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Abstract: Pese a los progresos habidos en la literatura especializada durante las últimas décadas, la 
constatada existencia de un intenso proceso de privatización municipal previo a la Ley de 
Desamortización General de 1855 no parece haber calado suficientemente en el tratamiento 
historiográfico de la reforma agraria liberal. Partiendo de esta idea y de la hipótesis de que el discurso 
privatizador que asumió el liberalismo español fue generalmente fruto de un largo proceso de cambios 
emanados del mundo rural, este trabajo pretende rescatar del olvido dicho fenómeno, analizando el 
complejo y tortuoso camino por el que transcurrieron los tres episodios que acabaron desembocando 
en los procesos de redención de censos a los que, junto a la venta en pública subasta -la parte más 
conocida de la desamortización municipal-, dio lugar la Ley de 1º de mayo de 1855: los repartimientos 
iniciados durante el reinado de Carlos III, los repartos a censo, enfitéutico o reservativo, de los años 
veinte, treinta y cuarenta del siglo XIX y los rompimientos arbitrarios producidos desde la Guerra de la 
Independencia. Nuestro objetivo es doble. Pretendemos, por un lado, precisar conceptos que no 
siempre han sido bien entendedidos en los trabajos realizados hasta el momento y, por otro, enriquecer 
el debate sobre el proceso desamortizador, haciendo especial hincapié en las propuestas de 
privatización que, dentro del liberalismo, intentaron, con mayor o menor éxito, utilizar la riqueza rústica 
municipal para modificar la estructura de la propiedad de la tierra. 
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1. Introducción1 

De todas las formas de “amortización” existentes en España a mediados del siglo XVIII fueron 
las tierras pertenecientes a los pueblos las que más tempranamente acapararon la atención de 
los ilustrados2. Carentes de una titularidad demasiado precisa, aunque perfectamente 
conocida y ejercida por la comunidad rural, las fincas de carácter concejil (propios y arbitrios) y 
comunal (baldíos y comunes) estuvieron en el punto de mira de cuantos programas abordaron 
la reforma del sector agrario durante la segunda mitad del Setecientos3. La consecución de la 
“felicidad pública” a través del incremento de la producción pasó a depender, así, de la 
privatización de unas tierras a las que el propio ideario reformador responsabilizó de muchos 
de los males del campo español4. 

Pese a la precocidad con la que el pensamiento agrario abordó la conversión de la propiedad 
pública en propiedad privada, la legislación liberal española no acometió de manera definitiva 
la desamortización municipal reclamada por los ilustrados hasta la Ley de 1º de mayo de 1855. 
La tardanza puede resultar, en principio, paradójica a la luz de la experiencia vivida por otras 
tierras de “manos muertas”, como las de la Iglesia o las de la Nobleza, que, aún no habiendo 
estado en el centro de los disparederos de la Ilustración, fueron vendidas o, simplemente, 
convertidas en plena propiedad desde mediados de la década de 1830. La paradoja no es tal si, 
más allá de la nacionalización y venta en pública subasta por parte del Estado, la privatización 
municipal es entendida como un proceso de larga duración que comienza mucho antes del 
Bienio Progresista, incluso mucho antes de la propia efervescencia del pensamiento agrario 
ilustrado. Desde esta perspectiva, la Ley de Desamortización General no parece haber sido sino 
el colofón de una compleja construcción social que, emanada de la espontaneidad local y 
desarrollada a través de fórmulas de apropiación distintas a la adoptada en 1855, fue 
reconducida y finalmente encajada en la política económica liberal. Es más, dada la 
importancia adquirida en algunas zonas del país por esas otras vías de privatización, no tiene 
sentido seguir silenciando o minimizando, como hasta ahora, la relevancia de la 
“desamortización antes de la desamortización”5. 

Desafortunadamente, a pesar de que el tema ha sido objeto de valiosos estudios durante las 
últimas décadas, todavía no contamos con cifras agregadas para toda España. La estimación 
realizada por Linares (2002) para Extremadura y la realizada por Fernández Paradas (2004a) 
para la mayor parte de Andalucía dan buena cuenta, sin embargo, de la trascendencia que 
adquirió el fenómeno antes de la Ley de 1º de mayo de 1855. En el caso extremeño, por 
ejemplo, la superficie forestal de titularidad municipal enajenada entre 1750 y 1854 (381.130 

                                                           
1 Esta comunicación ha sido sufragada por la Ayuda a Grupos de Investigación de Extremadura 
(GR15182), financiada por la Junta de Extremadura con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
2 Según Robledo (1993: 29), el ataque a las fincas administradas por los concejos “podía convertirse en 
una maniobra de distracción que dejara a salvo la otra amortización”, es decir, la que disfrutaba la 
Iglesia o la Nobleza.  
3 La palabra propios hacía referencia a los predios o derechos que financiaban regularmente la 
administración municipal, mientras que el término arbitrios era utilizado para aquellos otros que, siendo 
de aprovechamiento común, eran temporalmente cedidos en arrendamiento a vecinos o forasteros para 
cubrir determinadas urgencias financieras de la vida local. Los terrenos comunes o del común eran de 
uso libre y gratuito para los vecinos de un determinado pueblo o de un grupo de pueblos colindantes. Lo 
mismo pasaba con los baldíos, pero en ellos, oficialmente hablando, era el Rey el que ostentaba el 
dominio eminente. Véase al respecto Nieto (1964). 
4 No creemos necesario insistir en todas y cada una de las propuestas elaboradas por las grandes figuras 
de la Ilustración española. Remitimos, no obstante, a los trabajos de Sánchez Salazar (1988a y 1988b), 
Lluch y Argemí (1985), García Sanz (1989), Delgado Ribas (1990) y Robledo (1993). 
5 Esta acertada expresión procede de la tesis doctoral de Fuentes Morcillo (1993), pero ha sido utilizada 
en otros trabajos, como, por ejemplo, el de Lana y De la Torre (2001). 
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hectáreas) superó el 29 por 100 de toda la superficie forestal de naturaleza concejil o comunal 
privatizada desde mediados del siglo XVIII hasta 1924, año en que quedó derogada la Ley de 
Desamortización General. En el caso andaluz, del que quedan excluidas las provincias de 
Huelva y Almería por falta de datos, la superficie transferida a manos privadas entre 1767 y 
1854 alcanzó un mínimo de 426.228 hectáreas, es decir, casi el 40 por 100 de toda la superficie 
municipal enajenada entre 1767 y 1924. 

Estamos, pues, ante un proceso de privatización en absoluto desdeñable que, además, no 
termina exactamente con la Ley de 1º de mayo de 1855, sino con los expedientes de redención 
de censos a los que la propia Ley de Desamortización General da lugar durante los lustros 
siguientes y en los que, como más tarde veremos, confluyen distintos episodios de traspaso 
heredados de las últimas décadas del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Y, sin embargo, un 
rápido recorrido por lo publicado en los últimos años parece demostrar que todo este vasto 
proceso de apropiación individual no ha calado suficientemente en el tratamiento 
historiográfico de la reforma agraria liberal. Es más, nos atrevemos a decir que allí donde sí ha 
calado, el tema ha sido objeto de equívocos que han enturbiado el conocimiento íntegro de 
todo el proceso. En unos casos, por no tener claros los distintos significados de algunos 
conceptos clave, como el de “reparto” y, en otros, porque el fenómeno ha sido analizado sólo 
desde el principio o sólo desde final. 

Nuestro trabajo pretende rescatar del olvido dicho fenómeno, analizando el largo y tortuoso 
camino por el que transcurren los tres episodios que acaban desembocando en los procesos 
de redención de censos que activa la Ley de 1º de mayo de 1855: los repartimientos iniciados 
durante el reinado de Carlos III, los rompimientos arbitrarios producidos desde la Guerra de la 
Independencia y los repartos a censo, enfitéutico o reservativo, de los años veinte, treinta y 
cuarenta del siglo XIX. El estudio aborda, casi en exclusiva, la experiencia andaluza y 
extremeña, aunque ofrece una guía básica de seguimiento que, creemos, puede contribuir a 
iluminar los futuros trabajos sobre el resto del país. Comienza con una aproximación general a 
la funcionalidad económica y social que cumple la riqueza rústica municipal en la esfera local 
antes de la aplicación de la política ilustrada en materia de repartos. Continúa con una revisión 
bibliográfica de la enmarañada trama legal sobre la que descansan las distintas vías de 
privatización que concurren a la redención censual, para, seguidamente, profundizar en la 
normativa sobre la que reposa dicha redención y en las consecuencias específicas que genera 
en las pocas zonas estudiadas hasta la fecha. Concluye con una breve reflexión final sobre los 
resultados obtenidos en nuestra investigación. 

2. El patrimonio rústico municipal a mediados del siglo XVIII 

Mediado el Setecientos, cuando el reformismo ilustrado planteaba la necesidad de privatizar la 
antigua riqueza rústica colectiva, la propiedad municipal en España no era ni sombra de lo que 
había sido en épocas pasadas. Casi desde la Reconquista, es decir, casi desde la fase inicial de 
institucionalización de la reserva concejil y comunal6, esta superficie había estado sometida a 
una constante redefinición, tanto de derechos, como de linderos. Si, por una parte, muchas de 
las fincas destinadas al aprovechamiento libre y gratuito de los vecinos habían sido arbitradas 
(municipalizadas) por los concejos para acudir a las urgencias de la Hacienda Local7, otras 
muchas habían sido usurpadas de manera individual e, incluso, vendidas por parte de la 

                                                           
6 Dentro de esta reserva, las Siete Partidas (1252~1284) (1565: fols. 155v-157) distinguía con claridad 
entre propiedad comunal (las cosas propiamente del común de cada cibdad o villa de que cada uno 
puede usar) y propiedad concejil (las cosas del común de la cibdad o villa de que non puede cada uno 
usar).  
7 Para el caso andaluz, véase, por ejemplo, Bernal (1978). Para el extremeño, Linares Luján (2002). 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

Monarquía8. Es más, poco antes de que las demandas de reforma comenzaran a poblar las 
obras de la Ilustración, la Corona había intentado, por Real Decreto de 28 de septiembre de 
1737, privatizar de nuevo los baldíos. Es verdad que las protestas de los pueblos en aquella 
ocasión habían sido tales que Fernando VI había tenido que reintegrar los terrenos enajenados 
a los concejos afectados9, pero también es cierto que, a mediados del siglo XVIII, la 
privatización de la riqueza rústica local, con licencia o sin ella, no era ninguna novedad. 

