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Los debates e interrogantes relativos a qué es la Historia de la 
Iglesia han posibilitado en años recientes la apertura a una renovación 
metodológica en el estudio de temas tan antiguos como el proceso de
samortizador. Lo cierto es que por razones profundas o por motivacio
nes más o menos ocasionales, la desamortización interesa no sólo a los 
investigadores de fuentes eclesiásticas, sino también a un nutrido grupo 
de especialistas procedentes del ámbito de las ciencias sociales y jurÍ
dicas. 

El tema de la desamortización es, como bien se sabe, un tema a 
la vez clásico y nuevo. Su clasicismo proviene del tratamiento preferen
cial que ha recibido desde hace mucho tiempo: tanto los manuales y 
estudios generales se refieren a él como un importante capítulo de 
nuestra historia jurídica, como ha merecido la atención de una impor
tante bibliografía especializada 1. 

Ese tratamiento del tema ha seguido siempre -o en todo caso en 
la inmensa mayor parte de las veces- una doble vía. O bien se ha teo
rizado sobre el significado político e ideológico del fenómeno desamor
tizador tomado en su conjunto, o bien se han cuantificado, con cifras 

1. El volumen de trabajos sobre la desamortización hace inviable ofrecer aquÍ si
quiera una clasificación de los títulos más representativos, si bien algunos estudios de 
síntesis presentan una relación de la bibliografía publicada y de los distintos plantea
mientos metodológicos de los trabajos realizados. Véase, P. PONSOT, Revolution dans 
les campagnes espagnoles au XIX siecle: les désamortissements. Revue des études récentes, en 
«Etudes rurales», 45 (1972) 104-123; F. TOMÁS y VALIENTE, Recientes investigaciones 
sobre la desamortización: intento de síntesis, en «Moneda y Crédito», 131 (1974) 95-160; 
VV. AA., Desamortización y Hacienda Pública, T. 1 Y 2, Ministerio de Economía y Ha
cienda, Madrid 1986. 
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y datos puntuales, desamortizaciones concretas en puntos concretos de 
la geografía de habla española de uno y otro lado del Atlántico. 

Este segundo camino es imprescindible, pero también es obvia
mente muy parcial y su validez queda circunscrita a áreas muy limita
das. Para que los resultados del análisis pormenorizado de las desamor
tizaciones, zona por zona, alcance a valorar cuantitativamente la 
importancia y los efectos del hecho desamortizador en un único país, 
se requieren múltiples años y multitud de trabajos paralelos. Por el 
momento, el interés de esta investigación, dado su inevitable carácter 
parcial, posee o un mero valor local o un valor aproximativo e indica
tivo, que puede acercar a la valoración global de una concreta historia 
desamortizadora, la de un país determinado, con índices de probabili
dad estadística notoriamente inseguros 2. 

La otra vía, la de la especulación -en el mejor sentido de la 
palabra- sobre el fenómeno desamortizador como hecho histórico y 
jurídico, ha logrado ya notorios resultados, si bien su enfoque y sus 
conclusiones distan aún de ser definitivos. La desamortización ha sido 
tenida en cuenta como una manifestación de la política estatal de libe
ración de bienes en manos muertas, que afectó históricamente a la Igle
sia, a los mayorazgos y a los municipios 3. 

La distinción entre los tres aspectos de un mismo fenómeno no 
ha merecido aún toda la atención debida, y por otra parte los estudios 
sobre la desamortización, en este plano general, se han referido sobre 
todo a la desamortización de bienes eclesiásticos. 

Como consecuencia de la misma, se piensa, la Iglesia se empobre
ció notablemente, sin que el Estado se enriqueciera de un modo parale
lo, dada la cierta dilapidación de los bienes desamortizados que los go
biernos desamortizadores efectuaron, mediante ventas apresuradas y a 
la baja. Por el contrario, se benefició un sector -el súbitamente enri
quecido por la compra de los bienes desamortizados- cuya extrema fi-

2. Hace ya algunos años, cuando el ordenador comenzaba a ser utilizado para tratar 
de cuantificar resultados dentro de marcos relativamente amplios y de límites espaciales 
de caracter provincial, Tomás y Valiente relativizaba las conclusiones obtenidas por vía 
de la cuantificación, enfatizando la complementariedad de enfoques: «Hay que profun
dizar con técnicas cada vez más depuradas en las fuentes de contenido económico y 
demográfico; sí, en ello se está y se avanza. Pero temo que muchas investigaciones fien 
demasiado en la suficiencia de los datos procedentes de este tipo de documentación. Por 
ello, todos los enfoques complementarios me parecen enriquecedores y convenientes» 
(Recientes investigaciones sobre desamortización ... , cit., p. 110). 

3. R. VALLEJO POUSADA, Desamortización general, en Diccionario Temático. Enci
clopedia Historia de España (dirigida por M. Artola), Madrid 1991, vol. 5, pp. 399-401. 
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delidad al Estado liberal quedó garantizada ante la perspectiva de tener 
que devolver lo adquirido si se regresaba a una situación predesamorti
zadora 4. 

En esta macrovisión del tema se pierden no pocos detalles. De un 
lado, el hecho de que la política desamortizadora fue propugnada por 
los doctrinarios ya del Antiguo Régimen, y comenzada a llevarse a la 
práctica en todos los dominios de la Corona de España bajo Carlos III 

y Carlos IV. De otro, que la oposición de la Iglesia a las desamortiza
ciones posteriores, de la época liberal, no fue siempre tan absoluta co
mo se suele creer. De otro aún, que las consecuencias del fenómeno no 
fueron solamente económicas, y que sus resultados culturales, sociales 
y políticos apenas si han sido hasta ahora valorados y analizados con 
la necesaria profundidad. 

