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INTRODUCCIÓN GENERAL

En el Archivo de la Delegación de Hacienda de Zaragoza exis tía un riquísimo fondo documen-
tal del S.XIX, con series completas de Registros de ventas, libros de cuentas corrientes, co rres-
pondencia, amillaramientos, y documentación diversa re ferida a las distintas etapas desamortiza-
doras y muy en particular a las de Mendizábal y Madoz. Una vez comprobado que en el Archivo 
de Proto colos esta ban accesibles a consulta las escrituras de las ventas de la época  de Mendizábal, 
ante la existencia de un volumen de información que resultaba excesivo, pudo constatarse de 
inme diato la absoluta imposibili dad de abordar individualmente el conjunto del tema.

Se pensó en acometerlo entre dos perso nas para después, y llegado el caso, distribuirse la 
explotación en profundidad de los datos en dos tesis complementa rias. De ese modo, a partir de 
esta decisión y sin ningún tipo de orientación o es quema previo de trabajo, en 1969 se inició, por 
un lado una carrera frenética de toma de datos en el Archivo de Hacienda y por otro la búsqueda 
de la bibliografía que pudiera servir para la elaboración del indispensable marco conceptual de 
refe rencia.

El primer proceso no exigía otro requerimiento que el de disponer del tiempo necesario y 
armarse de una buena dosis de paciencia benedictina que en cierto modo era recompensada por 
el hecho de ver que los miles de fichas se iban acumulando. De más difícil ejecución habría de 
resultar el segundo cometido, pues no se pudo o no se supo conectar con los incipientes grupos 
de tra bajo que comenza ban a interesarse en aquellos años por los temas de Historia Agraria del 
S.XIX y de cuyo contacto se habría deri vado probablemente un considerable ahorro de esfuer zos 
y preocu paciones innecesarias.

La progresión en aquella primera época requería por un lado intentar aquilatar la dimensión 
y trascendencia del fenómeno re lacionándolo con las  causas que lo habían originado y por otro 
entender la mecánica de su ejecución. A partir de los libros de ANTEQUERA (1885) y PORRES 
MARTIN CLETO (1965), los escritos de BALMES (1950) y FLÓREZ ESTRADA (1958) así como 
de las referencias de las Historias generales de autores tales como LAFUENTE, MENEN DEZ 
PELAYO, ALTAMIRA, VICENS VIVES y otros, se obtuvo una panorá mica general del pro blema. 
En ella, los intentos de explicación del alcance del mismo venían dados, invariablemente, a partir 
de continuas referencias a los Diarios de Sesiones de Cortes o de la prensa de la época.

Se trataba, sin lugar a dudas, de un tema polémico en el que re sultaba difícil averiguar si los 
argumentos de cada bando de cían la verdad y en caso de ser cier tos qué parte de la realidad glo-
bal era explicada por cada uno de ellos. Lo que era evidente es que los aspectos ideológicos y de 
interpretación política re cibían mucha más atención que los estrictamente económicos. 

El tema no podía quedar reducido a una mera cuestión de an ticlericalismos personalistas 
y viscerales que afloran como re sultado de conspiraciones o porque así lo determinara el «espí-
ritu de los tiempos». Y aunque así hubiera sido, se hacía nece sario conocer, además, la posible 
base real de esa actitud ante la amortización eclesiástica. Ello llevó a la consulta de las obras de 
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los Ilustrados españoles (JOAQUIN COSTA actuaría de pre sentador) y de algunos viajeros o 
estudiosos extranjeros que ha bían proporcionado datos sobre la riqueza del clero y el número de 
eclesiásticos. La ausencia en Aragón de un catastro como el de Ensenada espe raba compensarse a 
posteriori con los datos de los amillaramientos. 

El descubrimiento en aquella época de tentativas iniciales, del Diccionario de MADOZ vino 
a constituir como un momento cru cial en la trayectoria de este trabajo. Parecía, y ello resul taba en 
cierto modo alarmante, que todo estuviera ya calculado, re sumido y puesto en forma de cuadro, 
de tal manera que cualquier otro trabajo so bre la desamortización de Mendizábal se hacía re-
dundante e innecesario.

Por otro lado, la búsqueda de datos sobre el funcionamiento real de todo el proceso de puesta 
en venta tampoco obtenía la satisfacción debida, pues los Reales Decretos de 1836 y 1841 (co-
piados a mano de las escrituras impresas de venta en Protocolos Notariales) no bastaban para 
lograr entender el intrincado juego de actuaciones de la administración y de los particulares al 
que la bibliografía coincidía en calificar, cuando menos, de perni cioso.

El impulso definitivo para salir de esta especie de estanca miento intelectual llegaría un año 
después de iniciado el tra bajo gracias al encuentro fortuito, en la medida en que esta expresión 
puede encerrar un cierto grado de verdad, de la obra «Etudes sur la Revolution française» que 
recopilaba diversos ar tículos publi cados en distintas fechas por G.Lefebvre.

A partir de su lectura y de la consulta a bastantes referen cias que allí se mencionaban1 se 
hizo aparente que no estaba todo hecho, ni mucho menos, en re lación con el estudio de la Des-
amortización en España. Es más, incluso ahora, y a pesar de lo mucho que se ha publicado hasta 
el presente sobre el fenómeno desamortizador, no creemos que se haya dado todavía suficiente 
respuesta a muchas de las propuestas metodológicas que fueron cuajando en la Francia finisecu-
lar, como vía indispensable para una auténtica valoración de la repercusión económica y social 
que tuvo ese episodio de la historia contemporánea en nuestro país.

Equipados con ese marco de referencia se terminaron de reco ger las series básicas de datos 
correspondientes a unas 8.500 ventas de la etapa de Mendizábal. Se introdujeron en el ordenador 
a base de fichas perforadas y se ensayó la virtuali dad del ins trumento preparando para ello, en 
1971, una tesis de licencia tura sobre las ventas urbanas en la ciudad de Zaragoza.

Al mismo tiempo se fue mejorando la información de tipo ju rídico y se proce dió a la explo-
tación masiva y sistemática de los cuadros resumen del Diccionario de Madoz así como de todas 
aque llas voces que tuvieran que ver con las localidades y partidos de la provincia objeto de nuestro 
estudio.

Una vez preparados los datos de 1836 a 1851, se acometió idéntica tarea con los de 1855-752 
Esto resultó una operación mucho más costosa debido tanto al mayor número de noticias de fin-
cas afectadas (unas 18.000) como a la mayor ri queza de infor mación disponible. Para la primera 
época, se había conseguido en la mayoría de los casos meter los datos de cada venta en una sola 
tarjeta perforada, a base de un prolijo proceso de codifi cación (abreviar nombres, asignar núme-

1 Fundamentalmente a la obra del mismo Lefebvre «Les paysans du Nord...», pero también a otros autores como LOUTCHISKY 
(1895), LECARPENTIER (1901), BOURNISIEN (1908), etc.

2 Constituyen la base estadística de otra tesis en preparación
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ros a pueblos, institucio nes y clase de fin cas, pasar a sistema métrico las extensiones, etc.), pero en 
la etapa de Madoz predominaban los casos de dos y tres tarje tas perforadas por finca estudiada.

En 1974 el proceso de puesta a punto de los datos se había terminado. Entre tanto, diversas 
publicaciones españolas habían empezado a desbrozar el camino del estudio de la desamortiza-
ción y abundaba ya la literatura, sobre todo anglosa jona, con propues tas de uso y ejemplos de 
utiliza ción del ordenador en el ámbito de los estudios históricos cuan titativos.3

Una vez informatizados, el volumen de datos era de tal mag nitud para la época, que la única 
posibilidad de su tratamiento estribaba en tener acceso median te conexión telefónica con el or-
denador central del Minis terio de Educación y Ciencia. A pesar de ello, nada hacía sospe char que 
la explotación de esos datos iba a ser objeto de un pa rón exasperante, de sucesivos e infruc tuosos 
intentos du rante años de llevarla a cabo con diversos pro gramadores.

Y para mayor escarnio, esas dificultades de tratamiento de la información se vieron finalmen-
te rematadas por un traslado de los fondos del Archivo de Hacienda a un nuevo domicilio social 
que supuso la pérdida de la mayor parte de la documen tación uti lizada y de mucha otra de la que 
se esperaba hacer uso una vez obtenidos los cuadros de resultados. Tras una gran remodelación 
en la loca lización de los fondos de carácter histórico existentes en la provincia de Zaragoza, que 
hizo prácticamente imposible su con sulta durante años, en la actualidad toda la docu mentación 
anti gua procedente de Hacienda se halla depositada en el Archivo His tórico Provincial.

Han transcurrido veinte años desde el inicio de este estu dio. El desarrollo de la electrónica 
y la abundancia de paquetes informáticos de fácil acceso para el no iniciado ha permitido que 
gracias a un ordenador personal de cierta potencia, se haya po dido retomar el trabajo tras largos 
años de abandono.

Ello ha sido posible gracias a que en el Centro de Cálculo de la U.A. de Barcelona se pudieron 
leer, a comienzos de 1987, tanto las tarje tas perforadas con los datos de la etapa de Mendi zábal 
(que se habían conservado milagrosamente en buen estado desde 1970), como la primera cinta 
de 1973 en la que se habían car gado las casi 50.000 tarjetas con los datos de la etapa de Madoz. 
Las otras cintas de años posteriores, en las que se ha bían practicado lentas y engo rrosísimas ope-
raciones de depuración de errores de perforación, de eliminación de fichas repeti das, etc. resulta-
ron impracticables, debido sencillamente a que el paso del tiempo tiene consecuencias implaca-
bles sobre el material de so porte electrónico.

Pero el paso de los años no ha afectado únicamente al estado de conserva ción de las cintas de 
ordenador sino que ha sido igual mente severo con la concep ción y diseño original de los dis tintos 
capítulos o apartados previstos para esta di sertación de doctorado. A estas alturas no tiene ningún 
sentido evocar las excelen cias, por muy documentadamente que se haga, de un instru mento como 
el ordena dor que ha sido objeto hasta de atribuciones que parecerían conjuros de exorcista si se 
les sacara del con texto en que fueron formuladas.4

3 La «New Economic History» y la «Counterfactual History» acuñaban términos tales como «econometrics» o «cliometrics» para esta 
tarea. Se pueden destacar los libros de R.P.SWIERENGA (1970), C.M.DOLLAR y R.J.JENSEN (1971) y R.FLOUD (1973 Los veinti-
cinco años de la «Nueva Historia Económica» fueron celebrados en España con la aparición de un libro recopilación con el mismo 
título: P.MARTIN ACEÑA y L.PRADOS DE LA ESCOSURA eds.(1985).

4 Nos referimos a la conocida y simplificadora frase de Tomás y Valiente (1982) en la clausura de las Jornadas sobre Desamortización 
y Deuda Pública que tuvieron lugar en Santander: «Dame un ordenador y un archivo y te daré una tesis doctoral, sobre la desamor-
tización, naturalmente.»
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A la pionera presentación de ANES (1970) siguió la del es tado de la cuestión preparado por 
PONSOT (1972) y a partir de él se han sucedido los intentos de sín tesis e interpretación (HERR, 
1974; TOMAS y VALIENTE, 1978; FONTANA, 1985, etc.) e infi nidad de aporta ciones bibliográ-
ficas.

Los aspectos más destacados de la normativa legal han sido igualmente puestos de relieve por 
muchos autores entre los que cabe destacar a TOMAS y VALIENTE (1971) y a CUENCA (1971). 
MARTIN (1973) ha publicado, incluso, una selección de las disposiciones legales de mayor tras-
cendencia. Tampoco hay nada que añadir a los cómputos generales y co rrespondientes puntua-
lizaciones que so bre los datos del dicciona rio de Madoz ya han efectuado autores como SIMÓN 
SEGURA (1969, 1973), ARTOLA (1978) o FONTANA (1973, 1985).

En las Jornadas de Metodología Aplicada de la Ciencias His tóricas de Santiago de Com-
postela del año 1973, se inició modes tamente en el plano metodo lógico lo que con un magnífico 
desplie gue de aportaciones parece que se dió por zanjado en las Jornadas de Desamortización y 
Hacienda Pública celebradas en el verano de 1982 en Santander.

Con respecto al tema concreto de la Desamortización de Men dizábal, RUEDA (1980) sentó 
un espléndido precedente con un mo delo de análisis de los comprado res que resulta difícil de 
imitar en provincias y ciudades para las que no existen trabajos previos que sirvan de apoyo y 
guía del «Who’s who» local. El autor ofre ció en esa publicación un resumen crítico de todas las 
aportacio nes habidas hasta la fecha, agrupándolas según las áreas geo gráficas cubiertas en los 
distintos estudios.

Y todavía más reciente es otra publicación del propio RUEDA (1986), en la que no sólo se 
actualiza aquella presentación sino que se abordan las polémicas habidas en torno a la interpreta-
ción del fenómeno desamortizador y se ofrece una síntesis excelente de los resultados obtenidos 
hasta ahora en relación con las di versas facetas y vertientes en que se han ocupado los estudios 
sobre la desamor tización de Mendizábal y Espartero.

Tras esta larga exposición de considerandos sólo resta pre guntarse qué es lo que cualquier 
otra tesis podría aportar de nuevo en el ámbito de lo general. Parece que todo esté ya hecho y sólo 
quede la posibilidad de citar a los demás. Sin em bargo, no hemos renunciado en absoluto a abor-
dar la problemática general y a lo largo de todo el trabajo hemos tratado de ir dando respuesta a 
distintas facetas re lacionadas con esa pregunta .

Es más, hemos de confesar que en el conjunto de nuestra la bor creemos que es evi dente el 
mayor esfuerzo llevado a cabo en el plano metodoló gico y de inter pretación general que en el as pecto 
concreto de análisis de los bienes des amorti zados en una provincia determinada. 

A lo largo de varios capítulos, partiendo de los textos legales y de los datos del quehacer co-
tidiano de las oficinas de Amortización de Zaragoza, hemos dedi cado muchas páginas a inten tar 
perfilar los detalles de una panorámica general que muestre el complejo funcionamiento real de 
todo el proceso desamortiza dor. Con ello se ha tratado de salir al paso de vi sio nes excesi vamente 
simplistas de los he chos y de valora ciones que con fre cuencia son el resultado de «trasmisiones 
his to riográ ficas» que muchos autores no se han atrevido a poner en duda.

Al haberlo hecho nosotros, no se ha pretendido sentar doc trina de un modo incuestionable, 
sino que tan sólo se ha aspirado a sembrar dudas e iniciar, quizás, un camino que requiera poste-
riores y más amplias confirmaciones.
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Las conclusiones más importantes de nuestro trabajo podrían reducirse a dos. En primer 
lugar, a partir de un análisis del proceso en el que se ha tratado de evitar los planteamientos 
ideológicos, el fenómeno desamortizador adopta su verdadera di mensión como hecho econó-
mico y en el que se percibe, más que nin guna otra cosa, la actuación de las leyes del mercado. La 
compe tencia, la calidad y las pers pectivas de beneficio serán, pues, los factores que expliquen las 
diferencias obser vadas en las dis tintas ventas de bienes.

Y en segundo lugar, creemos que a partir de la lectura de la le gislación menor y del cono-
cimiento de los mecanismos de conta bi lidad, así como de la correspon dencia entre los gestores 
de la desamortización implicados en las diversas esferas, se obtiene una visión más adecuada del 
carácter titánico de la tarea enco mendada a las Oficinas de Hacienda. Y podemos afirmar, igual-
mente, que la gestión de la desamortización se llevó a cabo, en su con junto, con una total legalidad y 
con un alto grado de per fec ción, una vez superadas las tremendas dificultades iniciales de su puesta 
en funcionamiento.

Debido al excesivo número de páginas que poco a poco han ido en  grosando el texto se ha 
hecho necesaria su encuadernación en dos volúmenes. Con objeto de dotar de cierta unidad a su 
conte nido hemos optado por agrupar en el primero los capítulos que tienen que ver con el análisis 
de los bienes desamortizados y la metodología seguida. En el segundo volumen, olvidándonos de 
las ventas concre tas, hemos intentado llevar a cabo una amplia pre sen tación del contexto en el 
que se produjo la desamortización de Mendizábal y Espartero y de la gestión llevada a cabo por 
las Oficinas de Hacienda. 
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[caPítulo 1] 

REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN DESAMORTIZADORA

1. 1. El marco legal

La gestación de este capítulo es resultado del desconcierto, latente durante años, que nos ha pro-
ducido el hecho de que a la hora de valorar el proceso desa mortizador coincidieran en desca-
lificaciones del mismo tipo tanto los autores que partían de las posturas más conservadoras como 
los que lo hacían desde otras que parecían de talante contrario. Para unos, el mal partía de su 
propia raíz, es decir, de la improcedencia de la incautación de los bienes y sus funestas consecuen-
cias; para otros, del hecho de que la enajenación se había llevado a cabo mediante procedimien tos 
erróneos.

A partir del renovado interés por el tema en los años se senta de este siglo, no dejaba de 
resultar curioso que reducidas prácticamente al silencio las voces con trarias al liberalismo, sus 
argumentos y valoraciones del proceso, magistralmente expues tos hace cien años por J.M. ANTE-
QUERA (1885) fueran los que sir vieran de base para enjuiciar la situación desde una perspectiva 
más moderna y que quería hacer valer, además, que el problema se abordaba ahora desde una 
óptica distinta.

Como nutriente de esta actitud mental creemos que ha actuado el fervor y simpatía confe-
sados por la figura y las tesis de Flórez Estrada. Ello ha inclinado a muchos estudiosos de mérito, 
consciente o inconscientemente, a poner un excesi vo énfasis en querer demostrar lo mal que se 
llevó a cabo la desamortización, es decir, a desacreditar el modo concreto en que esos bienes fue-
ron gestionados y puestos en venta por las oficinas de Hacienda.

Se trata, en el fondo, de una postura carente de toda lógica pues no se puede demostrar la 
veracidad o bondad de una hipótesis (propuestas de Flórez Estrada) con la crítica de la dinámica 
de unos hechos (la mecánica de las ventas) que nada tiene que ver con la hipótesis primera.

Un ejemplo paradigmático de esta actitud lo constituye la abundante obra de TOMAS y 
VALIENTE,1 a pesar de su valoración inicial del hecho desamortizador como una contingencia 
necesaria: «Personalmente, creo que la desamortización eclesiástica era necesaria por razones eco-
nómicas y sociales, y, por lo tanto, justa» (1971,p.74).

En las páginas que siguen se van a tomar diversas afirmacio nes de TOMAS y VALIENTE 
como guía del discurso. Con ello no in tento restar mérito a su impor tante contribución, de la que 
me considero deudor en muchos aspectos, sino que aspiro simplemente a intentar contrarrestar, 
con algunas puntualizaciones, la la men table visión de las ventas y subastas que nos sugiere en su 

1 Si bien debe reconocerse que el autor confesó más tarde haber caído en el tópico de la «ocasión perdida» (1974, p.142)
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cono cido resumen (ampliamente citado por todos, dada su temprana apa rición), «El marco polí-
tico de la desamortización en España». 

Para ello no voy a recurrir a argumentos más o menos retóri cos o hipotéticos de signo con-
trario a los suyos, sino que voy a limitarme, utilizando la normativa ju rídica y la reflexión, a tratar 
de invalidar los distintos argumentos, demostraciones o sugerencias que el autor ofrece con una 
clara intención descali ficadora en las pági nas que dedica a la desamortización de Mendi zábal. 