La novedad residía en la vinculación que establecía la literatura ilustrada entre privatización 
municipal y crecimiento económico10. Convencida de que sólo el aumento en el número de 
propietarios podía estimular el incremento de la producción agraria, la intelectualidad en 
pleno arremetía ahora contra la riqueza rústica de los pueblos buscando en el “reparto” el 
elixir de la prosperidad. No primaba un único criterio en el modelo de desamortización 
propuesto: mientras que unos apostaban por la cesión en plena propiedad, otros optaban por 
la dación a censo, enfitéutico o reservativo11. Lo que sí estaba claro para todos es que, de un 
modo u otro, la Corona debía acabar con la inalienabilidad de la propiedad municipal. 

Con independencia de cómo acabaría asumiendo la Monarquía española esta propuesta, 
también parecía evidente que, a mediados del Setecientos, los terrenos de propios, arbitrios, 
baldíos y comunes seguían siendo absolutamente necesarios para la financiación de la 
Hacienda Local, para la subsistencia de la ganadería de labor y, por ende, para la agricultura, 
para el sostenimiento de la ganadería de renta, para la siembra en pequeñas hazas o suertes 
de las clases más desfavorecidas de la sociedad rural y, en general, para la reproducción 
cotidiana de las economías domésticas. 

El cálculo realizado para Extremadura resulta sumamente ilustrativo al respecto. Utilizando 
cifras agregadas extraídas de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, demuestra 
que casi el 90 por 100 de todos los ingresos percibidos por los concejos extremeños a la altura 
de 1750 procedía del arrendamiento de los terrenos de propios y arbitrios12. Dentro de ellos, 
eran los pastos frescos de otoño e invierno (invernaderos) los que constituían el capítulo más 
suculento. El arrendamiento de los mismos no implicaba, sin embargo, la completa exclusión 
de la comunidad. En las dehesas boyales, por ejemplo, la contratación de “yerbas” quedaba 
vinculada a la carga del ganado de labor de los vecinos. Igualmente, en las dehesas carniceras, 
la cesión de los invernaderos obligaba a los concesionarios a respetar la entrada libre y gratuita 
de todas las especies sacrificadas en las carnicerías. Las “vacas holgonas y herberas”, en 
cambio, sí debían pagar una renta por acceder a las hierbas frescas, aunque siempre inferior a 
la estipulada para la cabaña ovina, que era la que mayoritariamente las aprovechaba. Era, si 
cabe, una forma de compensar a la vecindad por la extrañación que suponía en Extremadura la 
municipalización de la parte más jugosa de la riqueza rústica colectiva13. 

Y es que, por lo común, la liquidez de los mesteños y la privilegiada situación de la institución a 
la que pertenecían garantizaban la casi exclusiva participación de los ganados trashumantes en 
los pastos frescos arrendados por los concejos extremeños. En estos casos, la adjudicación iba 

                                                           
8 Son de sobra conocidas las obras de García Sanz (1980), Vassberg (1983) o Bernal (1984) sobre las 
ventas de baldíos de los siglos XVI y XVII. 
9 El fenómeno ha sido estudiado por Mangas Navas (1981) y Rodríguez Silva (1986). 
10 Véase el trabajo de Robledo Hernández (1993). 
11 “Vendidos a dinero o a renta -decía Jovellanos (1795) (1982: 166-167) cuando hablaba de los baldíos-, 
repartidos en enfiteusis o en foro, enajenados en grandes o en pequeñas porciones, la utilidad de la 
operación puede ser más o menos grande, más o menos pronta, pero siempre infalible”. 
12 Linares Luján (2006). En otras zonas del país, sin embargo, la Hacienda Municipal dependía casi en 
exclusiva del arrendamiento de predios urbanos, de los repartimientos o de los impuestos sobre 
artículos de consumo. Véase, al respecto, García García (1986: 96-99). 
13 Para más detalles, véase Linares Luján (2002: 95-107). 
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precedida de remates al mejor postor y solía ser estipulada para cortos periodos de tiempo, 
generalmente ocho años. Los privilegios a los que recurrían los miembros del Honrado Concejo 
de la Mesta permitían, no obstante, rebajar las rentas de adjudicación y mantener en vigor los 
arrendamientos por espacios de tiempo que superaban, incluso, los treinta o los cuarenta 
años. En contrapartida, los serranos acostumbraban a anticipar una parte de la anualidad 
finalmente estipulada antes del inicio de la primera invernada.  

Más allá de los conflictos que generaba esta situación, la realidad es que la cesión de las 
hierbas frescas constituía la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos de 
Extremadura. De ella dependían, por tanto, las costas generadas por la administración 
municipal y las expensas emanadas del servicio local: obras públicas, sanidad, educación, 
beneficencia o guardería. Una parte importante de la renta municipal contribuía, además, a 
aligerar la presión del fisco sobre los vecinos, al asumir el pago de muchos de los impuestos 
que debían satisfacer los miembros de cada comunidad mediante derrama vecinal. Lo mismo 
sucedía con las multas impuestas por los jueces de la Mesta sobre los rompimientos ilícitos 
realizados en terrenos de pasto (penas de mesta y mestilla). El pago de tales sanciones por 
parte de los concejos, al tiempo que descargaba a los vecinos de los costes derivados del 
privilegio mesteño, contribuía a garantizar un mínimo de rompimientos en los espacios 
adehesados. 

No cesaba ahí el papel que desempeñaban las fincas de propios y arbitrios en el sostenimiento 
de los gastos colectivos. Tras los réditos de los censos que pagaban los ayuntamientos 
extremeños quedaban insinuados muchos de los servicios que el Estado del Antiguo Régimen 
desviaba hacia el Tesoro Local: el establecimiento de panaderías y alhóndigas, la adquisición 
de derechos de uso en terrenos de señorío, el levantamiento de milicias, la obtención del 
derecho de villazgo o el pago de tributos extraordinarios.  

La posibilidad de hipotecar parte del patrimonio municipal para hacer frente a estos servicios 
permitía liberar a los vecinos de derramas y repartimientos, pero comportaba lógicamente una 
progresiva disminución de los derechos de uso común en las tierras apropiadas y arbitradas. El 
empeño de estas fincas, cuando eran pignoradas, afectaba, sobre todo, a las hierbas de otoño 
e invierno y recaía generalmente en ganaderos trashumantes. El vínculo financiero, sumado al 
conjunto de privilegios legalmente ejercidos por los mesteños, permitía vetar el acceso de los 
ganaderos estantes a los pastos frescos del concejo y contribuía a limitar el incremento de los 
ingresos de la caja municipal. El endeudamiento actuaba, pues, como instrumento de 
exclusión para los vecinos y como mecanismo reproductor del propio endeudamiento. Por 
otro lado, el patrimonio rústico de los pueblos servía también para liberar a los potentados de 
cada localidad de los gravámenes que, en un sistema no regresivo, habrían tenido que aportar 
de no existir predios o derechos sobre los que descargar el peso fiscal de cada vecino. Desde 
esta perspectiva, claro está, la propiedad municipal contribuía directa e indirectamente a 
perpetuar las diferencias de fortuna en el seno de la comunidad rural. 

En conjunto, sin embargo, el uso que hacían los concejos extremeños de esta forma de 
propiedad no resultaba tan insolidario ni tan excluyente como podría parecer. Sólo de los 
pastos de invierno quedaban apartados los miembros de la comunidad rural. El resto de 
disfrutes, incluso aquéllos que contribuían regularmente a generar ingresos para la Hacienda 
Municipal (rompimientos, frutos y pastos de verano), aparecía siempre vinculado al vecindario 
y generalmente relacionado con métodos de reparto semigratuito o a precio tasado. Otros 
muchos, dentro del patrimonio municipalizado, seguían siendo cedidos sin cargo alguno o eran 
arbitrados sólo en momentos muy determinados (madera, leña o corcho). 

Junto a ellos, además, un vasto espacio ocupado por baldíos y comunes quedaba al margen de 
todo arrendamiento. En ellos, los vecinos no sólo podían ejercer libe y gratuitamente los 
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mismos derechos de uso que aparecían asociados al Tesoro Local en el Catastro de Ensenada, 
sino también aquellos otros aprovechamientos que, al no generar ingresos para la Hacienda 
Local, quedaban fuera de la operación catastral: carboneo, caza, pesca o recolección de 
plantas tintoreras, setas, trufas o bayas e hierbas medicinales14. 

Lo mismo debía de suceder en toda Andalucía, aunque la información que existe actualmente 
para esta región no está agregada. Sabemos, sin embargo, gracias al trabajo de Bernal (1978), 
que la fuente principal de las rentas que percibía el concejo de Sevilla a mediados del 
Setecientos procedía de la cesión en arrendamiento de las fincas (suertes de labor, dehesas y 
cortijos) apropiadas por la ciudad y que estas tierras cumplían una función esencial para la vida 
local como cobertura crediticia. En Jerez de la Frontera, el ayuntamiento controlaba casi toda 
la arboleda de bellota (encina, alcornoque y quejigo) y tres cuartas partes de los pastos que 
producía el término jerezano a mediados del siglo XVIII15. La destacada dedicación ganadera de 
todo el patrimonio tenía negativas consecuencias para la población asalariada, en la medida en 
que restringía la demanda de trabajo y presionaba al alza sobre los precios de las subsistencias, 
pero la tierra municipal aún no apropiada o arbitrada también garantizaba la supervivencia de 
jornaleros y pequeños propietarios. Para muchos de ellos, la propiedad colectiva era “la linde 
que separaba la pobreza de la miseria”. Esta doble funcionalidad económica y social era la que 
también cumplía la riqueza rústica municipal en otras villas y ciudades de Andalucía, como 
Antequera, Málaga o Archidona, aunque en ellas, según las cifras aportadas por Fernández 
Paradas (2004a y 2004b), la principal fuente de ingresos de los concejos no era la explotación 
ganadera, sino la cesión para labor de las tierras en sembradura. 

En definitiva, hablamos de una vasta superficie que, a pesar de contribuir a la reproducción de 
la desigualdad social y de haber sido sometida a la municipalización o a la usurpación 
individual, cuando no a la venta por parte de la Corona, todavía, a mediados del siglo XVIII, 
ejercía una función esencial para la sociedad rural: servir de reserva complementaria para la 
supervivencia de las familias más desfavorecidas. La literatura ilustrada olvidaba que esta 
función alejaba de la Corte la sombra de la inestabilidad social, pero ¿podría también la 
Monarquía obviar que de ella dependía en parte la contención de la protesta cuando las cosas 
empeoraran? 

3. Repartimientos, repartos y rompimientos (1766-1855) 

3.1. Los traspasos realizados al calor de los decretos ilustrados 

Pese a que, desde mediados del siglo XVIII, existió en España un ideario más o menos 
homogéneo que vinculó el crecimiento del producto agrario al repartimiento del patrimonio 
rústico municipal, los famosos decretos de reparto del reinado de Carlos III no respondieron en 
ningún caso a los deseos de cambio del pensamiento ilustrado. Más allá de los procesos de 
legitimación a los que posteriormente dio lugar, el objetivo último del reformismo borbónico 
fue acallar las muchas quejas llegadas al Consejo de Castilla desde mediados de la década de 
1760 como consecuencia de la subida generalizada de la renta de la tierra y de los precios de 
las subsistencias16. 