Por otro lado, el tema se ha tecnificado notoriamente. Ya no 
puede ser abordado con los métodos de la historia general, ni expresa
do en el lenguaje de la misma. La incidencia sobre el tema de sociólo
gos, economistas, geógrafos, amén de juristas, abre perspectivas nuevas 
de metodología y de expresión. 

De ahí que en el marco de la Asociación de Historiadores Lati
noamericanistas Europeos (AHILA) 5 un grupo de historiadores po
niendo en práctica perspectivas y preocupaciones diferentes, pero com
plementarias, nos hemos propuesto el estudio del proceso desamortizador 
en su proyección hispánica y americana. 

4. Generalidades como ésta, siempre pueden matizarse citando casos específicos. Du
rante una década, entre 1857 y 1867, la Reforma en México no ofreció al adjudicatario 
original de una propiedad eclesiástica seguridad en la posesión de su propiedad. Des
pués de 1867 el gobierno trató de regularizar las operaciones y corregir los abusos en 
las primeras enajenaciones de propiedad. La inseguridad de los propietarios y el proble
ma de la denuncia de los bienes raíces llegaron a convertirse en un problema grave que 
no se resolvió hasta el Porfiriato, cerca de cuarenta años después de emitidas las prime
ras leyes. Véase R. KNOWLTON, Los bienes del clero y la Reforma mexicana 1856-1910, 
México 1985. 

5. La fundación de AHILA fue la culminación de un esfuerzo iniciado en Santander 
(1969), Sevilla (1970), París (1972) y Colonia (1975). Sobre bases institucionales firmes 
AHILA promueve la investigación y la enseñanza relativas a América Latina en los paí
ses europeos, actúa de órgano de enlace con otras organizaciones de historiadores lati
noamericanistas, organiza congresos trienales y promueve simposios especializados. Ha 
publicado regularmente las actas de ocho Congresos desde 1970; un boletÍn bianual, 
Historia Latinoamericana en Europa, desde mayo de 1986, y en 1993 inició la edición 
de una revista, «Cuadernos de Historia Latinoamericana» (difundida por LIT Verlag, 
Hamburg-Münster), dedicando sus dos primeros números monográficos a El liberalismo 
en México e Imaginar la Nación. 
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El fenómeno histórico es lo bastante importante como para no 
dar por sentado cuanto la historiografía, más o menos generalizadora, 
ha dicho, si bien partir de los logros de la misma es presupuesto im
prescindible de todo nuevo estudio sobre el tema. Tampoco cabe limi
tarse a ir ampliando el número de regiones, pueblos, ciudades, en los 
que el hecho desamortizador ha sido estudiado en su modo de realizar
se y en su cuantificación económica. Hay que ir a una comprensión 
en conjunto del fenómeno y a un desglose de sus variados aspectos; a 
diversificar los momentos sucesivos en que se planteó y se produjo; a 
comprobar sus modos de aplicación y a intentar comprender el conjun
to de consecuencias que del mismo se derivaron. 

Se trata de una empresa ambiciosa cuyo objetivo a largo plazo es 
contribuir al conocimiento del proceso en todo su ámbito espacial, la 
Monarquía hispánica y posteriores repúblicas americanas, y cronológi
co, desde Carlos IV y sus antecedentes ilustrados, hasta, por lo menos, 
finales del siglo XIX. 

A efectos del Derecho Indiano es, sin duda, la etapa ilustrada y 
la gaditana la que tiene mayor interés y en la que se centran la mayor 
parte de las investigaciones en marcha en una primera fase. Si bien, en
tendemos que el estudio de la continuidad de este proceso, con ramifi
caciones peculiares en otras regiones americanas, después de la Indepen
dencia, permitirá establecer nuevas hipótesis interpretativas de los 
cambios que se operan en la estructura agraria; de las relaciones de la 
Iglesia con el poder federal y nacional; y de los efectos colaterales de 
la desamortización en la construcción de una sociedad moderna organi
zada sobre los principios doctrinales de la libertad, igualdad y pro
piedad. 

El proceso desamortizador no fue un problema aislado de Espa
ña, Francia, México o Colombia, por mencionar algunos países euro
peos y latinoamericanos que se vieron afectados por legislaciones desa
mortizadoras. En la historia contemporánea bien puede interpretarse 
como un fenómeno originado en el tránsito a la modernidad que las 
sociedades europeas y americanas realizaron, antes o después, entre me
diados del siglo XVIII y finales del siglo XIX 6. 

6. El enfoque de la desamortización como parte de un fenómeno occidental y no 
necesariamente de una revolución burguesa general, en los casos francés, inglés y espa
ñol, ha sido apuntado por R. HERR en El significado de la desamortización en España, 
en «Moneda y Crédito», 131 (1974) 59-68. 
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El proyecto contempla coordinar el debate historiográfico en tor
no a la desamortización dentro del siguiente conjunto de problemas: 
ideológico-político; agrario; socio-económico y hacendístico. 

1. En primer lugar, deseamos plantear la controversia en torno 
al sentido de la legislación desamortizadora como pieza de la política 
reformista de los Borbones y, posteriormente, como pieza del nuevo 
orden jurídico liberal. La política de participación del Estado en los 
asuntos de la Iglesia, es decir, el regalismo sobrevivió a la Independen
cia y se prolongó con fuerza hasta mediados del siglo XIX. Diversos 
autores han señalado la coexistencia durante dos décadas de Ilustración 
y Liberalismo, señalando la huella de la herencia regalista en el ideario 
liberal. El regalismo se confunde con las corrientes citadas cuando se 
trata de planear qué se hace con los bienes de la Iglesia, pudiendo ser 
el origen de una política desamortizadora que se considere primero 
ilustrada y luego liberal 7. 

