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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.

Juan Hugo Sánchez García
Centro Universitario de Tonalá

 Universidad de Guadalajara



La imperfección de la 
propiedad municipal en
México (1821-1835)

Luis J. García Ruiz
Universidad Veracruzana

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.

La ImperfeccIón de La propIedad munIcIpaL en méxIco (1821-1835)
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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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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 

La desamortización de los 
propios municipales:
Puebla (1856-1863)

1. R o c í o  G o n z á l e z  M a í z . 
Desamortización y propiedad de las 
élites en el noreste mexicano, 1850-
1870. Monterrey: Fondo Editorial 
de Nuevo León-uanL, 2011, p. 9.

2. Como se ha mostrado para 
Oaxaca. Véase Margarita Menegus 
Boernmann. La Mixteca baja 
entre la revolución y la reforma. 
Cacicazgo, territorialidad y 
gobierno. Siglos xviii-xix. México: 
uabJo-uam-Congreso del Estado de 
Oaxaca, 2009; Carlos Sánchez Silva. 
“Pueblos, reformas y contrariedades 
agrarias: Oaxaca, 1742-1857”. 
Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell y 
Carlos Sánchez Silva. Conflictos por 
la tierra en Oaxaca: de las reformas 
borbónicas a la reforma agraria. 
Zamora: ColMich-uabJo, 2012.

3. Antonio Escobar Ohmstede y 
Matthew Butler. “Introduction. 
Transitions and Closures in 
Nineteenth- and Twentieth-Century 
Mexican Agrarian History”. 
México y sus transiciones: 
reconsideraciones sobre la historia 
agraria mexicana, siglos xix y xx. 
México: cIesas, 2013, pp. 38-42.

4. Romana Falcón. “Desamortización 
a ras del suelo, ¿el lado oculto del 
despojo? México en la segunda 
mitad del siglo xIx”. María 
Eugenia Ponce y Laura Pérez 
Rosales. El oficio de una vida. 
Raymond Buve, un historiador 
mexicanista. México: Universidad 
Iberoamericana, 2009, p. 60.



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 

5. Archivo General Municipal de 
Puebla (aGmp), Expedientes, tomo 
29, ff. 90-91. 

6. Antonio Escobar Ohmstede. 
“Estudio introductorio. Haciendas, 
pueblos y recursos naturales en 
San Luis Potosí”. Antonio Escobar 
Ohmstede y Ana María Gutiérrez 
Rivas. Entretejiendo el mundo 
rural en el “Oriente” de San Luis 
Potosí, siglos xix y xx. San Luis 
Potosí: Colsan-cIesas, 2009.

7. Jan Bazant. Los bienes de la 
Iglesia en México (1855-1875): 
aspectos económicos y sociales 
de la Revolución liberal. México: 
Comex,  1977;  y  Robert  J . 
Knowlton. Los bienes del clero 
y la reforma mexicana, 1856-
1910. México: fce, 1985. Sobre 
la importancia de la Iglesia como 
propietaria en Puebla: Rosalva 
Loreto López. “Los inquilinos de 
la Iglesia. Problemas que enfrentó 
la propiedad urbana eclesiástica 
en Puebla, 1821-55”. Carlos 
Contreras Cruz. Espacio y perfiles. 
Historia regional mexicana del 
siglo xix. Vol. I. Puebla: cIHs-buap-
Ayuntamiento de Puebla, 1989.
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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 

8. Carlos Sánchez Silva. “Nuevas 
evidencias para un tema añejo: 
la desamortización civil en 
Oaxaca”. Carlos Sánchez Silva. La 
desamortización civil en Oaxaca. 
Oaxaca: uabJo-uam, 2007.

9. José  Velasco  Toro  y  Luis 
Juventino García. Perfiles de la 
desamortización civil en Veracruz: 
siglo xix. Xalapa: Gobierno del 
Estado de Veracruz, 2009.

10. Raymond Buve. “La historia 
social del campo tlaxcalteca en 
la era liberal, 1854-1911: logros 
y problemas”. Raymond Buve. 
El movimiento revolucionario 
en Tlaxcala .  México:  u at-
Universidad Iberoamericana, 
1994, pp. 536-537. 

11. Rocío González Maíz, op. cit.



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.

12. Como ha mostrado para el servicio 
del agua Mayra Gabriela Toxqui 
Furlong. Agua potable para 
todos en Puebla: privatización y 
modernización del servicio, 1855-
1883. Puebla: buap-IcsyH, 2013.

14. María del Carmen Labastida 
Claudio. “Un clero rico de 
escasos fondos: la intervención 
y desamortización de los bienes 
eclesiásticos de la Ciudad de Puebla 
(1856)”. Puebla, buap-IcsyH, 2005 
(tesis de maestría).