De Andalucía salieron las protestas más numerosas. La peculiar estructura de la propiedad de 
la tierra en la región, dominada por la excesiva concentración, así como la existencia de una 
masa creciente de braceros, jornaleros y pequeños arrendatarios sin posibilidad de eludir la 
extremada temporalidad de las tareas agrarias en las grandes fincas de la Nobleza o de hacer 

                                                           
14 Linares Luján (2002: 95-107). 
15 Jiménez Blanco (1996: 55-63). 
16 Las protestas remitidas al Consejo de Castilla han sido estudiadas con precisión por Ortega (1986). 
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frente a la subida de la renta17, estuvieron detrás de las demandas de tierras para roturar en 
las que acabarían cristalizando muchas de las quejas emitidas desde Andalucía. Sería, sin 
embargo, la experiencia extremeña la que iluminaría la política de repartos aplicada por la 
Monarquía ilustrada. 

Consciente del desorden social que el encarecimiento de los precios del grano y de los 
contratos de arrendamiento podía generar en una región castigada por las prerrogativas 
mesteñas, el 21 de abril de 1766 el intendente de Badajoz había ordenado dividir en suertes 
“las tierras que se rompían con facultad real” y repartirlas, a cambio de un canon moderado, 
“entre los vecinos más necesitados, atendiendo, en primer lugar, a los senareros y braceros 
que por sí o a jornal pudiesen labrarla y, después de ellos, a los que tubiesen una carga de 
burros y labradores de una yunta con preferencia a los de tres, etc.”18. Comenzaba, así, bajo la 
presión de la demanda social, la andadura de la no siempre bien entendida historia de la 
política de repartos. 

Partiendo de la experiencia pacense y con la mirada puesta en la extensión de las protestas, el 
Consejo de Castilla daba el visto bueno a la medida adoptada por el intendente de Badajoz y la 
hacía extensiva a todo el reino por Real Provisión de 29 de noviembre de 176719. De esta 
manera, el gobierno no hacía sino ensanchar la normativa vigente para dar prioridad en las 
roturas, ¡previamente autorizadas!, a las clases menos favorecidas de la sociedad rural. Los 
terrenos objeto de reparto continuaban siendo cedidos en arrendamiento y no en propiedad o 
a censo como algunos reformistas reclamaban. No cambiaba, pues, la orientación productiva 
de la superficie a repartir, ni la naturaleza contractual del repartimiento. Tan sólo variaba la 
condición social de los adjudicatarios. 

Y no por mucho tiempo. La Real Provisión de 26 de mayo de 1770 derogaba la legislación 
antecedente y modificaba los criterios de asignación. Esta vez, la preferencia recaía en los 
labradores de una, dos y tres yuntas que no tuvieran “tierras competentes”. A ellos 
correspondería una suerte de ocho fanegas por cada pareja de bueyes o mulas que tuvieran. 
Les seguirían en el reparto los braceros, jornaleros y senareros, que recibirían una parcela de 
tres fanegas en el paraje más cercano a la población respectiva, “previniendo que, dexando un 
año de beneficiarla o cultivarla, o, no pagando la pensión, la pierdan”20. Resultaba así 
sensiblemente debilitada la orientación social que había inspirado la medida adoptada tiempo 
atrás por el intendente de Badajoz. 

El cambio de actitud obedecía a las noticias que, entonces, comenzaba a recibir el Consejo de 
Castilla sobre la marcha de los repartos anteriormente autorizados. Sin contar con los medios 
técnicos y económicos necesarios, los braceros, jornaleros y senareros dejaban de cultivar las 
suertes adjudicadas o desistían de pagar las rentas señaladas21. En esas circunstancias, la 
Corona variaba los criterios de preferencia y apostaba por la promoción de los grupos más 
capacitados para hacer frente a la explotación continuada de la tierra. 

Por lo demás, escasa originalidad ofrecía la Real Provisión de 26 de mayo de 1770. Las 
superficies a repartir continuaban siendo las “tierras de propios, arbitrios o concegiles 
labrantías de los pueblos”. Para “las roturas prohibidas por ley” habría que pedir licencia, 
como hasta entonces, al Consejo de Castilla. En definitiva, salvo asegurar la capacidad técnica 
de los beneficiarios y aplacar la protesta social, la única pretensión de la medida era dejar las 

                                                           
17 Véase Domínguez Ortiz (1956). 
18 AHN, Reales Cédulas, núm. 147. 
19 AHN, Reales Cédulas, núm. 175. 
20 Novísima Recopilación (1807: Lib. VII, Tít. XXV, Ley XVII). 
21 Sánchez Salazar (1988a: 150-151). 
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cosas tal y como estaban. Por ninguna parte aparecía insinuada la privatización que reclamaba 
la literatura ilustrada. La opción elegida por la Monarquía retocaba levemente el sistema de 
arrendamientos sin alterar, en esencia, el régimen de tenencia de la riqueza rústica municipal. 
Es más, a pesar de que algunas monografías han querido ver traspasos indefinidos o definitivos 
en los repartimientos del reinando de Carlos III, en la letra de la ley ni siquiera quedaba 
recogida la duración de los contratos que, legalmente hablando, debían generar los repartos22. 

Convendría, pues, hacer una breve, pero necesaria, precisión terminológica antes de seguir 
avanzando. El concepto “reparto” o “repartimiento” podía adoptar sentidos distintos 
dependiendo de la época en la que fuera empleado23. El tipo de reparto al que hacían 
referencia las providencias de 1767 y 1770 implicaba, como acabamos de decir, la cesión del 
usufructo de una suerte de tierra municipal a un labrador o a un trabajador del campo, a 
condición de pagar un canon anual al propietario de la superficie, que seguía siendo el 
Concejo. Cosa distinta es que, en la práctica, la adjudicación inicial acabara derivando en una 
apropiación de facto y que, más tarde, a raíz de los decretos de legitimación del liberalismo, 
llegara incluso a ser una apropiación de iure. 

En realidad, hasta las Cortes de Cádiz, el único precepto legal que convertiría el reparto en un 
mecanismo privatizador sería el Real Decreto de 28 de abril de 1793, emitido en exclusiva para 
Extremadura. Nacido del largo pleito mantenido por la región contra el Concejo de la Mesta, el 
mandato otorgaba la “propiedad” de los terrenos incultos de la región a quienes los limpiaran 
y cultivaran, siguiendo los criterios establecidos en la Real Provisión de 26 de mayo de 1770. 
Los beneficiarios quedaban exentos de pagar canon alguno por quince años. Pasado este 
tiempo, tendrían que abonar un canon enfitéutico, previniendo, eso sí, que perderían la 
propiedad “de lo que no hubiere[n] limpiado y cultivado” en los diez años siguientes a la 
concesión24. 

El Decreto de 4 de enero de 1813, por el que las Cortes de Cádiz reducían a propiedad 
particular “todos los baldíos o realengos y de propios y arbitrios”, introducía en la práctica 
legislativa tres nuevos significados de reparto: el otorgamiento gratuito de baldíos o de 
terrenos labrantíos de propios y arbitrios entre soldados retirados (premios patrióticos), el 
reparto gratuito de baldíos entre vecinos sin tierra y el repartimiento entre ellos de los predios 
labrantíos de propios y arbitrios, aunque, en este caso, a cambio de un “canon redimible”. 
Todos los terrenos concedidos de uno u otro modo lo serían “en plena propiedad y en clase de 
acotados”, no pudiendo jamás “vincularlos, ni pasarlos en ningún tiempo, ni por título alguno, 
a manos muertas”25. 

El liberalismo gaditano asignaba, por tanto, al vocablo un carácter netamente privatizador. 
Éste sería también el perfil de los repartos contemplados en la legislación del Trienio Liberal, 
pero con un matiz añadido. Los vecinos sin tierra que, por Decreto de 4 de enero de 1813, 
podían acceder a los repartimientos eran sustituidos, en el Decreto de 29 de junio de 1822, por 
“los labradores y trabajadores de campo no propietarios y sus viudas, con hijos mayores de 
doce años”. Para los repartos de propios y arbitrios entre ellos, el nuevo mandato establecía, 
además, un canon del 2 por 100 sobre el valor de los predios repartidos, aunque sin aclarar si, 
en este caso, el censo impuesto sobre el caudal de propios debía ser enfitéutico o 

                                                           
22 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Cabral Chamorro (1995) y Fernández Paradas (2004b). 
23 Jiménez Blanco (1996: 76-77). 
24 AHN, Reales Cédulas, núm. 1.057. 
25 Diario de Sesiones (Legislatura 1810-1813: 4.541-4.543). 
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reservativo26. Ni el cambio ni el silencio eran realmente significativos, pero sí expresivos de los 
devaneos con los que el liberalismo incipiente asumía el proceso desamortizador. 

Estos devaneos, estrechamente vinculados al difícil equilibrio que intentaba mantener el 
régimen naciente entre el objetivo fiscal (y económico) que podía cumplir el proceso 
privatizador y el fin social que el liberalismo gaditano había imprimido a los repartos, seguirían 
marcando el quehacer legislativo del Estado liberal incluso después de la consolidación del 
modelo constitucional. La Real Orden de 24 de agosto de 183427, completada por Real Orden 
de 3 de marzo de 183528, optaba, en principio, por el objetivo fiscal al facilitar la reducción de 
los propios y arbitrios de los pueblos a dominio particular con el fin de sanear los maltrechos 
presupuestos del Tesoro Local29. El Estado no enajenaba tales predios, simplemente autorizaba 
la enajenación. La iniciativa podía partir de los ayuntamientos o de los gobiernos civiles. En 
ellos residía la capacidad para optar por la venta real o por la adjudicación a censo reservativo 
o enfitéutico. Nada decía ninguna de las dos normas citadas acerca de la posibilidad de utilizar 
el reparto como fórmula de asignación. Y, sin embargo, tal y como más tarde demostrarían los 
hechos, muchos de los concejos que finalmente aprovecharían la nueva normativa para 
transferir a manos privadas parte de la riqueza rústica municipal acabarían optando 
precisamente por el repartimiento a censo, aunque no siempre, como más tarde veremos, 
entre las clases menos favorecidas de la sociedad rural. 

