 
18, leg 160, ff. 162-169, año 1829, 
27 de junio de 1829, f. 166.

36. Archivo Notarial de Orizaba, 
1829, exp. 3 y 1830, exp. 13.
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Resulta también interesante el caso de la ciudad 
de Veracruz porque en 1811 el ayuntamiento compró 
la hacienda de Santa Fe por noventa mil pesos y 
posteriormente la dividió entre numerosos colonos 
a cambio de recibir el pago de censos enfitéuticos, 
de los cuales derivaría un porcentaje para pagar la 
deuda contraída con el anterior dueño, el Conde de 
Santiago de Calimaya. No obstante, la cruenta guerra 
que se vivió en la provincia de Veracruz entre 1812 
y 1825, junto con el clima de volatilidad política que 
siguió a la independencia, contribuyeron a mermar 
dramáticamente el cobro de pisos debido a que muchos 
enfiteutas abandonaron los terrenos mientras que otros 
quedaron reducidos a la miseria a causa del desplome de 
la actividad económica. En este sentido, el cabildo de 
la ciudad de Veracruz buscó, en 1834, los medios para 
reestructurar la administración de la hacienda de Santa 
Fe, perteneciente a sus ejidos. La estrategia fue, por un 
lado, vender una parte de la hacienda a Antonio López 
de Santa Anna y el resto subdividirla en sietes grandes 
lotes que fueron posteriormente vendidos en enfiteusis 
al mismo número de propietarios. Desafortunadamente 
el ayuntamiento porteño no obtuvo los resultados 
esperados y en 1842 se vio precisado a devolver la 
hacienda a los herederos del Conde de Santiago en 
virtud de que no logró reunir el capital para pagar la 
deuda contraída en 1811.38 Ello no significó el abandono 
de la enfiteusis, pues siguió recurriéndose a ella aunque 
en una menor escala y con ingresos más pingües para 
el erario municipal.

Para concluir

En los últimos años asistimos a una revitalización de 
las discusiones sobre la propiedad que ha permitido 
dirigir los ojos del historiador hacia un mundo 
conformado por múltiples derechos de propiedad, el 
cual no desapareció con la revolución liberal que en 
teoría perseguía la construcción de un nuevo modelo de 
propiedad caracterizado por su perfección y plenitud. 

38. aHmv, Actas de cabildo de 1842.



Una aproximación a la aplicación de las primeras 
leyes desamortizadoras en México permite confirmar 
esta suposición, ya que si bien desde 1813 las leyes 
no dejaron de insistir en la propiedad privada como 
medio para lograr el desarrollo de la agricultura y 
el poblamiento, lo cierto es que al final terminaron 
prevaleciendo los discursos en favor de los censos 
enfitéuticos.

Para los ayuntamientos de las ciudades fue más 
sencillo y seguro mantener los esquemas tradicionales 
de arrendamiento de sus propios y ejidos y practicar 
la cesión de tierras en enfiteusis, ya que por este 
medio conservaban una fuente constante de recursos 
para el erario municipal, al tiempo que fomentaban la 
producción agrícola y conservaban la titularidad del 
dominio directo. En este sentido, coincido con la tesis 
que Rosa Congost propuso para España, en el hecho 
de que los derechos imperfectos de propiedad que 
protegieron los primeros ayuntamientos liberales, en 
este caso los de Veracruz y Puebla, no se oponían a 
los principios de individualización agraria, sino más 
bien fueron la alternativa más viable para superar los 
obstáculos que impedían la desvinculación y obstruían 
la productividad agrícola.39

39. Rosa Congost. “Sagrada propiedad 
imperfecta. Otra visión de la 
revolución liberal española”. 
Historia Agraria. Murcia: seHa-
Universidad de Murcia, núm. 20, 
abril de 2000, pp. 61-93. 
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