De ese modo, en este capítulo que destinamos a la revisión de los aspectos legales, aparece-
rán pocas referencias biblio gráficas con datos o conclusiones de otros investigadores que se han 
ocupado del tema. Las referencias de las dispo siciones lega les que se mencionan, se han tomado 
fundamentalmente de las con tenidas en la Caja 1.104 de la Sección de Hacienda del Archivo His-
tórico Provincial de Zaragoza y, por consiguiente, aliviaremos el dis curso de la obligada cita de 
pro cedencia, a no ser que se consi dere necesario.

Hemos adoptado como eje de nuestra elaboración la cita de diversos fragmen tos del libro «El 
marco político...» porque el objetivo de estas páginas es anali zar la legalidad o arbitrarie dad del 
funcionamiento del sistema de puesta en venta de las fin cas desamortizadas. El autor, al ser un 
jurista de reconocido presti gio, está investido, más que ningún otro estudioso del tema, de una 
gran autoridad y credibi lidad para llegar a las con clusiones que presenta.

Por otro lado, no es nuestra intención hacer una recensión o catálogo exhaus tivo de los po-
sibles errores de interpretación de textos legales que a este respecto han ido apareciendo a lo 
largo de los años en diversos autores. Se aspira, simple mente, a hacer una revisión de algunos 
aspectos de la legislación desamortiza dora a la luz de otras dis posiciones que no han sido objeto 
de suficiente atención, o que han sido mal interpretadas o dotadas, casi maliciosamente, de un sig-
nificado y tras cendencia del que realmente carecen una vez situadas en su contexto. El hecho de 
que citemos a algunos autores para intentar rebatir sus conclu siones no es resul tado de ninguna 
inquina particular contra ellos, sino la consecuencia de que sus estudios se han conside rado lo 
suficiente mente interesantes como para dedicarles una lectura detallada y en profundidad, sobre 
todo en lo que a aspec tos metodoló gicos se refiere.

De esa forma, como prólogo a la entrada en materia citaremos unas palabras de TOMAS y 
VALIENTE (1975) en las Jor nadas de Me to dología celebradas en Santiago de Compostela en 1973: 

«Las grandes leyes desamortizadoras son de todos conoci das. No afirmo que todos los historia-
dores-economistas que traba jan y publican libros o artículos sobre este tema las conozcan de 
hecho, las hayan leído o manejado. Más bien creo que en algún caso sería fácil demostrar que el 
conocimiento de algunos histo riadores acerca de las leyes de Mendizábal, o de la ley Madoz es 
acaso indirecto o, al parecer demasiado somero. Pero, por lo me nos, se conoce la existencia de 
tales normas. No sucede sin em bargo lo mismo con una nutrida serie de disposiciones que o bien 
servían de complemento a aquellas leyes, o bien modificaban pun tos concretos de las mismas o 
cubrían huecos no previstos por el legislador». 

1. 2. Pagarés, escrituras y cargas

Alude TOMAS y VALIENTE (1971,p.80) a las «operaciones fa bulosamente lucrativas concertadas 
al amparo de las subastas ofi ciales, fácilmente trucadas y propicias a todo tipo de abusos y a la más 
ladina picaresca».
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Para demostrarlo, propone el autor la lectura de «unas insuperables páginas del desenfadado, 
irónico y muy agudo obser vador que fue Antonio Flores» y, por si eso no fuera suficiente «para el 
que prefiera la prosa seca y el dato desnudo de escri turas, pagarés y cartas de pago» pasa a continua-
ción a descri bir el expe diente original de una venta.

Si se sigue la recomendación y se lee a Antonio Flores se comprueba que, efectivamente, 
Flores describe con gran ironía la ejecución de una venta pública; pero dado que este tema lo 
trata remos en el apartado posterior de «Actos de Subasta», abordaremos ahora en exclusiva la 
se gunda propuesta.

Como resultado de dos folios de presentación de un único expe diente de su basta el autor 
concluye en la pag.83 que «la reali dad de las ventas escapaba muy lejos de la mera legalidad. El 
fraude en favor del comprador revistió, sin duda, mil ingenio sas formas; la que acabo de describir 
solo fue probablemente eso: una entre mil». 

Veamos pues, uno a uno, los elementos en que se ha basado el autor para dictaminar, eviden-
temente, que en el caso en cuestión no se habían cumplido los preceptos legales.

En primer lugar afirma que los compradores no habían otor gado pagarés por el total de la 
deuda contraída «sino sólo dos por el im porte de otras tantas anuali dades debidas». A la vis ta del 
expediente es posible que el hecho sea incuestio nable y que allí no figure otra cosa. Sin embargo, 
veamos a qué conse cuencias nos lleva el aceptar que no se otorgaran pagarés.

Los pagarés, debidamente firmados, se depositaban en el Banco de San Fernando de donde 
había que rescatarlos previa li quidación en Contaduría de Amortización. Los pagarés aceptados 
eran los únicos documentos al alcance de la Administración para poder exigir al comprador que 
hiciera efectivo el pago de un pla zo y para, en caso de no hacerlo, proceder a desposeerle de la fin-
ca y declararlo en quiebra. Esta posibilidad era independiente de que el comprador hubiera hecho 
o no la escritura, ya que según una condición claramente expresada en ella, las fin cas permane cían 
hipotecadas hasta el pago del último plazo.

El hecho, como se afirma, de que pagaron religiosamente to dos los plazos (incluso aquellos 
para los que no existían docu mentos que les obligaran) nos lleva ría a pensar que esos compra dores 
de Salamanca más que unos defraudadores eran unos auténticos patriotas ya que se dedicaron a 
contribuir regular mente a la Hacienda Nacional, sin que nada ni nadie les pudiera forzar a ello.

Por otro lado, si no se extendían y rescataban los pagarés casi habría que decir lo mismo del 
Comisionado Principal de Amor tización de la provincia: termina ría por quedarse sin sueldo para 
él y los escribanos dependientes, ya que éste pro cedía de la li quidación mensual de un 0,25%, que 
tenía obligación de librarle el Contador de Amortización sobre el total del valor de los pagos a 
metálico y los pa garés que se fueran liquidando.

Prueba de lo dicho lo constituye, la aclaración en circular de 16-5-37 al art.91 de la Instruc-
ción provisional de 9-5-35 que así lo establece, o la modificación posterior, por R.O.13-2-38, en el 
sentido de fijar que el porcentaje se aplicase no sobre el total del papel presentado por el compra-
dor, sino sobre el valor real del plazo que se redimía. Para entender el prolijo mecanismo de esta 
percepción de comisión puede consultarse, igualmente, la Instruc ción que acompañó a la Ley de 
puesta en venta de 1855, donde apa rece descrita con todo detalle.

La segunda irregularidad manifestada es que la escritura de transmisión de propiedad no se 
otorga en el momento del pago de la quinta parte, sino en 1850 y «sin duda, por esta última cir-



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

26

cunstancia, cuando la escritura se extiende no se hace constar en ella carga real alguna sobre la finca 
vendida». Esta fase del pro cedimiento enajenador no se termina de entender si el articu lado al 
que se hace mención en el texto de la ley no se completa con lo dispuesto en la R.O. de 19-10-36: 

«Conformándose S.M.... se ha servido resolver, que el tér mino para los pla zos de pago de las 
cuatro quintas partes del importe en subasta de las fincas Nacionales que se enagenan, princi-
pie a contarse desde el día en que satisfecha la primera quinta parte, se le de posesión de ellas, 
estendiéndose con la misma fecha las obligaciones que deben firmar los compradores, a fin de 
evitar que éstos hagan suyos simultáneamente en el inter medio desde la toma de posesión hasta 
el día de la fecha de las obligaciones, los rendimientos de las fincas y los intereses del papel... y 
que sirva de rectificación a lo dispuesto por el artí culo 14 de...» 

De ese modo, la fecha de vencimiento de los pagarés, que la Instrucción ha bía asociado a la 
fecha de escritura de venta, que da ahora ligada a la fecha del pago de la quinta parte, la cual a su 
vez coincide prácticamente con la fecha de en trega de posesión de las fincas. Y la medida tenía su 
lógica, además de evitar el disfrute de lo recibido y lo entregado a un mismo tiempo, porque el 
hecho de que la escritura de la finca se hiciera de inmediato o no, le era del todo indiferente a la 
Dirección General de Ren tas y Arbitrios.

El único beneficio que sacaba el Estado en esa operación radicaba en el valor de la tasa aso-
ciada al papel del sello en que debía realizarse la escritura y para ello ya se había dis puesto que 
como éstas se harían en protocolos impresos, los es cri banos debían solicitar del comprador los 
folios de papel del sello equivalentes y ra yarlos para su inutilización.

Si esto se cumplió o no en todo el país, no podemos confir marlo, pero en Zaragoza todas 
las escrituras notariales expresan claramente que han cumplido con ese requisito en una nota 
manus crita situada en el margen superior izquierdo de la primera pá gina de la escritura. De cual-
quier manera, la explotación de los be neficios derivados del papel del sello se solía arrendar a 
par ticulares (el Estado in gresaba pues una cantidad fija por ello) y serán éstos los que en algún 
momento apremien al Estado para que se hagan escrituras y se «gaste» papel de ese tipo.

Como veremos al ocuparnos de las fuentes documentales, las escrituras de ventas se llevaron 
a cabo masivamente, aunque no exclusivamente, en Zaragoza en dos etapas. Una primera, a partir 
de marzo de 1844 ligada a un notario y que dura unos meses, y otra, entre 1848 y 1851, ligada a 
otro notario diferente. En ese sentido es bien significativo el R.D. de 7-2-44 del que se hace eco 
MORO 1981, p.31, nota 25) que ordenaba que todos los comprado res de bienes nacionales saca-
ran sus escrituras y que había sido mo tivado por un expediente promovido por Manuel Safont, 
arrenda ta rio de la renta del papel sellado, ya que se sentía perjudi cado en sus intereses si ello no 
se llevaba a cabo. Sin embargo, en Zaragoza hay que esperar a 1848 para observar la realización 
de la mayor parte  de las escrituras de bienes nacionales.

Por lo demás, sería ilusorio ver intentos de fraude en el hecho de retrasar la escritura hasta 
varios años después, pues aunque el adquirente no la hubiera for malizado no por ello lo graba 
eludir el pago de la contribución pertinente, pues ésta funcionaba a base del reparto vecinal por 
los Ayuntamientos y para ellos los com pradores en disfrute de los B.N. eran tan ciu dadanos como 
cualquier otro a la hora de pagar cuanto les corres pondiera.

Con respecto a la alusión a las cargas reales, tam bién val dría la pena recordar esquemática-
mente su significado. Algunas de las fincas que salían a subasta no eran jurídicamente libres sino 
que estaban sometidas al pago de una especie de canon anual a favor de un beneficiario que podía 
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ser un particular o bien otro insti tuto religioso. En este último caso el beneficia rio en el momento 
de la subasta era ahora el propio Estado y la cuestión quedaba zanjada.

Pero si el beneficiario era un particular, el gobierno es taba obligado a resarcir al interesado 
con una suma (por el valor de 33 1/3 veces el de las cargas que gra varan la finca)2 y ese valor se 
restaba del de remate alcanzado en subasta. El com prador tenía que saldar ante Contaduría el 
valor total de las cargas de inmediato y a continuación hacer efectiva la primera quinta parte y 
firmar los pagarés por las ocho o dieciséis restantes según se hubiera comprometido a pagar a 
papel o a metálico.

Tras ello, se certificaba mediante carta de pago que el com prador había abo nado el valor de 
la quinta parte de la mencionada finca en la modalidad que hubiera decidido, se expresaba clara-
mente que la finca se hallaba libre de cargas en caso de que las hubiera tenido (para que le sirviera 
de garantía ante posibles reclama ciones de particulares) y ello bastaba para que el juez que hubiera 
intervenido en la subasta pudiera poner al comprador en situación de sacar utilidad a su nueva 
finca.

Una vez aclarados estos extremos sólo falta añadir que lo legal era que no fi gurase ningún 
tipo de carga en la escritura. Su mención expresa era una protección y salvaguarda para el com-
prador ya que si más tarde surgiera algún beneficiario de cargas (los inventarios podían no ser 
perfectos) éstas deberían correr a cargo de la Ha cienda y no del interesado. 

1. 3. Formas de pago

Otra irregularidad que se menciona fue el «ingenioso meca nismo de sustitu ción» en la forma de pago 
de los plazos. Al pagar a metálico unas cantidades equivalentes al papel comprome tido, los compra-
dores se convierten en personas fraudulentas. Efectivamente, tal posibilidad no estaba prevista en las 
disposi ciones iniciales, pero tampoco es menos cierto que el R.D. de 23- 4-37 dice categórica mente: 

«Artículo 1º. Se autoriza a los compradores de fincas de bienes nacionales, cuyo valor no exceda 
de la cantidad de diez mil reales, para hacer el pago en dinero del plazo que les co rresponda, 
graduándole por el precio que tengan en la plaza de Madrid el día del remate los efectos públi-
cos que debían entre gar, y abonando además un dos por ciento por el quebranto ordina rio que 
pueda experimentarse en la operación. También se les faculta para hacer el pago en las oficinas 
de la Corte, sea cual fuere el punto del Reino en que radiquen las fincas que compra ron.» 

Además, un mes más tarde, la Dirección General de Rentas aclaraba en una Circular (25-5-
37) que la posibilidad de abonar a metálico el equivalente de las obligaciones en papel se hacía ex-
tensivo para «satisfacer el pago de la quinta parte o algún plazo más del importe líquido de la venta».

En función de lo dicho es evidente, pues, la perfecta lega lidad de la forma de pago de la finca 
de Salamanca que tenía un valor de tasación de 8.376 reales. Sólo resta añadir que para que las 
disposiciones recién mencionadas no sean tomadas como una muestra más de la alocada política 
hacendística del «flamante, alto, elegante y altivo» Sr. Mendizábal, no está de más recordar lo que 
dice el R.D. de fecha 16-7-40, época de menos tensiones y apremios derivados de la guerra y en la 
que el «sensato» ministro D. Ramón de Santillán ocupaba la cartera de Hacienda: 

2 Blas de Molina (1845,p.47) alude a que la liquidación de las cargas debía capitalizarse a 33 1/3 si eran censos consignativos o reserva-
tivos y a 66 2/3 si eran censos perpetuos (R.O. de 17-4-37 y 23-4-38). En la documentación hemos hallado casos de ambos extremos.   
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«Artículo único. La autorización concedida a los compra dores de bienes nacionales por Real 
decreto de 23 de Abril y Real orden de 1 de Julio de 1837 para hacer el pago en dinero en equi-
valencia de los efectos de la Deuda que debiesen entregar, se entenderá: 1.) Para los que realicen 
el primer pago o sea la quinta parte. La misma regla se observará cuando los compradores 
verifiquen de una sola vez el pago total del importe de las fin cas compradas, tanto en aquellas 
cuyo valor no exceda de diez mil reales, como en los residuos hasta esa suma en las de ma yor 
can tidad. 2.) Para los que realicen los pagos sucesivos en el tér mino de ocho años...» 

Es decir, el ministro Santillán no solo acepta la posibili dad para los plazos de 10.000r, sino 
que en caso de pagarse todo de una vez aceptaba el procedimiento, en caso de faltar papel al com-
prador, admitiendo el pago de parte a metálico hasta por ese valor de diez mil reales.

Y la disposición continuó vigente en plena época de gobier nos moderados como puede verse 
en la R.O. de 6-4-44, por la que el Ministerio de Hacienda, de seoso de ahorrarse unos duros, dis-
pone que tanto los fondos en metálico proceden tes de la aplicación de la ley de 23-4-37 como el 
metálico de las ventas del clero secu lar (que se venían recaudando y enviando a Madrid a través 
del Banco de San Fernando, mediante una comisión del 2%), sean re caudados por la Amortiza-
ción y enviados directamente a la Caja central sin valerse del Banco.

Dado que el pago a metálico de unas fincas convenidas a pa gar en papel era legal, pense-
mos brevemente en quienes eran los posibles beneficiarios de las me didas inicialmente adoptadas 
du rante el gobierno de Mendizábal. Permitiendo el pago en Madrid parece en principio que se 
resuelven únicamente problemas de los compradores de aquella vecindad, evitándoles desplaza-
mientos o el pago a los ne cesarios agentes.

Sin embargo, tanto esta posibilidad como sobre todo la del pago equivalente en metálico 
venía a favorecer directamente a los compradores más modestos. Dado que la circulación de pa-
pel de la deuda por las provincias era en ocasiones bastante restringida, podía ocurrir que éste se 
hallara acaparado en manos de al gunos especuladores y ello pudiera afectar al desarrollo de las 
subas tas en el sen tido de que no pujaran los licitadores cuya inten ción era pagar con un papel que 
no les era fácil de conseguir.

La norma no hizo sino poner los medios para evitar que los especuladores lo cales pudieran 
repartirse tranquilamente las fin cas de cierta entidad o situaran a los compradores más modestos 
en la tesitura de tener que optar por el pago a metáli co, que les era, sin lugar a dudas, perjudicial.

Y con respecto a las fincas de menor valor e importancia, esta medida no ha cía sino poner 
al alcance de todo el mundo (no sólo de los especuladores) la opción de pagar a papel, incluso 
para aquellos en quienes se pensaba cuando se estable cieron las dos modalidades de pago. En la 
Exposición que sirve de prólogo a la Ley de 19-2-36, Mendizábal había justificado el porqué de la 
opción a metálico con estas palabras: 

«Destinado a la amortización de la Deuda el producto gene ral de estas ven tas, ninguna con-
veniencia trae al estado, y nin gún desahogo se promete el gobier no del otro sistema de pago, 
que consiste en dinero efectivo. Prueba irrefragable de este con cepto es la disposición de que los 
rendimientos metálicos se in viertan mensualmente en la adquisición de efectos públicos para 
extinguirlos y destruirlos enseguida.

Si no obstante se ha admitido este medio, es por considera ción a la clase de personas que por su 
posición o por sus hábitos no se hallan en estado de entregarse al cálculo que en más o me nos 
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grado debe suponerse necesario para adquirir con tino los efectos públicos. La negociación de 
ellos encerrada, por decirlo así, en las grandes poblaciones, podría presentar estorbos y em-
barazos a los habitantes de los pueblos interiores.

...La facultad de pagar en esta especie, sin envolver ningún daño para la esencia del objeto, que 
es vender, abre la puerta a combinaciones que se encuen tran tanto más al alcance de los hom-
bres no acostumbrados al manejo y especula ción de los efectos públicos, cuanto más cierto es 
que por no iniciarse en sus fáci les misterios, habría no pocos que renunciaran contra su volun-
tad a hacerse com pradores de esos bienes.» 

A la vista de lo que acabamos de exponer creemos que las numerosas críti cas y afirmaciones 
de que el procedimiento de ven ta favorecía a la burguesía «única detentadora de papel» y ale jaba 
de las subastas a los campesinos ignaros de los mecanismos de la bolsa y de cómo beneficiarse de 
formas de pago a papel, etc. carecen de todo fundamento real. La burguesía se vio cierta mente 
favorecida porque contaba con medios para adquirir unos bienes que antes no estaban en el mer-
cado, pero no especialmente como resultado de los mecanismos de pago es tablecidos.