Desde esta última perspectiva, la revolución de septiembre de 1840 introducía una nueva 
connotación al concepto legal de reparto. El 13 de octubre de 1840, por ejemplo, la Junta 
Provisional de Badajoz acordaba repartir los terrenos de propios que cada ayuntamiento 
considerara más a propósito para la labranza o para el plantío de huertas, viñas y olivares. 
Tendrían derecho al reparto, única y exclusivamente, “los vecinos de la clase de braceros y 
cangueros”. Las tierras, divididas en suertes de cuatro fanegas, serían concedidas en enfiteusis 
a cambio de un canon anual del 3 por 100 sobre el valor de tasación30. Quedaba, así, 
legalmente reconocido el censo enfitéutico como otro método más de reparto para los 
terrenos de propios y arbitrios31. 

Un último significado introducía al respecto la Diputación de Cáceres en la Circular de 20 de 
marzo de 1841. Con ella, la autoridad cacereña facultaba a todos los cabildos de la provincia a 
“repartir entre sus vecinos los montes y terrenos comunes” a cambio de una renta enfitéutica 
del 1 por 10032. Era la primera vez que las tierras de aprovechamiento común entraban a 
formar parte de una adjudicación no gratuita. Resultaba, pues, ampliamente matizada la 
estampa que ofrecía la legislación ilustrada en materia de repartos, aunque, en ningún caso, 
salvo para los terrenos incultos de Extremadura, los realizados en virtud de la misma 
implicaban, legalmente hablando, traspasos definitivos. 

Pensar que sí lo eran no ha sido, sin embargo, el único obstáculo contra el que ha tropezado la 
literatura especializada. La propia naturaleza de la documentación sobre la que ha reposado el 
análisis agregado de los repartos ilustrados ha contribuido a perpetuar una imagen quizá 
excesivamente pesimista de estos traspasos. Reconociendo de antemano la rigurosidad y la 

                                                           
26 Decretos de las Cortes (1822: Tomo IX, pp. 562-569). 
27 Decretos de María Cristina (1835: Tomo XIX, pp. 359-360).  
28 Decretos de María Cristina (1836: Tomo XX, pp. 86-87). 
29 Sobre los equívocos que ha generado al respecto la Real Orden de 3 de marzo de 1835, véase Linares 
Luján (2012: 338-339). 
30 BOP Badajoz (1840: Número 124). 
31 También la Diputación de Cádiz promulgó a principios de mayo de 1841 unas instrucciones parecidas a 
las de la máxima autoridad pacense. Véase Cabral Chamorro (1995: 249-254). 
32 BOP Cáceres (1841: Número 34). 
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validez de la ingente labor de archivo realizada a escala nacional33, conviene no olvidar que las 
fuentes más utilizadas hasta ahora, básicamente limitadas a las demandas tramitadas ante las 
fiscalías del Consejo de Castilla, tienden a sobrevalorar la idea de frustración con la que, 
ciertamente, cabe interpretar, la reforma agraria ilustrada34.  

Queda fuera de toda duda que, unas veces por la oposición de la ganadería estante y, otras, 
por la connivencia entre la élite rural y la autoridad municipal, muchas de las demandas de 
adjudicación incoadas ante el Consejo de Castilla fueron aplazadas, desestimadas o canalizadas 
hacia la propia oligarquía agraria35. Habría que comprobar, sin embargo, hasta qué punto la 
ausencia de una determinada localidad en la nómina de dichas demandas estaría indicando la 
inexistencia de reparto o si la presencia de tal o cual comunidad ante la tribuna judicial 
implicaría la comisión de una ilegalidad. Para Extremadura, por ejemplo, muchas de las 
pesquisas conservadas podrían ser entendidas como meras garantías de licencia para roturas 
previamente realizadas sin permiso real36. 

Por otra parte, algunas fuentes complementarias invitan a pensar que hubo zonas de 
Extremadura y Andalucía en las que los repartimientos no sólo llegaron a tener lugar, sino que, 
incluso, cumplieron con los criterios establecidos en la Real Provisión de 26 de mayo de 177037. 
Es más, las diligencias practicadas por muchas corporaciones locales extremeñas y andaluzas 
durante las primeras décadas del siglo XIX para roturar o continuar cultivando tierras de 
titularidad municipal dan fe de que, a la larga, la citada providencia pasó a ser una guía de 
adjudicación para romper o labrar periódicamente parte de la riqueza rústica colectiva, con o 
sin licencia38. La prueba de la relevancia que llegó a adquirir esta práctica está en la propia 
legislación liberal. Durante el Trienio, hubo algún que otro intento de integrar los repartos 
iniciados durante el reinado de Carlos III dentro de la desamortización municipal39. Fue, sin 
embargo, la Real Orden de 18 de mayo de 1837 la que ratificó la continuidad de los mismos al 
amparar en la posesión de las suertes adjudicadas por Real Provisión de 26 de mayo de 1770 a 
los que hubieran continuado pagando canon “como si hubiese sido un verdadero enfiteusis”40. 

Comenzaba, así, la segunda parte, la menos conocida y la más difícil de conocer, de la historia 
de los repartos realizados al calor de los decretos ilustrados. La nueva disposición no hablaba, 
ciertamente, de propiedad, pero convertía la cesión del usufructo de las tierras repartidas en 
una dación a censo enfitéutico. Por sí misma, tampoco esta fórmula contractual implicaba la 
transferencia definitiva de las fincas previamente adjudicadas a las mismas manos que ahora 
las disfrutaban, no sólo porque los concejos seguían manteniendo el dominio eminente de las 
mismas, sino porque, en una hipotética redención, el dominio eminente podía recaer en una 
persona distinta a la que ostentara el dominio útil41. Esta contrariedad era la que intentaba 
evitar la Ley de 1º de mayo de 1855 cuando, además de la venta en pública subasta, otorgaba 
a los censatarios un plazo de seis meses para redimir censos42.  

Con esta posibilidad, sin embargo, no quedaba aún totalmente cerrada la puerta de la 
legitimación. La Ley de 6 de mayo de 1855 ratificaba la redención de censos, pero, además, 

                                                           
33 La más importante ha sido, sin duda, la realizada por Sánchez Salazar (1988a) y (1988b). 
34 La opinión es compartida por Mata Olmo (1987: Tomo I, pp. 319-321). 
35 Sánchez Salazar (1988a) y (1988b) 
36 Linares Luján (2002: 446). 
37 Cabral Chamorro (1995), Jiménez Blanco (1996), Linares Luján (2002), Fernández Paradas (2004a), 
(2004b) y (2010). 
38 Linares Luján (2002) y (2015) 
39 Linares Luján (2012: 330). 
40 Colección de Decretos (1837: Tomo XII, pp. 244-245). 
41 Véase, al respecto, Jiménez Blanco (1996: 183-184). 
42 Diario de Sesiones (Legislatura 1854-1856: 4.325-4.327). 
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convertía expresamente en propiedad particular, “las suertes que, de terrenos baldíos, 
realengos, comunes, propios y arbitrios, se repartieron con las formalidades prescritas en la 
Real Provisión de 26 de mayo de 1770”43. Era la confirmación legal de que los repartos 
iniciados durante el reinado de Carlos III habían seguido siendo utilizados por muchos concejos 
para ceder el usufructo de los terrenos labrantíos de carácter concejil o comunal, pero era, 
también, la prueba evidente de que, en la práctica, la construcción política de la 
desamortización municipal debía seguir contando a pié de obra con la propia comunidad 
rural44. 

3.2. Los repartos del liberalismo 

No siempre la política liberal cabalgaba única y exclusivamente a la grupa de la realidad. El 
Decreto de 4 de enero de 1813 había nacido de la necesidad de dar una respuesta legal a las 
ventas desarrolladas de manera espontánea durante la Guerra de la Independencia, pero en lo 
relativo a repartos contenía un programa de cambio social que poco o nada tenía que ver con 
la experiencia real de la sociedad española, al menos de la andaluza o la extremeña. Cabría 
argumentar en contra que repartir suertes en propiedad a soldados retirados y vecinos sin 
tierra, justo después de una guerra, no era más que una forma de retener o atraer adeptos a la 
causa liberal. Y tendría razón quien así pensara si, durante el Trienio Constitucional y tras la 
revolución septembrina de 1840, no hubiera seguido existiendo una estrecha conexión política 
entre desamortización municipal y reforma agraria. Pero es que esa vinculación latía con 
fuerza en los repartos ordenados por el Decreto de 29 de junio de 1822 o por los mandatos 
emanados de la autoridad provincial a principios de los años cuarenta del siglo XIX. La clave 
está, pues, en saber hasta qué punto la sociedad rural en general y, especialmente, la 
oligarquía agraria estaba preparada o dispuesta a aceptar el órdago que lanzaban dichos 
preceptos. 

Mentiríamos si dijéramos que lo sabemos. Ejemplos, muchos, sí tenemos, pero ni el tema ha 
sido nunca objeto de grandes monografías, ni tampoco ha sido siempre tratado con la misma 
rigurosidad científica. La culpa, sin embargo, no es tanto de la metodología empleada hasta 
ahora, como de la complejidad técnica que encierra en sí misma la investigación de un proceso 
de largo y discontinuo recorrido en el que confluyen episodios distintos pero con el mismo 
nombre y para cuyo seguimiento, además, las fuentes resultan realmente esquivas. El ejemplo 
de Jerez de la Frontera, uno de los mejor conocidos, es ilustrativo al respecto. 

Como en otras zonas de Andalucía, el Decreto de 29 de junio de 1822 tuvo amplio eco en el 
caso jerezano, dando lugar inicialmente al reparto de 1.590 suertes de terrenos baldíos entre 
soldados retirados y obreros del campo45. El retorno de Fernando VII en 1823 impidió a los 
nuevos beneficiarios hacer uso de las parcelas repartidas, pero el asunto fue rescatado del 
olvido por el Real Decreto de 18 de mayo de 1837. En él, no sólo quedaron contemplados los 
repartos ilustrados, sino también los concedidos por Decreto de 4 de enero de 1813 “en las 
dos épocas que ha regido” y, en general, todos los realizados hasta la fecha “con orden 
superior competente”46. Este reconocimiento legal dio lugar en Jerez de la Frontera a un 
tortuoso proceso de devolución que no comenzó a ser resuelto hasta después del triunfo de la 
revolución de 1840. En un primer momento, los retornos, concluidos en 1843, dieron lugar a 
1.141 suertes, de las que una tercera parte fue a parar gratuitamente a manos de soldados 
licenciados en calidad de premios patrióticos, mientras que las dos partes restantes quedaron 
en poder de braceros y jornaleros a cambio de un canon del 2 por 100. Con el tiempo, sin 

                                                           
43 Colección Legislativa de España (1855: Tomo LXV, pp. 45-46). 
44 Véase, al respecto, el trabajo de Linares Luján (2012). 
45 Jiménez Blanco (1996). 
46 Colección de Decretos (1837: Tomo XII, pp. 244-245). 
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embargo, los premios patrióticos fueron vendidos y muchos de los predios adjudicados a 
obreros del campo fueron arrendados a terceros. El caso es que, como veremos más adelante, 
cuando llegó el momento de redimir los censos impuestos sobre estos últimos, de acuerdo con 
la Ley de 1 de mayo de 1855, tan sólo un porcentaje relativamente pequeño de censatarios 
absorbió el grueso de todo el proceso de redención.  