Junto al planteamiento tradicional que interpreta la desamortiza
ción como efecto de las ideologías políticas -la finalidad de sus autores 
fue atacar al clero, enemigo permanente de las reformas, ganarse parti
darios y pagar la deuda del Estado- observamos que en los prolegóme
nos del proceso desamortizador no se dieron objetivos partidistas. 

El espíritu reformista de los ilustrados de Carlos III se centró en 
el deseo de alterar las instituciones legales que regían la tenencia de la 
tierra. La crítica de Campo manes y del conde de Floridablanca a los 
perjuicios principales de la amortización estaba orientada a liberar los 
bienes vinculados: las manos muertas eclesiásticas, los mayorazgos y 
vínculos legos, y las tierras concejiles, comunes, baldíos y de propios 
para lograr de ellos el máximo provecho, dando paso a la creación de 
una clase agrícola con capacidad de ahorro y posibilitando la inclusión 
de tierras en el circuito impositivo. 

Las fuentes indican que la reforma legislativa del régimen de la 
propiedad de la tierra fue el primer paso a dar 8. Reforma que se ini-

7. A. de la HERA, El regalismo borbónico en su proyección indiana, Madrid 1967. 
8. Los textos claves son el Informe sobre la Ley Agraria (1768), de Pablo de OLA VI

DE; el Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Casti
lla en el expediente de la ley agraria (1798), de Gaspar Melchor de JOVELLANOS y el 
Memorial ajustado hecho de orden del Consejo sobre daños y la decadencia que padece la 
agricultura (1783), ed. Antonio ELORZA, en «Revista de Trabajo», 17 (1967). Los me
moriales de los consejeros de Carlos III aparecen citados en M. DEFOURNEAUX, Pablo 
de Olavide ou L'Afrancesado (1725-1803), París 1959. Para el de Jovellanos ver G. ANÉS, 
El Informe sobre la Ley Agraria y la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País, en «Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII», Barcelona 1969. Otros 
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ci6 con gran moderaci6n, mediante el reparto de baldíos, evitando la 
oposici6n de aquellos que podían ser más perjudicados. 

¿Fue la experiencia negativa de los ministros ilustrados, en los 
años 1760 y 1770, lo que determin6 a los reformadores de Carlos IV 

a abandonar el sentido social de un reparto de la tierra, por una actitud 
pro liberal que consideraba el interés individual y la propiedad privada 
motores de la productividad? 

En este contexto parece inscribirse el ataque de J ove llanos a la 
Mesta o a las tierras amortizadas al proponer el sistema de ventas, en 
sustituci6n del arrendamiento de tierras baldías y comunales. La refor
ma pretendía crear una hacienda municipal más moderna, basada en 
impuestos sobre la propiedad y utilidades de los individuos y no de las 
rentas del sector público. Se observa como la preocupaci6n hacendísti
ca municipal precede en el tiempo a la estatal, sirviendo de ensayo y 
aprendizaje a los reformadores posteriores. 

La política ilustrada con respecto a los bienes eclesiásticos fue muy 
limitada. Se opuso inicialmente al incremento de los bienes amortizados 
por parte de las corporaciones; y cuando la situaci6n fiscal se agrav6 
en la década de los años 1790, se busc6 siempre el consenso de Roma 9. 

La documentaci6n pontificia de la época requiere una revisi6n a 
fondo que indague los motivos del respaldo de Roma a la legislaci6n 
de la corona creando nuevos impuestos, anticipos a las iglesias o enaje
naciones de oficios. Los Breves pontificios de 1805 y 1806, autorizando 
la enajenaci6n por parte del Estado de la 7a parte de los bienes eclesiás
ticos, bien puede interpretarse en esta línea de apoyo a un Estado cat6-
lico en crisis, cuya Deuda Pública interior ascendía en 1808 a más de 
7.000.000.000 de reales. 

textos legales donde se analiza el reformismo agrario de la época pueden verse en x_ 
PÉREZ y LÓPEZ, Teatro universal de la legislación de España e Indias, Madrid 1798, T. 
XXVI, voz «Repartimientos»; F_ CÁRDENAS, Ensayo sobre la historia de la propiedad te
rritorial en España, Madrid 1873, T. 11; 1- COSTA, Colectivismo agrario en España, Ma
drid 1964; G_ ANÉs, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid 1970; F. TOMÁS 
y V ALIENTE, El marco político de la desamortización en España, Barcelona 1971, pp_ 
12-37_ 

9_ La fuente base en la Colección de las Alegaciones fiscales del Excmo_ Sr_ Conde de 
Campomanes, Madrid 1842, t_ I1I_ Sobre las alegaciones del fiscal del Consejo de Ha
cienda, Francisco Carrasco, y del fiscal del Real y Supremo Consejo de Castilla, Pedro 
Rodriguez Campomanes veáse, S_ Moxo, Un medievalista en el Consejo de Hacienda: 
don Francisco Carrasco, Marqués de la Corona (1715-1791), en «Anuario de Historia del 
Derecho Español», XXIX (1959) 609-668 Y J. FERNÁNDEZ ALONSO, El Tratado de la 
Regalía de Amortización de Campomanes y el primer proyecto de ley general de amortiza
ción, a través de los despachos de la Nunciatura, en «Hispania Sacra», (1958) 65-81. 
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En la coyuntura de la crisis de la Monarquía hispánica (1810-1813), 
el Derecho sirvi6 como instrumento revolucionario e instaurador de 
un orden nuevo. Se proyect6 la revoluci6n liberal desde el poder, des
de el Estado, por obra de una minoría reformista, que carecía del res
paldo de un sector medio enriquecido. La operaci6n continu6 durante 
el trienio constitucional, simultáneamente a la independencia de las .. . 
prOVInCiaS amencanas. 

