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Es para mí un honor haber sido invitado a participar en este foro sobre 
una temàtica que parecía haber desaparecido del horizonte académico tras unas 
décadas de aparente eufòria y falso resplandor. Y es a la vez una osadía por 
mi parte, que espero puedan disculpar, el haber propuesto para desarrollar en 
menos de una hora un tema que requeriria de mas largo tiempo sólo para una 
sucinta presentación. Cabria, incluso, dedicar varias horas sólo para abordar con 
detalle el variado repertorio de tópicos, en su mayoría carentes de fundamen-
to, que tanto la labor acadèmica falta de rigor como las tareas divulgativas de 
caràcter ideológico, tanto de izquierdas como de derechas, han ido atribuyendo 
a la desamoitización a lo largo de casi dos siglos. 

Esta presentación viene a ser un resumen de los temas que Encarna Mo
reno y yo hemos tratado en extenso en los respectivos capítulos metodológicos 
de nuestras tesis doctorales sobre la desamoitización civil y eclesiàstica en la 
provincià de Zaragoza y en un par de artículos dedicados a abordar en un caso 
las fuentes y metodologia para el estudio de la desamortización y en otro la re-
visión de algunos de los tópicos que se han prodigado en torno a la forma en 
que fue llevada a cabo. 

La Desamortización fue un largo proceso de acontecimientos de caràcter 
jurídico, económico y social que marcaron el paso del sistema de propiedad del 
Antiguo Régimen, en el que subsistían abundantes vestigios de caràcter feudal 
y propiedad amortizada, a un sistema de propiedad capitalista y liberal en el 
que todo titular de una propiedad lo es de una manera plena, libre e individual. 
Entendemos pues la Desamortización, siguiendo a Fontana (1985, p. 243) como 
un fenómeno complejo, de metamorfosis de la propiedad, que requiere una 
consideración conjunta, uniéndolo a la desvinculación, la abolición del régimen 
senorial y de los diezmos, el cercamiento de tierras, la supresión de la derrota 
de mieses, la apropiación del agua, etc. 

Los sucesivos intentos de acabar con la propiedad amortizada en manos 
mueitas fueron sucediéndose con mayor o menor fortuna a lo largo de un siglo, 
desde Godoy a finales del siglo xvm hasta principios del xx, de forma que se hace 

35 



PASCUAL MARTELES LÓPEZ 

necesario acotar el territorio y para ello limitaremos nuestra preocupación única-
mente a las etapas conocidas como Desamortización Eclesiàstica de Mendizàbal 
( 1 8 3 6 ) y Espartero (1841) y Desamortización Civil de Madoz (1855). 

Como las oficinas desde las que, se gestiono todo el proceso desamortiza-
dor actuaban a nivel provincial lo normal es que la documentación existente sea 
de àmbito provincial y por consiguiente los estudiós hayan tendido a ocuparse de 
àreas geogràficas demasíado extensas para ser abordadas en profundidad por un 
solo investigador. 

FUENTES DOCUMENTALES 

Para poder realizar un esaidio de la Desamortización a escala comarcal o 
provincial, el ideal seria que se aiviera acceso a series completas de recopilacio-
nes, inventarios y registros entre las que cabé destacar: 

LEYES, REALES ORDENES Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Aparte de las colecciones de índole jurídica y de la consulta a los Boletines 
Oficiales de la època, se cuenta con recopilaciones dedicadas al tema como la 
obra de Martín ( 1 9 7 3 ) y la muy antigua de Blas de Molina, de 1845, que a modo 
de "Manual de compradores" explicaba los .entresijos de la mecànica de las ven-
tas. En nuestro caso y para la provincià de Zaragoza, lo màs esclarecedor para 
entender el funcionamiento real de la desamortización resulto el manejo de varios 
legajos en los que se había guardado abundante "legislación menor" incluida en 
la correspondència con los subordinados y con la superioridad en la que aparecía 
una gran variedad de normas y disposiciones complementarias con directrices, 
circulares y aclaraciones para activar las ventas, resolver aspectos no previstos o 
para solucionar o atajar problemas que hubieran ido surgiendo. 

INVENTARIOS DE BIENES A DESAMORTIZABLES 

Salvo raras excepciones, nunca fue un cometido fàcil hacerse con los 
inventarios de los bienes que se habían incautado por ley a las distintas ins-
tituciones. En ocasiones porque las comunidades del clero regular se hallaban 
disueltas, pero en general por existir bastante resistència a hacer entrega de 
ellos o incluso por haberse recibido en las parroquias instrucciones emanadas 
desde las respectivas mitras episcopales para que no se colaborase en ese 
sentido. En muchos casos, aparte de la ausencia de títulos de propiedad, se 
hacía necesario documentar la existència de cargas o censos sobre los bienes 
que podían tener varios siglos de antigüedad. A nuestro entender, el ritmo 
relativamente lento de puesta en venta de los bienes a partir de 1836 se debe 
precisamente a esa dificultad. Hacienda necesitaba de esos inventarios para co-
nocer las rentas que devengaban los bienes y los tipos de contratos existentes 
con los arrendatarios. 
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Como muestra de la tarea a realizar a partir de la supresión de los conventos 
y monasterios del clero regular masculino, puede servir la nota que acompanaba 
a la relación de los conventos de Calatayud, Gotor, Aranda, Ariza, Ateca y Mo-
nasterio de Piedra que envió el comisionado subalterno de Calatayud, Antonio 
Figueras, el 4-9-35: 

"Obra en mi poder un Libro de Caja en que constan todos los bienes y ren-
tas que posehen dichos conventos, tanto que pagan de los Predios rústicos y 
urbanos, y días de sus vencimientos, y valiéndose de estàs noticias no puede 
haber ocultación ninguna, al tiempo de formarse los inventarios; pero no puedo 
menos de hacer presente a la Comisión que a excepción del Monasterio de 
Piedra que me consta conserva todos los frutos y efectos en su poder, todos 
los demàs es al contrario, que antes de dar principio a los Inventarios, han 
extrahido y vendido todos los granos, frutos y efectos pertenecientes a la Real 
Hacienda y se està en el caso de reclamarlos, bien de la Comunidad o bien 
de los compradores, pues solo pueden disponer de lo que en particular cada 
Religioso tenga en su celda." 

BOLETÍN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA PROVÍNCIA D E . . . 

Con ese nombre aparecen a partir de 1855. Con anterioridad, las noticias 
sobre la celebración de futuras subastas de bienes aparecen insertas en los bo-
letines oficiales provinciales y en la Gaceta de Madrid. Estos boletines son en 
realidad suplementos del Boletín Oficial y en ellos se suelen agrupar las fincas 
por procedencias mencionando su ubicación, extensión y linderos, y también el 
nombre del arrendatario y la cuantía del arriendo (que en las rústicas de Zaragoza 
suele ser en espècie), a veces la fecha del abono de las rentas y los valores de 
tasación y capitalización por los que se saca a subasta. El manejo de esta fuente 
permitiría estudiós muy completos sobre arrendamientos de bienes rústicos y 
urbanos. También se expresa el número de porción en caso de que se hubiera 
parcelado el predio para su venta. 

LIBROS DE REGISTRO DE VENTAS DE BIENES NACIONALES 

Se trata de los libros de asiento mediante los cuales Hacienda controlaba 
en líneas generales el itinerario seguido por las fincas hasta su adjudicación 
al mejor postor. Durante la etapa de Mendizàbal y Espaitero, en columnas, se 
copiaba la información que aparecía en los anuncios y la del resultado de la 
subasta, con fechas, nombres y montantes. En ellos aparecen anotaciones sobre 
traspasos y cesiones de fincas y también la referència del notario que realizó 
la escritura. 