El ejemplo jerezano nos pone, pues, sobre los pasos de tres hechos no siempre valorados 
correctamente. En primer lugar, los vaivenes políticos del país durante el primer tercio del 
siglo XIX impidieron, en no pocos casos, hacer uso de los predios repartidos a los beneficiarios 
originarios. En segundo lugar, los retornos fueron verdaderamente complicados. Y, en tercer 
lugar, muchos de los terrenos adjudicados o readjudicados fueron objeto de traspasos 
privados que acabaron desvirtuando el fin social de los repartos. 

El tema se complica, y mucho, si, junto a lo visto en Jerez de la Frontera, entran en escena dos 
procesos más, generalmente superpuestos en el tiempo y en el espacio: los repartos a censo 
enfitéutico o reservativo generados, sin motivo aparente, por la Real Orden de 24 de agosto de 
1834 y los repartimientos en enfiteusis ordenados en algunas zonas por la autoridad provincial 
a principios de los años cuarenta del siglo XIX. 

De este tipo de episodios, Extremadura, en la que parecen haber tenido escasa relevancia los 
repartos del Trienio47, está plagada de ejemplos. Un trabajo reciente da buena cuenta de la 
amplia acogida que tuvieron en la región los traspasos de los años treinta y cuarenta del siglo 
XIX48. Hubo casos, efectivamente, en los que, tal y como ocurrió en Jerez de la Frontera, los 
concejos extremeños aprovecharon la normativa para distribuir en suertes de pequeña 
extensión tierras de carácter concejil o comunal entre braceros, jornaleros, cangueros y 
licenciados del ejército. Tal sucedió en Don Benito, donde el ayuntamiento repartió a censo 
enfitéutico la parte de labor de la dehesa boyal entre más de 400 vecinos conforme a la Real 
Orden de 24 de agosto de 1834, o el de Los Santos de Maimona, donde fue repartido un 
terreno de 1.000 fanegas entre más de 600 vecinos en virtud de la resolución de la Junta 
Provisional de Badajoz de 13 de octubre de 1840. 

El problema, de nuevo, es saber qué pasó finalmente con los predios repartidos. En algunos 
pueblos, ciertamente, según constata Sánchez Marroyo (2001), los repartos acabaron 
generando un proceso redistribuidor que, pese a resultar insuficiente, aumentó 
considerablemente el número de propietarios. No parece haber sido éste el caso de otros 
muchos traspasos. El realizado en Los Santos de Maimona, por ejemplo, fue también objeto de 
un proceso redistribuidor ulterior, pero no precisamente en favor de los no propietarios49. Lo 
mismo sucedió con el reparto del Millar de los Licenciados, un terreno de algo más de 800 
hectáreas que fue distribuido a censo enfitéutico entre los soldados retirados de Cáceres en 
1842 y que, posteriormente, pasó a manos del Marqués de Santa Marta50. En Badajoz, tras 
diversos intentos frustrados por torpedear el repartimiento proyectado conforme a los 
acuerdos adoptados por la Junta Provisional en 1840, el consistorio acabó repartiendo 2.830 
hectáreas entre más de 900 vecinos, todos ellos soldados licenciados, cangueros y braceros. 
Pocos años después, sin embargo, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, muchos 
censatarios tuvieron que renunciar a los predios repartidos en favor del caudal de propios de 
la ciudad51.  

                                                           
47 Véanse, por ejemplo, las noticias aportadas al respecto por Linares Luján (2002: 327-332). 
48 Naranjo, Roso y Ruiz Rodríguez (2013). 
49 Naranjo y Roso (2012). 
50 Zulueta (1975: 1.162). 
51 Fuentes Morcillo (1993: 430-433).  
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Ejemplos como éstos, repetidos en otros muchos núcleos de Extremadura y Andalucía, nos 
previenen acerca de la extrema cautela con la que debe ser interpretada la efectividad de la 
normativa liberal en materia de repartos. Tal y como más tarde mostraremos, la rápida 
redención de censos, enfitéuticos o reservativos, a la que dio lugar la Ley de Pascual Madoz 
permite confirmar, efectivamente, la importancia adquirida por la desamortización municipal 
antes de la desamortización general y, más concretamente, la de aquellas otras vías que, al 
margen de las ventas en pública subasta o a cambio de los suministros proporcionados al 
ejército durante la Guerra de la Independencia, acabaron cristalizando en la plena apropiación 
individual de la riqueza rústica colectiva. Pero, cuidado, porque, allí donde existe información 
acerca de las personas que finalmente redimieron censos vinculados a los repartos y 
repartimientos iniciados a mediados de los años sesenta del siglo XVIII, la posterior 
concentración en pocas manos de las suertes de tierra inicialmente repartidas no parece haber 
sido una práctica excepcional. 

Desde esta perspectiva, sin restar relevancia a la oportunidad legal que supuso la existencia de 
un liberalismo reformador, próximo al partido progresista y decidido a priorizar la función 
social de la desamortización municipal por encima de la finalidad fiscal, cabe pensar que, 
finalmente, la realidad local acabó superando a la ficción de la legalidad. Esta idea no puede 
servir, sin embargo, para minimizar la importancia de la legislación o de la política liberal en sí 
misma como modeladora de una forma jurídica de propiedad netamente distinta a las formas 
de propiedad heredadas del pasado. Como más tarde observaremos, la propia refundición de 
dominios por la que, explícitamente, apostó la Ley de 1º de mayo de 1855 es prueba evidente 
de que el liberalismo español utilizó la riqueza rústica de los pueblos para “perfeccionar” la 
propiedad. Pero, de ahí, tampoco cabe inferir que la estructura legal sobre la que reposó la 
desamortización municipal decimonónica partió de una especie de ortodoxia liberal 
prefabricada, construida al margen de la sociedad rural. Nada más lejos de la verdad. 

3.3. Los rompimientos arbitrarios 

Fueron las ventas espontáneas desarrolladas a escala local para financiar la Guerra de la 
Independencia las que activaron las alarmas sobre las que comenzaron a cuajar las propuestas 
de privatización del liberalismo incipiente. La conexión entre aquéllas y éstas ha sido 
recientemente revisada y matizada por Linares Luján (2012) y, por tanto, no vamos a insistir en 
ella. Existe, sin embargo, otra realidad paralela que también acabó alimentando a la legislación 
liberal en materia de desamortización municipal. Nos referimos, cómo no, a las roturas 
arbitrarias desarrolladas en muchas zonas de España a raíz de la invasión napoleónica. Si hasta 
entonces, la legalidad vigente, incluida la legislación sobre repartos o sobre privilegios 
mesteños, pudo contener, mejor o peor, la presión de la demanda de tierras para roturar 
sobre la riqueza rústica local, la fractura de dicha legalidad, en medio de una coyuntura 
caracterizada por la acelerada subida de los precios de las subsistencias, no haría sino abrir 
definitivamente la llave de una corriente roturadora hasta entonces más o menos controlada.  

Lo confirmaba en 1813 la Diputación Provincial de Extremadura cuando aseguraba ante las 
Cortes Constituyentes que, el panorama planteado en la región tras el derrumbe del Antiguo 
Régimen era tan halagüeño que: 

“(…) animados muchos, se apresuran a el rompimiento y siembra de estos feraces 
terrenos; se atropellan y su afán llega a tal punto que, rotos los diques de la razón, 
del orden y de la justicia, se derraman por todas partes, sin contar con dueño, con 
precio, ni con licencias y permisos; se introducen de propia autoridad en las dehesas, 
demarcan en ellas lo que se les antoja; todo lo desfloran, aquí toman un corro, allá 
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otro; este pedazo labran, aquél dejan y, al fin, es más lo que inutilizan que lo que 
aprobechan”52. 

Si difícil es conocer el alcance real de los repartos realizados de acuerdo con los mandatos 
emitidos por el absolutismo ilustrado o por el liberalismo, intentar sopesar hasta dónde 
llegaron los rompimientos desatados al calor del conflicto napoleónico, cuando en ningún caso 
respondieron a precepto legal alguno, es un trabajo posiblemente estéril. Ejemplos, de nuevo, 
tenemos muchos53, pero el problema aquí es doble: en contraste con los repartos, los 
rompimientos arbitrarios no sólo estuvieron presentes hasta bien entrado el siglo XIX, sino 
que, además, no fueron generalmente conocidos por los propios contemporáneos, salvo en 
aquellos casos en los que el usurpador resultó ser acusado por otros vecinos, fue investigado 
por los concejos o estuvo interesado en legitimar el uso privado de los espacios roturados. Y, 
todo ello, claro está, si, en pro de un mejor entendimiento del problema, nos empeñamos en 
separar reparto legal de rompimiento arbitrario. Por lo común, tal y como demuestran algunos 
trabajos, ambos procesos cabalgaron en paralelo durante los primeros decenios del 
Ochocientos. 

Renunciamos, pues, a intentar siquiera agregar los datos de los que disponemos. En primer 
lugar, porque no son más que un mínimo escasamente representativo y, en segundo lugar, 
porque existen otros indicios, como el propio proceso de legitimación, que nos puede 
aproximar al nivel alcanzado en el mundo rural por un fenómeno que, con el tiempo, pasó a 
ser también un mecanismo privatizador. En este sentido, conviene precisar que no fue el 
liberalismo, sino el neoabsolutismo, el primero en allanar el camino para el reconocimiento 
legal de los espacios ilegalmente roturados. El golpe de Estado de 1814 no significó, pues, un 
retorno a los supuestos productivos del pasado. Pese al restablecimiento del viejo orden legal, 
los rompimientos realizados durante los primeros lustros del siglo XIX no sólo no fueron 
aplacados, sino que, incluso, llegaron a ser promovidos por el propio gobierno fernandino54. 
Tanto es así que, por Real Decreto de 31 de agosto de 1819, Fernando VII eximió de diezmos y 
primicias por espacio de cuatro u ocho años, según el modelo de descanso, a los roturadores 
de terrenos incultos “que los reduzcan a un cultivo estable y permanente y no pasagero y 
temporal”55. 