13. Miguel Ángel Cuenya Mateos. 
“Presentación”. Miguel Ángel 
Cuenya Mateos. Cabildo, sociedad 
y política sanitaria en la ciudad 
de Puebla, 1750-1910. Puebla: 
Conacyt-buap-IcsyH, 2003, pp. 3-4.
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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, 

15. aGmp, Expedientes, tomo 29, ff. 
90-91, Ley Lerdo y ff. 94-95. 
Reglamento de la ley de 25 de junio 
de 1856, sobre desamortización de 
bienes de las corporaciones civiles 
y eclesiásticas. Puebla: Mariano L. 
López, 1856.

16. Archivo General de Notarías del 
Estado de Puebla (aGnep), notaría 
5, libro de 1856, 1 de julio. 

17. aGmp, Expedientes, tomo 270. 
“Expediente formado en vista del 
oficio de los Señores Tesoreros 
Municipales  en  que  p iden 
noticias de las fincas adjudicadas, 
vendidas o rematadas conforme a 
la ley de desamortización, de los 
pertenecientes a los propios”, ff. 
67v-70.

18. aGmp, Expedientes, tomo 270. 
“Aguas, capitales y arbitrios 
que pertenecen al Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta capital”. 
Sigo este documento hasta nuevo 
llamado.



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 

La desamortIzacIón de Los propIos munIcIpaLes: puebLa (1856-1863)

26



27
estudIos JaLIscIenses 108, mayo de 2017

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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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

1. Este artículo es resultado de la 
estancia posdoctoral que realicé 
en El Colegio de Jalisco entre 
enero y junio de 2015. Expreso 
mi agradecimiento al Conacyt 
y a El Colegio de Jalisco por 
las oportunidades brindadas. 
Asimismo, mi gratitud al doctor 
Jaime Olveda por recibirme en 
dicha institución y por ser guía en 
el trayecto de esta investigación, 
de cuyos desaciertos soy el único 
responsable. 

2. Véase el balance que ofrece Luis 
Alberto Arrioja Díaz Viruell. 
“Pueblos reformas y desfases 
en el sur de México: Oaxaca, 
1856-1857”. Historia Mexicana. 
México: El Colegio de México, 
vol. 64, núm. 2, octubre-diciembre 
de 2014, p. 487-532.

3. R o c í o  G o n z á l e z  M a í z . 
Desamortización y propiedad de las 
elites en el noreste mexicano, 1850-
1870. México: Fondo Editorial 
de Nuevo León-Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2011. 



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 

4. Jean Meyer. “La ley Lerdo y 
l a  desamor t izac ión  de  las 
comunidades en Jalisco”. Pedro 
Carrasco et al. La sociedad 
indígena en el centro y occidente 
de México. Zamora: El Colegio 
de Michoacán, 1986, pp. 189-212; 
Margarita Menegus. “El efecto 
de la ley de desamortización en 
las comunidades indígenas de 
los estados de México, Oaxaca y 
Jalisco”. Jaime Olveda (coord.). 
Desamortización y laicismo en 
la encrucijada de la reforma. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 
2010, pp. 119-138.

5. R o b e r t  J .  K n o w l t o n .  “ L a 
individualización de la propiedad 
corporativa civil en el siglo xIx: 
Notas sobre Jalisco”. Historia 
Mexicana. México: El Colegio 
de México, vol. 28, núm. 1, 
julio-septiembre de 1978, pp. 
24-61. Eduardo López Moreno. 
La vivienda social: una historia. 
M é x i c o :  U n i v e r s i d a d  d e 
Guadalajara-Universidad Católica 
de Lovaina-orstom-Red Nacional 
de Investigación Urbana, 1996.

6. Colección de los decretos, 
circulares y órdenes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado 
de Jalisco. Guadalajara: Tip. de M. 
Pérez Lete, 1874, t. II, p. 361.
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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.

8. Francisco Téllez y Elvia Brito. “La 
hacienda municipal de Puebla en 
el siglo xIx”. Historia Mexicana. 
México: El Colegio de México, 
vol. 39, núm. 4, abril-junio de 
1990, pp. 951-978.

9. “Informe de la ciudad para el 
reglamento de propios y arbitrios”. 
Rafael Diego-Fernández Sotelo y 
Marina Mantilla Trolle (estudio y 
ed.). La nueva Galicia en el ocaso 
del Imperio Español. Los papeles 
de derecho de la Audiencia de 
la Nueva Galicia del Licenciado 
Juan José Ruiz Moscoso su agente 
fiscal y regidor del ayuntamiento 
de Guadalajara, 1780-1810. 
Vol. Iv. Zamora: El Colegio 
de Michoacán-Universidad de 
Guadalajara, 2003.