La posterior incautación y puesta en venta de los bienes del clero secular, lle varía consigo la 
introducción de modalidades de pago distintas para los bienes de esta procedencia. Veamos lo 
que se afirma (pag.98) sobre las formas de pago y las tasaciones, a propósito de una venta de este 
tipo de clero: 

«Precisamente tengo a la vista una escritura de venta de una finca del lugar salmantino de 
‘Rozados’ tasada en 13.000 rea les, rematada por 20.000 en 30 de enero de 1844, y pagada en 
veinte plazos de 1.000 reales, el último de ellos en 1864. Las condiciones de pago eran en este 
caso tan favorables, que supongo que muchas fincas serían tasadas por menos de 40.000 (con 
inde pendencia de su valor intrínseco e incluso del precio del remate alcanzado) para que los 
compradores pudieran acogerse a este muy benigno artículo 11 de la ley de Espartero». 

Como de la cuestión de las tasaciones nos ocupamos poste riormente, nos centraremos en 
el tema de las modalidades de pago. En este caso el origen de los fraudes se nos presenta como 
resultado obvio de unas muy benignas condiciones de pago. Para ver si ello es correcto se hace 
necesario leer en primer lugar los dos artículos pertinentes de la Ley de 2-9-41 que puso en venta 
los bienes del clero secular: 

«X. La venta de los predios urbanos y de los rústicos indivisibles, y también la de los censos en 
favor, se ejecutarán en la forma prevenida para la de los demás bienes nacionales, pero con la 
condición precisa de que el pago del importe en re mate se realice en cinco plazos...

XI. Los predios rústicos divisibles que se pongan en su basta pública por par tes, porciones o 
trozos, no excediendo de cuarenta mil reales el valor de cada uno de éstos en tasación, estarán 
sujetos a dos subastas simultáneas en el mismo día y a la misma hora, una en la capital del par-
tido en que radiquen, y otra en la de provincia, y el pago del remate se hará a dinero metálico 
en veinte plazos cada uno.

En igual forma se subastarán y pagarán todos los predios rústicos que no ex cedan del mismo 
valor, aun cuando no sean de los que se dividan, y los predios ur banos cuyo valor en tasación 
no exceda de diez mil reales en los pueblos de menos de mil veci nos; de veinte mil en los de mil 
hasta cinco mil; de treinta mil, en los de cinco hasta veinte mil, y de cuarenta mil en todos los 
de más vecindario.» 
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Llegar a aquilatar bien estos dos artículos exige un cierto esfuerzo. En el art.10 se dice que se 
paguen a papel los bienes rústicos indivisibles, los urbanos y los censos y que la subasta se ejecute 
en la «forma corriente» (es decir, en la capi tal de provincia, y también en Madrid si es de más de 
20.000r).

En el art.11 se ordena que las fincas rústicas divisibles se subasten en la capi tal del partido y 
en la de la provincia si no exceden de 40.000r y que se paguen a metálico. Y en el segundo párrafo 
del artículo se dice que se subastarán y paga rán de igual forma (a metálico y sin salir de la esfera 
provincial) to dos los predios rústicos de menos de 40.000, incluidos los indi visibles y los urbanos 
que cumplan unas determinadas condiciones. La redac ción es confusa pero parece que acaba de 
entenderse y desaparecen las dudas. 

Sin embargo, los anuncios de los boletines de años posterio res declaraban en ocasiones unas 
condiciones de pago distintas a las que se deducían de la Ley. Tras someter los referidos artícu los a 
un severo examen para ver si se cubrían to das las posibili dades, resulta, por ejemplo, que no debía 
ser legal subastar las fin cas rústicas divisibles de más de 40.000r, pues no se había previsto nada 
para ellas, o bien que las rústicas indivisibles comprendidas entre 20.000 y 40.000r se subastaban 
en la Corte y se pagaban en papel por el art.10, mientras que por el art.11 había que subastarlas 
sólo en la provincia y abonarlas a me tálico.

Lo lógico era que hubiera alguna otra norma complementaria que aclarara éste y otros extre-
mos de la Ley. No tengo la refe rencia exacta de la disposición, pero sí la prueba de que ello tuvo 
lugar, ya que así lo demuestra un documento impreso (con la fecha en blanco para ser rellenada 
en cada convocatoria), editado por la Contaduría de Arbitrios de Zaragoza con fecha pos terior a 
una R.O. de 10-1-42 que se cita en el texto. Se trata del...

«PLIEGO DE CONDICIONES

Que deberá regir en las subastas de Bienes Nacionales proce dentes del Clero Secular, con arreglo 
al real decreto de 19 de febrero, instrucción de 1 de marzo de 1836 y ley de 2 de setiem bre de 
1841 e instrucción de 15 del mismo, con las acla raciones que se han comunicado posterior-
mente, de las cuales deben tener cono cimiento los licitadores en los remates de las referidas 
fin cas que se ejecuten en esta provincia

1ª. El día en que deba verificarse en la Capital de esta Provincia el remate de una finca, tendrá 
lugar otro de la misma en la del Partido, escepto en aquellas cuyo valor esceda de 40.000 reales, 
que por considerarse de mayor cuantía, habrá de ejecutarse en esta Capital y en la Corte, según 
lo dispuesto en el art.11 de la ley de 2 de setiembre de 1841.

2ª. En igual forma se subastarán todos los predios rústicos divisibles o indivi sibles, así como los 
urbanos, cuyo valor de tasación no esceda de 10.000 reales en los pueblos de menos de mil veci-
nos; de veinte mil, en los de mil hasta cinco mil; de treinta mil, en los de cinco mil hasta veinte 
mil; y de cuarenta mil en todos los de más vecindario, debiendo ejecutarse el pago del remate 
de las unas y de las otras a dinero metálico en veinte plazos de año cada uno, todo conforme al 
artículo arriba citado».

Y teniendo presente esta normativa, que aclara lo que en la Ley era bastante confuso, ya no hay 
dudas sobre el lugar en el que se que subastan las fincas ni so bre la forma de pago. Ambas circunstan-
cias no dependen únicamente de una tasación de 40.000 reales, sino que está en función de lo esta-
blecido por la condi ción 2ª, es decir, del valor inicial y del tamaño de la población en que radica la finca.
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Por otro lado, con respecto a la legislación de Espartero, debe relativizarse también la «bon-
dad» de la medida de los veinte años (que obligaba a pagar a metá lico y sin ningún mecanismo 
de sustitución posible) para el grupo de especuladores en general (el papel estaba más devaluado 
todavía que en años anteriores) ni para los honrados ciudadanos que siempre tuvieron y seguían 
te niendo, si lo deseaban, la opción de pagar a metálico en 16 pla zos, y con un recargo del 2%, las 
fincas del clero regular. 

En buena lógica y contrariamente a todas las opiniones ex presadas al respec to, pagar en ocho 
años en un papel sumamente devaluado (no hay voces disonantes al respecto) supone una ven taja 
mayor para el comprador que pagar en metálico en veinte años. Y ello casi desde el primer momento, 
tal como puede verse en el siguiente caso hipotético.

Supongamos una finca que se vende en 10.000 reales. Con la normativa de Espartero, el com-
prador tendrá que pagar 500r anua les durante 20 años. Con la normativa de Mendizábal, los 500r 
metálico del primer pago es posible que no sean suficientes (aun que no por mucha diferencia) 
para la entrega equivalente a los 2.000r papel que supone la quinta parte. Pero en los ocho plazos 
siguientes con los 500r que tendría que «entregar a Espartero» tendrá más que de sobra para abo-
nar el equivalente a los 1.000r que ha de «entregar a papel a Mendizábal», y, además se ahorrará 
los 500r de los 12 años restantes. Las cuentas, como vemos, no pue den ser más sencillas.

Dado que la realidad de los hechos refleja, en todos los estudios que se han ocupado de 
este aspecto, que en la etapa de Mendizábal (o más exactamente con los bienes del clero regular) 
prácticamente todos los compradores lo hicieron a pa pel (directa mente o con su equivalencia a 
metálico), ello pone en evidencia la bon dad y accesibilidad de este sistema para todo el mundo.

En la etapa de Espartero el pago a papel sólo se permite en fincas de cierta envergadura y a 
realizar en tan sólo cuatro años. En el fondo, lo que el legislador de 1841 persigue, eviden temente, 
es que todos paguen a metálico ya que ello supone unos mayores ingresos reales para el Estado (y 
por consiguiente un mayor coste para los compradores).

No cabe duda que la correcta apreciación de la normativa de Mendizábal pasa ineludible-
mente por la aceptación de que, tal como ya señaló ANES (1970, p.245), la venta de los bienes 
de la iglesia era una parte sustancial del entramado de una magna ope ración hacendís tica de 
restablecimiento del crédito público. Y a partir de los datos, parece igualmente que no era tan 
perniciosa para las clases modestas como se ha repetido machaconamente. Del correcto diseño 
y funcionamiento de la primera ha dado cuenta Fontana en varias ocasiones y con respecto a lo 
segundo, creemos que debería aceptarse, cuando menos, que facilitaba a los escasos de recursos 
en mayor medida que la normativa de Espartero el ac ceso a la propiedad.

El hecho de que aparezcan más compradores, y en ese sentido parece que haya menos acapa-
ración, en las ventas de bienes del clero secular, no debe atri buirse genéricamente a las modalida-
des de pago sino a otras razones tales como el retraimiento de muchos compradores acomodados 
ante este tipo de bienes, su ca li dad, las peores perspectivas de rentabilidad a la inversión, etc. que 
no es mo mento de abordar.

Aclarada, pues, la perfecta legalidad de los pagos a me tálico de fincas del clero regular com-
prometidas a pagar a papel y las formas de pago de los bienes del clero secular,3 no qui siéramos 

3 Blas de Molina (1845) se limita a reproducir (p.79-80) los dos artículos mencionados sin recoger la normativa aclaratoria posterior.
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dejar de mencionar la visión que se ha generalizado so bre las formas de pago que fijó la legislación 
para la redención de censos.

En este caso, el origen de la deformación creemos que parte del estudio, ex celente por otros 
conceptos, de MORO (1981). El autor conoce la posibilidad de los compradores de hacer los 
pagos en el metálico equivalente al papel que se debía entre gar e in cluso descubre algún caso en 
el que el comprador se bene ficia de ha ber acumulado previamente papel y beneficiarse con la 
operación ya que el día del vencimiento se había cotizado un 3% más caro ese tipo de papel en la 
bolsa de Madrid (p.215).

Sin embargo, al ocuparse de las dificultades de la redención (p.93-99) se es fuerza en demos-
trar que la legislación desamorti zadora, «vehiculadora de los inte reses de la burguesía» se oponía 
sistemáticamente al acceso del campesinado a la propiedad plena.

Si bien es cierto que se redujo el plazo a cinco años, el abono de una cantidad doble de papel 
de la deuda sin interés era una situación normal y afectaba a todos los compradores de bie nes, no 
sólo a los que se redimieran, ya que era un papel de ínfima cotización y siempre se aceptó al 50% 
de su valor nominal.

También es cierto que posiblemente la R.O. que cita MORO de 16-4-48 (no lo hemos confir-
mado) autorizase a las Comisiones Dio ce sanas a que admitiesen el papel en redenciones «por el 
precio a que se coti cen en el día de pago», pero se trata de una fecha muy tardía y en la que todos 
los plazos legales de redención previs tos por el legislador estaban archiagotados.

De todas formas, la disposición versaba sobre un asunto pri vado entre el clero secular y sus 
foreros, y, tampoco se ve muy claro, además, que el Estado tenga que autorizar que se admita un 
papel por lo que vale en el mercado. Su interven ción, en caso de hacerlo, tendría que ser para au-
torizar (=obligar) que se admitan por su valor nominal y entonces el argumento de Moro habría 
que cambiarlo radi calmente de signo. Pero, como ya hemos apuntado, todo este párrafo no deja 
de ser una mera conjetura por nuestra parte.

Lo sorprendente en el caso de MORO es que cita textualmente el art.3º del R.D. de 30-6-37 
en relación con la redención de fo ros: «el pago del capital que se fije para la redención se veri ficará 
en el término de cuatro años...en títulos del 4 ó 5 por cien, o su equivalente en metálico, con arreglo 
a los precios que dicho papel tenga en la Bolsa de Madrid el día que debía verifi carse el pago» (p.97) 
y acto se guido concluye: 

«En suma, mientras que a los que compraban bienes nacio nales se les permitía el pago en títulos 
de la deuda por todo su valor nominal -pudiendo adqui rirlos en el mercado hasta por un 20 por 
100 de éste- a los que pretendiesen la re dención de foros se les consideraban los títulos por su 
valor de cotización, lo que equivalía exactamente a hacer el pago en metálico» 

A lo largo de su trabajo, MORO insiste repetidamente en esa lectura discrimi natoria del 
artículo 3º. En las p.230-1 vuelve a citarlo como de la Ley de 31-5-37 (según el «Manual de 
Desamorti zación» de 1885), pero en este caso observa la rea lidad de los pagos y como contradicen 
su interpretación del texto recurre a la si guiente explicación que resulta en extremo sorprendente: 

«Sin embargo, al igual que, según vimos hacían los compra dores de bienes nacionales, también 
la mayor parte de los redi mentes se valen de la argucia de de cidirse por el pago en títu los, en-
tregando éstos por valor nominal, o bien, en su lu gar, abonando la cantidad necesaria de dinero 
para comprar por su va lor de cotiza ción títulos cuyo valor nominal ascendiese a la can tidad de 
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la capitalización. Así, salvo para tres casos en que no consta la forma de pago utilizada, en el 
resto de los censos los redimentes pagan siempre con títulos por su valor nominal o la equiva-
lencia en metálico de su valor de cotización. Con ello se transgredía abierta mente el artículo 
citado anteriormente... la práctica generalidad de esta irregularidad supone la connivencia de 
los funcionarios de la administración de los bienes nacio na les, o acaso la ignorancia de las nu-
merosas y constantes disposi ciones que so bre la desamortización se emitieron a lo largo de todo 
el período que duraron las ventas y redenciones».

Casi sobran los comentarios. Ni que decir tiene que ni había discriminación ni que servirse 
de argucias. Son acusaciones, y bastante graves, sin fundamento al guno ya que los redimentes no 
hicieron sino acogerse a lo que decía expresamente el art.3º, es decir, pagar en metálico el equiva-
lente al valor del papel que debían entregar. Todo era perfectamente legal y la disposición era un 
calco de la de 23-4-37 que había autorizado la sustitución del papel por su equivalente a metálico 
a los compradores de bie nes nacionales. No se trataba de poner cortapisas a los cam pesi nos sino 
de facilitarles la forma de pago (si es que tenían re cursos para ello).

Esta versión de la forma de pago discriminatoria de las re denciones de censos ha sido adop-
tada por otros autores e incluso un especialista en el tema como DIEZ ESPINOSA (1986,p.130) la 
acepta como buena. Sin embargo, no creemos que pueda sostenerse en absoluto.

Finalmente, no quisiéramos cerrar este apartado sin dedicar algo de atención al tópico ge-
neralizado del «negocio» que suponía pagar en papel para los «avispados» que entendían de ello.

Nos serviremos en primer lugar de la opinión de MORO (1981) como eviden cia de esa acti-
tud en sus reflexiones en torno a las formas de pago (p.213-8): 

«Siendo la cotización de los títulos de la deuda durante estos años de un 20 por 100 aproxi-
madamente, y admitiéndose para quienes no los tenían el pago en metálico en la cantidad 
necesa ria para comprarlos, el precio que en realidad tenía que desem bolsar el comprador era 
solamente una quinta parte del alcanzado en remate. Sentado el precedente de esta forma de 
pago para las fincas de valor infe rior a 10.000rs ó 40.000, pronto, en la prác tica, todo tipo de 
bienes, cualquiera que fuese su valor, empeza ron a pagarse de esta forma realmente ventajosa. 
Repetidamente los expedientes de subasta señalan que el comprador, al optar por la forma de 
pago que prefiere, elige hacerlo «en títulos de la deuda o su equivalen cia en metálico». Las cartas 
de pago en las escrituras públicas que transmitían la propiedad dan también constancia de las 
cantidades que los compradores entregan en equivalencia de los títulos de la deuda, cantidades 
que raramente superan el 25 por 100 del valor alcanzado en los remates» 

En el largo párrafo anterior, creemos que junto a datos in cuestionables se han deslizado al-
gunos otros que no lo son tanto. El pago con su equivalencia a metálico no era para todo tipo 
de fincas de valor inferior a «10.000 ó 40.000r» pues en los bienes del clero secular no se pudo 
en ningún momento elegir por el pago a papel o su equivalente a metálico y en los del regular se 
podía hacer la equivalencia en va lores de plazos inferiores a 10.000r. 

Además, para poder pagar a papel (hecho en el que al parecer residía el «negocio») no hacía 
falta ningún «precedente» pues cualquiera podía optar por ello desde el primer día de la des-
amortización. Pagar a metálico el equivalente no era un negocio sino una facilidad dada a los 
compradores más modestos, evitándo les las molestias de tener que acudir a la Bolsa de Madrid o 
de pender de agentes intermediarios. 



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

34

Con objeto de zanjar la cuestión de una vez por todas, ofre cemos a continua ción un resumen 
de las disposiciones sobre este tema.4 Según Blas de Molina la legislación permitía la sustitu ción 
del papel por su equivalencia a metálico en bienes del clero regular en los siguientes casos: (R.D. 
23-4-37 y 16-7-40 y R.O. 1-7-37)

1. Cuando el precio del remate no exceda de 10.000r.

2. Cuando el importe de la quinta parte o el de cada uno de los plazos suce sivos no exceda de 
los mismos 10.000r.

3. Cuando los residuos de que necesitaren para completar sus pagos los que compraron por ma-
yor cantidad que la de 10.000r no excedan de esta misma suma.

De hecho, la información es redundante pues el primer caso que propone se halla compren-
dido en el segundo. Si la quinta par te es menor de 10.000r el remate ha tenido que serlo necesaria-
mente y sobra como alternativa.

En los 3 casos debe abonarse un 2% de interés por el que branto de moneda que pueda ex-
perimentarse en la operación. La regulación para reducir a metálico se hará por la cotización 
que tuviera el papel el día de remate en caso de abono de quintas partes y la que tuviera el día de 
vencimiento del plazo si se trata de octavas partes (las mismas disposiciones).

Si no hubiese cotización en esos días, en ambos casos debe tomarse la más alta inmediata an-
terior o posterior. Y en los ca sos en que se anticipen plazos, si la cantidad de cada uno de ellos no 
excede de los expresados 10.000r debe regir el cambio más próximo al día en que se verifique el 
anticipo, aumentando siempre el 2% sobre el valor líquido que resulte en metálico. (R.O.18-3-41)

Este método de graduación del precio del papel para pagar en metálico es aplicable sólo a las 
fincas compradas con posteriori dad al decreto de 23-4-37 o de 16-7-40. (R.D. 9-12-40)

Y dejando ya a Blas de Molina veamos a continuación los ti pos de papel con que se podía 
pagar directamente o mediante el meca nismo de sustitución el total a entregar. Inicialmente era 
de tres modalidades: (R.D. 19-2-36)

a) Un 1/3 en consolidada del 5%, por su valor nomi nal.

b) Un 1/3 en consolidada del 4%, por su valor nomi nal.

c) Un 1/3 en deuda sin interés, sin consolidar, pero reco nocida y que se iba a consolidar al 
5%, por su valor nominal.