Desde principios de los años veinte, tras el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, 
la promoción dio paso a la legitimación. Hay que tener en cuenta que los estímulos para la 
roturación no fueron demasiado atractivos durante el Trienio Constitucional. Desde el fin de la 
Guerra de la Independencia y debido en parte a los rompimientos realizados a partir de 
entonces, los precios del cereal entraron en un proceso de deterioro del que no comenzaron a 
salir hasta principios de los años treinta56. En este contexto, lo que hizo el liberalismo 
progresista, más concretamente el Decreto de 29 de junio de 1822, fue simplemente encajar 
en el discurso privatizador las roturas arbitrarias heredadas del pasado, aunque especialmente 
las de aquellos vecinos que, en fincas de propios o arbitrios, hubieran emprendido obras de 
regadío o plantado árboles y viñas, hubieran desmontado o desaguado las tierras usurpadas o 
hubieran establecido en ellas su residencia. En tales casos, adquirirían la propiedad de la parte 
beneficiada, “sea cual fuese su extensión”, a cambio del canon correspondiente sobre el valor 

                                                           
52 Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), Serie General, “Representación de la Diputación 
Provincial de Extremadura incluyendo un reglamento sobre pastos y roturación de terrenos”, Año 1813, 
leg. 17, expte. 96. 
53 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Cabral Chamorro (1995), Jiménez Blanco (1996), Linares Luján 
(2002), Fernández Paradas (2004b) o Naranjo, Roso y Díaz Rodríguez (2013). 
54 Véase Jiménez Blanco (1996: 99-100). 
55 Decretos de Fernando VII (1823: Tomo VI, pp. 340-345). 
56 Linares Luján (2002: 331). 
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primitivo de la misma57. De esta manera, la legitimación de la arbitrariedad quedaba 
oficialmente ratificada como una vía más de acceso a la propiedad. No era tanto la 
“canonización de la ilegalidad”58 como la constatación de la importancia que revestía la acción 
de la propia comunidad rural en la construcción política de la desamortización municipal. 

La segunda vuelta de Fernando VII no ofrecía al respecto ninguna novedad legal, aunque, tanto 
para Extremadura como para Andalucía, el indulto concedido por la Corona en 1825 al tráfico 
de granos con Portugal incrementaba los estímulos a la roturación59. No sabemos exactamente 
a qué obedecía en esta ocasión la pasividad de la legislación alfonsina, aunque algunas noticias 
aisladas podrían contribuir a explicarla. Según declaraba en 1833 el subdelegado del Ramos de 
Propios de Extremadura, desde la apertura del comercio exterior con el país vecino, “todos 
aspiran a aumentar sus labores, procurando con grandes esfuerzos proporcionar tierras en que 
emplear su sudor y su industria, lisongeados con la agradable espectativa de una considerable 
utilidad, especialmente si consiguen tierras a nuevo rompimiento”. La novedad de esta 
declaración residía en el cambio de actitud que, respecto al pasado, parecía mostrar la 
oligarquía agraria local, pues “los ganaderos ninguna oposición hacen ya a la roturaciones de 
dehesas, porque les sobran por todas partes terrenos en que colocar sus ganados”60. Con estas 
palabras, ciertamente, el intendente extremeño hacia referencia a una situación específica de 
la región a la que representaba: la sustitución de la ganadería trashumante por la ganadería 
estante en las fincas de titularidad privada. Pero de ellas también cabría inferir que la 
Monarquía fernandina no legislaba ahora sobre roturas arbitrarias porque la propia relajación 
de la norma en materia de roturas no arbitrarias, desarrolladas generalmente en base a la 
legislación ilustrada (Real Provisión de 26 de mayo de 1770), rebajaba la presión de la 
ilegalidad sobre la riqueza rústica colectiva y, en consecuencia, la necesidad de legitimarla. 

Quizá fuera ésta también la situación de la que partía la Real Orden de 18 de mayo de 1837, 
aquélla que, como veíamos anteriormente, legitimaba la “posesión”, no la “propiedad”, de las 
suertes repartidas por Real Provisión de 26 de mayo de 1770, Decreto de 4 de enero de 1813, 
Decreto de 29 de junio de 1822 y cualquier otro mandato emitido por autoridad competente. 
En esta ocasión, sin embargo, la legislación liberal volvía a mostrar ciertas reticencias a la hora 
de legitimar las roturas arbitrarias, cuya posesión tan sólo era reconocida en caso de haber 
realizado a través de ellas alguna plantación de viñedo o arbolado y, siempre, con la condición 
de pagar un canon del 2 por 100 sobre el valor de la tierras usurpadas antes de recibir la 
mejora61. Parece como si, indirectamente, el liberalismo español quisiera fomentar la 
expansión de los cultivos arbustivos a costa del cereal, algo que por ahora se nos escapa, pero 
que requeriría de una investigación más exhaustiva. 

Desde esta perspectiva, la Ley de 6 de mayo de 1855, aclaratoria de la Ley de Desamortización 
General, confirma esa apuesta por la legitimación de roturas ilegalmente realizadas “para 
plantación de viñedo y arbolado”, aunque, esta vez, la legislación liberal consideraba también 
“respetados” a los que, reconociendo previamente un canon del 3 por 100 “sobre el valor 
actual de los terrenos”, hubieran realizado rompimientos arbitrarios “con otro objeto”62. Era la 

                                                           
57 Decretos de las Cortes (1822: Tomo IX, pp. 562-569). 
58 Nieto (1964: 590). 
59 Real Orden de 10 de julio de 1825 Decretos de Fernando VII (1826: Tomo X, p. 215. 
60 AHN, Ministerio del Interior (Gobernación), “Informe del Intendente Subdelegado de Propios de 
Extremadura sobre enagenación a censo enfitéutico perpetuo de todas las tierras de propios, 
apropiados y arvitrados, conservando el arbolado alto o bravo que tubieren”, Año 1832, leg. 2.699-2, 
s/n. 
61 Colección de Decretos (1837: Tomo XII, pp. 244-245). 
62 Serían “asimismo respetados”, previo reconocimiento de un canon del 2 por 100, todos los 
poseedores que, habiendo roturado terrenos municipales para plantar viñedo o arbolado, no hubieran 
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primera vez que la legitimación adquiría una connotación tan abierta y, probablemente, tan 
ajustada a la realidad. La reforma agraria liberal seguía, pues, en construcción. 

4. Los caminos se juntan: redención de censos y refundición de dominios 

Como consecuencia de la legislación liberal en materia de repartos y roturas, a la altura de 
1855, una parte significativa de la riqueza rústica municipal estaba acensuada, a través de 
censos enfitéuticos o de censos redimibles o reservativos. Ambos tipos presentaban dos 
características que los diferenciaban en la práctica, no en la legalidad, de los viejos censos 
señoriales o figuras afines. En primer lugar, se trataba de censos relativamente nuevos -sobre 
todo si tenemos en cuenta que, entre los señoriales, algunos procedían de la Edad Media-, lo 
que minimizaba el complejo problema de los “subcensos”. Segundo, el censualista era una 
corporación local, es decir, una institución gobernada por personas que cambiaban 
periódicamente y que, en función de los intereses a los que representaban en cada momento, 
podían imprimir objetivos distintos a la política aplicada en función de las circunstancias. Una 
institución, además, que había sido objeto del ataque tanto de los moderados como de los 
progresistas porque consideraban que el poder local era un obstáculo a la implantación de un 
Estado fuerte y centralizado. Estas dos características, creemos, ayudan a comprender por qué 
el resultado del proceso de redención de censos que abrió la Ley de 1 de mayo de 1855 difirió 
de lo ocurrido con algunos censos señoriales. 

Desde la consolidación definitiva del liberalismo a partir de 1833, moderados y progresistas 
habían coincidido en señalar que la propiedad debía ser libre e individual. Partiendo de esta 
máxima, habían defendido, aunque no siempre a través de las mismas vías, la enajenación de 
la antigua riqueza rústica colectiva y habían tratado de impedir que el patrimonio municipal 
acabara siendo nuevamente vinculado o volviera a manos muertas. Unos y otros habían sido, 
sin embargo, tolerantes e, incluso, habían fomentado la creación de censos para las tierras que 
habían sido ilegalmente roturadas o para aquellas otras que, habiendo sido cedidas en 
arrendamiento, habían continuado indefinidamente en manos de los beneficiarios o de los 
herederos de los adjudicatarios originarios. La Ley de Desamortización General iría mucho más 
allá al proyectar la redención de los censos existentes, tal y como recogía el título segundo de 
dicha norma y la legislación posterior. De esta manera, el liberalismo buscaba perfeccionar el 
derecho de propiedad, confiriéndole una plenitud de la que carecía cuando los dominios 
estaban divididos o cuando el propio derecho de propiedad resultaba limitado por pesadas 
cargas, difícilmente redimibles. Esto en el plano de los deseos, porque en el de la realidad, la 
casuística sería amplia y variada. 

Decía Giralt (1975: 33), hace cuarenta años, que la redención de censos era una de las lagunas 
más importantes en el conocimiento de la obra desamortizadora. Hoy, lamentablemente, esta 
afirmación sigue siendo cierta. Diversos motivos explican esta situación. Por una parte está el 
hecho de ser una materia jurídicamente compleja63, lo que constituye una barrera de entrada 
para el investigador. Por otra parte, el concepto dominante de desamortización ha 
contemplado casi única y exclusivamente la venta en pública subasta como vía de 
privatización, desdeñando, pues, la mayor o menor relevancia de otras formas de apropiación 
individual de la riqueza colectiva, como la redención censual64. También ha influido el hecho de 
que los estudios sobre desamortización, tanto eclesiástica como civil, han otorgado más 

                                                                                                                                                                          
obtenido la legitimación en virtud del Decreto de 18 de mayo de 1837 o, incluso, habiéndola obtenido, 

hubieran dejado de pagar durante dos años el canon inicialmente estipulado Colección Legislativa de 

España (1855: Tomo LXV, pp. 45-46). 
63 Clavero (1982: 83-154). 
64 El concepto dominante, en Tomás y Valiente (1986). Sobre la crítica al mismo, véanse los trabajos de 
Díez Espinosa (1986a: 277-300) y (1993) y Jiménez Blanco (1996: 159-168). 
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importancia a la cuantificación del valor de las ventas que a la de la superficie; y los censos, 
como veremos, tenían escaso poder recaudatorio. 

Esta laguna es ciertamente significativa porque la redención fue una de las escasas puertas que 
la revolución liberal española dejó entornadas para que el pequeño, y no tan pequeño, 
campesinado pudiera acceder a la propiedad plena de la tierra que cultivaba. En definitiva, un 
paliativo de la desigualdad generada por el modelo de reforma agraria finalmente aplicado. 