13. Colección de los decretos…, t. vIII, 
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.

eL ayuntamIento de GuadaLaJara y La desamortIzacIón (1855-1870)

38



39
estudIos JaLIscIenses 108, mayo de 2017

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.
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Podría decirse que una parte de la historiografía 
que trata derechos de propiedad, su configuración y 
reconfiguración define al siglo xIx hispanoamericano 
como aquél en el que se buscó eliminar su multiplicidad 
al concentrarlos en uno solo: el de la propiedad privada.1 
El xIx es, según esta hipótesis, la centuria del triunfo 
de la privatización de la tierra y del modelo liberal de 
distribución de la misma.2

No obstante lo anterior, diversos estudios han 
demostrado que el perfeccionamiento de la propiedad 
fue una meta a la que se llegó de manera lenta y por 
diversos caminos. Y, en casos como el mexicano, 
se abortó la lucha por el monopolio de la propiedad 
privada y se abrazó lo comunal, en un régimen mixto. 
En ese tránsito hubo un conjunto de derechos de 
propiedad inter y yuxtapuestos en las distintas unidades 
político-administrativas.3 En algunos casos promovidos 
por los mismos actores sociales, en otros, como el 
guatemalteco, por el propio gobierno.

En este trabajo se explica cómo en Antigua 
Guatemala la propiedad privada fue un proceso que 
se superpuso a instituciones del antiguo régimen por 
las que se inclinó el gobierno decimonónico de esa 
ciudad, mismas que en el mediano plazo, y desde la 
informalidad, generaron la práctica que buscaba el 
liberalismo: poner la tierra en el mercado. Por ello, el 
proceso de privatización echado a andar por el gobierno 

La redención de los censos 
enfitéuticos: Antigua 
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general a través de la redención de censos enfitéuticos 
sólo le dio formalidad y títulos.

Antigua Guatemala y la enfiteusis

Lo que hoy se conoce como Antigua Guatemala fue, 
hasta 1775, Santiago de los Caballeros de Guatemala, 
capital del reino y centro económico del mismo. Los 
sismos de Santa Marta, ocurridos en 1773, obligaron 
a trasladar la ciudad del Valle de Pancho al Valle de 
la Ermita, donde hoy por hoy se encuentra la capital 
de aquel país.4 Si bien la intención de las autoridades 
era dejar aquella ciudad en el abandono, hubo vecinos 
que se negaron sistemáticamente a dejar esa tierra y 
sus propiedades; fue tal su vehemencia en quedarse 
que lograron que en 1799 se volviera a instalar un 
cabildo.5 La reorganización de la ciudad fue lenta y, en 
realidad, la primera gran acción que el gobierno local 
llevaría a cabo fue en 1821 cuando le solicitaron al 
Ayuntamiento de la Nueva Guatemala que apercibiera 
a los vecinos que tuvieran propiedades y terrenos en 
Antigua Guatemala; de no hacerse cargo de los mismos, 
el gobierno de esta ciudad los tendría por abandonados 
y los convertiría en bienes municipales.6 Meses después 
de este aviso, una comisión de regidores hizo una 
investigación sobre los propietarios, propiedades, 
tipo de derecho de propiedad y, en los casos que fuera 
posible, establecer el capital vinculado para el cobro 
respectivo, so pena de que aquellos que no lo hicieren 
perderían los derechos que tenían sobre la tierra.7

La intención era más o menos clara: hacerse del 
control del recurso y con ello estar en posibilidades 
de fiscalizarlo, lo que puede comprobarse con la 
política de fraccionamiento del territorio antigüeño y 
la entrega de esos terrenos a los interesados (no a los 
vecinos). La finalidad era incrementar la producción de 
grana cochinilla y, por lo tanto, de la vida económica 
de la ciudad.8 El ayuntamiento experimentó con 
figuras jurídicas que le dieron resultados disímiles 
en su fiscalización de la tierra. Por un lado utilizó 
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el arrendamiento en contratos por diez años con 
resultados, si se me permite el adjetivo, desastrosos;9 
arrendatarios que no pagaban lo convenido, se les 
demandaba el pago y finalmente se les imponía el 
recurso del embargo. Y por el otro estaba la enfiteusis, 
con resultados más favorecedores.