A partir de esta normativa inicial las únicas modificaciones o incidencias tie nen que ver con 
disposiciones relativas a la modalidad de papel «c»: 

1. R.O. de 30-9-36 por la que se declara que la deuda de tipo «a» y la de tipo «c» serán igual-
mente aceptables pues aunque las primeras devengaban interés y las otras no a partir del 1- 10-36 
ambos tipos de deuda se considerarán consolida das del mismo tipo, devengando los mismos tipos 
de interés y pagaderos en los mismos plazos.

2. R.O. de 10-12-36 por la que se autoriza a los compradores a que puedan pagar la deuda del 
4% («b») en títulos nuevos del 5% (el desaparecido «c»). El go bierno se felicita de que con ello se 
ahorrará un 1% de interés.

4 Se trata de una ampliación de lo hecho por Fontana (1985, p.230) y tomado igualmente del manual de B. de Molina.
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3. Pero como la propuesta gubernamental de consolidación no fue aprobada por las Cortes, 
finalmente el tercio de papel co rrespondiente a la modalidad «c» quedó regulado provisionalmen-
te por el siguiente R.D. de 1-12-37: 

«Artículo único. Hasta que las Cortes resuelvan sobre la propuesta del go bierno para la conso-
lidación de la deuda liqui dada y reconocida hasta primero de Marzo de mil ochocientos treinta 
y seis, se admitirán para el pago de la primera octava parte del precio de las fincas nacionales 
vendidas, el papel de deuda sin in terés, los vales no consolidados y la deuda negocia ble del cinco 
por ciento a papel, por el valor de los tipos fija dos en la citada propuesta, a saber: la primera a 
cincuenta por ciento: los segundos a sesenta y seis por ciento, y la tercera a sesenta y ocho por 
ciento. Lo cual presentan las Cortes a S.M. para que tenga a bien dar su sanción. Palacio de las 
mismas tres de Noviembre de mil ochocientos treinta y siete» 

Es decir, a partir de 1-12-37 queda fijado el tercio de pa pel en modalidad «c» que no se admi-
te por todo su valor nominal sino a tipos de 50, 66 y 68%, ni se acepta para el pago de la primera 
quinta parte que tenía que hacerse completo con deuda consolidada del 4 ó 5%. Y una R.O. de 
15-12-38 aclaraba que la gracia extendida a los compradores para pagar con papel de la deuda sin 
interés la 1ª 1/8 parte «debe ser extensiva no sólo a lo vendido antes sino también a lo posterior y 
que se hagan en lo sucesivo» 

Posteriormente, el R.D. de 9-12-40 fijó definitivamente es tas mismas condi ciones para la 
deuda sin interés y dispuso que la deuda que se hubiera consolidado después del 1-3-36 era igual 
a la consolidada con anterioridad a esa fecha en to dos los efectos. 

A partir del Libro de C/C de los compradores del clero regu lar que hemos ma nejado se puede 
dar fe de que en Zaragoza se man tuvieron las proporciones de papel exigido (aunque fuera me-
diante pagos a metálico en «equivalencia de»).

Lo que también puede observarse, además, es que tras cumplir con la obliga toriedad de 
abonar la primera quinta parte completa en deuda con interés los pagos del tercio a que se tenía 
derecho de deuda sin interés (más barata) tiendan a acu mularse en los cuatro primeros plazos 
que satisface el comprador. Y, lógicamente en los últimos sólo podían hacerlo con deuda del 5 
y 4%. Para ello, previamente, una circular de la Dirección General de Rentas de 10-2-38 había 
autorizado que el pago de los plazos individua les pudieran hacerse con sólo uno o dos tipos de 
papel.

SÁNCHEZ RECIO (1986) es uno de los pocos autores que ha tra tado de con trolar a nivel de 
monografía los tipos de papel en que se abonaban los plazos y a este respecto concluye: (p.90-1)

«En la documentación consultada no ha aparecido ningún caso en el que se mantuviera la 
proporción de los tipos de papel... La mayor parte de los pagos se realizaron en títulos de la 
deuda sin interés al 50% de su valor nominal. Esta era la opera ción más rentable para los com-
pradores... También fueron frecuen tes los pa gos realizados en títulos de la deuda consolidada 
con intereses del 5% y 4%...» 

En el estudio de Sánchez Recio todos los datos son ciertos pero las conclu siones incorrectas 
si se aspira a generalizar so bre el proceso tal como hace el au tor. Como fuente ha manejado úni-
camente dos cuadernos con el «Ingreso de cauda les» en los que aparecen sólo los pagos realizados 
entre el 23-8-43 y el 31-12-43 (p.26). Con sólo un período de cuatro meses y observando un sólo 
plazo de cada venta se carece totalmente de perspectiva para de cir cómo pagaban los com pradores. 
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Una vez resuelta la forma en que se podía pagar a papel con sideraremos una vez más, a modo 
de recapitulación y desde una perspectiva global, quien fue el verdadero beneficiario de todo este 
mecanismo de formas de pago diseñado por Mendizábal.

Hasta el presente no ha sido raro observar en un mismo autor la defensa de dos tesis que son 
en cierto modo antitéticas. Por un lado sostener que el Estado malvendió, malbarató y práctica-
mente regaló unos bienes debido entre otras cosas a la aceptación del papel por su valor nominal y 
por otro que todo el aparato legisla tivo (en particular el desarrollado por Mendizábal) se articuló 
en torno al pro pósito concreto de favorecer a los ricos a pesar de posibles declaraciones de prin-
cipios en contra. Lo más lógico sería aceptar, al menos, que si los bienes eran ba ratos, debían serlo 
para todos y no solamente para algunos.

FONTANA (1985,p.232-5) ha demostrado suficientemente que unos bienes tasados en unos 
1.750 millones de reales se vendieron en 4.500 de manera que el mecanismo de las subastas vino a 
signi ficar «que el estado abonó por la deuda amortizada tan sólo un 30 por 100 de su valor nomi-
nal». Ignoramos si en los cálcu los lleva dos a cabo por Fontana se incluye la pérdida de valor que 
supuso a los tenedores de títulos la conversión a consolidada del 4% y 5% auspiciada y favorecida 
por la perspectiva de poder adquirir bienes nacionales con ellos, pero si no fuera así, el beneficio 
del Estado con la operación aún sería más elevado. 

Y con respecto a quien se benefició de la forma de pago a papel los hechos son evidentes. La 
práctica totalidad de los com pradores lo hicieron de esa forma ya que la legislación facilitó a los 
compradores más modestos el pago equivalente a metálico. 

1. 4. Solicitudes de tasación

A partir del redactado de los art.4º y 9º del Decreto de febrero de 1836, TOMAS y VALIENTE 
deduce que el solicitante se colo caba en «muy ventajosa situación» y que...

«Es fácil imaginar la cantidad de abusos a que daría lugar esta forma de fa vorecer la solicitud 
de tasación; si el solici tante lograba que la tasación se hiciese por bajo valor y que no concurriese 
nadie realmente a la subasta, su negocio era magní fico» (pags.77-78).

Si se trata de imaginar, se podría pensar también que el hecho de que cual quier español o 
extranjero pueda solicitar una finca es, sin lugar a dudas, más de mocrático y transparente que 
el estar a expensas de que al funcionario de turno, o los que puedan influir sobre él, la saquen a 
subasta en función de inte reses que po drían resultar de más dudosa índole.

Por otro lado, también resultaría lícito imaginar que los administradores de los conventos 
dotaron al Estado en todos los casos de unos magníficos inventarios perfectamente actualizados 
para que al incautarlos no se derivaran perjuicios para el erario público. Pero como de este tipo de 
argumentos no necesariamente se han de derivar pruebas concretas, restaremos alas a la imagi-
nación y trataremos de ir a los hechos.

Cuando menos, la posibilidad de que se soliciten fincas es una ayuda para la Administración 
que de ese modo puede mejorar sus listas de fincas enajenables e identificar aquellas para las que 
existe ya un posible interesado en adquirirla. Téngase en cuenta, además, que la formalización del 
expediente hasta llegar a la subasta acarreaba un cierto gasto del que se haría cargo después el re-
matante y no era cuestión de malgastar energías ni de acumular atrasos en los pagos a los agentes 
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que los prepara sen. En la Instrucción complementaria de 1 de marzo se vuelve a hablar de esta 
figura en varios artículos: 

«Luego que sea enterado del precio de la tasación la per sona que la hubiese solicitado, manifes-
tará por escrito al Inten dente si se allana y obliga a satisfacer este mismo precio o si renuncia por 
su parte a que se ponga desde luego en su basta la finca o fincas tasadas» (art.16)

«Con respecto a las fincas subastadas a solicitud de par ticulares, la Junta hará la adjudicación; 
y en la orden que la contenga expresará el Director la circuns tancia, o de no haber habido pos-
tura sobre la tasación, por cuyo motivo se adjudica al que cuando se solicitó esta operación se 
obligo a pagar por en tero su importe, o de haber pretendido éste la preferencia sobre el licitador 
que ofreció mayor cantidad en el remate» (art.49).

Es decir, que para garantizar la venta, el legislador obliga al interesado a que darse con ella 
si nadie hace ninguna oferta que supere la tasación. Le concede además la «gran ventaja» de que 
si con anterioridad a la subasta se compromete a pagar por la finca tanto como pueda ofrecer el 
licitador que puje más alto, ésta le será adjudicada. 

El solicitante de una finca que hubiera aceptado esta prefe rencia no tenía ni que acudir a la 
subasta sino limitarse a espe rar el resultado. De esa forma, al ha ber un licitador menos en el acto 
de la subasta es posible que el remate no llegara a al canzar el valor que podía haber alcanzado 
si ese interesado hu biera estado pujando, pero esto es, una vez más, una mera conje tura que no 
podría llevarnos a ninguna conclusión.

En nuestra opinión las «ventajas» ofrecidas no debían ser tan manifiestas para el solicitante y 
es muy probable que muchos (carecemos de estadísticas) renuncia ran a ellas antes de la su basta, 
para no verse comprometidos a tener que aceptar el resul tado. Una cosa es comprometerse a prio-
ri una vez tasada y otra manifestar interés inicialmente por una finca determinada. Visto desde 
esta perspectiva la solicitud de fincas no viene a ser sino un refinado mecanismo de denuncia. 

Conocido el resultado de la subasta, también debía parecer en algún caso, y a posteriori, muy 
«ventajosa» la posición del solicitante, pero he aquí lo que resolvió la Circular de 15-3-37 para los 
que aspiraran a ejercer la preferencia por esta vía: 

«Esta Dirección general observa por las consultas y quejas que se le han di rigido por varias 
oficinas e interesados en las compras de bienes nacionales que los que han solicitado la tasa ción 
de una finca, no habiendo prestado conformidad en la época prevenida en la real instrucción 
de 1 de marzo de 1836 intentan después de celebrado el remate, el que se les adjudique la finca 
o fincas que tenían solicitadas en razón a no haber escedido la venta el importe del taso, y como 
esto puede prestar margen a contestaciones y perjuicios, la Junta ha acordado...que el que no 
prestase la conformidad dentro del término que se señala, se entienda que hay ne gativa en cuyo 
caso ningún derecho le asistirá a la preferencia.» 

De todas formas, aparte de la figura del solicitante -posi ble denunciante- a la Administración 
le preocupaba el que hubiera interesados antes de sacar un bien a subasta. En algunos casos si el 
solicitante renunciaba llegaba a suspenderse tem poralmente la licitación. ORTEGA (1982,p.67-
69) nos ofrece un ejemplo per fecto de ello al ocuparse de la primera finca vendida en Soria: José 
Lucas, del pueblo de Barcones, solicita la Granja de Alba late (del Monasterio de Huerta) el 18-2-
37. La finca se tasa en sep tiembre de ese año y se anuncia en febrero de 1838. No se su basta porque 
Lucas no admite la tasación (y hay alarmas de fac ciosos en las cer canías), se consulta a la Direc-
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ción General y ésta res ponde que debe haber algún otro interesado. Y efectiva mente un compra-
dor de Madrid, Vicente Diez, dice es tarlo, de modo que se anuncia el remate para el 3-8-38.

Analizando las disposiciones de la época inicial en que este inmenso disposi tivo estaba em-
pezando a funcionar sin la requerida agilidad y transparencia se llega justamente a la conclusión 
con traria de la obtenida por TOMAS y VALIENTE en relación con la figura del solicitante. Tras 
los primeros balances que reflejaban unos escasos resultados, la R.O. de 25-11-36 alude a ello: 

«el desmérito con que se subastan las fincas de la perte nencia del Estado, excepto en Madrid, 
Cádiz y Barcelona, donde se han obtenido resultados superio res a las esperanzas: que en cuasi 
todos los demás puntos los remates han sido por el valor de las tasas, con algún insignificante 
aumento; y que como la Dirección observa poca exactitud en las tasaciones...proponiendo la 
Direc ción para remediar este mal en la parte que dimane de defecto en las tasaciones: 1º.Que no 
se verifi quen sino las que fueren pedi das con arreglo a la facultad que concede el artículo 4 del 
Real decreto de 19 de febrero del presente año.» (y siguen otras recomenda ciones).

Con fecha 10-4-37 se remite una circular que vuelve a inci dir en el mismo punto: 

«La Junta de enagenación de bienes nacionales ha observado con disgusto que en algunas pro-
vincias se publica en venta toda clase de fincas, sin que haya sido solicitada su tasación por 
ningún particular, y omitiendo las formalidades que deben prece der en estos casos.

Este proceder arbitrario es una infracción de la Instruc ción de 1 de Marzo, única e inalterable 
ley que debe presidir en un objeto de tanta trascendencia, y que constituye una de las prin cipales 
garantías de la legalidad y discreto celo de los que di rigen tan delicadas operaciones. En su 
consecuencia, y con el fin de evitar toda clase de responsabilidad, ha acordado la misma mani-
festar a V.S., que con arreglo a lo marcado en los artículos 25 y 26 de la expresada Instrucción, 
se forme y remita previa mente a esta Dirección general el expediente oportuno, siempre que se 
con sidere de utilidad y conveniencia el poner en venta cualquiera finca que no haya entrado en 
la marcha establecida por los artículos 4 y 8...

Esta Dirección general recomienda a V.S. el más escrupuloso cumplimiento de las Reales dispo-
siciones, y espera que para no comprometer su responsabilidad procurará que no se repitan tales 
arbitrariedades; en el concepto de que en los ex pedientes que se han de instruir sobre utilidad y 
conveniencia de la venta de cual quiera finca, ha de resultar el parecer de la Comisión de Agri-
cultores del partido y la capitalización de los valores...» 

De disposiciones como ésta lo que resulta más evidente es que la posibilidad de abusos o 
fraudes era mayor en las fincas propuestas para su venta por algún funcionario provincial que en 
las solicitadas por los particulares y que la voluntad del legis lador tampoco estaba por permitir 
los de este origen. 

1. 5. División de predios

En las pags.79-80 de «EL marco político...» se afirma que...

«Con el propósito de facilitar la compra de fincas por los que llamaríamos licitadores modestos, 
el real decreto de Mendi zábal recomendaba la división de las fincas enajenables, en suer tes cuya 
extensión y precio se acomodasen a las posi bilidades de tales compradores. Pero no nos enga-
ñemos tampoco en este as pecto. Los preceptos que mandaban ejecutar tales divisiones, y en su 
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misma redacción dejaban abiertas muchas puertas justifica tivas de la no división de cualquier 
finca. Al quedar confiada la división de las fincas a comisiones municipales, era muy fácil 
incumplir un mandato que hubiese obstaculizado la ganancia de quienes estaban encargados 
de llevarlo a cabo (esto es, de la plutocracia terrateniente de cada lu gar)».

En esta ocasión el argumento en contra de esa sugerencia de posibles y abundantes irregu-
laridades, nos lo da el propio autor cuando continúa diciendo que casi no hacía falta recurrir a 
ellas ya que las fincas fraccionadas terminaban igualmente siendo aca paradas por el mismo grupo 
social. Sin embargo, trataremos de profundizar un poco en este problema.

La alusión a las imprecisiones del texto legal tienen que ver con la disposición 4ª del art.3º 
de la ley: «Que todos los predios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o gra-
ves dificultades para su pronta venta se distribuyan en el mayor número de partes o suertes que ser 
pudiere».

En efecto, es una compulsión bastante genérica para la sub división, pero una finca rústica 
no es un pastel de cumpleaños que se pueda cortar fácilmente en fun ción de determinadas o inte-
resadas preferencias de simetría, o a base de escuadra y carta bón, tal como se hizo con el conti-
nente africano y cuyos nefastos resultados son evidentes.

Lo importante a la hora de sacar conclusiones es ver si existía la voluntad política de crear pe-
queños lotes, ya que de lo que ocurriera en las subastas no es taba de la mano de nadie el impedirlo 
mientras se respetaran las normas. Y en este sentido lo que bien podría decirse de Mendizábal es 
que era un ingenuo y en ese caso podría quizá compartir laureles con el mismo Flórez Es trada.

En el art.10 de la Instrucción de 1 de marzo, Mendizábal nos ofrece esque máticamente su 
plan de acción para todo el pro ceso de ventas: 

«La Dirección comunicará inmediatamente a los Intendentes de las Provincias las órdenes que 
la Junta acuerde, para que sin pérdida de tiempo dis pongan se verifique el nombramiento de 
las Comisiones de agricultura que según la medida 6ª del artículo 3º del Real decreto de 19 de 
Febrero deben ocuparse en de signar las divisiones posibles en los predios comprendidos en la 
jurisdic ción del pueblo respectivo.

Estas comisiones estarán formadas en todo el Reino a los treinta días de re cibidas las órdenes 
por los Intendentes.

Su encargo deberá ser desempeñado dentro de los sesenta días siguientes a su instalación, a fin 
de que queden disueltas al vencimiento de este plazo» 

El desarrollo de los acontecimientos se encargaría de demos trar a Mendizábal poco tiempo 
después que los plazos de ejecución previstos eran inalcanzables. Las denuncias de irregularida-
des aparecían en la prensa y de las provincias no de jaban de llegar quejas y consultas sobre lo que 
se tenía que hacer.

No obstante, tras la dolorosa confesión de fracaso que mues tra el largo texto de la R.O. de 
12-10-36 (hecho que no es muy frecuente en un político en activo), Mendizábal no se desanima 
porque sea «tan palpable el abandono, o por lo me nos tan escaso el fruto obtenido hasta ahora en la 
venta de los bienes, que casi ca bría sospecharse si intereses astuta y sigilosamente combinados han 
estado traba jando para obstruir este manantial de recursos... el gobierno ignora todavía si des pués de 
siete meses está con cluido o muy adelantado el registro general de las propiedades adjudicadas a la 
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Nación», sino que reacciona y a partir de una míni ma evidencia de mejora en el ritmo de las ventas 
es capaz de afirmar que éste ya «empieza a querer sacudir la dolorosa pa rálisis en que cayera, más 
por la desidia o negligencia de las manos egecutoras, que por disposición alguna que pueda ci tarse 
de este Ministerio». 

En la misma R.O. amenaza Mendizábal que se recurrirá al «remedio de sepa rar de su destino 
a todo Gefe o empleado que encerrándose nuevamente en la esfera de un desempeño tranquilo de sus 
deberes» no acometa esta tarea con el debido celo y encarga al Ministerio de Hacienda que sea él 
el que señale el plazo de término de los inventarios y resuelva la alternativa planteada en el R.D. 
de 2-9-36 sobre la posibilidad de encargar la gestión y enajenación de los bienes a otras entidades 
que no fueran las oficinas de Amortización.