La normativa sobre redención de censos es, sin embargo, bien conocida65. La ley de 1 de mayo 
de 1855 declaró enajenables los censos y foros pertenecientes, entre otros, a los propios y 
comunes de los pueblos. Como los ayuntamientos no solían ser titulares de censos 
consignativos, aquí nos referiremos sólo a los reservativos y enfitéuticos. Los primeros no 
planteaban ningún problema desde el punto de vista del derecho de propiedad, por cuanto el 
censatario gozaba plenamente del mismo, aunque la tierra estuviera gravada con un canon. La 
dificultad estaba en el enfitéutico porque implicaba la división de dominios: el eminente, en 
manos del censualista (ayuntamiento), y el directo o útil, en manos del censatario (particular). 
Por tanto, si el dominio eminente resultaba enajenado y no era adquirido por el censatario, el 
censo subsistía -no se redimía- y la propiedad continuaba estando dividida, pese a la 
privatización del derecho a percibir el canon. 

La desamortización de los bienes de la Iglesia promovida por Mendizábal en 1836 también 
había contemplado la redención de censos, aunque sin mucho éxito. Para tratar de evitar que 
se repitiera la historia, la Ley de Pascual Madoz y la legislación posterior buscaron establecer 
unas condiciones atractivas para el censatario, de manera que, finalmente se produjera la 
redención por parte del titular del dominio útil y, con ella, la unificación de dominios. Para 
conseguirlo importaba, primeramente, el plazo concedido para luir el censo. La Ley de 1 de 
mayo de 1855 lo fijaba en seis meses, pasados los cuales debía procederse a la venta en 
pública subasta de los derechos inherentes al censualista. Este plazo, sin embargo, sería 
prorrogado varias veces. Es más, en 1866, la normativa admitía la suspensión de la subasta si, 
en el mismo acto, el censatario solicitaba la redención66. 

Más importancia revestían, si cabe, los tipos de capitalización y los plazos concedidos para 
abonar el importe de la misma. La Ley Madoz establecía, de partida, dos posibilidades, según 
que la renta del censo fuera inferior o superior a los 60 reales. Si era menor, debía abonarse al 
contado, capitalizando la renta al 10 por 100. Si era mayor, se abrían nuevamente dos 
opciones: pagar al contado al 8 por 100 o en diez plazos al 5 por 100. La mejora con respecto a 
la desamortización eclesiástica de Mendizábal resultaba clara, pues en aquella ocasión el tipo 
de capitalización era del 1,5 por 100, lo que implicaba tener que entregar el equivalente a 66,7 
anualidades. Ahora sólo hacía falta abonar 10 o 12,5 anualidades, según la cuantía de la renta, 
en el caso de optar por el pago al contado, y 20 anualidades si se aplazaba. En este último 
caso, además, se disponía de diez años frente a los cinco de la Ley de Mendizábal67. 

Pero además del cómo, era relevante también determinar el tipo de censo de que se trataba. 
En aquellos casos en que se hubieran creado como reservativos o enfitéuticos desde el 
principio no había problema, pero, en muchos otros casos, la definición se complicaba, debido 
al diferente origen y a la distinta naturaleza de los derechos que contemplaba la legislación 
desamortizadora. Vimos anteriormente que, en 1837, los repartos realizados bajo las reglas 
promulgadas por Carlos III y los rompimientos arbitrarios que hubieran mejorado los terrenos 
usurpados con viñedo o arbolado fueron asimilados a censos enfitéuticos. Pero ¿qué pasaba, 
por ejemplo, con las roturas efectuadas después de 1837 o con aquellas tierras que antes o 

                                                           
65 Díez Espinosa (1986a: 281-290) y (1993: 85-101), Jiménez Blanco (1996: 183-207) y Congost (2006: 
191-216). 
66 Artiaga Rego (1991: 234-235). 
67 Congost (2006: 203-208) recoge una amplia revisión de la normativa sobre redención de censos. 
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después de tal fecha hubieran sido ilegalmente roturadas para dedicarlas a pan llevar, algo 
que, por otra parte, resultaba bastante frecuente? La propia normativa en materia de 
redención enredaba aún más el asunto al añadir un nuevo caso a considerar: el de los 
denominados “arrendamientos antiguos”, a saber, el de aquellos predios arrendados antes de 
1800 en terrenos de propios y arbitrios, por un canon anual inferior a 1.100 reales, que 
hubieran estado, al menos, durante tres generaciones en manos de una misma familia. 

El análisis de la normativa posterior a 1855, dirigida a clarificar y clasificar estas situaciones, -lo 
que implicaba, en principio, la presentación de títulos acreditativos de los derechos alegados-, 
demuestra, en todo caso, que la intención del legislador era favorecer la redención de censos y 
la refundición de dominios, es decir, el acceso del censatario a la plena propiedad. 

La primera prueba de esta intención la encontramos en la calificación recogida en la Ley de 6 
de mayo de 1855. De partida, esta norma ratificaba, por si había alguna duda, que los premios 
patrióticos y los predios repartidos gratuitamente entre vecinos no propietarios eran terrenos 
de propiedad particular, lo cual no implicaba ninguna novedad. Sí lo era, en cambio, que 
situara al mismo nivel que aquéllos a los repartos ilustrados y a los realizados durante la 
Guerra de la Independencia, porque, jurídicamente hablando, esto significaba que cambiaba la 
condición de enfiteusis, otorgada por Real Decreto de 18 de mayo de 1837, por la de censos 
reservativos. Las roturas arbitrarias seguían teniendo la consideración de enfiteusis, pero 
también aquí la Ley de 6 de mayo de 1855 incorporaba una novedad, en la medida en que, 
como ya dijimos, legitimaba, por primera vez, las destinadas a la labor, pero con un canon del 
8 por 100 sobre el valor actual de la tierra. La citada ley otorgaba, además, a los 
ayuntamientos la potestad de calificar en primera instancia los mencionados derechos, 
dejando en manos de la diputación provincial correspondiente la resolución de los recursos 
presentados al respecto. Sorprende observar, aunque no tanto después de lo dicho, que, en 
estos casos, a diferencia de lo ocurrido con las ventas en pública subasta, no se diera pie a la 
intervención del Ministerio de Hacienda.  

La Ley de 27 de febrero de 1856, por la que quedaba regulada la forma de proceder para la 
demostración de los derechos alegados por quienes desearan luir los censos, era una prueba 
más de la intención del legislador de facilitar la redención. Así, en el artículo 14 establecía que 
“no se exigirá documento alguno ni prueba al que solicite la redención de un censo, 
efectuándose ésta al tenor de su declaración, si por las oficinas no se acreditase que es mayor 
su capital”68. Era un planteamiento netamente distinto al propugnado por la Circular del 28 de 
agosto del año anterior, que obligaba a acreditar en todo caso el origen y el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ya comentada Ley de 6 de mayo de 1855. La norma de febrero 
de 1856 otorgaba, además, la condición de censo a los arrendamientos antiguos, efectuados 
antes de 1800, si bien, para el reconocimiento de los mismos, era imprescindible justificar 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Hasta aquí la teoría. Mas ¿qué sucedió en la práctica? Tal y como hemos venido insistiendo 
desde el principio de este epígrafe, son pocos los estudios sobre desamortización que han 
abordado el proceso de redención de censos resultante de la Ley de Pascual Madoz. La 
mayoría de estos trabajos, además, hacen referencia a zonas donde, a la altura de 1855, 
predominaban los censos eclesiásticos, sin especificar, por tanto, lo que pudiera haber 
ocurrido con aquellos otros en los que el Ayuntamiento fuese el censualista. 

No obstante, pese a no ser abundantes, los estudios disponibles apuntan una conclusión 
compartida: las redenciones de censos (y de foros) se aceleraron después de 1855; sin que ello 
signifique, ni mucho menos, que llegaran a desaparecer. Tal sucedió en sitios tan dispares 
como, por una parte, Lugo, Pontevedra o Asturias, y, por otra, Valladolid o Jerez de la 

                                                           
68 Colección Legislativa de España (1856: Tomo LXVII, pp. 287-290). 
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Frontera69. En el caso de Asturias, los campesinos fueron los principales beneficiarios de las 
redenciones, pues se hicieron con el 64 por ciento del total de los foros; sin embargo, el 
protagonismo de éstos en las subastas de tierras fue mucho menor, porque sólo adquirieron el 
26 por ciento del valor de remate. Lo cual confirma que la vía de privatización elegida y la 
forma de concretarse señalaban al potencial beneficiario. 

A una conclusión diferente llega Congost (2006) al analizar lo ocurrido en Cataluña -quizá sería 
más preciso decir en Gerona-. Aquí, las redenciones escasearon. Una causa fue que el tipo de 
capitalización no resultaba atractivo. Pero antes que esto estaba la negativa de los enfiteutas a 
pagar el canon, lo que sugiere la idea de que, tal vez, estaban pensando en hacerse con la 
propiedad por la vía de los hechos consumados, independientemente de lo que estableciera la 
legislación sobre redenciones. Algo similar ocurrió en Galicia con los foros de la Casa de Alba, 
como ha demostrado la investigación de Baz Vicente70. Ahora bien, ambos casos tratan de 
censos o foros señoriales principal o exclusivamente laicos, no contemplados por la 
desamortización de Madoz. 

Uno de los estudios pioneros sobre redención de censos es el realizado por Díez Espinosa 
(1986a) para Valladolid. Del mismo se desprende, primero, la dispersión -o si se prefiere, la 
ausencia de concentración- de las redenciones, constatable tanto en el número de censos 
redimidos -la mayoría sólo redimió uno o dos-, como en la superficie afectada y en el valor de 
remate. Una segunda conclusión interesante es que esta ausencia de concentración resultó 
compatible con el hecho de que fueran los propietarios acomodados o hacendados los 
principales redentores de censos; unos hacendados que tenían una vinculación previa con la 
tierra y para quienes el pago del capital no comportó especial dificultad, lo que denota 
obviamente una posición económica desahogada. 

Este trabajo, valioso por diversos motivos, plantea el problema, para el asunto que aquí nos 
ocupa, del escaso peso de las redenciones referidas al patrimonio rústico municipal en el total 
de las consideradas, concretamente un 5,7 por 100; el resto corresponde a censos 
eclesiásticos. Si los estudios de redenciones escasean, los correspondientes a censos 
municipales son aún más raros. 

Un caso, sin embargo, significativo es el de Jerez de la Frontera. Significativo porque era el 
tercer patrimonio municipal más extenso de España, después de los de Badajoz y Lorca y, 
consonante con esto, porque fue donde la enajenación de predios rústicos y urbanos de 
titularidad municipal alcanzó mayor valor de toda Andalucía. Las conclusiones más destacadas 
de lo ocurrido en Jerez con las redenciones de censos pueden sintetizarse del siguiente 
modo71: 

1º. Entre 1855 y 1869 -último año hasta el que llega la fuente empleada- se redimió el 60 por 
ciento de los censos en los que el ayuntamiento jerezano figuraba como censualista. 