A partir de 1855 las oficinas de Hacienda de Zaragoza simplificaron el pro-
ceso de anotación a base de encuadernar en SLicesivos libros los Suplementos del 
Boletín en los que se anunciaban las fincas (a veces con anotaciones diversas al 
margen) e intercalando entre ellos unas hojas con los estadillos de los resultados 
de las dos subastas de la provincià (no la de Madrid). Una vez resuelta la adju-
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dicación de las fincas el resultado se publicaba en el boletín y si el nombre del 
beneficiario no coincidia con el del mayor postor de la provincià ello era serial 
de que la puja en la subasta de Madrid había sido mas alta. 

LIBROS AUXILIARES DE CUENTAS CORRIENTES DE COMPRADORES DE BIENES DESAMORTIZADOS 

En estos libros se recoge la historia posterior a la subasta de cada fin
ca hasta que se termina de pagar. No aparece la descripción de la finca sino 
una identificación que permite asociarla a la información que figura en los 
anuncios. 

La contabilidad mas compleja fue la correspondiente a los bienes del clero 
regular. En ella las entradas eran por compradores y se les reservaba diez líneas 
(la última con el total) a cada uno para ir colocando en cuatro columnas diferentes 
la fecha y la cantidad de deuda del 4%, 5% y sin interès que se iba abonando 
en cada uno de los nueve plazos. Estos libros condensaban la información que 
aparecía en extenso en los legajos con las facturas individuales de pago de plazos 
anuales que es posible que también se conserven en la documentación. 

El control del pago de los distintos plazos es mas sencillo cuando los abo-
nos se hacen invariablemente a metàlico en 10, 15 ó 20 anos. De esa manera, 
a partir de 1855 los registros recogían las referencias de inventario para poder 
identificar la finca, la fecha y en muchos casos el valor del remate (sobre todo si 
el rematante había sido el de la subasta de Madrid), el nombre del comprador y 
casi siempre su vecindad, número de plazos de pago y los que había adelantado, 
plazo en que se había declarado en quiebra si la hubiere, los nombres de los 
compradores a los que podia haber sido sucesivamente traspasada y finalmente 
el ano en que se había terminado de pagar o la indicación de que había sido 
anulada su venta. 

PROTOCOLOS NOTARIALES 

En la provincià de Zaragoza, en las décadas de 1840 y 1850 hubo algunos 
notarios que parecían especializados en escrituras de bienes desamortizados y 
redención de censos. A veces forman volúmenes separados y otras veces aparecen 
intercaladas entre escrituras de ventas ordinarias. Se hacían con un modelo especial 
de impreso, pero se debía comprar aparte papel del sello e inutilizarlo para otro 
uso posterior. En las escrituras aparece el nombre del comprador definitivo con su 
vecindad, suele repetirse la descripción de la finca tal como había aparecido en 
el anuncio del boletín y en ellas se incluía una copia de la carta del pago inicial 
de la finca. Para realizar la escritura bastaba con haber hecho ese pago inicial, 
y mientras no se terminarà de pagar permanecería hipotecada. La consulta a los 
protocolos tiene un período de carència de un siglo, de forma que solo se tendra 
acceso a las escrituras de mas de cien anos de antigüedad. Con ese margen, hoy 
en dia ya resulta posible rastrear los registros de escrituras correspondientes a los 
bienes vendidos varios decenios después de 1855. 
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Aparte de las fuentes citadas, que se espera que formen series completas, 
son infinidad las que pueden ser útiles para cotejar y ampliar información sobre 
las ventas y los beneficiarios de las subastas. Cabé citar por ejemplo: 

- Registros de Quiebras por Compra de Bienes Desamortizados. 
- Inventarios de bienes devueltos al clero en 1851. 
- Diarios de Sesiones de la Junta Provincial de enajenación. 
- Actas de la Junta Superior de ventas de bienes nacionales. 
- Libros de Registro de Hipotecas. 
- Libros de Registro de Censos. 
- Listas de Electores, Mayores Contribuyentes y Guías Locales. 
- Libros de Cabreo de Indústria y Comercio, Hacendados y Matrícula In

dustrial. 
- Documentación específica en los archivos diocesanos. 
- etc, 

SOBRE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez acabadas las tareas de recogida de información de los archivos 
deben resolverse en primer lugar los problemas de metrología (conversión de 
extensiones rústicas y urbanas expresadas en denominaciones locales a sistema 
métrico decimal de àreas, hectàreas y metros cuadrados) y de unificación mo
neda si fuera el caso. En la ciudad de Zaragoza existían cahíces de 24, 2 6 ó 28 
cuartales según las partidas y por el resto de la provincià había variaciones de 
todo tipo en cuanto a la extensión del cahiz. Con respecto al dinero, hasta 1851 
se cuenta en reales y a partir de 1855 se cuenta en reales, escudos y pesetas, 
haciendo necesaria su conversión. 

Si se dispone de series completas de registros en el àmbito provincial o 
comarcal, la cantidad de información es tan abundante (miles de registros con 
decenas de datos) que es muy probable, y también muy aconsejable, que el ma
nejo de esos datos requiera del uso de un ordenador que facilite los recuentos 
y permita la obtención de respuestas complejas. El ordenador puede usarse para 
hacer simples sumas de extensiones y remates o para indagar posibles cuestiones 
de mayor sofisticación tales como, por poner un ejemplo, averiguar porcentajes de 
la inversión, con preciós por hectàrea o valor en renta de los bienes que hayan 
podido adquirir fuera del municipio o partido de su vecindad los compradores 
que hayan invertido entre 100.000 y 200.000 reales en un período determinado, 
o que sean arrendatarios, o médicos, o verinós de pueblos de menos de 1.000 
habitantes, etc. 

Llegados a este punto el investigador deberà tomar importantes decisiones 
sobre lo que se puede conocer con precisión, lo que vale la pena conocer y los 
criterios que va a aplicar para clasificar por categorías la información inicial y los 
resultados que se vayan obteniendo. En el caso de formular definiciones opera-
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tivas para establecer criterios de clasificación de los datos, ello obliga a ser siste
matitzo y coherente para que no se mezclen churras con merinas. De ese modo, 
no se podrà hablar de los compradores "importantes" o "acomodados" sin haber 
especificado previamente qué se requiere para serio y si, por ejemplo, se decide 
considerar como importante a todo comprador que haya adquirido bienes cuya 
capitalización para la subasta supere los 50.000 reales o haya invertido màs de 
200.000 reales, esos deben ser los dos únicos criterios y no podrà ser considerado 
como tal quien no cumpla al menos con uno de esos dos requisitos. 

Para abordar la casuística desamortizadora y sus planteamientos metodológicos 
proponemos la metàfora de un ferrocarril que se desliza por unas vías cuyos dos 
raíles se hacen eco de una perspectiva complementaria. Por uno de ellos trans-
curre el itinerario plagado de incidencias de un hipotético bien desamortizado. Y 
por el otro discurre la permanente salmodia del constante uso de las palabras que 
sirven en cualquier idioma para hacerse preguntas y que vendrían a ser algunos 
adverbios y relativos interrogativos con su acento correspondiente: 

a) Adverbios: Dónde (lugar), Cómo (modo), Cuàndo (tiempo), Cuànto 
(cantidad). 

b) Pronombres interrogativos y variantes: Qué, Cuàl, Quién, De quién y 
Por qué. 

Y cada una de esas palabras abre la puerta a un sinfín de posibilidades pol
sí mismas (el dónde puede aludir al municipio de ubicación de la finca o a la 
comarca, al partido judicial, al lugar de la subasta o de vecindad de los compra
dores, etc.) o al cruzarlas con una o màs de las restantes, pues lo lógico es que 
el dónde se matice con las distintas categorías de qué, quién, de quién, cuàndo 
y cuànto, que hayan podido establecerse. 