Y por si quedara alguna duda con respecto a la urgencia de todo, en la misma R.O. dispone 
Mendizábal que el plazo compren dido entre el anuncio y el remate de una finca debe reducirse a 30 
días en vez de los 40 previstos, con objeto de que las ventas «experimenten la menor demora posible».

El valor y alcance práctico de esta última medida no termina de verse muy cla ramente, pues 
a fin de cuentas ¿qué significaban 10 posibles días de adelanto en la recaudación? Delata, por el 
contrario, un estado de ánimo agobiado por las urgencias y tam bién que Mendizábal no termina 
de diagnosticar con claridad la causa y origen de la lentitud con que estaba marchando el pro ceso.

El plazo de 30 días sería finalmente vuelto a fijar en 40 por la R.O. de 4-6-38. El tiempo ha-
bría de demostrar que era más bien una medida entorpecedora porque en ocasiones los anuncios 
remitidos a Madrid desde provincias habían llegado a la capital cuando la subasta ya se había 
celebrado y ello obligaba a su anu lación. Sin embargo, a pesar de este último desliz, pa rece que 
Mendizábal y la cúpula que le rodeaba, no tardó mucho en apren der la lección práctica dada por 
sus conciudada nos y comen zaron a adoptar expectativas y disposiciones más acomodadas a la 
realidad del país.

De ese modo, desde antes de terminar el año 1836, y a lo largo de todo 1837, vemos que se 
suceden las reales órdenes y circulares resolviendo aspectos «muy interesantes» para que el en-
granaje de la máquina perdiera la inercia inicial y comen zara a funcionar con normalidad. Como 
muestra presentaremos dos de las primeras: 

Al mes siguiente, la R.O. de 26-11-36 fija las tablas de per cepciones de los arquitectos que 
intervinieran en la peritación y las devengadas por derechos proce sales, todo ello en función del 
valor de lo tasado. Por lo que hace a los agrimenso res dispone que se les abonen las tres cuartas 
partes de las dietas que se tengan por costumbre en los casos comunes particulares o judicia les. 
Y varios meses después el tema quedaría resuelto en el R.D. de 11-7-37 en el que se fijaban las 
tablas de remuneración para todos los posibles actores en un expediente de su basta (juez, escri-
bano, pregonero, arquitecto, agrimensor titulado y peritos de la branza) y en la expedición de las 
escrituras (juez y escribano).

En otra R.O. de 4-12-36, a propósito de que la Comisión Agri cultora de Murcia se resistía a 
desempeñar su cometido si no se les satisfacían los gastos en que al efecto tuvieran que incurrir 
sus individuos, Mendizábal nos ofrece una vez más otra evidencia de lo ingenuas que habían sido 
sus expectativas iniciales: 

«si bien el espíritu de la regla 6ª artículo 3º del Real decreto de 19 de febrero de este año, y artí-
culo 10º de la Real instrucción de 1 de Marzo es que los indivi duos que componen es tas comisio-
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nes desempeñen su cometido como un servicio puramente patriótico, de honor y de confianza, 
no siempre se encontrarán reunidos en todas partes y en unos mismos sujetos los conocimien tos 
y patriotismo con los medios para subsistir y soportar gastos sin retribución alguna durante el 
mencio nado servicio, que en algunos pueblos deberá ocupar muchos días, se ha servido facultar 
a los intendentes para que... autoricen a los Ayuntamientos a remunerar su trabajo y gastos 
módicamente, reintegrándose del importe de estos gastos a los mismos Ayuntamientos por...».

La adopción de esta medida hace pensar que a fines de 1836 muchas Comisiones Agriculto-
ras no debían haberse constituido ni se habían nombrado peri tos tasadores de los distintos bie-
nes.5 No resulta fácil, dada la dificultad de su constitución y a menos que se pruebe, el atribuirles 
de modo general el calificativo de colectivo de plutócratas terratenien tes.

Y en razón a lo que llevamos dicho creemos que se entiende mejor la necesi dad de relativi-
zar absolutamente la conclusión de SIMÓN SEGURA (1973,pags.86-88) en el sentido de que los 
colonos empeoraron en su suerte como resultado de la desamortización y que él parece querer 
probar con la referencia a una gran finca, anunciada el 26-8-36, que no se había subdividido y a 
otra noti cia del «Eco del Comercio», de fecha 12-2-37 que alude a otras fincas escandalosamente 
grandes, de las que no dice cuántas, ni la fecha de anuncio y entre las que no dudamos de bía ha-
llarse la anteriormente mencionada.

No se puede calificar a todo el proceso, sin incurrir en graves errores de pers pectiva, por lo que 
ocurrió en los primeros meses de puesta en marcha de la desa mortización.

De todas formas, la disposición que puso en venta las tie rras del clero secular sería más pre-
cisa y clara en lo que a sub división de fincas se refiere ya que el art.9º del R.D. de 2-9-41 establece: 

«Las fincas declaradas nacionales y que han de ponerse en venta según esta ley serán clasifica-
das en urbanas y rústicas, y éstas en divisibles e indivisibles, por las comisiones de la pro vincia, 
después de haber oído a los Ayuntamientos en cuyo término jurisdiccional radiquen.

Las fincas rústicas que se cultiven separadamente por dife rentes arrendata rios, se entienden 
desde luego divisibles en tan tas porciones, cuando menos, cuantos sean los colonos».

GONZÁLEZ MARZO (1985), al estudiar la provincia de Cuenca, considera que la legisla-
ción de Espartero es más favorable a la partición, pero no deja de aludir a una circunstancia que 
contra dice, sin lugar a duda, la idea de Tomás y Valiente. Piensa, y pro bablemente con acierto, que 
las Comisiones Agrícolas loca les pre ferían fragmentar en porciones, rebajando así la tasación, de 
manera que no resultara de mayor cuantía y evitar de ese modo la competencia de la subasta en 
Madrid (p.63)

Este mecanismo, si llegó a tener alguna vigencia, afectaría tanto a las ventas del clero secular 
como del regular y probable mente más a las de éste ya que la mayoría de las del primero eran de 
ínfima importancia (excepción hecha de los bie nes de mitras y cabildos catedralicios) 

No es frecuente que en los estudios de desamortización se haya llegado a cuantificaciones 
sobre la división de predios. Al presentar los resultados de nuestro trabajo dedicaremos algo de 
atención al problema (no son demasiados casos), pero antes qui siéramos hacer algunas conside-
raciones, abordando otro autor, en torno a algunas ideas expresadas al respecto.

5 Gómez Oliver (1983, p.59) alude a la Circular de la Intendencia de Granada de 4-11-36 acuciando a que los Ayuntamientos nombren 
tasadores. Sólo lo habían hecho 15 de los 204 pueblos.
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GÓMEZ OLIVER (1983,p.91-92) considera la división de predios hacia 1840 como una es-
pecie de mecanismo depreciador de las fin cas pues salen a subasta muy fraccionadas: 

«Este es el caso de gran parte de las propiedades de las monjas de Santa Isabel de Baza que, pese 
a ser divididas todas las suertes de cada finca, son compradas por la misma persona, quien, 
además, puja muy alto en los dos o tres prime ros lotes, se queda sin competidores y adquiere el 
resto por poco más de su valor de tasación./. Esta ‘trampa’ o competencia desleal será uno de los 
motivos que da al traste con la pretendida finalidad ‘social’ y uno de los casos concretos en que 
es cierto la compra a la baja de bienes desamortizados»

El hecho de que un comprador se quedara con todas las por ciones no invalida la intención 
del Estado que las ha sacado a subasta fraccionadas con el consi guiente aumento de atención bu-
rocrática y gasto que ello supone. Además, como veremos en la sección siguiente, si salían a su-
basta fraccionadas su precio inicial era cuando menos el de la capitalización de cada parcela (si se 
llevaba en arriendo independientemente) o el resultado de fragmentar la capitalización total de la 
finca si esta formaba una única explotación, de forma que no cabían mecanismos de de preciación 
de su valor inicial.

Por otro lado, no terminamos de entender la supuesta trampa y competencia desleal pues 
una subasta no es como un campeonato de tenis en el que se va eliminando a los con trarios sino 
que todos vuelven a estar activos ante cada propie dad nueva que se saque a licitación. Si dejan 
de competir será porque las porcio nes serán peores que las anteriores (calidad de tierra, situa-
ción, tasación elevada, etc.) o porque esas porcio nes sólo valen la pena si se han adquirido las 
anteriores, cons tituyendo así un mecanismo de racionalidad económica para la configu ración de 
ex plota ciones con un tamaño adecuado. 

Gómez Oliver va aún más lejos pues ofrece un ejemplo de como «en la prácti ca, la divi-
sión de predios podía ser un estupendo sistema de especulación». Para ello muestra el caso de un 
compra dor que ha adquirido todas las suertes, menos la séptima, de un total de 12 en que se 
había dividido una finca de Iznalloz. El com prador terminará adquiriendo más tarde y por mayor 
precio esa parcela que le falta. El «negocio» viene explicado en la nota 24 pues «no tiene la misma 
importancia comprar la suerte 7ª (si tuada aproximadamente en mitad de la finca) que la 12ª, en un 
extremo de la finca... dado que son suertes de extensión pare cida, lindando unas con otras a partir 
de la primera». 

El argumento puede que sea correcto en este caso, pero nues tra experiencia nos dicta que 
como norma general el número de la parcela no significa gran cosa con respecto a la localización 
de la finca. La suerte 7ª podía estar perfectamente en uno de los ex tremos de la finca (imaginemos, 
por ejemplo, la variada posi bilidad de distribución de porciones al fragmentar un rectángulo en 
12 porciones cuadradas que no necesariamente tienen que ser exacta mente de igual extensión ) 
y, por con siguiente, su va lor no debe derivarse de la localización sino de algún otro factor que en 
este caso el autor no contempla.

En la legislación desamortizadora de la Francia revolucio naria de la primera época se había 
previsto en este sentido un mecanismo original. Las fincas grandes se subastaban en primer lugar 
como un sólo lote y a continuación en varias porcio nes. La finca se adjudicaba a la oferta que 
resultara económicamente más venta josa para el Estado.

Para averiguar si ésta hubiera sido una buena medida en nuestro país el pro blema radica en 
que no nos consta que se haya podido cuantificar sus consecuen cias en Francia, donde estuvo 
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vigente, pero de todas formas habría sido interesante disponer de un dato como éste para poder 
hacer juicios generales sobre el tema de la división de los predios con un mayor fundamento.

1. 6. Tasación y capitalización

El acceso a las subastas de los económicamente peor dotados estaba sobre todo en función de 
la tasación de las fincas y de las modalidades de pago, ya que tampoco hay que exagerar la im-
portancia del fraccionamiento de las grandes explo taciones. En muchas zonas éstas eran escasas y 
se puede dar fe de que muchas de las cultivables de cierto tamaño se fraccionaron.

Pero volvamos de nuevo a lo que se opina en «El marco polí tico...» (pag.98) sobre las tasa-
ciones, a propósito de la venta mencionada del lugar salmantino de «Rozados». En primer lugar, 
no se apre cia la relación que pueda tener la descrip ción de una venta nor mal y corriente del clero 
secular, con toda probabilidad perfectamente legal, con la conclusión de posibles fraudes en la ta-
sación a la que se quiere llevar al lector. Por otro lado, he mos visto en el apartado correspondiente 
la improcedencia de si tuar en 40.000r la frontera que marcaba la modalidad de forma de pago de 
una finca del clero secular.

Esta actitud reiterativa de querer ver siempre voluntad de engaño en el tasa dor de bienes 
públicos ha sido adoptada por bas tantes autores, de forma que va mos a tratarla con un cierto 
deta lle.

En otra publicación, TOMAS y VALIENTE (1974a), a partir del análisis de cinco sentencias 
del Consejo de Estado y de que en tres de ellas la causa de que llegaran hasta allí radicaba en pro-
blemas de tasación deduce: «En todo caso, de las sentencias hasta aquí analizadas se infiere una 
doble enseñanza: por una parte la frecuencia y la enormidad de los ‘errores’ periciales» (p.81).

Aunque el autor termine su exposición diciendo que no ha pretendido extraer conclusiones 
de fondo, ello no le había impe dido vaticinar que si se estudiaran las más de trescientas sen tencias 
del alto tribunal6 «podríamos llegar a conclusiones válidas acerca de varios puntos importantes, tales 
como la fre cuencia de los errores y los fraudes en las mediciones».

A este respecto no debemos olvidar que precisamente en la medición de montes y dehesas 
se han producido errores de aprecia ción hasta muy reciente mente, y por tanto, no parece claro 
que se puedan hacer inferencias de ese calibre ni a partir del tamaño de la muestra ni del tipo de 
fuente utilizada. La mayoría de las fincas desamortizadas fueron pequeñas parcelas cuya medición 
y tasación no ocasionó ningún problema.

Pero, dejando a un lado las discusiones metodológicas, abor daremos la cues tión yendo al 
terreno de las disposiciones legales que tienen que ver con las tasa ciones efectuadas por los peri-
tos. Por otro lado, en estas páginas tampoco se pre tende en absoluto tratar de imponer una visión 
angélica del proceso desamortiza dor. Debió haber, sin lugar a dudas (al igual que en épocas pre-
téritas o en las ac tuales), errores e incluso fraudes por parte de las personas encargadas de valorar 
unos bienes. Lo que se in tenta poner en evidencia es si el Estado trató de evitarlos o contribuyó a 
potenciarlos aunque fuera por omisión.

6 Rodríguez Flores (1974) ha estudiado las sentencias de nulidad derivada de errores de distinto tipo (cabida, precio, gravámenes o 
defectos de forma) para el período 1855-75.
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La urgencia del gobierno porque se iniciaran las ventas cuanto antes se apre cia en la misma 
Instrucción de 1-3-36 en sus artículos 9 y 11 que daban pie a que se sacaran a subasta fincas no 
solicitadas por particulares: 

«Art.9 Sin perjuicio de la formación de la lista general de fincas vendibles, se procederá, desde 
luego, a la tasación de las que por sus circunstancias particulares no puedan ser dividi das en 
porciones o suertes...

Art.11 Con presencia de las noticias ya reunidas y las que se fueren reuniendo sucesivamente, 
dispondrá la Junta que se pro ceda a la subasta de las fincas que ya estuvieren tasadas, o a la 
tasación de las que todavía no lo hubiesen sido.

Esta disposición podrá ser dictada, o por motivos que asis tan a la misma Junta, o a propuesta 
de los respectivos Intenden tes». 

A pesar de que en los primeros meses no existían unos crite rios claros para efectuar las tasa-
ciones, pues sólo se había dado la recomendación general de que se tuviera presente el producto 
anual de las fincas, parece que en esas fechas no debió abusarse de la potestad conferida por los 
artículos 9 y 11, que suponía sal tarse los trámites ordinarios, ni que afectara a una extensión muy 
grande de tierra.

En primer lugar, porque en las ventas de los primeros meses predominaron las fincas urba-
nas, y en segundo porque en la ya mencionada exposición de Mendizábal de 12-10-36 también 
se reco noce expresamente que el gobierno des conocía «qué listas están formadas para sacar a la 
venta, las fincas más apeteci bles por todas circunstancias, aunque hasta ahora no haya sido pedida 
su tasación». Es decir, a la Junta Superior, que estaba obligada a autorizarlas, no debían ha ber lle-
gado demasiadas solicitudes de subasta por esta vía.

La disposición legal con los criterios por los que habrían de regirse las tasa ciones de fincas a 
lo largo de toda la des amortización apareció un mes más tarde, en la R.O. de 25-11-36: 

«...como la Dirección observa poca exactitud en las tasa ciones, o que éstas no corresponden al 
valor capital de sus fin cas graduado por sus rentas, son eviden tes los perjuicios que se están irro-
gando a la masa de acreedores del Estado con el menos precio en la enagenación de la garantía 
de sus créditos en las provin cias, proponiendo la Dirección para remediar este mal en la parte 
que dimane de defecto en las tasaciones: 

1º. Que no se verifiquen sino las que fueren pedidas con arre glo a la facultad que concede el 
artículo 4 del Real decreto de 19 de Febrero del presente año.

2º. Que éstas solo tengan fuerza para que en conformidad a ellas se publi quen y ejecuten las 
subastas, si formado el capital de la finca por las oficinas del ramo, sobre la base de un 4 por 100 
de renta anual en las urbanas y del 3 por cien en las rústi cas, según la que resulte por término 
medio o año común del úl timo quinquenio apareciere la misma suma de tasación, con la cor ta 
diferencia de gastos de administración, reparación y demás que afectan a la renta.» 

Esta R.O. autorizaba provisionalmente que la valoración de las fincas se lle vara a efecto por 
esta vía a modo de ensayo, y en la Circular que la acompañaba se ordenaba que esto empezara a 
tenerse en cuenta para las tasaciones de las fin cas que se anun ciaran a partir de entonces...

«en la inteligencia que observándose diferencia notable entre el valor que figuren los peritos y el 
que arroje la opera ción que ha de practicar la Contaduría, se suspenderá su publica ción, dando 
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parte inmediatamente para que la Junta acuerde lo más conveniente, a menos que se conforme 
el licitador con que el anuncio se haga del mayor valor, en cuyo caso se continuará el expediente 
hasta su conclu sión» 

Es evidente, pues, que el gobierno introduce a partir de diciembre de 1836 la capitalización 
como factor correctivo a te ner en cuenta en el precio de salida a su basta. Unos meses des pués la 
disposición perdería su carácter de provisionalidad.

Pero la medida era más fácil de adoptar que de llevar a cabo y a lo largo de 1837-38 abundan 
las circulares exigiendo de los Comisionados, con amenazas cada vez más serias, que certifi quen 
que se han llevado a cabo las formalidades de rigor, se ave rigüen las capitalizaciones y se saquen a 
subasta por el valor más alto. El cumplimiento de esta norma debió variar de una pro vincia a otra 
en función de la información previa disponible por los inventarios.

En la provincia de Zaragoza, por ejemplo, fueron raros desde el principio los anuncios en los 
que no se expresara el valor de la renta y poco a poco el de la capi talización, que en ocasiones se 
hacía innecesaria para el público si se trataba de fincas con rentas en especie. Como muestra de 
las dificultades que entra ñaba la operación de capitalizar nada mejor que leer un fragmento de la 
posterior Circular de 12-7-38 a los intendentes: 

«no es posible dejar de recomendar a V.S., para que lo haga eficazmente a esa Contaduría de 
arbitrios, que no sólo se ponga el mayor esmero en buscar entre los libros y papeles reci bidos de 
las Comunidades las verdaderas bases de capitali zación del valor en venta de las fincas, sino 
que cuando, o por falta absoluta de antecedentes, o porque los que existan no sean sufi cientes, 
se recurra a medios supletorios, entre los cuales pueden ser de preferencia el de dirigirse a los 
Ayuntamientos de los pueblos en que radiquen las fincas, a los que hubiesen sido ante riormente 
arrendadores de ellas o capataces aperadores o encarga dos de las Comunidades si aquellas se 
labraron por cuenta de las mismas, y por fin a labrado res de ciencia y conciencia, con ob jeto de 
inquirir con datos seguros de compara ción» 

Y a pesar de este recordatorio siguieron llegando quejas derivadas de información insuficien-
te (en ocasiones se trataba también de medidas dilatorias de di versa índole para pos tergar pagos 
o librarse de alguna finca comprada ‘para ceder’ y para la que no se encontraba destinatario). La 
Dirección General tuvo que vol ver a intervenir con la Circular de 15-1-40, que resumía el conjun-
to de operaciones a realizar por las oficinas del ramo.