La enfiteusis consiste en la división del dominio 
sobre una propiedad. Se cede el dominio útil a un 
individuo y el “dueño” de la misma mantiene el 
dominio directo. A cambio recibe una compensación 
anual llamada canon, es decir, un porcentaje del 
valor de la propiedad. Al contrato enfitéutico le eran 
inherentes dos indemnizaciones: la fadiga, cuando el 
dueño del dominio directo decidía recuperar el útil tenía 
que compensar al enfiteuta y cuando éste decidía vender 
su enfiteusis debía pagar un laudemio, un porcentaje del 
valor de la transacción. De igual manera, la enfiteusis 
podía dividirse y generar subenfiteusis; es decir, el 
enfiteuta podía dividir el bien y seguir cobrando un 
canon.10

En Antigua Guatemala la enfiteusis fue una figura 
que se utilizó de manera extendida para fiscalizar la tierra; 
vincularon el valor de los predios que se repartieron al 
ayuntamiento y con ello se apropiaron del derecho al 
cobro de un canon. En otras palabras, el gobierno de 
esa municipalidad fraccionó su territorio, entregó la 
tierra a particulares y, con la finalidad de mantener un 
ingreso para garantizar sus trabajos, fiscalizó la tierra a 
través del canon enfitéutico; partió del principio liberal 
de que la tierra pertenece originariamente a la nación 
o del principio de antiguo régimen consistente en que 
la tierra en América pertenecía originariamente al rey. 
Tanto la nación como el monarca la entregaban a los 
particulares para su explotación y usufructo, en ambos 
casos con un beneficio vía impuestos o tributos.

Los entresijos de la historia política de la 
Guatemala republicana no afectaron de manera alguna 
las decisiones que se tomaron en Antigua Guatemala 
con respecto de la administración de su tierra, del 
capital vinculado y de los contratos enfitéuticos. 
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Por el contrario, podría decirse que el conjunto de 
turbulencias políticas por las que atravesó Guatemala 
durante esas décadas de definiciones no afectaron la 
institucionalidad generada en el cabildo de Antigua. 
Ello habla de la debilidad de los gobiernos generales 
para determinar un conjunto de políticas públicas 
que pudieran definir acciones en común. Sería hasta 
después del triunfo de la revolución liberal de 1871 y 
de la llegada de Justo Rufino Barrios al poder que los 
cambios comenzaron a verse.

El régimen liberal llega al poder

A diferencia de la experiencia mexicana, los primeros 
años de la Guatemala independiente transitaron con 
cierta tranquilidad pues se vivía el experimento de la 
unión centroamericana con Mariano Gálvez al frente 
del gobierno guatemalteco. A pesar de ello, casi a la 
década de su gobierno una epidemia de cólera azotó 
el país, lo que puso el escenario para que surgieran 
inconformidades que se habían gestado a lo largo de 
esos últimos años e iniciara un periodo de inestabilidad 
política a raíz del levantamiento armado que encabezó 
Rafael Carrera, mismo que a la postre terminó por 
derrocar a aquel primer gobierno liberal. Este impasse 
de ingobernabilidad terminó cuando el propio Rafael 
Carrera decidió asumir la presidencia de la república 
en 1848 y dar inicio a lo que en la historiografía 
guatemalteca se conoce como Régimen Conservador, 
que también ha dicho que este gobierno volvió a darle 
vida a las instituciones coloniales.

En lo referente a la tierra no hizo cambio alguno: 
mantuvo las cosas tal cual las había dejado el gobierno 
de Gálvez. Esta situación permitió que el Ayuntamiento 
de Antigua mantuviera el esquema que para ese 
momento ya se había decantado completamente por la 
enfiteusis como el medio principal de fiscalización de la 
tierra. Sin embargo, la dinámica del mundo occidental 
apuntaba hacia la privatización de la tierra.



El liberalismo ganaba espacios políticos y 
gobiernos; ser liberal era sinónimo de progreso y eso 
significaba también una modificación institucional. 
Así que a lo largo del gobierno de Rafael Carrera se 
fortaleció una corriente política de aquella ideología 
que no dudó en tomar las armas cuando el presidente 
falleció y heredó el poder a Vicente Cerna. Éste tomó 
malas decisiones a la hora de confrontar la rebelión 
liberal y perdió el poder en unos cuantos meses.

Miguel García Granados, previo a la victoria liberal, 
firmó el Acta de Patzicía, documento fundacional del 
gobierno liberal guatemalteco que desconocía al de 
Vicente Cerna y proclamaba al mismo García Granados 
como presidente de la república. Una vez en el poder 
decidió llevar a cabo una transición al liberalismo, en 
lugar de aplicar un corte de caja e implementarlo de 
manera radical. De tal suerte, se ganó la enemistad de 
un grupo de políticos encabezado por Justo Rufino 
Barrios, quienes pensaban que las reformas debían 
implementarse de manera inmediata sin negociaciones 
con la vieja clase política.