Para responder a qué es lo que se vende durante la desamortización ecle
siàstica nosotros recurrimos a distinguir muchos tipos de bienes. A partir de la 
ventaja que supone poder efectuar desgloses y agmpaciones en todo momento 
en función de las preguntas que hagamos a los datos, se puede llegar a esta
blecer una rica variedad en el nivel de detalle. El ordenador nos permitirà llevar 
contabilidades independientes o hacer agrupaciones de los datos en categorías 
(conjuntos de edificios de caràcter industrial, edificios de tipo comercial, terrenos 
improductivos, compradores que compran a partir del ano x, que compran bienes 
de monasterios, o que compran muchos bienes procedentes de los conventos de 
monjes y ninguno de los de monjas, etc). Por ejemplo, a partir de nuestros datos 
pudimos distinguir entre los siguientes tipos de bienes: 
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FINCAS URBANAS 

1-Casa 2-Solar 

4-Posada, venta, mesón, hospedería 
6-Tejería 

9-Horno de pan 

12-Bodega 

16-Fragua 

20-Taberna 

24-Cuartel 

35-Lavadero 

38-Casa-cueva 

42-Casa-bodega 

45-Palomar 

7-Almacén 

10-Teatro 

14-Carnicería 

17-Convento 

21-Banos 

28-Castillo 

36-Corral 

39-Horno de yeso 

43-Pajar 

46-Cuadra 

3-Granero, cubierta, cochera 

5-Tienda, puesto de vender 

8-Lagar, trujal 

11-Molino de aceite 

15-Molino de harina 

18-Ermita 

23-Batan 

30-Pocilga 

37-Celda 

4l-Casa-horno 

44-Almudí 

47-Palacio, casa-palacio 
-Fàbrica de aguardiente 

FINCAS RÚSTICAS 

50-Campo, heredad, pieza, tablas, agostío 
52-Era 53-Vina 

51-Huerta, huerto, arranal 

54-Yermo, albar 

55-Olivar 56-Monte, coto redondo 

58-Torre, granja, casa de campo, masada 

60-Chopera, plantío 6l-Chamarcal 

63-Soto, arboleda, paseo con àrboles 

65-Carrascal 66-Ramblar 

68-Tamarizal 69-Prados 

71-Dehesa, acampo con paridera, fraginal (con extensión) 72-Vedado 

59-Pardina, paridera 

62-Mejana 

64-Monte yermo 

67-Fronteras 

OTROS BIENES 

75- Derechos de aguas, caberías de agua 

76- Derechos de pesca, sitio de pesca 

77- Cubas de vino 78-Nevera 79-Femeral 

80-Laguna, estanca, balsas 81-Abejar 

82-Prensas ambulantes 

Con respecto al itinerario seguido por los bienes desamortizados, todas las 
fincas vendidas han tenido que: 

1. Verse afectadas por la legislación que fija el por qué, de quién, el qué 
y el cómo, incluyendo formas de pago y los gastos de gestión del proceso. 
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2. Incluirse en inventarios por procedencias tras la revisión de títulos de 
propiedad y ser tomadas en posesión por la Hacienda que deberà ocuparse 
de su explotación hasta su venta. 

3. Ser preparadas para la subasta: mediando o no solicitudes de compra, 
un conjunto de personas debe intervenir e incurrir en gastos para la preparación 
de cada anuncio. Mendizàbal pecó de optimismo al pensar que unas Comisiones 
Agricultoras nombradas al efecto y sin retribución alguna iban a desempenar esta 
tarea con prontitud. De hecho, la preparación y ejecución de las subastas no em-
pezó a funcionar de forma eficiente hasta que el R.D. de 11-7-37 fijó las tablas de 
remuneración para todos los posibles actores en un expediente de subasta (juez, 
escribano, pregonero, arquitecto, agrimensor titulado y peritos de labranza) y en 
la expedición de las escrituras (juez y escribano). 

4. Anunciadas en boletines provinciales y la Gaceta de Madrid. Se publi-
caban también suplementos en hojas sueltas para exponer en publico y difundir 
entre los interesados toda la información sobre las fincas que salían a subasta. 
Lo màs frecuente era que las fincas se anunciaran agrupadas por instituciones de 
procedència y localidades de ubicación. A partir de lo que se publicaba, si se 
presentaba alguna denuncia sobre incorrección de datos sustanciales, en ocasiones 
se producían suspensiones de fincas concretas o íncluso de toda la subasta. 

5. Subastadas ante el juez (subasta única o doble) en la capital provincial 
y quizàs en el partido judicial y/o en Madrid: Para venderse una finca tenia que 
cubrirse el precio de salida o tipo de subasta con el que se hubiera anunciado. 
El resultado de las subastas en el partido judicial y la capital provincial se co-
municaban a Madrid. Y lo normal era que las actas de subasta reflejaran que los 
rematantes lo habían hecho "para ceder". 

6. Adjudicadas al mayor postor por la Junta Superior de Ventas en Madrid: 
Una vez vistos los resultados de las subastas la Junta adjudicaba la finca, se comu-
nicaba a las oficinas provinciales y se publicaba el resultado. Ademàs se notificaba 
a cada interesado para que en el plazo de quince días acudiera a formalizar su 
compra. A pesar de las limitaciones de medios de transporte y comunicación 
existentes durante la desamortización de los bienes del clero regular ese proceso 
fue de una agilidad extraordinària, pues en nuestro caso hemos podido compro-
bar que la media de tiempo transcurrido entre el remate y la notificación de la 
adjudicación fue de 4 4 días en los bienes procedentes de conventos masculinos 
y de 3 9 en los femeninos. 

7. Entregadas al comprador, prèvia liberación de las cargas reales que 
afectaban a la finca, el abono de la primera 5 A parte en las del clero regular o 
del primer plazo en las restantes y la consiguiente firma de pagarés. A partir de 
entonces se podia escriturar la finca (que permanecía hipotecada hasta que se 
terminarà de pagar) o cederla a otros compradores pero generando en este caso 
derechos de alcabala por la transmisión. 

8. Terminadas de pagar mediante el abono de los plazos anuales restantes. 
En las del clero regular masculino se refleja la cantidad de papel que se abonaba 

42 



METODOLOGIA Y CASUÍSTICA EN EL ESTUDIO DE LAS DESAMORTIZACIONES 

en cada plazo (quedando registrado en las facturas de pago y en los libros auxi
liares de cuentas comentes). Si se internimpía el pago de alguno de esos plazos 
el comprador era declarado en quiebra y la finca era de nuevo anunciada en 
subasta especificàndose esa circunstancia. 

9. Vueltas a subastar en caso de quiebra del comprador. La legislación 
preveia que los compradores declarados en quiebra no pudieran participar en 
futuras subastas. 

10. Escrituradas ante notario en protocolos impresos previamente. En 
los registros de hacienda no solían hacerse eco de las agrupaciones de varios 
compradores reunidos para la compra de fincas importantes. Como mucho se 
menciona en ocasiones alguna S o c i e d a d de dos compradores. En los notarios, 
sin embargo, se especifican todos los nombres y con frecuencia son también 
las viudas o algun hijo los que las llevan a cabo. 

Y conociendo todo lo que se haya vendido, cabé esperar respuestas que 
satisfagan las preguntas complejas que resultan de cruzar las palabras anterior-
mente mencionadas que orientaran nuestra indagación. La informàtica permite 
llegar a niveles de detalle que serían impensables de otro modo, pero no està 
de màs recordar que los ordenadores son tontos y que solo hacen aquello que 
se les ordena con un grado de precisión del 100%. 