En ella se envía un modelo de cómo debe hacerse la descrip ción de las fincas tasadas o ca-
pitalizadas en más de 20.000 rea les (que eran objeto de subasta simul tánea en Madrid); se dan 
instrucciones sobre la forma de anunciarla; se re cuerda que en las fincas que no estuvieron nunca 
arrendadas se debe dar al me nos la renta que le hayan regulado los peritos; se advierte que las fin-
cas que se hayan subdividido deben ser sacadas a subasta el mismo día si es posible o si las porcio-
nes fueran demasiadas en días contiguos; se dispone que aquellas fincas para las que la Comisión 
Agricultora haya recomendado la división y a pesar de ello el Intendente en uso de sus facultades 
decidiera enajenarlas «en globo» deberá expresarse esta circunstancia en el anuncio indicando 
la razón en que se ha funda do tal decisión; y final mente se encarga que el mismo día en que se 
anuncien las fincas en la capital de la provincia se remita una copia a Madrid para poder hacerlo 
allí con tiempo suficiente.

Con objeto de no abrumar más con textos que pongan de mani fiesto la forma de proceder 
de la Administración, volveremos al caso concreto de aquella finca de Salamanca. La normativa, 
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como hemos visto, aclaraba perfectamente el lugar en el que se subas taban las fincas y la forma de 
pago al que necesariamente se te nían que acoger las del clero secular, de pendiendo de un abanico 
de posibilidades es tablecido a base de combinar el precio ini cial de salida y la localidad en la que 
se hallaba la finca.

Como ignoro a qué Ayuntamiento correspondía el lugar de «Ro zados» y la po blación que te-
nía, no puedo afirmar taxativamente si la forma de pago a metálico de una finca tasada en 13.000 
rea les fue perfectamente legal o no. Pero lo que sí es evidente es que se ha de poner en entredicho 
el móvil y las connotaciones que de nuncia TOMAS y VALIENTE.

El acicate para delinquir falseando la tasación y disfrutar así de una forma de pago más 
benigna en determinadas fincas de cierta importancia (aptas solo para capitalistas ya que 40.000 
eran muchos reales en aquella época) no cabe atribuírselo como móvil a una única clase social. 
En caso de darse, no fue priva tivo de ningún grupo específico porque la puerta estuvo igual mente 
abierta para las cla ses más populares (la frontera se ha llaba en los 10.000r en los pueblos de menos 
de 1.000 hab.).

Y prescindiendo de la fuerza del móvil, veamos con un ejem plo cómo actuaba la capitaliza-
ción para apreciar su operatividad en el terreno de los hechos. La capi talización la calculaba la 
Contaduría a partir de los libros y sin que intervinieran en ab soluto los peritos. Las discrepancias 
entre ambos valores fueron una realidad permanente y de su significado e implicaciones nos ocu-
paremos más adelante en el capítulo de análisis de los resul tados.

En el Boletín Provincial de Zaragoza apareció el anuncio de 7-11-42, de 28 fincas urbanas de 
la ciudad de Borja, procedentes del Cabildo de la misma pobla ción. En una nota previa a la des-
cripción de las fincas se aclara que las seis prime ras son en cinco plazos y a papel porque tienen 
los siguientes valores: 

Tasación Capitalización
9.900 10.164
9.421 10.164
18.460 25.835
9.326 11.858
6.712 11.011
10.932 10.164

A la vista de los números lo que se deduce es que aunque hubieran querido beneficiarse de 
la forma de pago a través de una tasación ventajosa y hubieran so bornado a los peritos, los valo-
res de capitalización no se lo hubieran permitido. Por otro lado, las diferencias entre tasación y 
capitalización pueden apuntar a casas muy deterioradas en su conservación (que valen menos) y 
que mantienen rentas altas, o que a pesar del mal estado las rentas son altas debido a la escasez de 
vi vienda, etc. y no necesaria mente a voluntad de engaño de los peritos. 

En relación con la tasación y la capitalización, nos parece inadecuada la apreciación de GÓ-
MEZ OLIVER (1983), que reproduce casi literalmente a DONÉZAR (1975,p.130), empeñados, 
como tantos otros autores y reiteradamente, en descalificar no sólo las in tenciones, sino también 
la capacidad y la probidad de los gesto res de la desamortización: 
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«...siempre se dejó abierta la posibilidad de corrupción al no elaborarse una serie de normas 
concretas, un baremo sufi cientemente objetivo que asegurase los verdaderos precios de las fin-
cas. Dejar las cargas reales a costa de los comprado res [??] o explicitar el valor de unas rentas y 
su duración, extremos fácil mente falsificables, no era suficiente» (p.42)

En nuestra opinión, no tiene sentido poner sistemáticamente en cuestión y sin dar alternati-
vas mejores un mecanismo que prevé la actuación conjunta de Comisiones Agricultoras, peritos 
de am bas partes, libros de cuentas de los conven tos y en su defecto información oral suplemen-
taria, que se atiene a las característi cas concretas de cada finca, etc., afirmando, además, que una 
especie de «baremo objetivo» idealizado (¿un baremo pensado en Madrid?) podía haber mejora-
do el sistema.

Gómez Oliver pone un sólo ejemplo, y de 1856, para demostrar la posible dis cordancia entre 
renta real y renta declarada. El propio autor demuestra que varios intentos de picaresca no llega-
ron a buen término (p.47) y como no ha encontrado ningún caso de soborno o cohecho no por 
ello deja de forzar el razonamiento has ta el límite de la falacia, ya que según él, «ello no implica ab-
soluta honradez o lim pieza en el procedimiento. En efecto, pue de deberse al azar, a la escasez de fuen-
tes, o bien a algún tipo de trampa que hiciese innecesaria una flagrante violación de la ley» (p.42)

Y para terminar este apartado querría presentar, finalmente, una especulación sobre todo 
este tema de las tasaciones. Todos los estudios publicados nos han dado noticia, de una manera 
u otra, de mejoras más o menos importantes del rema te con respecto a la tasación y ello suele 
«explicarse» normalmente en razón a pretendidas valoraciones de las fincas muy por debajo de su 
valor real. No hemos hallado ningún trabajo que demuestre claramente la veracidad de tal aserto 
(aparte de algún anecdótico negocio de reventa) ni nosotros lo hemos llevado a cabo.

En otros casos, el bajo valor de las tasaciones se ha diag nosticado por sim ple deducción a 
partir de las leyes de mercado. Tal como había previsto Flórez Estrada, la abundancia de tierras 
a la venta iba a presionar a la baja sobre las ta saciones y por consiguiente «debió» suceder así. El 
propio PI y MARGALL (1902, III, p.23) participaba de esa opinión, pues si todo el proceso hu-
biera tenido lugar «en época normal, con menos premura... El Estado habría recibido un beneficio 
consi derable rebajando en gran escala la deuda». 

Durante los primeros meses de gestión no cabe duda que hubo que actuar con premura para 
hacerse cargo de todos los bienes muebles e inmuebles de los conventos, pero no creemos que 
se pue da calificar de precipitado un sistema de subasta pública que fue sacando las fincas con 
bastante parsimonia y que hasta bien en trados los años cuarenta no cobró un ritmo acelerado de 
puesta en venta. Un sistema que además, y no debe olvidarse, respetaba los derechos adquiridos 
de los arrendatarios.

En nuestra opinión, lo sucedido con los censos en ésta y en la etapa de Madoz contiene, qui-
zás, la clave de una explicación de los hechos que se aproxi me bastante a la realidad. De 1836 a 
1851 casi no hubo redención de censos en comparación con el volu men de los luidos en 1855-56 
y años posteriores. La ra zón, aparentemente, fue bien simple: se habían cambiado las condiciones 
de capi talización de las fincas.

En 1855 se podían redimir fincas mediante el pago de 10, 12.5 ó 20 veces el valor del censo 
anual a que estuvieran someti das, mientras que en la etapa anterior el factor multiplicador, al igual 
que en el caso de las cargas, era de 33.3 veces. MORO (1981,p.225 y ss.) se hace eco de la norma 
de 23-4-38 que elevó los tipos de la capitalización del 3 al 1,5% y que suponía pagar 66,6 veces 
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el valor de la renta, preci pitando así una cadena de renuncias de labradores del principado que 
habían so licitado la redención.7

Pero la norma de 23-4-38 no se limitó a aumentar indiscrimi nadamente los ti pos de la capi-
talización de los censos, sino que distinguía entre censos consigna tivos y reservativos (entre los 
que figura la acepción corriente de foro) que lo hacían al 3% y censos perpetuos que lo hacían al 
1,5%. Y siempre respetando la premisa de que la capitalización se haría sobre la renta estipu lada 
en el contrato primitivo, es decir, a partir de una base inicial, que según el tiempo transcurrido 
(obligatoriamente ante riores a 1800), en muchos casos sería realmente baja. Es decir, que la capi-
talización al 1,5% solo afectaba a los contratos con carácter de censo perpetuo, que por su natura-
leza, tienden in cluso a ser de un valor inferior.

Moro presenta un cuadro con los foros redimidos cada año (p.228) en el que se distingue el 
tipo de capitalización. El au tor dice que hasta 1849 se usa el tipo de 1.5 y después el del 3% sin que 
medie explicación del porqué. De todas formas, en la nota 226 (p.227) el autor trata de distinguir 
entre foros y arriendos anteriores a 1800, pero la clave para explicar su propio cuadro de resulta-
dos se halla, no en ese aspecto, sino en el tipo de censo de que se trate.

Dejando, pues, aclarado que sólo algún tipo de censos se capitalizó al 1,5% (con miras a su 
redención o a su venta), y que la legislación no se hizo expresa mente para la cornisa cantá brica, 
sino para todo el país, prosigamos con nuestro supuesto teórico.

Dado que en los años cuarenta no se podía saber que más tar de iba a haber una rebaja tan 
substancial, la explicación de la escasa fuerza del movimiento de re dención antes de 1855 debe 
se guramente hallarse en la conjunción de varios fe nómenos: 

a) el censatario se hallaba en un disfrute relativamente seguro de la tierra, ya que si no redi-
mía y llegaba a venderse se le respetaba el disfrute útil de la finca.

b) el canon debía ser bastante benigno, dada su antigüedad, en comparación con los arren-
damientos más actualizados de fincas equivalentes.

c) a pesar de que el precio no se iba a aumentar en subasta, la capitalización al 3% no debía 
parecer ningún buen negocio.

d) a pesar de pagarse a papel, el plazo de cuatro años era algo más desven tajoso que en las 
ventas ordinarias a ocho años.

Como es imposible ponderar el peso específico de cada uno de esos factores nunca llegare-
mos a saber del todo la razón por la que no se redimieron censos masivamente antes de 1855.8 A 
partir de esa fecha se mejoró el índice de capitali zación fijándolo en 10%, 8%, ó 5% según el valor 
del censo, pero se agravó en cierto modo la forma de pago: en metálico y en los dos primeros 
casos al contado y en el último en nueve años. En conjunto, lo que había variado con respecto a la 
situación anterior era que se corría un riesgo mayor de perder el dominio útil de la tierra y sobre 
todo que se había abaratado el precio de la redención, que había de jado de ser la capitalización al 
3% para las fincas rústicas. 

7 Blas de Molina (1845, p.61) menciona incluso una tardía disposición de 30-10-43 en la que se concedía una vez más un plazo a los 
llevadores de largos arriendos para que efectuaran la redención.

8 Quizá la explicación verdadera sea la más prosaica: por exceso de miseria en los llevadores.
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Veamos ahora lo que sucedió con las subastas ordinarias de fincas rústicas en la desamor-
tización de Mendizábal. En ellas el precio inicial de salida era, cuan do menos, el resultado de su 
capitalización al 3% y ello a partir de rentas más actualizadas y en principio más altas que las 
devengadas por los censos. La di feren cia básica con respecto a éstos era que en ellas se facili taba 
al comprador el acce so al disfrute de la tierra o a la per cepción de unas rentas más actualizadas y 
que probablemente podrían modificarse más adelante.

El hecho de que las subastas de fincas rústicas normalmente no carecieran de licitadores y 
que los precios de salida incluso se mejoraran sería un posible índi ce de la sed de tierra y de que el 
mercado no estaba deprimido en absoluto. La dife rencia con respecto a lo sucedido con los censos 
no puede cifrarse única mente en las formas de pago que eran relativamente similares.

El Estado no rebajó en ningún momento el coeficiente de ca pitalización, limitándose en últi-
mo extremo y por ausencia de licitadores, a aceptar, en subastas posteriores de esa finca, remates 
que se hallaran comprendidos entre el valor de Tasación y el de Capitalización (independiente-
mente de cuál de los dos fuera más alto), y en algunos casos extremos, tras sucesivas subastas de la 
misma finca, hasta aceptar remates que no llegaran a cubrir ninguno de los dos valores.

Pero esto último fue muy poco frecuente y se dio básicamente en fincas urba nas con una 
renta alta pero que se conservaban en estado deplorable o en fincas rústicas muy pequeñas y de 
mala calidad del clero secular.

Por consiguiente, y como conclusión de todo este supuesto, que al fin y al cabo se basa en 
hechos concretos, no sería desho nesto deducir que las fincas sa lieron a subasta con un precio ini-
cial de salida que no iba en absoluto a la baja y que el Es tado ni malbarató ni tuvo que dedicarse a 
hacer saldos con las fincas del clero. La demanda de tierra, como fuente y promesa de rentas a una 
inversión de terminada, fue un factor que jugó siem pre a favor de la Hacienda nacional.

Es más, si tuviéramos en cuenta la acción conjugada de las mejoras habidas en las subastas 
sobre el precio inicial (mayor en las fincas de buena calidad) con la cotización real del papel 
empleado para pagarlas (bastante depreciado), probable mente, la conclusión sería que las fincas 
terminaron vendiéndose por lo que real mente valían a metálico. Conclusión que no tiene nada de 
sor prendente si uno se sitúa ante el hecho desamortizador conside rándolo como un hecho econó-
mico y sin el a priori ideológico de querer calificarlo como una «merienda de negros», tal como 
hizo Flórez Estrada en expresión, a nuestro parecer, poco afortunada. 

1. 7. Actos de subasta

TOMAS y VALIENTE aplica con acierto alguno de los adjetivos que utiliza para ponderar la descrip-
ción de la subasta que nos ofrece el costumbrista Antonio Flores en una escena de su libro «Ayer, hoy 
y mañana», ya que, efectivamente, se nos relata con gran iro nía y desparpajo el prólogo, el nudo y el 
desenlace (la esce nifi cación es bastante teatral) de un acto de venta. De to das for mas, el propio Flores 
antes de empezar la descripción advierte al lector del tono poco serio con que lo va a presentar tras 
abandonar la formalidad que había presidido su na rra ción desde el comienzo del Cuadro X.

Como muestra del rigor de Flores en esos comentarios previos baste con se ñalar el siguiente: 
«Los gobiernos de la época a que nos referimos, creyeron que malbaratando las propiedades des-
amortizadas, aseguraban mejor el triunfo de la causa liberal, y semejante absurdo, hizo que en pocos 
días se vendiera una in mensa riqueza».
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Después de describir la subasta, Flores vuelve a ponerse serio y continúa: «En los primeros 
tiempos de la desamortiza ción, la concurrencia a las subastas fue inmensa, aunque las ca ras de los 
rematantes siempre eran las mismas. Más tarde, cuando al decir de los inteligentes ya se habían aca-
bado las gangas, dismi nuyó mucho la afición, pero no varió mucho la escena, que siempre fue poco 
más o menos como la que acabamos de bosquejar». 

Partiendo de estas premisas nos limitaremos a dar algunos datos. Según muestra CAMPOS 
(1968) en el cuadro cronológico de la pag.272, Antonio Flores nació en Elche el 16 de noviembre 
de 1818 (en la contraportada se dice 1821 y en la Enciclopedia La rousse 1820). Flores se encon-
traba residiendo en Madrid en 1841 y pu blicó esta escena en 1853.

A la vista de estos datos, de que se toma a Antonio Flores como testigo y de que el propio 
autor pretende estar describiendo una subasta madrileña de los «primeros tiempos» (es decir, hacia 
1836) creo que no es cuestión de ser un in crédulo si ante su lectura uno mantiene cierto grado de 
reserva con respecto a las no sólo agudas sino precoces dotes de «observador» que poseía el autor 
ilicitano. Flores no hace otra cosa que ofrecer un cua dro esperpéntico y sincrético a partir de de-
talles que hayan po dido contarle o que él ha observado en época posterior, en la que como él dice 
ya no quedaban gangas, y que ha atribuido a todo el proceso.

Y no queriendo incidir más sobre el tema ya que el dichoso artículo de Flores estaba tan bien 
escrito que ha servido para plagar de tópicos y frases contundentes los escritos tanto de los ene-
migos como de los partidarios de la desamortización, abordemos un testimonio más serio como 
el que menciona SIMÓN SE GURA (1973, págs.127-28), tomándolo de LAFUENTE y que cuenta 
con cierta tradición his toriográfica.

Simón hace referencia a la mecánica subastadora con estas palabras: «A río revuelto ganancia 
de pescadores, y como había tanta prisa en vender y tantos bie nes que comprar, la coyuntura facilita-
ba la creación de grupos atrevidos, que se constituyeran con el único afán de obtener lucro sin reparar 
en medios» y como prueba de ello cita la R.O.de 13-5-42. Presentaremos el tex to para intentar 
desen trañar después su significado: 

«...sobre que se adopten las disposiciones oportunas para remediar los abu sos que se cometen en 
las subastas de los bienes nacionales de Murcia, donde una asociación de personas sin arrai go 
se confabulaba para alejar de los remates a los licitadores de buena fe, y rematar fincas por el 
valor de la tasa para cederlas por gratificaciones en dinero a los compradores que las desean, o 
bien hacen pujas exorbitantes para intimidar a estos, declarán dose después en quiebra el que ha 
fi gurado como rematante si no encuentra cesionario.

También ha tenido presente S.A. otra exposición de la Diputa ción provincial de Zamora, de-
nunciando la existencia en aquella capital de una sociedad de sujetos proletarios, los cuales 
en los remates de fincas nacionales ponen en contribución a los incau tos, forzándoles a que les 
satisfagan gruesas sumas a condición de no pujar en las subastas. Enterado de todo ello... que 
se persiga legalmente ante los tribunales a todo licitador que se declare en quiebra que pueda 
clasificarse de frau dulenta» 

A esta disposición es posible, aunque no muy probable, que le precedieran y le suce dieran 
otras del mismo signo, tendentes a evitar posibles manipu laciones de las subastas. Entonces, al 
igual que ahora, pero no necesariamente más que en el presente, debió haber un determinado 
número de apaños y preacuerdos, pero eso es una posibilidad que viene brindada por el propio 
mecanismo de puesta en venta.
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A este respecto me parece ilustrativa una anécdota, oída en mi adolescencia, según la cual se 
atribuía a D. Juan March el he cho de que no había tenido inconve niente en aceptar varios millo nes 
a cambio de no pujar por la madera de unos montes que se iban a subastar en una población de la 
civilizada Suiza, y ello a pe sar de que el ilustre financiero se hallaba allí por motivo de vacaciones 
y no tenía la menor intención de haber participado en una subasta cuya celebración desconocía.