El nuevo orden regu16 con arreglo a principios liberales las rela
ciones políticas -entre el Estado y sus súbditos- y organiz6 las rela
ciones materiales conforme a esos principios. El Estado constitucional 
regu16 además de la libertad de comercio, la abolici6n de fueros y pri
vilegios, el derecho de propiedad, dos medidas decisivas: la disoluci6n 
de vínculos legos y mayorazgos y la desamortizaci6n lO. 

Entendemos que el estudio comparativo de los modelos de trans
ferencias de bienes de manos muertas puede facilitar una explicaci6n 
del proceso desamortizador más ajustada a los objetivos buscados por 
los legisladores de distintas épocas que la interpretaci6n realizada, a 
posteriori, por contemporáneos e historiadores en funci6n de los efec
tos producidos. La venta en subasta pública de bienes eclesiásticos y ci
viles; el reparto de tierras concejiles y baldíos a la poblaci6n rural; y 
el sistema de adjudicaci6n de bienes raíces eclesiásticos y civiles a los 
arrendatarios, arbitrado por la Ley Lerdo en México 11, indican que fi
nes más perentorios que los políticos, de carácter fiscal, social y econ6-
mico determinaron los métodos utilizados por los legisladores. 

Paralelamente, profundizar en el significado de la «secularizaci6n 
de las propiedades eclesiásticas» puede ser otra vía alternativa para apre
ciar los efectos, quizá no tan negativos, de la desamortiazaci6n. 

A falta de un corpus jurídico desamortizador nos proponemos re
visar las fuentes legislativas del período cuestionado y completarlas con 
fuentes jurídicas menos utilizadas que incluyan jurisprudencia, civil y 
administrativa, protocolos notariales y boletines, representaciones, me
moriales e informes de la jerarquía, autoridades civiles y corporaciones 
eclesiásticas, inventarios de bienes eclesiásticos y literatura política. 

10. Estudios fundamentales son J. SEMPERE y GUARINOS, Historia de los vínculos 
y mayorazgos, Madrid 1847; J. F. PACHECO, Comentario a las leyes de desvinculación, 
Madrid 1847; y, ultimamente, R. GIBERT, La disolución de los mayorazgos, Granada 
1958; S. de Moxo, La disolución del régimen señorial en España, Madrid 1965; B. CLA
VERO, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid 1974. 

11. J. BAZANT, Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875). Aspectos económicos y 
sociales de la Revolución liberal, México 1971. 
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Con el tiempo estaremos en condiciones de publicar una antología de 
textos jurídico-políticos sobre la desamortización que incorpore docu
mentación complementaria sobre los distintos períodos. 

2. Simultáneamente, el proyecto incorpora el estudio de la desa
mortización en el marco de la transformación del régimen jurídico de 
la tierra. Como es bien sabido, los binomios vinculación-nobleza y 
amortización-Iglesia funcionaron como formas jurídicas de perpetua
ción del dominio sobre la tierra en la sociedad del Antiguo Régimen. 
Inalienabilidad e indivisibilidad eran las notas características de la pro
piedad agraria previa a la revolución liberal. 

La legislación abolicionista del régimen señorial por obra de la 
Constitución de Cadiz, del trienio constitucional y, finalmente, de 
1837 en la península no fue suficiente para transformar el régimen jurí
dico de la propiedad. Fueron las medidas desvinculadoras y desamorti
zadoras las decisivas; y, en sentido estricto, más las segundas que las 
primeras, pues aquellas no supusieron necesariamente la transferencia 
de propiedades 12. 

No obstante, y aunque el valor de las ventas de vínculos legos 
voluntarios ascendió a poco más de 120 millones de reales con motivo 
de la legislación de 1798 13, nos parece interesante profundizar en el 
conocimiento de la evolución de los patrimonios familiares con el fin 
de determinar en qué medida la reintegración al mercado libre de las 
propiedades vinculadas fue seguido de transferencias; a quién y cuando 
fueron a parar los bienes desvinculados. 

12. M. ARTOLA, El Estado y la política económica de los Borbones ilustrados, en La 
economía española al final del Antiguo Régimen, IV. Instituciones, Madrid 1982, pp. xx 
y ss: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La fin du régime seigneurial en Espagne, en L'Abolition 
de la féodalité dans le monde occidental, Colloques internationaux, núm. 532, Paris 1971 
y Poder real y poderes locales en la época de Carlos III, en Coloquio Internacional Carlos 
III y su siglo, Madrid 1990, T. I, pp. 19-32; LEMEUNIER, Hacienda real y poderes locales 
en la Castilla del Antiguo Régimen: las enajenaciones de la Corona, en Actas del I Sympo
sium Internacional: Estado y fiscalidad en el Antiguo Régimen, Murcia 1989, pp. 315 Y 
ss.; M. PESET, Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid 1982; 
A. MORALES MOYA, Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII español: la po
sición de la nobleza, Madrid 1983, vol. Il, pp. 1290 Y ss.; Estado y nobleza en el siglo 
XVIII, en «Revista de la Universidad Complutense», 1-4 (1983) 173-185; S de Moxo, 
La disolución del régimen señoriaL., cit.; Incorporación de señoríos a la Corona, Vallado
lid 1959; La incorporación de señoríos eclesiásticos, en «Hispania», xc (1963) 219-253. 

13. El cálculo lo realiza R. HERR, en Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis 
fiscal y desamortización bajo Carlos IV, en «Moneda y Crédito», 118 (1971) 66-69. Véase 
las cifras de F. SIMÓN SEGURA, La desamortización española del siglo XIX, Madrid 1973, 
pp. 166 Y ss. 
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La historiografía de la Reforma en México atribuye en parte el 
fracaso de la desamortización llevada a cabo a partir de 1859 a la no 
desvinculación de los latifundios laicos, con los consiguientes efectos 
económicos y sociales negativos de la concentración de tierras. El estu
dio comparado de legislaciones favorables o restrictivas a la desvincula
ción de patrimonios laicos en las distintas regiones americanas puede 
orientarnos a la hora de evaluar los efectos del proceso desamortizador 
en materia de transferencia de tierras. 