T E R M I N O S Y C O N C E P T O S D E U S O F R E C U E N T E 

La mayoría de los tópicos y errores de interpretación que se han enunciado 
en torno a l a desamortización proceden de no haber aquilatado con precisión 
algunos conceptos sobre la mecànica del proceso de puesta en venta de los 
bienes. Algunos resultan indispensables para no incurrir en graves faltas de rigor. 
Entre ellos destacaríamos los de capitalización de las fincas y las modalidades de 
pago, y para la desamortización de Madoz destacaríamos también la distinción 
entre bienes de propios y comunes y entre monte y bosque. 

COMISIONADO PRINCIPAL DE AMORTIZACIÓN 

Era el responsable de coordinar toda la gestión desamortizadora en las 
oficinas provinciales de Hacienda, desde la recogida de los inventarios de bienes 
incautados a la preparación y ejecución de las ventas y el registro y control de los 
pagos hasta el ultimo plazo. colaboraba estrechamente con el contador de Hacienda 
que se ocupaba de la capitalización de las fincas y de las rentas que prodl·icían los 
bienes. El comisionado contaba en las oficinas con la ayLida de varios escribanos 
y en ocasiones delegaba parte de sus funciones en comisionados subalternos que 
actuaban en distintas zonas de la província. Su sueldo y e l de sus subordinados 
procedia de la liquidación mensual de un 0,25% que tenia obligación de librarle 
el contador sobre el total del valor de los pagos a metàlico y los pagarés que se 
fueran liquidando. 
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BIENES EXENTOS 

Son todos aquellos bienes que no pueden ser objeto de desamortización 
porque no se hallan amortizados, aunque pertenezcan a instituciones afectadas 
por las leyes desamortizadoras. En estos casos, la intervención de las altas ins-
tancias contencioso-administrativas se limita a precisar si son sujeto o no de 
desamortización. 

BIENES EXCEPTUADOS 

Todos los bienes desamortizables procedentes de manos muertas, pero 
que se libran de la venta debido a que de una forma u otra prestan algun 
tipo de Servicio de utilidad pública que se quiere preservar en beneficio de los 
vecinos. La calificación de un bien como exceptuado o no resulta clave en la 
gestión de las ventas de los bienes municipales. 

SOUCITANTE DE UNA FINCA 

En la etapa inicial de las ventas del clero regular se insiste con frecuencia en 
que se pongan en primer lugar a la venta las fincas solicitadas por algún interesado. 
Por un lado ello venia a ser un mecanismo de denuncia de las fincas desamortizables 
y por otro una orientación para agilizar las ventas ya que se debían preparar para 
subasta en primer lugar aquellas fincas para las que hubiera algún interesado en su 
adquisición. Con los anos se hicieron frecuentes las quejas de los solicitantes que no 
veían atendida su solicitud de inmediato, ya que las oficinas de hacienda trataron 
de ir sacando poco a poco a subasta los bienes agrupàndolos por instituciones de 
procedència o por su ubicación. 

La solicitud era una forma de comprometer al interesado, pues si aceptaba el 
precio de venta (fijado, si se deseaba, por peritos de las dos partes) se veia obligado 
a quedarse con la finca si no hubiera otros licitadores. Como ventaja (al igual que 
en cierto modo sucede hoy en el sistema de compra por subasta popularizado por 
la empresa "e-bay" en Internet) el solicitante disfrutaba de la opción a quedarse 
con la finca si aceptaba hacerse cargo de la oferta màs alta que hubiera hecho 
cualquier otro licitador en la subasta. Esas eran todas sus ventajas. En esos anos, 
por otro lado, se premiaba con un 10% del valor de lo denunciado a los que 
comunicaban la existència de joyas, alhajas u otros bienes que procedieran de los 
conventos y que hubieran sido extraídas de su lugar de origen por sus primitivos 
propietarios o por personas amigas de lo ajeno. 

ARRIENDOS Y RENTAS QUE PRODUCEN LAS FINCAS 

El anuncio y subasta de los bienes no afectaban a las clàusulas de su 
arriendo que se mantenían vigentes mientras durase el contrato. Lo mismo sucedía 
con los censos que no fueran redimidos y fueran sacados a subasta. A partir de 
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la incautación y hasta su venta que podia ser bastantes anos después, la Hacien
da pasaba a ser el beneficiario de esas rentas generando así unos ingresos que 
no suelen ser tenidos en cuenta en los estudiós sobre la desamortización. En 
el caso poco frecuente de que una finca no estuviera en arriendo, la renta era 
calculada por los peritos. La promesa de la renta que se obtenia de una finca 
era quizà el indicador màs importante para posibles compradores de fuera de la 
localidad que no conocieran en detalle las posibilidades de las fincas. Téngase 
en cuenta, ademàs, que la obtención de unos determinados niveles de renta era 
lo que capacitaba a un sujeto para ser elector o elegible en las distintas consultas 
electorales de la època. 

TASACIÓN 

Corresponde al precio de venta que le atribuyen los peritos tasadores a 
toda finca rústica o urbana que se anuncia en venta. No debe confundirse con 
el valor inicial por el que se saca a subasta. 

CAPITALIZACIÓN DE LAS FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Su valor es el resultado de multiplicar por un coeficiente la renta media 
que el arrendamiento de una finca produce a su dueno, una vez deducida una 
pequena parte en concepto de gastos de gestión, que suelen ser del 10%. 

Si no hubiera ese gasto deducible, capitalizar la renta al 3% significa multi
plicaria por un coeficiente de 33,3; capitalizar al 4% supone multiplicaria por 25; 
para capitalizar al 5% se multiplicarà por 20, y así sucesivamente. Teniendo en 
cuenta ese 10% de gasto los coeficientes multiplicadores que corresponden a la 
obtención de esas capitalizaciones seran respectivamente 30, 22,5 y 18. 

Con respecto a la renta media en la etapa de Mendizàbal se calcularà "según 
la que resulte por término medio o ano común del ultimo quinquenio". 

Durante la desamortización eclesiàstica las fincas urbanas se capitalizaron 
al 4% y las rústicas al 3%- En la de Madoz la normativa inicial de 1855 fijó el 
4% para las fincas urbanas y el 5% para las rústicas, pero al ano siguiente, en 
junio de 1856, se invirtió la proporción capitalizando al 5% las urbanas y al 
4% las rústicas, es decir, abaratando en un punto el porcentaje que se había 
seguido para la capitalización de ambos tipos de bienes en la desamortización 
eclesiàstica. 

CAPITALIZACIÓN DE LAS CARGAS QUE AFECTAN A LAS FINCAS 

Algunas de las fincas que salían a subasta no eran jurídicamente fibres sino 
que estaban sometidas al pago de una espècie de cànon anual a favor de un 
beneficiario que podia ser un particular o bien otro instituto religioso. Durante 
la desamortización eclesiàstica, si el beneficiario era un particular, el gobierno 
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estaba obligado a resareu- al interesado con una suma en metàlico (por el valor 
de 33,3 veces el de las cargas que gravaran la finca si era un censo reservativo 
o consignativo y de 66,6 veces si era un censo perpetuo) y ese valor se restaba, 
lógicamente, del de remate alcanzado en subasta. Una vez adjudicada la finca el 
comprador tenia que saldar ante Contaduría el valor total de las cargas de forma 
que una vez deducidas, la cantidad restante se convertiria en el remate definitivo 
que habría de ingresar la Hacienda. Y sobre esa cantidad se hacía efectivo el pago 
de la primera quinta paite. 

Según la Ley de 20-23 de mayo 1856 las cargas se habrían de capitalizar 
al 7% si el cànon anual era inferior a 6 0 reales y al 6% los de mayor valor. El 
pago seguia siendo a metàlico, y como vemos, con un montante sustancialmente 
inferior al de la època anterior. 