La presión fue tal que García Granados decidió 
convocar a elecciones, según lo previsto en Patzicía. 
En ellas triunfó Barrios y el programa liberal se echó 
a andar de manera inmediata con sendas reformas que 
buscaron minar el poder de los gobiernos locales, que 
se sumaron a las que ya había implementado cuando 
fue presidente interino y buscaron minar el poder de 
la Iglesia católica a través de la nacionalización de los 
bienes de manos muertas, la expulsión de los jesuitas 
y el decomiso de sus propiedades. No obstante, el paso 
en la reconfiguración institucional de los derechos de 
propiedad de la tierra lo dio la emisión del decreto de 
1877, relativo a la redención de los censos enfitéuticos.11

Este decreto ordenó la unificación de los dominios 
y el paso a la propiedad individual, cerrada y titulada. 
Si bien no hay un trabajo que permita entender la 
importancia de la enfiteusis en el territorio guatemalteco, 
la extensión de su uso y, por lo tanto, la trascendencia 
fiscal de la figura, es necesario partir de la hipótesis 
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de que la necesidad de generar un decreto específico 
respondió a que se trataba de una práctica común entre 
los gobiernos locales.

Discusión

Alberto de la Hera señaló hace dieciséis años que 
era necesario cuestionar la manera como se había 
analizado la desamortización de la tierra. Sugería 
que la complejidad del tema no podría verse sólo a 
partir de la idea de liberar el recurso para ponerlo en 
el mercado, la (supuesta) pauperización de la Iglesia 
y el (supuesto) control político que ganó el gobierno, 
sino que era necesario ver el conjunto de actores, sus 
posiciones relacionadas con lo que hoy llamaríamos 
políticas públicas y las consecuencias particulares de 
cada proceso.12

Si pensamos a la par de Congost que los derechos 
de propiedad son el conjunto de prácticas que se dan 
sobre la tierra como consecuencia de las relaciones 
sociales, institucionales, jurídicas y culturales,13 ¿fue 
la redención de los censos enfitéuticos una forma de 
desamortización?

La desamortización es la modificación de los 
derechos de propiedad sobre la tierra con la finalidad 
de que quedara liberada de su vinculación con alguna 
corporación religiosa o civil y que pudiera generarse 
una transacción mercantil con la misma. En otras 
palabras, es la reformulación institucional de las 
relaciones sociales que tejieron sobre la tierra. Se partió 
de la idea de que al desvincular e individualizar la tierra 
sería más productiva o, bien, aquellos con un mayor 
espíritu emprendedor la pondrían a trabajar y vendría 
una cascada de beneficios fiscales y económicos. 
Si hasta ese momento la institucionalidad sobre ese 
recurso ocupaba un espacio indefinido entre lo público 
y lo privado, la desamortización intentó que únicamente 
se dieran en el ámbito de lo privado a través de los 
mecanismos propuestos por el gobierno.

12. Alberto de la Hera. “Precedentes 
ilustrados del proceso desvincu-
lador  y  desamort izador  de 
bienes de manos muertas”. Hans 
Jürgen Prien y Rosa María de 
Codes (coords.). El proceso 
desvinculador…, pp. 77-96.

13. Congost, op. cit., p. 60.



Lo que se ha comenzado a anotar en el caso 
hispanoamericano, en general, es que esta nueva 
institucionalidad propuesta por el liberalismo era 
solamente el paso de prácticas informales a la 
formalidad. En este sentido, la desamortización como 
un concepto que define la integración de la tierra al 
mercado debería ser cuestionado, pues en algunos 
casos eso que llamaban “tierra de manos muertas” 
eran terrenos productivos con derechos de propiedad 
específicos que, al no entrar en la lógica del modelo 
liberal, no tenían razón de ser.14

La historiografía, ya lo advertía De la Hera, no ha 
puesto sobre el escenario el conjunto de prácticas que 
se daban sobre la tierra previo a lo que han llamado 
desamortización. De hecho, hay una especie de 
definición aceptada que señala que ésta fue sobre la 
tierra que la Iglesia tenía sin producir, sobre los bienes 
de los ayuntamientos y de los pueblos indios, porque 
los derechos de propiedad comunal eran sinónimo de 
improductividad. Sin embargo, lo que se ha podido 
documentar no es solamente las estrategias que los 
pueblos y ayuntamientos siguieron para mantener 
intactos los derechos de propiedad comunales,15 sino 
también que esa tierra “improductiva” entretejía una 
multiplicidad de relaciones sociales que además de 
hacerla productiva le daban una vitalidad económica 
que el liberalismo se negó a aceptar, por lo menos en 
el discurso.

Por un parte, el caso de Antigua Guatemala puede 
ser elocuente por la manera en que el Ayuntamiento de 
Antigua resolvió el tema de las prácticas informales que 
se daban sobre la tierra y que prepararon el camino para 
la posterior privatización, y por la ausencia de conflictos 
con la operacionalización del decreto de redención de 
los censos enfitéuticos.