Empero, fueron las medidas desvinculadoras y desamortizadoras 
de bienes eclesiásticos sancionadas por el reformismo borbónico las que 
iniciaron un proceso masivo de transferencia de tierras a manos de par
ticulares. Aunque la enajenación de los bienes que habían sido de la 
Compañía de Jesús y de los que fueron administrados por cuenta de 
la corona no resultó la vía más rentable para el Estado, demostró su 
eficacia a la hora de destruir una de las bases de la sociedad corporativa 
-la riqueza agraria y urbana de la Iglesia- y transformar el régimen 
jurídico de aquellas tierras 14. 

La adquisición de tierras de la Iglesia por parte de hacendados, 
mineros, comerciantes y burócratas se inició después de la confiscación 
de los bienes de la Compañía de Jesús en la década de 1770, y continuó 
con distintos métodos y sobre diferentes categorías de bienes eclesiásti
cos por parte de los gobiernos republicanos. 

La desamortización como factor condicionante de la estructura de 
la propiedad agraria, a partir de la incautación de los bienes de la Compa
ñía de Jesús y de su expulsión de las misiones de Paraguay, es uno de los 
temas de estudio del proyecto. Se trata, inicialmente, con la utilización 
de técnicas cartográficas, de conocer las modificaciones del marco espa
cial de las misiones exjesuitas, para pasar a estudiar a continuación su 
cuestionada decadencia económica en manos de nuevos propietarios 15. 

14. La tesis de que la enajenación de bienes de la Compañia de Jesús fue un opera
ción frustrada desde el punto de vista de la monarquia, al no servir ni como remedio 

, a las necesidades de la Real Hacienda requiere una revisión. Véase, L. ZAHINO PEÑA
FORT, Administración de las temporalidades jesuíticas tras su expulsión: notas sobre su apli
cación en el arzobispado de México, en IX Congreso Internacional de Historia de América: 
Europa e Ibroamérica: cinco siglos de intercambios, Sevilla 1992, T. II, pp. 263-275 Y C. 
BRAVO ACEVEDO, Los bienes temporales jesuitas en el Reino de Chile (1593-1820). Cuan
tificación y administración por la monarquía: Siglo XIX, en «Revista de Historia», 1 
(1986) Monterrey 19-66. 

15. La necesidad de inventariar los inmuebles, semovientes y esclavos, ordenados 
por lugares y, en lo posible, elaborando un patrón común para la investigación secto
rial de este problema, ha sido puesta de manifiesto igualmente por E. MAEDER, Misio
nes del Paraguay: conflicto y disolución de la sociedad guaraní, Madrid 1992. 
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Según vayamos conociendo el volumen y el valor de los bienes 
raíces enajenados a la Compañía en el marco americano, estaremos en 
mejores condiciones de entrar a debatir si las expropiaciones jesuitas fa
vorecieron la concentración de tierras y conformaron la base de impor
tantes mayorazgos. Todo parece indicar que la no subdivisión de las 
haciendas, debido a las complicaciones legales que la liquidación de los 
gravámenes contraídos con la Iglesia ofrecía, favoreció la concentración 
de la propiedad agraria 16. 

Desde la óptica del proceso global desamortizador entendemos 
que se trata de una cuestión abierta que debe cuantificarse regionalmen
te. El conocimiento de la naturaleza de los bienes desamortizados pue
de orientar respecto a si la desamortización de bienes eclesiásticos 
facilitó más o menos que la de propios la formación de grandes propie
dades. Detectar la estructura precedente de la propiedad, así como la 
ubicación de los nuevos compradores son pasos previstos por algunos 
investigadores del proyecto para el conocimiento de la cuestión de la 
concentración de la propiedad. Las conclusiones aportadas por Richard 
Herr para el período 1798 a 1808 indican que en las zonas inmediatas 
a la ciudad o allí donde hubiera compradores que extrajeran su capital 
de fuentes distintas a la tierra (comercio, industria, profesionales), la 
concentración de la propiedad agraria sería mayor que en las zonas ru
rales, como consecuencia de las importantes adquisiciones de esta cate
goría de compradores 17. 

La evolución que sufrieron las antiguas comunidades de bienes in
dígenas, en el marco de su consideración como parte de la masa patri
monial de bienes públicos o fiscales, en el tránsito del Derecho indiano 
al Derecho patrio de la propiedad es otro de los objetivos del proyecto. 

Entendemos que esta problemática exige el conocimiento previo 
de una normativa nacional y provincial que reguló las vías de acceso 
a la adquisición de la propiedad y/o a una relación posesoria. 

16. Con posterioridad al clásico estudio de E. FLORESCANO (comp_), Hacienda, la
tifundios y plantaciones en América latina, México 1975, algunos autores, interesados en 
el comportamiento de las haciendas jesuitas en distintas regiones de América, han avan
zado en esa hipótesis; 1- D. RILEY, Hacendados jesuitas en México, México 1976; H. K. 
KONRAD, A Jesuit hacienda in colonial México: Santa Lucía, 1576-1767, Stanford 1980; 
U. EWALD, Estudios sobre la hacienda colonial en México, Wiesbaden 1976; N. P. CUSH
NER, Lords 01 land. Sugar, wine and jesuit estates 01 coastal Perú, 1600-1767, Albany 1980 
y Farm and lactory. The jesuits and the development 01 agrarian capitalism in colonial 
Quito, 1600-1767, Albany 1984; R. GUTIÉRREZ y otros, Notas sobre las haciendas del 
Cusca, Buenos Aires 1984. 