CAPITALIZACIÓN DE LOS CENSOS PARA SU REDENCIÓN o VENTA 

Al igual que las cargas, los censos se capitalizaron al 3% cuando se inicio 
su redención en 1837 y a partir de 23-4-1838 se capitalizaron al 1,5% aquellos que 
fueran anteriores a 1800 (censos perpetuos) y que por consiguiente partían de unas 
rentas antiguas muy bajas. En esta etapa se admitía el pago con papel de la deuda 
por su valor facial. 

En la etapa de Madoz la capitalización de los censos fue objeto de una 
rebaja importante, pero se exigió siempre el pago a metàlico. Los censos de valor 
anual inferior a 60 reales se capitalizaban al 10% y se abonaban al contado en 
un solo plazo. En el caso de los censos superiores a 60 reales la capitalización se 
hacía al 5% si se abonaba en 10 plazos y al 8% si se abonaban al contado. 

VALOR DE ANUNCIO EN SUBASTA 

Se refiere al precio inicial con el que se saca a subasta una finca. Lo màs 
frecuente es que sea el valor màs alto entre tasación y capitalización. Es el criterio 
que se mantuvo vigente a lo largo de todas las etapas desamortizadoras a partir 
de las recomendaciones iniciales establecidas por la R.O. de 25-11-1836. 

Durante la desamortización eclesiàstica, en el caso de fincas que volvían 
a salir a subasta por ausencia de licitadores se llegó a aceptar remates que 
se hallaran comprendidos entre los valores de Tasación y Capitalización (sin 
importar cuàl de los dos fuera màs alto), e incluso, tras sucesivas subastas de 
la misma finca, a aceptar remates qvie no llegaran a cubrir ninguno de los dos 
valores. Pero esto ultimo fue muy poco frecuente y se dio bàsicamente en fincas 
urbanas con una renta alta pero que se conservaban en estado deplorable o 
en fincas rústicas muy pequenas y de mala calidad del clero secular. 

En la etapa de Madoz se hablarà de tipos para la svibasta y se prevé que en 
caso de quiebra o falta de licitadores y darse el caso de varias subastas sucesivas 
ese valor pueda ir disminuyendo. La R.O. de 10-3-1868 trató de fijar definitivamente 

46 



METODOLOGIA Y CASUÍSTICA EN EL ESTUDIO DE LAS DESAMORT1ZACIONES 

los cuatro tipos que habían de regir en la subasta de las fincas: a) la tasación pe
ricial, b) la capitalización de la renta conocida que efectivamente produzca, c) la 
capitalización que los peritos calculen que debiera producir y d) si era una finca 
con arbolado, el valor que se asigne a éste servirà a modo de cuaito tipo. De los 
cuatro tipos sefialadps el mayor servirà para la primera subasta y los restantes, por 
orden descendente, para las siguientes. Pero si alguno de los tipos no llegaba a 
cubrir la mitad del valor que había servido para la subasta anterior, el valor del 
anuncio tendría que hacerse por el promedio entre ambos tipos. 

Y poco después el R.D. de 23-8-1868 volvió a cambiar esos criterios con 
objeto de graduar de una forma màs racional las depreciaciones posibles por los 
saltos que pudieran producirse a consecuencia de la norma de 10 de marzo. En 
principio todas las fincas se tasaràn en venta y renta y se capitalizarà su -renta o 
en su defecto se graduarà por los peritos. Para la primera subasta se elegirà el 
tipo màs alto entre tasación y capitalización, en la segunda el 85% de ese valor, 
en la tercera el 70% y en la cuaita el 6 0 % del tipo primitivo. Si siguiera sin ven-
derse la finca y el valor de tasación o capitalización fuera inferior al tipo de la 
cuarta subasta se anunciarà una quinta subasta por ese valor y si tampoco diera 
resultado se declararà una subasta "abierta", es decir, se anunciarà por el precio 
que algún licitador esté dispuesto a cubrir mediante una proposición por escrito 
al gobernador de la provincià. 

FINCAS DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA 

La consideración de una finca como de mayor cuantía afectaba a los lugares 
en que debía anunciarse y subastarse y en ocasiones a las formas de pago. En 
los bienes del clero regular, a partir de 1836, se considera de mayor cuantía a las 
anunciadas por un valor superior a 20.000 reales. 

En las ventas del clero secular, se considera de mayor cuantía a las que 
se anuncian por màs de 40.000 reales o incluso por menos, dependiendo del 
tamano de la localidad de su ubicación. Màs de 10.000 reales en los pueblos de 
menos de mil vecinos; de 20.000 reales en los de mil hasta cinco mil; de 30.000 
reales en los de cinco mil hasta veinte mil; y de 40.000 reales en todos los de 
màs vecindario. 

En la desamortización de Madoz se comenzó situando en 10.000 reales el 
tope de valor de anuncio para ser considerada de menor cuantía y en 1856 se 
aumentó hasta los 20.000 reales. 

LUGARES DE SUBASTA 

La venta de fincas se realizó siempre con al menos una doble subasta que 
tenia lugar en la misma fecha y hora. Las fincas de menor cuantía se subastaban 
siempre en la capital provincial y en la cabeza del Partido Judicial correspondiente 
al municipio en que se hallaba la finca. Las de mayor cuantía se subastaban a la 
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vez en la capital provincial y en Madrid, y a partir de 1856 se aiïadió incluso 
una tercera subasta en la cabeza de partido. 

En la literatura abundan las críticas (no las pruebas) de que un sistema 
de ventas por subastas se presta a la fàcil manipulación. Rosa Ortega (1982) a 
propósito de las ventas de Soria en 1844-1845 ofrece los resultados de subasta de 
cuatro fincas del monasterio de Veruela adjudicadas a la firma Murlanch y Cía a 
la que hemos visto actuar en distintos lugares de Espana. Como eran de mayor 
cuantía fueron objeto de una doble subasta, actuando en Madrid Francisco Mur
lanch padre y en Soria capital Francisco Murlanch hijo. Los respectivos remates 
por las mismas fincas fueron: 

Madrid 
a) 363.500 rs 
b) -
c) 80.000 rs 
c) 99.999 rs 

Soria 
645.000 rs 
100.000 rs 
150.000 rs 
29.000 rs 

Creemos que son cifras con unas diferencias tan significativas que resultan 
perfectamente ilustrativas de la nula o escasa capacidad real de hacer "apafíos" 
que tenia una firma especializada en la compra de bienes nacionales 

REMATANTE 

Es la persona que en cada subasta ofrece el precio màs alto por una 
finca determinada. Pero se suele aplicar al licitador al que se adjudica la fin
ca por haber pujado màs alto en las dos o tres subastas que hayan podido 
celebrarse. Con frecuencia aparecen gestores que actúan para otros y que no 
suelen quedarse con lo que rematan. 

REMATES "PARA CEDER" 

En los registros de Hacienda aparecía normalmente junto al nombre del 
rematante la clàusula de que lo hacía "para ceder". Era un simple mecanismo para 
que cualquiera pudiera verse representado por otro en una subasta y para que 
la transmisión posterior no fuera objeto de gravamen. Y de hecho, independien-
temente de que se pensarà ceder o no, los rematantes la incluían por si pudiera 
series de utilidad. Ello sucedió tanto con la normativa de Mendizàbal como con 
la de Espartero o la de Madoz. 