A pesar de anécdotas como ésta y de lo que dijera Flórez Estrada, creemos que es insostenible 
la pretensión de querer ver más defectos y posibilidades de fraude en un sistema público de subas-
tas que en cualquier otro sistema alternativo. La prueba viene dada sencillamente por la vigencia 
ininterrumpida del sis tema, a lo largo de varios siglos, hasta nuestros días.

Otro ejemplo de problemas en las subastas lo encontramos a nivel local de Zaragoza por el 
siguiente caso. De fecha próxima a la de la real orden que acaba mos de mencionar es una carta 
de 24-12-42 que el Comisionado principal remitió al Intendente de la provincia y cuyo contenido 
reproducimos: 

«En vista de las muchas subastas que se tienen que anun ciar en quiebra por la insolvencia de los 
licitadores que las rematan y que son causa de que esta Admon pral se vea obligada a dedicarse 
a un trabajo inmenso que podría evitarse fácilmente si se adopta una medida que disipe estos 
abusos como sería la de ecsijir a cada comprador al cese del remate de cada finca por vía de de-
pósito una canti dad que fuese suficiente a cubrir el importe de la 1ª quinta parte en las fincas de 
mayor cuantía y la 1ª vi gésima en las de menor, esta Admon no puede menos de dirigirse a V.S. 
manifestando los abusos que se cometen, llegando hasta el extremo de anunciarse fincas que ya 
se han rematado por dos veces sin que ninguno de los rematantes haya cubierto el importe del 
1er.plazo;

Y lo más sensible es que estos abusos se harán interminables en razón de que se presentan a ha-
cer proposición sujetos de nin guna fortuna como son jornale ros de todas clases, los que necesa-
riamente han de faltar a satisfacer el pago de las fincas que rematan, y aún cuando esta Admon 
se dedica esclusivamente a anun ciarlas de nuevo, sucede lo mismo en la 2ª subasta, sin que se les 
pueda im pedir el hacer mandas a las fincas sino a aquellos que han sido declarados en quiebra;

Pues aún cuando la Real orden de 24 de Octubre último que dispone ‘que no se admita en lo 
sucesivo postura alguna a cual quier deudor al Estado que lo sea por razón de compra de Bienes 
Nacionales mientras no acredite hallarse solvente’ se ha cumplido y cumple en todas sus partes, 
ninguna ventaja se consigue porque si por una parte se disminuye uno del número de los insol-
ventes, por otra se au mentan otros nuevos a quienes se admiten las postu ras, aún cuando estén 
destitui dos de toda clase de bienes de for tuna. 

Y como la corrección de semejantes abusos se haya hecho de absoluta ne cesidad para la más 
fácil y pronta recaudación de las rentas que pertenecen a la Nación ha sido del caso esta Admon 
hacerlo presente a V.S. a fin de que si lo con ceptúa oportuno se sirva elevarlo a conocimiento de 
la Superioridad» 

A partir de los «abusos» en la subastas de Murcia y Zamora o de éstos de Zaragoza lo que resulta 
más aparente es que el go bierno no restringió de ningún modo el acceso a las subastas a pesar de los 
inconvenientes que ello le proporcio nase (podía ha berlo hecho exigiendo depósitos previos o una vez 
rematada la finca) y que cuando dicta alguna provisión es ya en 1842, época en la que se esta ban vendien-
do bienes del clero secular y en la que algunas de las irregularidades bien pudiera ser que estuvie ran fo-
mentadas por sujetos o grupos interesados en que se obstru yera el proceso ordinario de puesta en venta.
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Una de las tropelías cometidas en Zamora casi recuerda el actual timo de la estampita para 
incautos, pero lo que me parece más importante es que los autores de estos abusos denunciados 
no son en ningún caso los que tradicionalmente se han considerado como beneficiarios y ma-
nipuladores de la desamortización sino que se alude a una «asociación de personas sin arraigo» 
(Murcia), a una «sociedad de sujetos proletarios» (Zamora) y a unos «grupos de sujetos de ninguna 
fortuna como son los jornaleros de todas clases» (Zaragoza).

En consecuencia, creemos que sería vano pretender que la administración tuviera la más mí-
nima simpatía hacia esos grupos, o que su presencia, si era delic tiva, pudiera mantenerse impune 
durante un período de tiempo prolongado.

Con respecto a la posibilidad de manipular las subastas por acaparación en pocas manos del 
papel circulante en provincias ya hemos visto que se resolvió en el R.D. de 23-4-37 que autorizaba 
el pago en Madrid de cualquier finca y el abono a metálico del equivalente a papel en las de menos 
de 10.000r. De antes de esa fecha son, incluso, dos actuaciones tenden tes no a intervenir directa-
mente en las subastas sino a reprimir posibles abusos o interferencias de los compradores en la 
gestión del proceso de adjudicación hasta la entrega de pose sión de las fin cas.

En una de ellas (Circular de 26-10-36), la Dirección General de rentas re suelve que los compra-
dores que deseen pagar a papel deberían hacerse con él sin esperar a que la finca les fuera ad judicada. 
El problema era que al no haberlo he cho así, algunos compradores se habían quejado de que el plazo 
de quince días no era suficiente, por problemas burocráticos, para poder efectuar el pago de la 1ª 
quinta parte y se les estaba apremiando judi cialmente con riesgo de ser declarados en quiebra.

Y en la otra, ante la denuncia del comisionado de Madrid de retrasos en el pago de la 1ª quin-
ta parte, la R.O. de 17-2-37 se hace eco de la

«lentitud que se observa en los compradores de bienes na cionales, para ha cer el pago de la 
quinta parte del importe de las fincas que les han sido adjudicadas y la atribuye a que es tando 
próximo el día primero de Abril en que vence el semes tre, desean conseguir llegue dicho plazo 
antes de hacer sus pagos para cortar el cupón y cobrarlo a metálico; y como... los compradores de 
que se trata no sólo go zarán de los intereses por lo respec tivo a la quinta parte que ahora deben 
pagar, sino también en las cuatro restantes que no vencen hasta igual día de los años su ce sivos... 
que los Escribanos actuarios en las ventas, notifiquen a los compradores antes del 15 del mismo 
mes [marzo], haciendo al mismo tiempo entender a éstos que si no cumplen con el pago en los 
quince días siguientes según lo previene la instrucción cuan do lo verifiquen después, tendrán 
que hacerlo con el cupón ven cido o su equivalente en metálico».

Y fijándonos en las fechas de ambos textos se entiende mejor todavía que la disposición 
de 23-4-37 que permitía el pago con el equivalente a metálico no fue una medida alocada sino 
tendente a facilitar el acceso a las subastas, racionalizar la gestión y evi tar posibles abusos, preci-
samente, del sector de población que era detentadora de títulos de la deuda.

Nuestra experiencia con la legislación menor nos hace pensar que las circula res y reales ór-
denes correctoras de situaciones extrañas no tardaban en emitirse una vez que los hechos eran 
de nunciados y que en aquella época tanto las peticio nes como las denuncias a la autoridad eran 
harto más frecuentes de lo que lo pue dan ser en la actualidad.

Es decir, que tanto estas irregularidades como otras que quizás pudieran pre sentarse, no 
sirven para calificar un rasgo permanente de un proceso de quince años de duración sino que no 
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dejan de ser unos hechos puntuales ante los que la autoridad res pondió con prontitud y siempre 
con ánimo de defender los intere ses del Estado y estimular al pequeño comprador que era el más 
indefenso ante la po sible actuación de grupos de presión.

Por otro lado, no consta que hubiera situaciones de violen cia en las subastas como las que 
registra LEFEBVRE (1959) en el norte de Francia, recurso al que acudieron los campesinos de 
mu chos pueblos para evitar que pujaran foráneos y que acudían a comprar asociados en bloque 
para poder repartirse después el pro ducto de la subasta: 

«El día de la adjudicación, los habitantes escoltaban a sus comisionados, ocupaban la sala 
y vigilaban los alrededores. Si un extraño a la comuna o, sobre todo, un burgués trataba de 
pujar el tumulto estallaba. El intruso era vociferado, in sultado y normalmente agarrado, gol-
peado y arrojado fuera. Las reconven ciones de los administradores se perdían entre el alboroto» 
(pag.459)

LEFEBVRE dice que en Cambrai se hizo necesario convocar siempre a la Guardia y que 
ésta era a menudo desbordada; entonces se levantaba la sesión, y al día siguiente nadie pujaba y 
los mandatarios de los campesinos podían llevarse las fincas a bajo precio. Pero una cosa era la 
Francia revolucionaria, que había in cautado los bienes de la Iglesia y de la aristocracia emigrada, 
con una fuerte agita ción campesina paralela, y otra muy distinta el contexto español de la época 
de Mendizábal y Espartero.

En España las subastas tenían lugar en la capital provincial y según qué tipo de fincas tam-
bién en Madrid o en la cabeza de partido. Por lo tanto, la situación no resultaba tan controlable 
como en Francia ni para un posible grupo de campesinos locales interesa dos en las compras ni 
para un posible especulador de ori gen bur gués. Todo discurrió con una mayor normalidad.

Se dieron casos de personas o agencias que actuaron en los dos lugares en que se llevaba a 
cabo la subasta con una voluntad acaparadora, pero ello entra dentro del desarrollo normal de los 
acontecimientos y con unas consecuencias que no resultaban en aquella época fáciles de prever 
(no está de más recordar que no existía el telex ni el teléfono). En este sentido ORTEGA (1982, 
p.73 y ss) nos ofre ce un magnífico ejemplo que pasamos a exponer.

La firma Francisco Murlanch y Cía remató en 1844-5 cuatro fincas proceden tes del Monaste-
rio de Veruela, pero ubicadas en la provincia de Soria, que fueron objeto de doble subasta y poste-
riormente traspasadas al financiero catalán resi dente en Madrid (ennoblecido en 1840) Marqués 
Gaspar de Remisa. Francisco Mur lanch fue el rematante en Madrid y su hijo (Francisco Murlanch 
Torres) el mayor postor en Soria capital. Los respectivos remates por las mismas fincas fueron: 

Finca a Finca b Finca c Finca d
Madrid 363.500r ? 80.000r 99.999r
Soria 645.000r 100.000r 150.000r 29.000r

Y son cifras con unas diferencias tan significativas que resultan perfectamente ilustrativas de 
la nula o escasa capacidad real de hacer «apaños» que tenía una firma especializada en la compra 
de bienes nacionales . Prueba de ello es que Francisco Mur lanch remató muchas otras fincas en 
So ria y entre ellas (asociado a J. Llorens) el edificio del convento de San Francisco de Medi na-
celi. En Zaragoza, él y después su hijo y su viuda Francisca To rres de Murlanch (que ter minaron 
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de pa gar) adquirieron diversas propiedades. En la provin cia de Alicante9 remató el con vento de 
Mercedarios de Orihuela y unas tierras en Villena por 1.112.000r así como unos censos por valor 
de 36.000r.

1. 8. Cesiones de fincas

El hecho de querer ver hombres de paja, testaferros y todo tipo de cambala ches en las subastas 
de esta etapa nos parece que tiene su origen en la frecuencia con que aparece en los expedien tes 
de subasta y en los distintos registros la ex pre sión «PARA CEDER» asociada al nombre del rema-
tante. En consecuen cia, de dica remos un poco de atención a esta figura. La Instrucción de 1-3-36 
dice en el art.52: 

«Estas ventas no estarán sujetas a ningún derecho o exac ción de cualquie ra clase y denomina-
ción que sea, o que comprenda a todas las demás, sin excluir la alcabala».

De este modo, el adquirente de una finca podía después ven derla o traspa sarla sin tener que 
pagar el canon ordinario que gravaba este tipo de operaciones. Sin embargo, la propia impre cisión 
de la Instrucción, que no fijaba claramente nin gún plazo límite de disfrute de esa ventaja, sería 
matizado por el R.D. de 23-4-37: 

«Art.5º Dentro del término de las cuarenta y ocho horas después de haberse verificado el remate 
de una finca, si el rema tante lo hubiese sido con calidad de ce der, lo manifestará así ante el Juez 
de la subasta, y se pondrá desde luego en co noci miento del Intendente la persona que definiti-
vamente resulte com pradora; en el concepto de que cualquiera cesión que se haga pa sado dicho 
término, devengará la alcabala correspondiente» 

Y en otra R.O. de 20-8-37, Hacienda vuelve a aclarar que la facultad de ceder sin pago de 
alcabala concluye luego de verifi cado el pago de la primera quinta parte, y no antes, para aque llas 
fincas que se hubieran rematado con anterioridad al 23-4-37. 

La inclusión de la cláusula «para ceder» tenía una clara ventaja para los rema tantes e inde-
pendientemente de que se pen sara hacerlo o no, lo normal era incluirla en el testimonio de remate 
para poder beneficiarse si llegaba el caso. La lista de compradores que incluyen la cláusula y que 
no ceden sino que más bien son recep tores de las fincas rematadas por otros sería in terminable.

Con respecto a los bienes del clero secular la Ley de 2-9-41 era tajante en su art. XV: «Las 
ventas y reventas de todos los bienes del clero secular, fábricas y cofradías en los cinco años siguientes, 
contados desde el día del primer remate, serán libres de todo derecho de alcabala establecido o que 
se estableciere en ade lante».

Sin embargo, también esta norma debió ser objeto de modifi cación porque en la número 20 del 
Pliego de Condiciones que regía en las subastas del clero secular de Zaragoza,10 se dice expre sa mente: 

«El comprador de fincas con calidad de ceder, deberá mani festar ante el Juez de la subasta la perso-
na a cuyo favor trata de hacerlo dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatas al re mate, pues fi-
nado este término no podrá verificarlo sin satisfa cer el derecho establecido para las demás ventas» 

9 Sánchez Recio (1986, pags.83 y 131).

10 El mismo mencionado anteriormente en el apartado de formas de pago.
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El hecho, pues, de comprar «para ceder», tanto en las ventas del clero regular como en las 
del secular, no identifica en abso luto a un rematante con la figura del «vividor» que nos describe 
Antonio Flores, ni con un miembro de posibles grupos de presión, sino que era una circunstancia 
normal y corriente que se expre saba para poder disfrutar de una ventaja fiscal momentánea.

Mediante esa concesión, la administración pretendió facili tar la actuación de apoderados 
que no sólo operaron para los grandes inversores sino que también lo hicieron para compra dores 
modestos de los pueblos, interesados en alguna finca.

Las cesiones y traspasos no tuvieron lugar únicamente antes del abono de la primera quinta 
parte, sino que como veremos des pués, fue una práctica muy fre cuente entre los compradores que 
ya habían hecho efectivo alguno de los plazos. En algunos casos se trataba de corredores de fincas 
que debieron actuar para otros (dadas las fuentes empleadas no contamos con estipulaciones al 
respecto), pero el concepto de testaferro y hombre de paja no parece de fácil atribución ya que a 
par tir del acto de remate abundan los casos de dos y hasta tres cesiones consecutivas de la misma 
finca antes de llevar a cabo la escritura notarial.

1. 9. Consecuencias «previstas» 

Consideramos zanjada la polémica en torno a la hipotética bondad económica o social de las 
medidas que en su día propuso Flórez Estrada. El análisis de las consecuencias de lo acaecido 
en lugares como la Toscana italiana no parece con firmar lo pri mero, y con respecto a lo segun-
do tampoco resulta de recibo exi gir a posteriori que Mendizábal no fuera un socialista utópico. 
Como dice FONTANA (1985) con una gran dosis de realismo, al fin y al cabo tampoco la Admi-
nistración socialista de 1984 ha desti nado a su reparto entre los campesinos sin tierra la in gente 
masa de bienes incautados a Rumasa y convertidos en Bienes Nacionales.

Mendizábal expresó con toda claridad que su objetivo primor dial estribaba en extinguir el 
mayor número posible de títulos de la deuda y en ello puso todo su afán. No creemos que sea co-
rrecto calificar de fracaso el planteamiento de Mendizábal (resta blecer el crédito público), porque 
no persiguió otros fines o porque la deuda no sólo no se redujo sino que fue aumentando en años 
poste riores como resultado de la gestión de los gobiernos que le suce dieron.

No se puede atribuir a Mendizábal esa responsabilidad, ni mucho menos con siderarle el 
res ponsable material del estado de «cadáver» en que se encontraba la Bolsa de Madrid a fines de 
1836, según la contundente descripción de LARRA.

Los estudios que se ocupan del problema11 señalan que la explotación y las condiciones de 
arriendo de las fincas de los conventos seguían la pauta de los usos y costumbres del lugar y que 
se caracterizaban por un idéntico móvil de obtener la máxima utilidad posible de la tierra. Y se 
ha advertido, igualmente, el hecho de que si en ocasiones cabe hablar de condiciones más bené-
ficas, los que disfrutaban de ellas eran los arrendatarios de grandes explotaciones que a su vez las 
subarrenda ban en las con diciones ordinarias a explotadores más modestos. 

Pero no queremos centrarnos en ese tema sino que trataremos de abordar el problema de la 
base objetiva de los «hechos» que dieron pie a que, generación tras generación, se haya venido afir-

11 GONZÁLEZ DE MOLINA (1986), ATIENZA (1989), DOMINGUEZ ORTIZ (1976), BERNAL (1979), nuestra propia documenta-
ción, etc.
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mando que la desamortización condujo a un empeo ramiento de los arriendos y a un resentimien-
to del proletariado rural contra la causa liberal. Veamos lo que se dice en «El marco político...» 
sobre las consecuen cias de la política de Mendizábal: 

«como quiera que los beneficiarios del real decreto de 19 de febrero de 1836 fueron los capitalis-
tas tenedores de títu los y la burguesía adinerada, núcleos socia les ya de antemano vincula dos al 
bando isabelino, Mendizábal sólo vino a favorecer a los partidarios de Isabel II. Pero al mismo 
tiempo, con el radica lismo de sus me didas antieclesiásticas logró enemistarse con los grupos 
(algunos de éstos libera les, como el naciente partido mo derado) más cercanos a la Iglesia, y, por 
supuesto, con ésta en todos sus componentes jerárquicos, así como también con el campe sinado, 
víctima directa de su política como consecuencia de los aumentos de las rentas de los arrenda-
mientos rústicos implantados por los adquirentes de las fincas desamortizadas».

Descartando el problema de la hipotética impopularidad y encono contra las medidas de 
incautación de los bienes del clero regular, que no es comparable a la de los bienes del clero secu-
lar, abordaremos el tema de la creación de una masa de desconten tos que verían empeorada su 
situación y que llevaría incluso a que muchos campesinos engrosaran las filas carlistas.

Creemos que este veredicto, repetido hasta la saciedad, ha prosperado a par tir de un error 
de planteamiento. O bien de to mar como hechos y resultados lo que no eran más que vaticinios 
o argumentaciones de hechos previsibles esgrimidos en el ardor de una polémica, o bien de 
atribuir consecuencias idénticas a fenó menos históricos de épocas distintas y aparentemente 
semejantes.

Nos ocuparemos en primer lugar del problema de los vatici nios. La figura clave en este as-
pecto es FLÓREZ ESTRADA cuya postura ante los proyectos de Mendizábal sería asumida y 
divul gada de imediato por ESPRONCEDA en las pági nas de un folleto del que LARRA también 
se haría eco. Hemos visto igualmente que SIMÓN SEGURA (pag.86) intentó justificar el «hecho» 
del empeoramiento de la situación campesina en razón a que la mayoría de las veces los colonos 
carecían de dinero para comprar o a que las fincas no se parcelaron.