17. R. HERR, La vente des proprietés de mainmorte en Espagne: 1789-1808, en «Anna
les», Oanvier-fébrier 1974) 215-228. 
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¿Qué sucede con las comunidades de bienes indígenas? Frente a 
la versión tradicional del rechazo e incluso subversión por parte de la 
población campesina indígena al reparto de sus tierras y a la privatiza
ción, los datos aportados por miembros del proyecto sobre la distribu
ción de la propiedad de la tierra en el suroeste del Estado de México, 
durante el Porfiriato 18, y en la provincia de Córdoba (Argentina) a fi
nales del siglo XIX 19 sugieren la aceptación y participación activa por 
parte de los comuneros en la disolución de las comunidades. Las distin
tas vías jurídicas arbitradas para la introducción de un régimen de pro
piedad privada en las tierras ocupadas por las comunidades, en períodos 
similares, podría aportar una explicación sobre su rechazo o participa
ción en el tardío proceso desvinculador que el Estado liberal acomete 
respecto a tales bienes. 

3. El debate sobre los fines políticos y agrarios del proceso desa
mortizador se complementa con el estudio de sus consecuencias socia
les y económicas. Consecuencias que encierran una larga serie de inte
rrogantes: ¿Quiénes fueron los adquirientes? ¿Qué sectores de la 
estructura social se beneficiaron de la desamortización? ¿De qué activi
dad económica procedía el dinero o los tÍtulos empleados para la adqui
sición? ¿Qué cambios aportó la desamortización en la fisonomía de las 
clases medias rurales y provinciales? 

Los escasos trabajos que han abordado estas cuestiones sólo per
miten de momento dar respuestas parciales y provisionales a este cú
mulo de preguntas. La relación desamortización-burguesía establecida 
por la historiografía sobre el proceso peninsular está siendo muy cues
tionada 20. En el caso americano parece más apropiado hablar de una 
revolución laica, no burguesa, que permitió el acceso a la propiedad a 
cualquier grupo que pudiera beneficiarse del libre empleo de los facto
res de producción. Hacendados, clérigos, títulos nobiliarios, comercian-

18. F. SHENK, The desamortización in the Sultepec District. The policy 01 Privatisation 
on Communal Landho/fings in Mexico. 1856·1911, en «Revista Complutense de Historia 
de América», 21 (1995). 

19. C. DíAZ REMENTERIA, Supervivencia y disolución de la comunidad de bienes in· 
dígenas en la Argentina del S. XIX, en «Revista de Historia del Derecho Ricardo Leve· 
ne», 30 (1995) 11-40. 

20. G. ANÉS, «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: al
gunos problemas», Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, Madrid 
1970; E. E. MALEF AKIS, Agrarian Relorm and Peasant Revolution in Spain: Origins 01 
the Civil War, New Haven 1970; R. CARR, España 1808·1939, Barcelona 1969; M. AR
TOLA, La burguesía revolucionaria, Madrid 1973; W. AA, Historia social de España. Si
glo XIX, Madrid 1772; A. ]UTGLAR, Ideologías y clases en la España contemporánea, I y 
I1, Madrid 1968. 
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tes, funcionarios, profesionales y labradores se beneficiaron en función 
de los distintos sistemas de venta, arrendamiento o adquisición arbitra
dos por el Estado. 

La crítica realizada por los contemporáneos del proceso, tanto en 
España como en México, cuya huella subsiste en la historiografía, coin
cide en señalar los efectos sociales negativos de la desamortización en 
el campo: benefició a los propietarios y a los sectores con capitales pro
cedentes de la agricultura, industria y comercio. Los compradores de 
modestos recursos -jornaleros y arrendatarios- apenas se beneficiaron 
de las medidas 21. 

No obstante, el análisis regional de compradores de bienes desa
mortizados realizado en investigaciones más recientes permite formular 
nuevas interpretaciones. La correlación entre la distribución de la pro
piedad existente en cada zona antes de la desamortización y el patrón 
seguido por el proceso desamortizador ofrece una nueva vía para en
tender los efectos del fenómeno en la ciudad y en el campo. 

Todo parece indicar que la desvinculación y posterior venta de 
bienes eclesiásticos fue un fenómeno urbano más que rural. La cuestión 
no radica sólo en saber si los compradores de grandes propiedades pro
cedían de las ciudades (aspecto sobre el que hay acuerdo), sino en com
probar si los bienes desamortizados estaban previamente en manos de 
fundaciones ubicadas en las ciudades. En el caso de la desamortización 
eclesiástica es muy probable que lo estuvieran, pues era allí donde se 
concentraban la mayoría de conventos, monasterios, parroquias ricas e 

21. J. COSTA, Colectivismo agrario en España, cit., pp. 105-203; M. MENÉNDEZ PE
LA YO, Historia de los heterodoxos españoles, VI, Santander 1948, pp. 229-238; F. SIMÓN 
SEGURA, La desamortización española del siglo XIX, cit., pp. 282-3: 295-296; el Diario 
de Sesiones (D. S.) de las Cortes gaditanas de 1811 recoge esta crítica por parte de algu
nos diputados. Véase D. S., 27-VIl-1811, pp. 486-488, 1071-1073; resúmenes de discursos 
afines en M. ARTOLA, Orígenes de la España contemporánea, Madrid 1964, T. I, pp. 
846-862. Críticas similares a proyectos desamortizadores-reformistas posteriores en 
Obras de Flórez Estrada, B. A. E. T. 112, Mdrid 1958, pp. 363-387 Y 387-406; F. GA
RRIDO, Historia del reinado del último Borbón en España, Barcelona 1868-1869, T. I, pp. 
239-244, Y en F. PI I MARGALL Y F. PI Y ARSUGA, Las grandes conmociones políticas 
del siglo XIX en España, Barcelona s. a., T. Il, pp. 82-86. Respecto a las críticas a las 
desamortizaciones de mediados del siglo XIX en México, consúltese, A. de la PORTI
LLA, México en 1856 y 1857. Gobierno del General Comonfort, New York 1858, p. 70; 
R. KNOWLTON, Los bienes del clero y la Reforma mexicana, cit., pp. 53 Y ss; 1. 
BurSSON-WOLFF, Caminos, fines y resultados de la política liberal de desarrollo durante 
la Reforma en México, en America Latina en letras y ciencias sociales alemanas, Caracas 
1985, pp. 173-197; M. CARBO, La Reforma y la Intervención: el campo en llamas, en 
Historia de la cuestión agraria mexicana. T. II: La tierra y el poder 1800-1910, México, 
pp. 82-174. 
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instituciones de caridad; mientras que en el campo la desamortización 
afectó a terrenos de reducido tamaño procedentes de bienes raíces de 
cofradías, obras pías y parroquias 22. 