Con objeto de dar facilidades a los rematantes este tope fue ampliàndose en 
sucesivas ocasiones. El R.D. 23-4-1837 lo fijaría "Dentro del término de las cuarenta 
y ocho horas después de haberse verificado el remate de una finca" y una R.O. de 
20-8-1837 aclararía que la facultad de ceder sin pago de alcabala concluía una vez 
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verificado el pago de la quinta parte. Y en la etapa de Madoz siguió vigente ese 
principio, reconociéndose como plazo hàbil para ello hasta quince días después 
de notificada la adjudicación por la Junta Superior de Ventas. 

COMPRADOR DE BIENES NACIONALES 

El comprador es la persona que se hace cargo del abono de la primera 
quinta parte del valor del remate en las ventas del clero regular o del primer 
plazo en las etapas posteriores. Puede ser el rematante que haya pujado màs 
alto en alguna de las subastas celebradas o bien alguien que reciba la finca de 
otra persona a la que se haya adjudicació la finca. Es el que firma los pagarés 
por los plazos que falten. 

COMPRADOR DEFINITTVO DE BIENES NACIONALES 

Es la persona que de inmediato o al cabo de unos anos realiza a su favor 
la escritura notarial. Es bastante frecuente que haya traspasos de las fincas a 
un segundo y tercer comprador antes de que se escrituren las fincas. A estos 
compradores es a quienes se identifica normalmente como los beneficiarios de la 
desamortización aunque a falta de datos sobre escrituras se considera como tales 
también a los compradores de quienes no consta que sean los definitivos. 

FORMA DE PAGO DE LOS BIENES DESAMORTIZADOS 

Independientemente de que fueran de mayor o menor cuantía, las fincas 
del clero regular se pudieron siempre pagar a metàlico en 1 6 plazos (nadie o casi 
nadie lo hizo) o con papel de la deuda en 9 plazos, admitiendo éste por su valor 
facial. Y como se vío desde el principio que la escasez de papel circulante o la 
dificultad de su obtención podían entorpecer las ventas, el 23-4-1837 se autorizó 
a que en las compras posteriores a esa fecha los compradores pudieran abonar 
en metàlico en las oficinas de hacienda los plazos inferiores a 10.000 reales com-
prometidos a pagar en papel (un mes màs tarde se hizo extensivo incluso para el 
abono de la primera quinta parte). Al pagar con el equivalente a metàlico deberà 
abonarse un 2% de interès por el quebranto de moneda que pueda experimentarse 
en la operación. La regulación para reducir a metàlico se harà por la cotización 
que tuviera el papel el dia de remate en caso de abono de quintas partes y la 
que tuviera el dia de vencimiento del plazo si se trata de octavas partes. 

En el caso de las fincas del clero secular (Espartero) la modalidad de 
pago depende de la consideración de la finca como de mayor o menor cuan
tía. Las primeras se abonan a papel en 5 plazos y las segundas a metàlico en 
20 plazos. 

La normativa de la Ley de 1-5-1855 y su Instrucción de 30-5-1855, distinguía 
el origen de los bienes clasificàndolos por inventarios de Beneficència, Clero, 
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Estado, Instrucción Pública y Propios y en todos ellos la forma de pago seria 
siempre de quince plazos a metàlico en catorce anos y progresivamente de valor 
inferior. Pero la posterior Ley de 30-6-1856 distinguiría entre bienes de "Corpo-
raciones Civiles" (Beneficència, Instrucción pública, 80% de Propios y resto de 
bienes de provincias y pueblos) y del "Estado" (Estado, Clero, 20% de Propios, 
Instrucción Pública Superior, Ordenes militares, Obras Pías, Cofradías y Santuarios 
no adscritos al clero y los de Capellanías no exceptuados). Los de Corporaciones 
civiles seguiràn siendo administrados hasta su venta por sus poseedores y se pa
garan a metàlico, incluso los del 20% de propios, en 10 plazos anuales iguales. 
Los de Estado se abonaràn en 20 plazos anuales iguales si su valor de anuncio 
no supera los 20.000 reales (menor cuantía) o en 15 si su valor de anuncio su-
peraba los 20.000 reales. Los bienes del "Estado" podían pagarse en un 50% en 
papel, pero no por su valor nominal sino por el de su cotización media el dia 
anterior a la subasta. 

FIRMA DE PAGARÉS POR LA COMPRA DE BIENES NACIONALES 

En los bienes del clero regular, tras abonar la quinta parte del remate y 
las cargas, si las hubiere, el comprador era puesto en posesión y disfmte de la 
finca a la vez que firmaba los pagarés u obligaciones correspondientes a las ocho 
anualidades o plazos que le faltasen por pagar para saldar el precio total. 

Los pagarés, debidamente firmados, se depositaban en el Banco de San 
Fernando de donde había que rescatarlos prèvia liquidación en Contaduría de 
Amortización. Los pagarés aceptados eran los únicos documentes al alcance de la 
Administración para poder exigir al comprador que hiciera efectivo el pago de un 
plazo y para, en caso de no hacerlo, proceder a desposeerle de la finca y decla-
rarlo en quiebra ya que, según una condición claramente expresada en la escritura 
de las fincas, éstas permanecían hipotecadas hasta el pago del último plazo. Los 
procedimientos de firma y depósito de esos pagarés sufrieron pequenos cambios 
en las etapas posteriores, pero siempre tuvieron que expedirse si el interesado 
no abonaba la totalidad del remate de la finca en el primer plazo. 

PAGO DE BIENES CON TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

En el pago de todo tipo de bienes procedentes del clero regular se acepta
ba el pago a papel con deuda consolidada del 4% y del 5% que se admitían por 
todo su valor facial y también con deuda sin interès que se aceptaba al 50% de 
su valor. En el pago de la primera quinta parte no se admitía el papel de deuda 
sin interès y en conjunto se podia abonar un tercio del remate en cada tipo de 
papel de la deuda, pero en el total de los ocho plazos y no necesariamente en 
cada uno de los plazos. 
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VECINDAD DE REMATANTES Y COMPRADORES 

En la època en que se inician las ventas del clero la vecindad es un con-
cepto que no ha acabado de delimitarse y en las fuentes màs importantes, los 
Libros de Registro de ventas, no suele mencionarse. Para obtener ese dato se 
hace necesario recurrir a fuentes complementarias tales como los protocolos no-
tariales, censos electorales, facturas de pago de plazos o libros de contribuciones. 
En algunos estudiós se ha usado la vecindad como un criterio clasificador que 
nos parece excesivo pues se ha Uegado a considerar como "burgués" o pertene-
ciente a la clase media-alta a todo el que adquiere alguna propiedad fuera de 
su localidad... ya que necesariamente tendrà que ser un propietario "absentista". 
Ademàs, hasta mediados del xix no son nada raros los sujetos que aparecen con 
doble o triple vecindad. 

BIENES DE PROPIOS Y COMUNES 

A pesar de que existen catastros municipales desde 1760, la distinción 
entre bienes de propios y de aprovechamiento común nunca ha estado bien 
delimitada. En ambos casos la titularidad es municipal y con frecuencia, según 
las coyunturas económicas, los bienes pasaron de una situación a otra. 

Lo que caracteriza a los propios es que son bienes que se arriendan a 
particulares a cambio de unas rentas que se ingresan en las arcas municipales 
para cubrir sus gastos y que al rendir beneficiós generaban unas obligaciones 
fiscales debiendo tributar con un 20% a la Hacienda real. La ambigüedad en las 
denominaciones era corriente hacia mediados del xrx pues en las disposiciones 
legales de la època se habla de los propios como bienes del común de los vecinos 
o simplemente como del común, y se les distinguía de los de aprovechamiento 
comunal. 