Si bien el fraccionamiento de las enfiteusis no era 
una posibilidad que se hubiera previsto, el gobierno 
local tuvo que enfrentar el hecho de que un vecino 
haya decidido hacerlo; al enterarse, los integrantes del 
cabildo decidieron multarlo. La respuesta del enfiteuta 
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fue en el sentido de que no estaba dejando de cumplir 
sus obligaciones con el ayuntamiento por lo que la 
multa no procedía, que al ser el dueño del dominio útil 
podía usar el terreno como mejor le conviniera para 
hacerlo productivo y había encontrado que dividiéndolo 
y cobrando un canon proporcional a la fracción podía 
pagar la parte correspondiente al ayuntamiento y 
obtener una utilidad. Esto dejó sin argumentos a 
los integrantes del cabildo, quienes luego de una 
deliberación decidieron no ejercer ningún castigo 
contra el involucrado, lo que abrió la puerta para que se 
generara una nueva institucionalidad que derivó en que 
las subenfiteusis tendrían que pasar por la aprobación 
del gobierno municipal y por el pago de un laudemio. 
Es decir, el municipio gravó las transacciones que se 
hicieran con la tierra en un esquema que es propio del 
liberalismo fiscal.16

Ahora bien, cada enfiteuta era dotado de un 
documento que llamaban “título”, el cual detallaba el 
terreno que le era concedido en enfiteusis, su extensión, 
límites, colindancias.17 La hipótesis que se plantea es 
que la ausencia de conflictos en el marco de la redención 
de censos enfitéuticos responde a que el principio liberal 
de tener un terreno titulado y delimitado fue cumplido 
a cabalidad por el gobierno de Antigua Guatemala con 
una institución del antiguo régimen. En algunos casos, 
como el documento que se cita para ejemplificar con 
cuarenta años de antelación.

En este sentido, retomo la pregunta del inicio de 
este apartado ¿puede decirse que la redención de censos 
enfitéuticos fue una desamortización? Si partimos de 
la definición historiográfica que señala que esta acción 
sobre la tierra terminó con la propiedad comunal y 
dio paso a la propiedad privada, se puede decir que 
no se trató de un proceso desamortizador, sino de una 
adecuación institucional de los derechos de propiedad 
que el Ayuntamiento de Antigua Guatemala había 
instalado para obtener recursos fiscales de la tierra que 
estaba bajo su jurisdicción y administración. Si bien 
es cierto que el recurso que el gobierno local utilizó 

16. amcaG, fa, rp, exp. en que consta la 
medida del astillero, passim. 1848-
1852 y amcaG, fa, fp, “Solicitud de 
traspaso que Rafael Ubico hace a 
favor de María Josefa Morales”, 
enero 28, 1859, snf.

17. amcaG, fa, rp, “Título de posesión 
expedido a José María Cornejo”, 
diciembre 24, 1836, snf.



fue aquel que llamaban “ejido”, es decir, terrenos que 
les fueron dados para su administración bajo la figura 
de propiedad comunal, el tratamiento que recibieron 
esos predios fue el de propiedad privada en los hechos. 
Eran predios con medidas, colindancias y extensión 
determinadas, cerrados y titulados; cumplían con 
todas las características que el principio liberal sobre 
la caracterización de la propiedad perfecta, salvo, 
ciertamente, por un detalle: los dominios estaban 
divididos.

Para el liberalismo eso implicaba un obstáculo para 
la transacción mercantil, así que lo ideal era unificarlos 
de tal suerte que no fuera necesario tener que atender 
la diversidad de derechos generados sobre la tierra. Sin 
embargo, en la práctica, como ya se dijo, la división de 
los dominios no fue un obstáculo para que hubiera una 
explosión de subenfitéusis.

Otro de los planteamientos liberales sobre la 
privatización de la tierra está relacionado con lo fiscal; 
arguyen que para una mejor recaudación era necesario 
tener un registro de la propiedad y de los propietarios, y 
las compra-ventas debían tener un precio por el ejercicio 
que el gobierno hiciera para validar el cambio de dueño. 
Ello se cumplía a cabalidad con los títulos de posesión 
y los laudemios. En consecuencia, ¿desamortización?, 
¿cuáles son los supuestos historiográficos que se 
cumplen en el caso de Antigua Guatemala para pensar 
que en efecto hubo una desamortización?

Aunado a esto hay que destacar que el conjunto de 
derechos que se crearon a lo largo de las décadas que van 
desde 1821 hasta 1877, generaron las condiciones para 
que la privatización de la tierra tuviera lugar sin conflicto 
alguno. En otras palabras, se crearon informalmente (y, 
quizá, involuntariamente) las relaciones sociales a partir 
de las cuales la institucionalización de la propiedad 
privada fue un tránsito no traumático. Lo que ya se 
ha señalado: título, terrenos medidos, cerrados y la 
dinámica mercantil. De tal suerte que eso permite tener 
una explicación distinta a la de la resistencia cuando se 
observa la lentitud que hubo para redimir los censos. Es 
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decir, ¿cuáles eran, frente a lo que se tenía, las ventajas 
de la propiedad privada?, ¿para qué redimir?, ¿cuáles 
eran los incentivos para convertirse en propietarios 
individuales cuando en la práctica ya lo eran?