Nos ha parecido oportuno en base a tales hipótesis profundizar 
en el estudio de la estructura de los bienes raíces eclesiásticos puestos 
en el mercado. Investigadores del proyecto trabajan en la capacidad cre
diticia de la Iglesia novohispana a finales del siglo XVIII, observando 
una mayor inversión en fincas urbanas, especialmente por parte de las 
órdenes religiosas, que en terrenos agrícolas 23. La hipótesis del mayor 
valor de los inmuebles eclesiásticos frente a los terrenos agrícolas pare
ce confirmarse en algunas diócesis. 

Teniendo en cuenta que sólo en casos contados la documentación 
revela la profesión o status social de los nuevos propietarios, el conoci
miento de la estructura de los bienes desamortizados puede explicar el 
por qué muchas de las transacciones de tierras fueron transferencias de 
poco valor, así como la participación de un público más amplio en el 
proceso. Participación que, de confirmarse en distintas regiones, permi
tiría revisar los efectos de la desvinculación de manos muertas, favora
ble no sólo a un sector pudiente sino, en numerosos casos, al progreso 
del campesinado 24. A largo plazo, el estudio comparado de la localiza
ción de los bienes eclesiásticos y de su naturaleza explicaría la diferen
cia de los valores desamortizados en cada región. 

4. Por último, el proyecto contempla la relación del proceso de
samortizador con la Hacienda y la Deuda pública. La historiografía so
bre la desamortización española en el reinado de Carlos IV coincide en 
considerarla como la única vía de salvación del caos fiscal. Los trabajos 
ya clásicos de Richard Herr y Josep Fontana 25 y, más recientemente, 
de Peer Schmidt 26 al profundizar en el conocimiento de la Hacienda 
y su situación en aquellos años permiten concluir, aunque no con ca
rácter definitivo, que el caos hacendístico condicionó el modo de pro
yectarse y ejecutarse la desamortización. 

22. R. HERR, El significado de la desamortización en España, en «Moneda y crédito», 
131 (1974) 80-83. 

23. G. von WOBESER, El crédito eclesiástico en la Nueva España. Siglo XVIII, México 
1994, pp. 51-67. 

24. P. SCHMIDT, Die privatisierung des &sitzes der Toten Hand. Die Sakularisation 
unter Koning Karl IV in Andalusíen, Stuttgart 1990, pp. 170-180. 

25. R. HERR, Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen ... , cit., pp. 37-100 Y J. FON· 
TANA, La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820). La crisis del Antiguo Régimen 
en España, Barcelona 1971. 

26. Die Privatisierung des &sitzes ... cit. 
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La emisi6n de títulos de Deuda oVales Reales fue, como bien 
se sabe, el sistema utilizado por la España de Godoy para sufragar los 
gastos derivados de las guerras entabladas con Francia, Portugal e Ingla
terra, entre 1793 y 1808. Los fondos que respaldaron las distintas emi
siones de títulos de Deuda fueron bienes municipales y eclesiásticos. 

Hasta 1798 se crearon contribuciones especiales e impuestos ex
traordinarios respaldados por las dos masas de bienes mencionadas, pe
ro a partir de dicha fecha una Real Cédula de 21 de febrero ordenaba 
la venta en subasta pública de «todas las casas que poseen los propios 
y arbitrios de mis reinos». La finalidad era crear un gran fondo que 
pudiese alcanzar a extinguir los Vales Reales. Se inauguraba así en la 
historia la conexi6n Deuda pública-bienes inmuebles. 

Meses más tarde, en septiembre de 1798, la política desamortiza
dora afectaba a bienes eclesiásticos, que aunque no pertenecían, en sen
tido estricto, a la Iglesia, sino a fundaciones de obras de caridad, cofra
días, memorias y otras «obras pías», constituían una gran parte de la 
riqueza que el clero administraba y explotaba. 

El hecho de que fuera esta medida y no la relativa a la desamorti
zaci6n de bienes comunes y de propios la que se llevara a cabo en los 
territorios americanos a partir de 1804 ha orientado a algunos historia
dores, R. Flores Caballero 27, B. Hamnett 28, A. Lavrin 29, M. Sugawa
ra 30, R. Liehr 31 y M. Chowning 32, entre otros, a interesarse por los 
efectos econ6micos y fiscales de la Consolidaci6n de Vales Reales en 
Hispanoamérica; especialmente, en Nueva España, en donde la recauda
ci6n fue muy superior a la de las demás provincias americanas. 

La atenci6n del proyecto se centra en el análisis de las razones 
que indujeron a los consejeros de Carlos IV a recomendar la enajena
ci6n de bienes de obras pías para enfrentar la crisis fiscal, y el traslado 
de esta medida a las provincias americanas del Imperio. 

27. La Consolidación de Vales Reales en la economía, la sociedad y la política novohis
panas, en «Historia Mexicana», XVIII, 3 (1969) 334-378. 