En el articulo 1° de la Ley de 1855 se habla de la propiedad municipal 
amortizada, aludiendo a los "propios y comunes de los pueblos". Durante la dis-
cusión parlamentaria del texto, tras las protestas de algunos diputados por haber 
introducido el término "comunes", Madoz había sentado el principio director de 
todo lo que seguiria después: "nosotros proclamamos el principio de que se venda 
todo, absolutamente todo, no queremos que quede nada, en manos muertas; que-
remos que se vendan los propios, los comunes, los de cofradías, los secuestros, 
todo: Ahí està el principio. Y luego venimos por un acto de justícia, por un acto 
de conveniència y necesidad de los pueblos y les decimos. Esas fincas que tenéis 
«para vuestro aprovechamiento común» se respetan". 

Y de esa forma, el articulo 2° de la Ley de 1855 se ocupa de las excepciones 
de algunos bienes destinados al servicio público, los edificios dedicados a la bene
ficència e instrucción, palacios episcopales, residència de pàrrocos con su huerto 
y capellanías de sangre. De todos ellos, los de mayor importància econòmica y 
que generaran un mayor despliegue burocràtico con expedientes numerosísimos 
e interminables que se prolongaran durante decenios fueron los que se refieren 
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a las excepciones de "los terrenos que son hoy de aprovechamiento común" y 
"los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el gobierno". 

La distinción primordial para establecer si unas fincas determinadas per-
tenecían a los propios de una comunidad y por tanto eran enajenables, se hizo 
depender bàsicamente de que hubieran contribuido a partir de 1835, regularmente 
o en alguna ocasión, al sostén de los gastos del común mediante arrendamiento 
a particulares y se hubieran visto afectadas por el consiguiente recargo del 20% 
a favor de la hacienda real, hecho del que constaba memòria en la Diputación 
Provincial. Los municipios tenían que promover los expedientes de excepción 
de todos los bienes que se considerasen de uso común y con respecto a los 
de propios el estado se hizo cargo de la gestión directa de un 20% (el porcen-
taje de los impuestos materializado en bienes concretos) de forma que solo se 
comprometia a resarcir a los municipios por las ventas del 80% restante. Por 
otro lado, hasta que no se vendieran, los ayuntamíentos podían seguir con la 
explotación de esos bienes de propios. 

Como exceptuadas de la venta figuraban también las clehesas boyales de la 
localidad, reservando la suficiente extensión para atender las necesidades de pasto 
del ganado de labor de la población, variando la superfície exceptuada según el 
número de vecinos y cabezas de ganado. Como es de imaginar, fueron numerosí-
simos los expedientes promovidos por los municipios para ampliar en lo posible 
esa superfície hasta que la Ley de 11-5-1888 fijó unos criterios concretos para la 
concesión de excepciones por ese concepto: "dos hectàreas en terrenos de l a clase, 
tres en los de 2 a y cuatro en los de 3a por cabeza de ganado vacuno, caballar o 
mular y la mitad, respectivamente en el asnal". 

MONTES EXCEPTUADOS Y MONTES " N O INCLUIDOS" 

Con respecto a los montes los criterios para su excepción derivaran de dos 
circunstancias díferentes. Unas son de orden hacendístico (son de aprovechamiento 
común o boyales) y otras de caràcter dasonómico, orientadas a la protección del 
patrimonio forestal. 

El primer intento de elaborar un Catàlogo Nacional de Montes Públicos 
vio la luz en 1859 como resultado de la labor de los ingenieros de montes. En 
los de propiedad municipal no se entra en distingos entre propios y comunes 
sino que una parte se declaran reservados (el ministerio de Hacienda los de
clararà como exceptuados una vez hechas las comprobaciones oportunas) en 
función de sus espècies arbóreas y se deja para los restantes la decisión sobre 
su posible venta en función de que para cada uno de ellos se compruebe si 
es de propios o no. 

Antes de que se publicarà ese catàlogo y con miras a su venta la Hacienda 
había decidido considerar como exceptuados (R.D. 2 6 octubre 1855) a todos los 
montes de abetos, pinabetes, pinsapos, pinós, enebros, sabinas, tejos, hayas, cas-
tanos, alisos, abedules, robles, rebollos, quejigos, acebos y piornos y considerar 
como de dudosa venta y que requerían de reconocimiento previo los alcornoca-
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les, encinares, mestizales y coscojales. El catàlogo de 1859 recogió ambas listas 
y anadió los avellanos a la enumeración de espècies arbóreas a tener en cuenta 
para la reserva de montes. 

Tras numerosos conflictes entre Hacienda (que denunciaba constantemente 
la inexistència de las espècies arbóreas que se citaban en el catàlogo) y el Mi-
nisterio de Fomento (del que dependían los ingenieros de montes), poco tiempo 
después, en 1862, se publico un nuevo catàlogo que solo listaba los montes que 
se consideraban aptos para la reserva y a la hora de aplicar esa consideración se 
endurecieron los términos de una forma radical. En primer lugar, se declaraban 
como únicas espècies exceptuadas de venta los pinós, los robles y las hayas. Y 
en segundo lugar, se fïjaban tamanos mínimos en los montes que contengan esas 
espècies para poder ser exceptuados. Solo se induiria en el catàlogo los que 
poseyeran màs de 100 hectàreas por sí solos o agmpados con otros que disten 
menos de un kilómetro. 

El Catàlogo de Montes de 1862 estarà vigente hasta 1901, fecha en la que 
se publicaria uno nuevo en el que ya se baraja el moderno concepto de montes 
de utilidad pública. En los anos que van de un catàlogo a otro se hablarà de 
montes "incluidos", es decir, exceptuados por criterios de orden forestal (la lista 
era modificable solo por una real orden) y de los "no incluidos" en el catàlogo de 
1862. Nunca debiera entenderse que no estaban incluidos en el catàlogo de 1859. 
Entre los no incluidos de propiedad municipal podia haber muchos que ya habían 
obtenido la excepción de venta por ser de aprovechamiento común o por boyal, 
otros cuya venta estaba paralizada por la infinidad de expedientes de excepción 
sin resolver y otros que seguían siendo explotados como bienes de propios en 
tanto que no fueran vendidos. 

Al comenzar nuestra exposición hemos comentado la existència de 
abundantes tópicos repetidos hasta la saciedad en torno a la interpretación 
del proceso desamortizador. La mayoría se refieren a la època Mendizàbal 
y tienden a poner de relieve lo mal que se hizo todo con objeto de dar la 
razón a Florez Estrada que había vaticinado ya en 1835 que todo el proceso 
iba a resultar en una "merienda de negros". Representativo, y quizà màximo 
exponente de esa inclinación, es el libro de Tomàs y Valiente El marcopolítico 
de la desamortización en Espana que sigue siendo para muchos, a pesar de 
los anos transcurridos desde 1971, el libro de referència para interpretar las 
claves de la mecànica desamortizadora. 

Uno de las afirmaciones màs ampliamente difundidas es que durante la 
desamortización del clero secular (Espartero) las condiciones de pago fueron 
màs benignas que las del clero regular (Mendizàbal), facilitàndose así en mayor 
medida el acceso a la propiedad de los menos favorecidos. También se ha que-
rido ver que como en la etapa de Espartero los bienes se revalorizaban menos 
en subasta ello debía significar que había disminuido la presencia de los grandes 
especuladores detentadores del papel de la deuda que se hacían con todos los 
bienes en la etapa de Mendizàbal. 