2º. Las redenciones aportaron poco dinero, sólo el 5,4 por ciento de los ingresos obtenidos por 
la desamortización de Madoz entre 1855 y 1874, pero representaron casi un tercio (el 30,6 por 
100) de la superficie enajenada. Resulta difícil, por tanto, entender los efectos de la 
desamortización sobre la estructura de la propiedad de la tierra si no se consideran las 
redenciones de censos. Ello, empero, no significa que el resultado obtenido en un primer 
momento fuera definitivo. 

3º. Según el origen de los censos, el grueso de las redenciones (87 por 100) correspondió a los 
repartos onerosos para agricultores no propietarios, los repartos ilustrados y las roturaciones 

                                                           
69 Para Lugo, Villares (1982), para Pontevedra, Artiaga Rego (1991), para Asturias, Moro Barrañeda 
(1981), para Valladolid, Díez Espinosa (1986a) y para Jerez de la Frontera, Jiménez Blanco (1996). 
70 Congost (2006: 208-212). 
71 Jiménez Blanco (1996: 159-168 y 183-207). 
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arbitrarias; es decir, a la política de fomento de la pequeña y mediana explotación esbozada 
por los ilustrados y desarrollada por los primeros liberales progresistas. 

4º. En Jerez hubo prisa por redimir los censos. De las redenciones habidas hasta 1869, el 89 
por 100 se realizó entre 1855 y 1856, lo que indica que, al menos para algunos, el proceso de 
redención resultó ser una magnífica oportunidad, que había que coger al vuelo. 

5º. Ciertamente lo era, porque la tierra adquirida por esta vía resultó muy barata: el precio 
medio de una aranzada de tierra conseguida mediante redención de censos salió por 65 reales, 
mientras que la adquirida en pública subasta costó 509 reales. Y eso que las primeras eran, en 
general, de mejor calidad. Esto fue consecuencia, por una parte, de que las redenciones 
permitían eludir la competencia de las subastas, y, por otra, de las favorables condiciones 
establecidas por la legislación para luir los censos: en el peor de los casos, el ahorro era del 40 
por 100 sobre el valor de tasación. 

6º. La asimilación de las roturaciones arbitrarias a censos, ya enfitéuticos ya reservativos, y las 
prisas por redimir hicieron aflorar usurpaciones del patrimonio municipal, desconocidas hasta 
entonces por la corporación. 

7º. A diferencia de otras zonas de España, en Jerez de la Frontera hubo una notable 
concentración de las redenciones de censos: once personas redimieron el 76 por 100 de los 
mismos, que representaron el 46 por 100 del capital. 

8º. La actitud del ayuntamiento influyó en el resultado de varios modos. Primero porque, en la 
mayoría de los casos dudosos, decidió calificar el censo como reservativo, la opción más 
favorable para el censatario porque éste decidía el momento de la luición sin la presión de los 
plazos que había en los enfitéuticos. Y, segundo, porque no puso ninguna traba ni cobró 
laudemio a las transmisiones de censos entre particulares, una práctica bastante extendida, 
que explica la concentración de las redenciones. 

9º. De lo anterior se deduce la importancia del poder político local y, por tanto, la relación de 
los ciudadanos con éste, pues de él dependía la medición y tasación de las fincas, así como la 
calificación del censo; aparte de la posibilidad de hacer la vista gorda o no ante alguna posible 
irregularidad. 

10º. La mayor parte (tres de cada cuatro) de los censos en los que, por la cuantía de la renta, el 
redentor podía elegir se redimió al contado. Lo que es indicio de que estamos ante un tipo de 
labrador acomodado, algo similar a lo que sucedía en Valladolid. 

También conocemos lo sucedido en Antequera, importante ciudad de realengo andaluza, con 
un extenso patrimonio territorial. Aquí, la superficie afectada por las redenciones fue 
ligeramente inferior a la de Jerez de la Frontera, pero aún significativa: el 27,7 por 100 del total 
desamortizado. Asimismo, las redenciones fueron rápidas: el grueso de las mismas se efectuó 
entre 1858 y 1863. Otro hecho destacado es que la mitad de las luiciones correspondió a 
pueblas o pedanías (Mollina, Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas) donde acabó 
configurándose una estructura de la propiedad bastante igualitaria, para lo cual resultó 
decisivo el que estas localidades acabaran segregándose del ayuntamiento antequerano72. 
Otra prueba de la importancia del poder local para comprender la suerte de los repartos. 

Así llegamos al núcleo de la cuestión, porque la relevancia del estudio de los repartos y de las 
roturas arbitrarias, así como de las redenciones de censos, deriva de su eventual influencia en 
la configuración de la estructura de la propiedad de la tierra y, a través de ella, del grado de 
desigualdad en la distribución del patrimonio y de la renta entre los grupos sociales 
implicados; aspecto básico del desarrollo económico de las sociedades preindustriales. 

                                                           
72 Fernández Paradas (2004b: 260-263). 
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Cabral Chamorro (1995) se planteó este asunto en su estudio sobre los repartos en la provincia 
de Cádiz. Este trabajo adolece de dos problemas metodológicos. El primero es que no 
diferencia los repartos propiamente dichos de los arrendamientos camuflados de repartos; el 
segundo que no considera las redenciones de censos. Esto pone en cuarentena las 
conclusiones, pero creemos que no las invalida como hipótesis de trabajo. Cabral Chamorro 
sostiene que hubo repartos por doquier, pero que sólo subsistieron -es decir contribuyeron a 
crear o asentar una pequeña propiedad estable en manos de pelentrines y labradores- en dos 
zonas de la provincia. Por una parte, en los municipios serranos alejados de la agricultura 
comercializada (Olvera, Zahara, Algodonales); por otra, en municipios especializados en 
producciones dirigidas al mercado, pero intensivas en trabajo, como viñas, hortalizas y 
frutales. Éste sería el caso de Conil, Chiclana, Rota y Trebujena. 

La propuesta es sugerente, pero debe perfilarse un poco más para poder explicar por qué los 
repartos tuvieron éxito en Trebujena y se diluyeron en Jerez de la Frontera, pues Trebujena 
estaba lejos de ser un pueblo de montaña y participaba plenamente de la agricultura 
mercantilizada a través de las bodegas jerezanas. Por tanto, la explicación del diferente 
resultado de la política de repartos en estos dos municipios requiere incorporar elementos 
adicionales. 

A nuestro juicio, y sin ánimo de ser exhaustivos −pues se trata sólo de una propuesta de 
investigación−, el primer elemento a considerar debería ser la configuración de los derechos 
de propiedad sobre la tierra y, ligado a esto, el grado de polarización o desigualdad de las 
respectivas sociedades a lo largo de todo el proceso. Ello sin perder de vista la dedicación de 
las tierras repartidas, es decir, a qué cultivos se dedicaron. Y, relacionado con esto, la 
coyuntura económica general, así como la específica de cada uno de los cultivos o 
aprovechamientos durante el lapso estudiado. Sin olvidar las necesidades de financiación, 
tanto de capital circulante como fijo, y las posibilidades de conseguirla por los beneficiarios de 
los repartos, en el contexto de un mercado de crédito poco transparente, con una oferta 
insuficiente y segmentada, en el que, si venían mal dadas, el demandante tenía todas las de 
perder, y primero que nada la tierra. En fin, como se desprende de lo dicho más arriba, otro 
factor relevante fue la actitud del poder municipal ante los repartos y las redenciones de 
censos. 

5. Conclusiones 

El proceso de privatización del patrimonio rústico municipal antes de la Ley de 
Desamortización General fue complejo, entre otros motivos, porque transitó por caminos 
distintos de acuerdo con los objetivos perseguidos y los procedimientos empleados en cada 
momento. De todos estos caminos nuestro trabajo aborda el análisis de tres episodios 
concretos, que discurrieron por derroteros independientes, pero que acabaron corriendo la 
misma suerte: los repartos ilustrados, los rompimientos arbitrarios y los repartos del 
liberalismo. El interés en ellos deriva, primeramente, del hecho de que, pese a su heterogéneo 
origen y, en principio, su desigual naturaleza, recibieron el mismo tratamiento legal en el 
proceso de redención de censos al que dio lugar la Ley de 1 de mayo de 1855. 

Existe, además, un atractivo añadido. Frente al modelo de privatización que acabó imponiendo 
la citada ley, basado en el remate al mayor postor y, por tanto, en la persistencia o 
agravamiento de los desequilibrios pre-existentes en la estructura de la propiedad de la tierra, 
los mandatos emitidos para poner en marcha o para legitimar los repartos y los rompimientos 
arbitrarios respondieron generalmente a un tímido e incipiente programa de cambio social 
que, si bien unas veces tuvo por objeto aplacar la protesta y, otras, captar adeptos a la causa 
constitucional, no ha dejado poso alguno en el tratamiento historiográfico de la reforma 
agraria liberal. Es cierto que, en muchos casos, los primeros beneficiarios de estos traspasos 
(yunteros, braceros, jornaleros, pelentrines, soldados retirados o, simplemente, vecinos 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
2
 

22 

dispuestos a roturar ilegalmente terrenos de carácter concejil o comunal) fueron siendo 
sustituidos, con el tiempo, a través, suponemos, de intercambios privados, por los potentados 
del mundo rural. Pero también lo es que el liberalismo, incluso el mismo que apostó 
finalmente por la venta en pública subasta, intentó posibilitar el acceso del pequeño cultivador 
a la plena propiedad de la tierra. La prueba más evidente al respecto la ofrece la propia 
legislación sobre redención de censos nacida de la Ley de 1 de mayo de 1855. Y es que si por 
algo destaca esta regulación es, precisamente, por la clara intención del legislador de facilitar 
no sólo la luición de censos como tal, sino, sobre todo, especialmente en el caso de los 
enfitéuticos, la refundición de dominios por parte de los censatarios. 

Ese interés por unificar derechos de propiedad es otro de los grandes reclamos que ofrece el 
tema de los repartos y los rompimientos arbitrarios. Con independencia del origen de los 
mismos e, incluso, más allá de la realidad social de la que indudablemente bebió el liberalismo 
para la construcción del discurso privatizador, nuestro trabajo desvela la importancia de la 
política liberal en sí misma como modeladora de una forma jurídica de propiedad netamente 
distinta a las formas de propiedad heredadas del pasado. La refundición de dominios por la 
que apostó la Ley de Desamortización General es bastante expresiva de cómo el liberalismo 
español utilizó las precedentes vías de privatización para “perfeccionar” la propiedad. Pero 
ésta no fue más que la cristalización de una idea latente desde la primera experiencia liberal. 
No por causalidad el Decreto de 4 de enero de 1813 reconoció la “plena propiedad” de los 
terrenos repartidos a soldados retirados y vecinos no propietarios, prohibiendo expresamente 
“vincularlos, ni pasarlos en ningún tiempo, ni por título alguno, a manos muertas”. 
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