28. The appropiation 01 Mexican church wealth by the spanish bourbon govemment. The 
'Consolidación de Vales Reales', 1805-1809, en «Journal of Latín American Studies», 1 
(1969) 85-113. 

29. The execution 01 the law 01 Consolidación in New Spain: economic aims and results, 
en «Hispanic American Historical Review», 53 (1973) 27-49. 

30. Los antecedentes coloniales de la deuda pública en México, en «BoletÍn del Archivo 
General de la Nación», VIII. 1-2, México 1967, pp. 131"402. 

31. Endeudamiento estatal y crédito privado: la consolidación de los Vales Reales en 
Hispanoamérica, en «Anuario de Estudios Americanos», XLI (1984) 553-578. 

32. The Consolidación de Vales Reales in the bishopric 01 Michoacán, en «Hispanic 
American Historical Review», 69 (1989) 451-478. 
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De los tres tipos de vinculaci6n fue el eclesiástico el que sufri6 
las medidas desamortizadoras más contundentes. Se combinaron en esta 
elecci6n factores ideo16gicos, la crítica interna jansenista y la externa 
de los consejeros reales divulgando una imagen nociva del papel de las 
6rdenes religiosas; político-administrativos, el deseo de transferir al Es
tado la beneficencia pública, en manos hasta entonces de fundaciones 
e instituciones de caridad cuyos bienes se pretendía desamortizar; 
político-eclesiásticos, la resistencia del clero al aumento de la presi6n 
fiscal en el período 1798-1807, y de carácter tributario. 

Los datos existentes indican que la disminuci6n de los ingresos 
ordinarios de la Hacienda y la necesidad de cubrir el déficit presupues
tario con emisiones de deuda determinaron la elecci6n de los bienes 
amortizados y el sistema de venta en pública subasta, confiando en la 
respuesta favorable del mercado. 

El estudio de los informes realizados por el clero novo hispano 
sobre la situaci6n patrimonial de las cofradías, congregaciones y her
mandades establecidas en la Nueva España, a petici6n de la corona en 
1805 3\ pueden orientarnos respecto al interés de los reformadores en 
una masa de bienes cuya enajenaci6n supuso entre 1805 y 1809, el in
greso en la Real Caja de Amortizaci6n de aproximadamente 10.3 millo
nes de pesos. 

Igualmente nos proponemos revisar si los efectos de contracci6n 
econ6mica denunciados en las llamadas «Representaciones» 34, firmadas 
por instituciones civiles, eclesiásticas y demás sectores sociales afectados 
por la Real Cédula de Consolidaci6n de 1804, fueron tan devastadores 
como se predecía. 

Determinar la naturaleza de los bienes pertenecientes a capella
nías y obras pías nos ayudará a valorar en qué medida la Iglesia indiana 
se vio forzada a restringir sus actividades en el mercado de crédito por 
la redenci6n forzosa de los censos, y cuales fueron los sectores más 
afectados por la enajenaci6n. 

La alternativa de usar bienes previamente nacionalizados para pa
liar el déficit presupuestario, amortizar la deuda y financiar el desarro
llo econ6mico fue utilizada, con posterioridad, por los gobiernos nacio
nales ante los problemas financieros que la mayoría de las repúblicas 
tenían planteados después de años de inestabilidad e insurgencia. 

33. WOBESER, El crédito eclesiástico en la Nueva España ... , cit., pp. 96-101. 
34. M. SUGA W ARA ha publicado once «Representaciones» novohispanas y da noti

cias de otras dos originadas en Guatemala y en el Río de la Plata. Véase, La deuda púo 
blica de España y la economía novohispana, 1804·1809, México 1976. 
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Cabe cuestionar en que medida los Bienes Nacionales de los nue
vos Estados, adquiridos mediante la confiscaci6n de propiedades perte
necientes a 6rdenes religiosas, Inquisici6n, Caja de Censos, cacicazgos, 
etc. sufragaron la deuda pública. 

La urgente necesidad de capitales indujo, en muchos casos, a los 
gobiernos a emitir «billetes de crédito público», en beneficio de los sec
tores pudientes, que en poco tiempo adquirieron la mayoría de las pro
piedades con escaso provecho para el tesoro nacional. 

¿El ingreso federal y nacional producto de la desamortizaci6n 
compens6 los costos de poner las leyes en vigor? En el caso de México, 
las cifras que se calculan sobre bienes raíces, hipotecas y edificios ecle
siásticos desamortizados parecen indicar que no benefici6 al Estado 35. 

En suma, el debate historiográfico propuesto por el proyecto en 
torno a los cuatro aspectos troncales del proceso desamortizador: 
político-ideo16gico, agrario, socio-econ6mico y hacendístico pretende, 
con el aporte de los investigadores interesados, obtener una s6lida base 
que permita avanzar en la elaboraci6n de una visi6n equilibrada, a ni
vel regional y nacional, del fen6meno desamortizador. 

Somos conscientes del desequilibrio que existe en la historiografía 
en el tratamiento de este tema y de las múltiples lagunas por llenar. 
La complejidad del proceso, el vasto escenario en que se desarrolla y 
sus múltiples enfoques confieren al proyecto, en nuestra opini6n, su 
mayor atractivo. 

Alberto de la Hera 
Rosa María MartÍnez de Codés 

Departamento de Historia de América 1 
Facultad de Geografía e Historia 

Universidad Complutense 
E-28040 Madrid 

35. El cálculo realizado por KNOWLTON eleva el valor de las propiedades afectadas 
por las leyes en cerca de ciento cincuenta millones de pesos y el ingreso federal en 
aproximadamente veinticinco millones. Los bienes del clero y la Reforma mexicana, cit., 
pp. 271-291. 