53 



PASCUAL MARTELES LÓPEZ 

Nosotros creemos que ello no fue así y para comprobarlo basta con hacer 
uso de la clarificación de los conceptos que acabamos de presentar. En la etapa 
de Mendizàbal se podia pagar el remate total en nueve plazos en papel de la 
deuda admitido en su mayor parte por su valor facial. Pero se podia igualmente 
abonar en metàlico el equivalente al montante necesario de papel de la deuda. Lo 
cual equivale a decir (dada la baja cotización de la deuda que raramente supera-
ba el 20%) que en cada plazo bastaba con abonar en metàlico una quinta parte 
del pagaré correspondiente. En la etapa de Espartero, las fincas màs modestas 
se debían pagar a metàlico y en 20 anos. Para ver la diferencia real entre uno 
y otro caso lo mejor serà aplicar la lògica y verlo de forma esquemàtica con un 
ejemplo concreto. 

Para pagar una finca de menor cuantía rematada en 10.000 reales el com
prador X del clero secular debe abonar 20 plazos anuales iguales de 500 reales 
cada uno. Si fuera un comprador Z del clero regular los 500 reales que abona el 
senor X el primer ano le bastarían para hacer entrega inicial de la quinta parte 
(2.000 reales a papel). Para terminar de pagar la finca, en los ocho anos siguien-
tes, a razón de 1.000 reales a papel, al senor Z le sobraria màs de la mitad de lo 
que tendría que abonar el senor X. Y en los doce anos restantes hasta los veinte, 
el senor Z ya no tiene que pagar nada mientras que el senor X tiene que seguir 
pagando a razón de 500 reales metàlico cada ano. 

Suele olvidarse en muchas interpretaciones que no es lo mismo tener que 
abonar la totalidad del remate a metàlico que a papel. Y por ello no serà sor-
prendente que la revalorización en subasta sea normalmente dos, tres y cuatro 
veces superior en los bienes del clero regular que en los del secular. Todo estaba 
relacionado con las formas de pago establecidas y no con un mayor o menor 
interès por las fincas. 

Y con esto termino. Para esta colaboración he propuesto unas reflexiones 
de àmbito metodológico para dar por concluida una etapa de varias décadas de 
dedicación e interès por la desamortización. Con este tema entré en ella en 1971, 
en las Primeras Jornadas de Historia Econòmica que tuvieron lugar en la Universi-
dad Autònoma de Barcelona, abordando el tema "Para un método de estudio de la 
desamortización en Espana". En aquel entonces abogaba por la necesidad de que se 
unificaran criterios y metodologías para abordar el estudio de la desamortización con 
miras a que se pudieran sumar y contrastar los resultados de los distintos estudiós 
provinciales. Ahora, pasados los anos y perdido el interès de los estudiosos por el 
tema, resulta fàcil constatar que los estudiós de conjunto son imposibles porque 
cada uno hizo las cosas a su manera y sin dar muchas pistas sobre los criterios que 
le habían guiado para hacerlas de esa forma. 
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APÉNDICE 

Con objeto de aportar una modesta contribución al tema objeto de este 
simposio quisiera anadir algunas noticias relativas a la orden del Císter que he 
poclido extraer de los datos del trabajo sobre la Desamortización eclesiàstica en 
Zaragoza. Con bienes en la provincià aparecen siete monasterios y lo màs signi-
ficativo es la gran extensión media de sus fincas, pues en bastantes casos se trata 
de las mayores granjas o tones subastadas en la provincià. 

Monasterio 
n° 

finc. Remaré 
% 
Mejora 

Exten. 
rústica 

(ha) 

Exten. 
media 
rúst. 
(ha) 

% 
Exten. 
dueno 
otro 
pueblo 

% 
Exten. 
Comp. 
otro 
pueblo 

Exten. 
urban 
(m 2 ) 

Renta 
total 

De 
Rueda 
Escatron 

49 6.098.379 351 398,65 15,33 0,8 99,9 3.686 54.443 

Santa 
Susana 
Maella 

12 825.290 181 128,98 10,75 86,9 100 0 5.360 

De 
Piedra 
Nuevalos 

45 4.083.800 239 166,37 4,16 49,3 95,1 286 57.345 

Poblet 
(Tarragona) 

8 262.000 128 133,20 16,65 100 13,5 0 7.503 

Sta.M3 

Huerta 
(Soria) 

22 298.407 318 29,81 1,57 100 95,7 806 2.949 

Veruela 
Vera 
Moncayo 

84 1.445.929 229 364,79 5,44 39,6 69,2 2.477 22.925 

Santa Fe 
Zaragoza 

17 990.052 307 53,33 17,78 1,7 1,7 1.074 12.669 

TOTAL 237 14.003.857 1.275,13 163.194 

Para interpretar en su contexto este cuaclro diremos que los bienes des
amortizados al clero regular masculino en toda la provincià (incluyendo los bienes 
de los monasterios que se citan) afecto a 2 .321 fincas, alcanzando las rústicas una 
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extensión total de 4.686,58 ha, con una media de extensión de 2,86 ha por finca 
y la mejora por revalorización en subasta de un 242%. 

Con respecto a los bienes de esos monasterios lo que sabemos se limita 
a la información de los registros de ventas y a las noticias sueltas que fueron 
apareciendo en "Libro diario de sesiones de la Junta provincial de enajenación 
de edificios, efectos y alhajas de los conventos suprimidos". Las noticias màs 
abundantes suelen referirse al arreglo de desperfectos, al destino de las campanas 
que en general fueron entregadas al ejército salvo alguna excepción solicitada 
por alguna parròquia y a la venta o arriendo de cubas y bodegas. 

No hemos manejado los inventarios de bienes de los monasterios por lo 
que no sabemos si lo vendido era todo lo que poseían en la provincià o solo 
una parte. Por ejemplo, del monasterio de Santa Fe, muy próximo a la capital, 
sabemos que fue saqueado por las tropas francesas y durante el trienio Constitu
cional se vendieron como bienes nacionales la mayoría de sus fincas. Restituidas 
a los monjes en 1823, se entregaron, esta vez definitivamente, a partir de 1835 a 
los que habían sido sus adjudicatarios. 

En las sesiones de la Junta se hace mención del monasterio de Santa Fe 
a propósito de la venta de alguna celda y de la solicitud de compra del edificio 
por 30.000 reales (que se rechaza) que hace un interesado. Sí se concede, sin 
embargo, en enero de 1840, la entrega a la Universidad Literària de las puertas 
de la iglesia del monasterio y en julio la de unos màrmoles que había solicitado 
el ayuntamiento de Zaragoza "con el fin de llevar a cabo el proyecto de adornar 
y hermosear los paseos de la capital". 

Del Monasterio de Piedra se conceden a la Universidad las barandillas, ver-
jas y bronces del monasterio y al ayuntamiento de Calatayud la sillería de la sala 
capitular (el de Ateca había solicitado poco antes el cancel, el rejado y la sillería). 
Y a pesar de que lo había autorizado la Junta Superior, la provincial rechaza en 
varias ocasiones la entrega del reloj del campanario al ayuntamiento de Molina 
de Aragón, por tratarse de otra provincià. 

También las barandillas, verjas y bronces del monasterio de Veruela fue
ron entregados para el ornato de la Universidad Literària, màs una cancela y la 
sillería del coro. El reloj de la torre se cedió al Ayuntamiento de Anón. En 1838, 
a propósito del arrendamiento de unas bodegas del monasterio, el administrador 
advierte que habría que recomendar al arrendatario el mayor cuidado posible 
de los enseres que pertenecen a la Hacienda, como son "pinturas y cuadros de 
bastante mérito, los cuales se hallan en el Monasterio donde està situada la bode
ga, aunque separada de las demàs habitaciones" dictaminando la Junta que esos 
cuadros sean trasladados al depósito de la Comisión Artística de la capital. 

La librería del monasterio de Rueda encontró destino igualmente en la 
Universidad Literària de Zaragoza y en 1840 se entregaron al regente de la iglesia 
parroquial de Sàstago, que los había solicitado, algunos efectos pertenecientes al 
cuito del suprimido convento. 
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