En otros términos, Elinor Ostrom18 plantea que en 
cuestiones de la administración de los bienes comunes 
se entrecruza un conjunto de factores que permitirían 
explicar los cambios institucionales, entre ellos están 
los actores estratégicos y las reglas de operación. Lo 
que no podemos negar es que el arribo de Justo Rufino 
Barrios al poder significó la centralización del poder 
político en su figura, a lo que es preciso apuntar que fue 
un gobierno con poderes extraordinarios que rigió sin 
Poder Legislativo y a partir de decretos presidenciales. 
En este sentido, la mecánica del poder fue modificada 
para restarle poco a poco el control de los recursos 
a los gobiernos locales y agenciarlos al general. La 
redención de censos enfitéuticos se inscribe en esa 
lógica. Lo que vino después fue la pauperización de los 
ayuntamientos y su paulatina dependencia económica 
del gobierno general; en otras palabras, hubo una 
modificación en el papel que desempeñaron los actores 
en la administración de la tierra.

Las reglas de operación fueron establecidas 
con ese fin, y al final lo arreglos institucionales no 
condicionaban de manera alguna la interacción de 
la tierra en el mercado. El éxito del liberalismo, en 
cualquiera de los casos, no consistió en formalizar 
prácticas que se llevaban a cabo desde tiempo atrás 
sino condicionar el poder político derivado del control 
sobre los recursos que tenían los gobiernos locales y 
transferirlo al centro. Esa dinámica terminó por generar 
una nueva relación entre los actores en donde las 
municipalidades pasaron a un segundo plano.

Consideraciones finales

Como puede verse, en el argumento central de este 
trabajo, el caso de los derechos de propiedad en Antigua 
Guatemala y la redención de los censos enfitéuticos 

18. Elinor Ostrom. El gobierno de los 
bienes communes. La evolución 
de las instituciones de acción 
colectiva. México: IIs, unam-fce, 
2012.



entreponen prácticas que sólo adquieren un matiz 
institucional distinto pero que en los hechos no hay una 
variación fundamental. En este sentido me parece que 
es necesaria una revisión del concepto historiográfico 
de desamortización, pues la idea no corresponde a la 
complejidad que entraña las interacciones que se dan 
entre la multiplicidad de derechos de propiedad y los 
mecanismos formales e informales que los principios 
liberales anularon para darle paso al de la propiedad 
privada.

Por supuesto, falta hacer una revisión más amplia 
de la desamortización en Hispanoamérica, pero 
quizá verla desde la perspectiva de la transformación 
institucional no sólo permitirá abrir puertas a distintas 
explicaciones sobre las reacciones de la sociedad y los 
ayuntamientos frente a la desvinculación de la tierra. 
En todo caso, lo que aquí se propone es la hipótesis de 
que la desamortización es en realidad una modificación 
en el diseño institucional de los derechos de propiedad 
que permiten desvincularlos de los gobiernos locales 
para que el gobierno general se hiciera de su control 
en aras de fortalecer su posición política.

En este tenor cabe la siguiente pregunta: ¿la 
redención de los censos enfitéuticos perfeccionó los 
derechos de propiedad en Antigua Guatemala? Desde 
la perspectiva liberal la respuesta es clara: Sí. El 
perfeccionamiento pasaba por la unificación de los 
dominios y por la anulación de la propiedad corporativa 
vinculada con los ayuntamientos. Así que, en esos 
términos, se dejó atrás la propiedad imperfecta.

Pero como ya lo anotó Congost,19 la historia de 
los derechos de propiedad no puede verse de manera 
lineal, de tal suerte que la validez de la pregunta 
radica justo en cuestionar la linealidad causal del 
perfeccionamiento de la propiedad. El argumento de 
este trabajo es que no existió tal, la complejidad de los 
derechos de propiedad en Antigua Guatemala permitió 
generar las condiciones informales a partir de la cuales 
la operacionalización de las nuevas reglas impuestas 
por la facción política triunfante sólo se adecuaron 
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19. Congost, op. cit.
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sin causar modificación alguna en la dinámica de la 
sociedad antigüeña. Así que el perfeccionamiento operó 
como un proceso, podría decirse, natural, en el que la 
población antigüeña únicamente se integró a lo que se le 
pedía en el nuevo régimen político. Claro, no fue de un 
día para otro; nadie dijo “Hoy somos enfiteutas, mañana 
despertaremos propietarios”. Por el contrario, fue un 
proceso lento que implicó, entre otras cosas, un cambio 
en las mentalidades y lidiar con un proceso paralelo 
que el gobierno general echó a andar: dotar de tierras 
de ejidos a pueblos indios, promover los derechos de 
propiedad comunales sobre los cuales estaba luchando 
en otras partes del territorio.20 En suma, el gobierno 
encabezado por Justo Rufino Barrios no promovió 
más que el tránsito de una forma institucional a otra, 
los derechos de propiedad habían creado las relaciones 
sociales que se buscaban con el perfeccionamiento.

20. Aquiles O. Ávila Quijas. “Ejidos. 
Una categoría bisagra en la 
formación de los derechos de 
propiedad en Antigua Guatemala, 
siglo xIx”. Antonio Escobar 
Ohmstede, Romana Falcón Vega 
y Martín Sánchez Rodríguez 
(coords.). La desamortización 
civil desde diversas miradas. 
México: cIesas-El Colegio de 
México-El Colegio de Michoacán 
(en prensa).



Introducción

Angélica Peregrina
El debate del artículo 3o. constitucional

El artículo 3º, relativo a la educación, polarizó las opiniones en el Congreso Constituyente de 1916-1917, ya que en 
el proyecto enviado por Carranza se inclinaba por reproducir el de la Constitución de 1857, de esencia liberal clásica, en 
tanto que la Comisión de Constitución encabezada por el general Francisco J. Mújica, se inclinó por las tesis positivistas. 
En este debate se enfrentaron dos tendencias: la de los liberales moderados, dirigidos por Luis Manuel Rojas, Félix F. 
Palavicini, Alfonso Cravioto y otros más; y la de los radicales representada, entre otros, por Francisco J. Mújica, Heriberto 
Jara y Juan de Dios Bojórquez.
Palabras clave: Educación, laicismo, Constitución de 1917.

Javier Hurtado
Evolución del artículo tercero constitucional

Se analiza la evolución del artículo 3° constitucional, desde el texto de 1824, 1857, el proyecto de constitución de 
don Venustiano Carranza, el texto aprobado en 1917, y las sucesivas diez reformas que ha tenido hasta la fecha, destacando 
las concepciones político-filosóficas contenidas en cada una de ellas, así como las definiciones políticas, y que más bien 
debería estar en la parte orgánico-estructural de la Constitución. Se señalan también los excesos que han tenido los distintos 
regímenes posrevolucionarios en materia de educación, pasando de la libertad de enseñanza al derecho del Estado a impartir 
educación en un artículo que forma parte del título de las garantías individuales o derechos humanos.
Palabras clave: Educación, Constitución, libertad de enseñanza

Francisco Javier Velázquez Fernández
El problema agrario en Jalisco antes y después de la Constitución de 1917

La cuestión del campo mexicano, y en particular el jalisciense, vivió un momento disruptivo con la revolución de 
1910, pero más aún con la herencia legislativa dejada por el movimiento armado. Con el decreto del 6 de enero de 1915, 
y luego con la Constitución de 1917, se dio paso a una nueva etapa de tenencia y propiedad de la tierra que trastocaba 
completamente el modelo anterior basado principalmente en haciendas y ranchos. Fueron evidentes las pugnas entre los 
grupos radicales y los más conservadores en los gobiernos posrevolucionarios, locales y federales, que en materia agraria 
no lograban un consenso favorable para el grueso de los trabajadores del campo.
Palabras clave: Constitución, legislación agraria, reparto agrario, agraristas, haciendas

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
El Artículo 123 de la Constitución de 1917 y los derechos de los trabajadores en Jalisco

Jalisco junto con Veracruz es un estado que mucho aportó al desarrollo de los derechos de los trabajadores que 
se incorporaron en el texto de la Constitución de 1917. Desde principios del siglo XX los movimientos de trabajadores 
jaliscienses impulsaron avances en la legislación laboral. La pugna entre magonismo-constitucionalista y la encíclica 
Rerum novarum y sus respectivos abanderados son el contexto de la constitucionalización y desarrollo normativo de los 
derechos de los trabajadores en Jalisco.
Palabras clave: Derecho de los trabajadores, Derecho laboral en Jalisco, movimientos sociales, Revolución en Jalisco.

Agustín Vaca
La constitución de 1917, la Iglesia y los jaliscienses

En este artículo se hace un intento por dar un panorama de los conflictos que se han suscitado entre los poderes civil 
y eclesiástico en Jalisco, con énfasis en tres momentos: la promulgación de la Carta Magna en 1917; el surgimiento y la 
pacificación  de la rebelión cristera, entre 1926 y 1929, y la consecuencia de las reformas a la Constitución entre 1992 y 2008.
Palabras clave: Jalisco, Constitución, Cristiada, Gobierno civil. 