En el caso de Flórez Estrada la predicción se basa en atri buir unos arrenda mientos más be-
nignos a los propietarios ecle siásticos y señoriales, por conside rarlos más antiguos, unido a la 
afirmación de que, por lo general, los compradores de 1821-23 habían subido las rentas. La pre-
dicción la hace Flórez Estrada el 28-2-36 y la confirmación llegaría poco después con un argu-
mento que ha llevado a algún autor como NADAL (1984) a sostener que «debe admitirse que la 
desamor tización dio, contra lo previsto, poderosas alas al carlismo» (pag.63). Veamos la «prueba» 
en palabras del propio Flórez Estrada: 

«De Galicia se me escribe por una persona muy observadora, que conoce bien el espíritu del 
país, que los que se afilian en las banderas de la conspiración son, por lo general naturales de 
los pueblos cuyas tierras pertenecían a los conven tos, y que la causa primordial no es otra que el 
temor de que los comprado res de aquellas tierras han de subir las rentas» 

En el texto el único hecho real que se constata es la efica cia y buen hacer de la propaganda de 
los agentes carlistas galle gos que eran capaces de alistar volun tarios a partir de «temores» de que 
se subieran las rentas. No se prueba de ningún modo que éstas se hubieran subido y ello por varias 
razones. En primer lugar, por que no lo dice. Después, porque el Estado se ha bía com prometido 
a reconocer a los arrendatarios por el plazo y valor que ya tuvieran contratado según los inventa-
rios. Y final mente, porque las ventas no habían comenzado todavía.
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El Estado respetó los arriendos rústicos hasta su caducidad (que podía variar de unas zonas 
a otras, de dos a seis años) y desde el principio se ocupó de su re novación fijando unos plazos 
bastante razonables. De ese modo, la circular de 1-2-37 recordaba que en la R.O.de 21-4-36 ya 
había prevenido S.M. que: 

«..el arrendamiento de los predios urbanos pudiese esten derse a un año, y que respecto de los 
rústicos se procurase no escediese de tres, debiendo abre viarse en cuanto compatible fuere con 
los intereses del Estado, sin sacrificar el pro ducto o a la brevedad o menor duración del plazo, 
y también dispuso que en los anuncios de Ventas de las fincas así arrendadas, se expresase la 
época en que debía concluir el arriendo existente, siendo condi ción que no pudiese molestarse al 
inquilino, ni pedirle mejora alguna mientras no cumpliese su contrato».

Y la circular de febrero de 1837, al igual que otras poste riores, amenaza con sanciones por 
incumplimiento de la obligación de publicar la época de fin del arrien do ya que llegaban numero-
sas quejas de compradores que, ignorantes de este dato, conse guían la anulación de la venta en el 
caso de que no quisieran limi tarse a disfrutar de las rentas abonadas por los arrendata rios.

A partir de sólo estos elementos no se puede sostener que los aumentos de los arriendos provo-
caron la desbandada hacia el carlismo. Y al testimonio personal de Flórez Estrada podría opo¬nérsele 
perfectamente el brindado con anterioridad por Agustín Argüelles en la sesión de Cortes de 5-5-35:

«En general los monasterios y conventos siguen en sus arriendos y contra tos las mismas reglas 
que los demás propieta rios; y no se crea que cuando arrien dan sus posesiones lo hacen por 
menos de su valor; yo ni lo he visto ni lo he oído como cos tumbre general». (GONZÁLEZ DE 
MOLINA, 1985, pag.228): 

Es más, sobre el valor como prueba del testimonio de un corresponsal que ofrece Flórez Es-
trada, se nos va a permitir la presentación de un largo ejemplo en el cual espero que se ponga en 
evidencia cómo el encadenamiento de la correspondencia entre tres personas (y si esas personas 
hubieran tenido el peso social y político de que disfrutaba el ilustre economista asturiano) podía 
haber dado origen incluso a elucubraciones de más largo alcance.

Con fecha de 2-11-41 Pedro Castillo, labrador del pueblo de Inoges dirige la siguiente expo-
sición al comisionado subalterno de Calatayud D. Manuel Ucelay:12

«Muy señor mío: Hayer entregué al Sr. Alcalde el oficio de V., que desaten dió enteramente, vol-
viendo a prohibirme aún el pisar las tierras de la Iglesia, de las que como sabe V.soi arrendatario 
legítimo desde el año cuarenta, hasta el 43, tan público y notorio, que nadie puede desconocer-
me por tal sin una falsedad mani fiesta.

Como tal encargado de ellas, he labrado todo el año, y pre parado las tierras, y he continuado en 
sembrarlas hasta que el Sr. Alcalde me lo ha estorbado con mul tas causando tanto perjuicio a la 
Nación por que algunas de ellas debían haberse sembrado a su tiempo y otras ya no podrán sem-
brarse.

Por esto, y para que en ningún tiempo pueda culpárseme de abandonar las tierras de la Iglesia 
y perjudicar al Estado, he recurrido tres veces a V.para su pronto remedio, y nada hemos con-
seguido; conque si las órdenes del Gobierno, y los oficios de V. nada sirben, ni aprobechan, en 

12 AHPZ, SH, caja 1104
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vano volveré a molestarle.

Siéndome indiferente como ya insinué a V.la administración de dichas tierras, si he de seguir, 
sírbase V.disponerlo, ha ciendo que el Alcalde no me estorbe; y si no mandar se me abonen las 
simientes y labores para quedar quieto en mi casa.

Disimule V.tanto cansacio y mande a su affmo.serbidor...» 

Al día siguiente, 3-11-41, el subalterno de Ca latayud le escribe al comisiona do principal, 
comunicándole el problema, men cionando los tres oficios que ha man dado al Alcalde de Inoges 
para que deje tranquilo al arrendatario o en caso con tra rio ex prese los motivos que le asisten y 
solicitando de las Oficinas

«la providencia a que hubiese dado lugar y aciendo circu lar la orden oportu na que aga entender 
a los Alcaldes nada tienen que ver en la administración de los vienes de que tomaron pose sión 
a nombre del Estado en 1 de octubre último; pues según noti cias estrajudiciales en algunos pue-
blos se han abrrogado las fa cultades de mudar colonos y arrendar por sí y ante sí las tierras a 
quienes les ha dado la gana».

Una semana después, el 10-11-41, José de la Cruz, comisio nado principal, dirige una minuta 
al intendente provincial y des pués de comentar los detalles del caso, le propone que sería im-
portante...

«hacer saber a los Alcaldes por medio del Boletín que nada tienen que ver en la administración 
de los bienes del clero, y que ésta se halla sometida a las ofi cinas únicamente, pues según noti-
cias, en algunos pueblos se han abrrogado facul tades de arrendarlos por sí mudando colonos 
todo en perjuicio de la Na ción» 

Y al día siguiente, todo el asunto queda resuelto al adoptar el intendente, como única provi-
dencia, que se oficie al alcalde de Inoges para que no turbe a Pedro Castillo en el uso de las tie rras 
que tiene arrendadas y no intervenga en ope raciones que no son de su competencia.

Así de simple. De haber aparecido en el Boletín Provincial la recomendación de ambos co-
misionados, o de haber caído estos testimonios en manos de persona jes con interés de ofrecer 
una imagen de caos y arbitrariedad, no cabe duda de que hubiera ha bido un buen argumento 
para difundir una imagen del pro ceso glo bal que nada tenía que ver con el desarrollo normal de 
la gestión de los bienes administrados por el Estado. 

Curiosamente, una muestra ejemplificadora de esta posibili dad nos la ofrece de nuevo GÓ-
MEZ OLIVER (1983) al hacerse eco, a partir de algún cruce de com petencias similar al expuesto, 
de la circular aparecida en el Boletín de Granada en fecha 12-9-37. En ella se especificaba «que el 
organismo encargado de cobrar las rentas y contribuciones a los colonos en las fincas desamortiza das 
eran las ofi cinas de amortización y no los Ayuntamientos de los pueblos donde se hallasen enclava-
das dichas fincas».

Según Gómez Oliver la circular pretendía contrarrestar una «práctica viciosa» y evidencia 
unas «interferencias» entre los poderes locales y la Hacienda que podían «dar al traste con las 
intenciones y buena marcha del proceso desamortizador», demos trando, además, «que una de las 
posibles causas de reticencia que señalábamos, parece cierta y tiene unas raíces claramente econó-
micas» (p.61-62).

El hecho de que pudiera salir en el Boletín no prueba, como hemos visto, que fuera un fenó-
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meno generalizado. Y por otro lado, no tiene nada de raro que hubiera algún problema, puramen-
te cir cunstancial, con algún Ayuntamiento. Hasta enton ces ellos se habían encargado de cobrar las 
contribuciones a los propietarios eclesiásticos, no a los colonos, y al desaparecer aquellos pensa-
ron que debían cargárselas a éstos, a base de incautarse del to tal o de parte de las rentas.

Una vez explicado a los Ayuntamientos (que en muchos casos debían pensar que así cum-
plían con su deber) que las rentas per tenecían al Estado y las recau daban las oficinas de amortiza-
ción y también que las fincas declaradas bienes na cionales no pagaban contribuciones extraordi-
narias mientras permanecieran en manos de la Hacienda, no creo que quepa seguir hablando de 
interferencias ni reti cencias ante el proceso desamortizador. 

La incidencia real del proyecto y de la puesta en venta de las fincas del clero regular en el 
favorecimiento de la causa del carlismo como resultado de no abrazar la tesis de Flórez Estrada, o 
por el temor a la subida de los arriendos es un fenó meno que nunca se podrá apreciar con preci-
sión pues aparece ligado a infi nidad de posibles causas concurrentes.

De todas formas, el empeoramiento real de las condiciones de vida del prole tariado rural, 
no parece que vaya asociado a la desamortización eclesiástica sino más bien a la desaparición de 
las tierras de aprovechamiento común y al endure cimiento de las condiciones de explotación en 
tierras con viejos derechos de ca rac ter señorial que trasformaron a su favor la plena propiedad. En 
este sentido, abun dan los testimonios que atribuyen esas con secuencias a la desamortización de 
Madoz o incluso al período de las guerras contra Francia en las zonas en que se procedió a ven der 
bienes concejiles con objeto de financiarlas.13

Para la zona de nuestro estudio hay autores como ASÍN (1983) que han tra tado de ligar, pero 
sin aportar un solo dato, la pu janza y desarrollo del carlismo en el Bajo Aragón con el atri buido 
efecto deteriorante de las ventas en la situación del cam pesi nado: «Los jalones de crecimiento del 
malestar social se co rresponden en Aragón con los de crecimiento del Carlismo. Es con veniente ad-
vertir que en las zo nas de más incidencia carlista –zona de Caspe o Maestrazgo, pongamos por 
caso–, hay también una gran proporción de tierra desamortizada». (p.96)

Y si finalmente quisiéramos refugiarnos en el ámbito de las hipótesis, mas bien habría que 
pensar que en el caso de haberse llevado a cabo la distribución de la tierra con arreglo al pro yecto 
de Flórez Estrada, cuyas implicaciones presenta mos en deta lle en otro apartado, las consecuencias 
habrían sido más catas tróficas, y la desbandada hacia el carlismo se habría visto mucho más fa-
vorecida que con el proyecto de Mendizábal. Siguiendo a Flórez Estrada no se habría contentado 
ni a unos ni a otros. 

13 FERNÁNDEZ DE PINEDO (1974), ORTIZ DE ORRUÑO (1983), OTAEGUI (1988).
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[caPítulo 2]

FUENTES DOCUMENTALES Y METODOLOGÍA 

2. 1. Introducción

En este capítulo se ofrece un resumen de la documentación utilizada y de los distintos procesos de de-
puración y contraste a que se han sometido los datos originales hasta llegar a la obtención de resulta-
dos. En principio, si consideramos individualmente cada una de las fuentes documentales utilizadas, 
ninguna de ellas resulta novedosa para los especialistas que se han ocupado de la desamortización 
y por consiguiente no es necesaria una presentación exhaustiva y detallada de sus características.14

Sin embargo, a pesar de que se trata de un tipo de documentación normal y corriente, debido 
al uso y aprovechamiento sistemático que se ha hecho de diversas fuentes, creemos que ello nos 
permitirá llevar a cabo una valoración, más fundamentada de lo que suele ser costumbre, de los 
mecanismos y sistemas de contabilidad de que se valió la Hacienda para llevar a cabo su compleja 
y abrumadora tarea como gestora de la desamortización. Además de presentar en líneas generales 
la documentación de archivo utilizada se pretende pues igualmente poner de manifiesto una vez 
más que las acusaciones de ignorancia, inoperancia o falta de rigor en las tareas que se encomen-
daron a las Oficinas Provinciales de Hacienda carecen de todo fundamento.

Desde ciertas posiciones ideológicas podría desearse que hubieran sido otros los beneficia-
rios de las ventas, pero sea cual sea la opinión política del observador consideramos incuestio-
nable el hecho de que el proceso se llevó a cabo en todo momento con arreglo a las disposiciones 
legales y mediante un adecuado sistema tanto de publicidad como de perfecto control a base de 
expedientes, libros, registros, facturas y anotaciones que seguían la pista de una finca desde su 
solicitud y anuncio hasta la totalidad de su pago.

2. 2. Fuentes documentales: descripción y análisis.

2. 2. 1. Registro de ventas de bienes desamortizados

Estos Registros constituyen la fuente de información más importante de nuestro trabajo. Se trata-
ba de una serie de volúmenes en los que además de ofrecer los datos de cada finca que aparecían 
en el anuncio impreso, se hacía constar el valor del remate, el nombre del rematante de la subasta 
(casi nunca su vecindad), los nombres de otros compradores a los que se podía haber cedido (nor-
malmente una cesión y en algunos casos hasta dos); la fecha del anuncio (no de su publicación en 
el Boletín) y la de remate, haciendo coincidir ésta no con la de subasta sino con la de adjudicación 

14 De la mayoría de las fuentes que se citan puede verse alguna reproducción ilustrada, completa o parcial, en MARTELES (1988)
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definitiva una vez aprobada por la Junta Superior. Entre ambas fechas solían transcurrir unos tres 
meses y la última es la que debe tenerse en cuenta para el abono de la primera quinta parte dentro 
de los plazos reglamentarios.15

Los Registros ofrecían además otros datos cuyo interés merece una atención particular: 

a) Un Número de Orden para cada venta, que se iba asignando sucesivamente en Contaduría 
tal como las fincas se iban incorporando a este Registro. Este número era de uso interno en las 
oficinas y no guarda ninguna relación con el número de registro del Catálogo general de fincas 
que en ocasiones acompañaba a la descripción del anuncio (sobre todo en las del Clero secular de 
esta etapa y siempre en las ventas de la de Madoz). 

b) Fecha y nombre del notario o escribano ante el que se realizó la escritura.

c) Indicación de si la primera quinta parte o bien alguno de los plazos se había pagado con-
juntamente con otras fincas.

De ese modo, el número de orden señalado en a) servía como referencia en una serie de 
circunstancias: 

–Si una finca quebraba se mencionaba que volvía a aparecer más tarde con el número X, o 
bien se citaba que había salido con anterioridad con el número Y.

–Si una finca se había pagado conjuntamente con otra(s), se citaba el número de la finca que 
servía de referencia.

–Si la escritura de la finca se había hecho en la misma fecha y notario que otra(s) del mismo 
comprador se citaba que se había hecho conjuntamente con la que servía de referencia sin nece-
sidad de repetir los datos.

A partir de tal cúmulo de detalle y un pequeño muestreo (con algunos compradores signifi-
cados) en protocolos notariales que confirmó la exactitud de las referencias de fecha y nombre del 
notario, lo lógico era pensar que la información aportada por estos registros era perfecta ya que 
prolongaba el seguimiento de cada finca desde su anuncio hasta el momento final de la escritura 
notarial definitiva, hecha varios años después.

Es más, esta riqueza de información aliviaba la desazón inicial producida por el hecho de no 
haber encontrado ninguna noticia sobre la existencia de Expedientes de subasta en los catálogos 
de fondos antiguos del Archivo de Hacienda, a pesar de que todo lo demás parecía haberse guar-
dado. En este sentido, cabe señalar que ignoramos si la información de los expedientes particula-
res una vez copiada por entero en los Registros de compradores y Libros de C/C, hizo innecesaria 
su conservación, o por el contrario, las oficinas habían renunciado al control de su gestión por la 
vía de mantener expedientes individuales y toda la contabilidad e incidencias se había ido anotan-
do directamente en los libros de registro. 

La información extraída de estos libros es la que aparece más adelante en la descripción de 
nuestra Base de Datos con el carácter de dato primario (P). Sin embargo, y a pesar de todo lo 

15 Al parecer, todos estos volúmenes tuvieron el triste fin de convertirse en pasta de papel, a mediados de la década 1970, con ocasión 
del traslado de la sede de la Delegación y Archivo de Hacienda. En el Catálogo de Fondos Antiguos, sección de libros, de aquel ar-
chivo aparecían los Registros con los números: 2948, 2946, 2913 y 2949 (con las fincas 1 a 1597, 1598-2756, 2757-4716 y 4717-5236 
del Clero Regular) y 2.911, 2.910 y 2.915 (con las fincas 1-1464, 1465-2963 y 2964-3489 del Clero Secular.
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dicho, la bondad de la fuente como contenedora de toda la información hubo que empezar a po-
nerla en cuestión una vez que empezaron a obtenerse resultados y contrastarlos con otras fuentes. 

Comparando las listas de compradores que resultaban de los registros con las obtenidas a partir 
de los protocolos notariales, aparecían en estas últimas bastantes nombres que no figuraban en aque-
llos. Y ya con series completas se pudo observar que con cierta frecuencia el nombre que figuraba 
como último comprador de una finca en los Registros no era el que figuraba en la correspondiente es-
critura notarial. Y en algún caso como el de Juan Bruil la circunstancia afectaba a todas sus compras.

Ante la falta de otras evidencias se cayó inexorablemente en el terreno de la interpretación. 
Cabía que a última hora se hubieran hecho muchas cesiones definitivas, al igual que había ocu-
rrido durante los años de pago de los distintos plazos o cabía pensar, abonando la tesis de los que 
abogan por la constante presencia de contubernios y testaferros, que el momento de realizar la 
escritura era el momento de la verdad y en el que salían a la luz los auténticos compradores que 
habían permanecido ocultos.

A esta constatación hay que añadir la derivada de contrastar las listas de compradores obte-
nidas de los Registros con una amplia muestra de varios legajos con copias en hojas sueltas de las 
facturas de abono de distintos plazos. También en este caso aparecían ocasionalmente compra-
dores abonando un plazo determinado, por cesión, y cuyo nombre no figuraba en nuestras listas 
sacadas de los Registros de Ventas.

Los hechos apuntaban a deficiencias en la información que aparentemente mostraba la tra-
yectoria completa de una finca. La conclusión que parecía más evidente era la de tener que aceptar 
que ante el inmenso volumen de trabajo los empleados de Hacienda no habían sido capaces de 
registrar todas las incidencias como era debido, y que a nosotros, al investigar el resultado de su 
labor nos tocaba sufrir las consecuencias de que no hubieran llevado su control hasta el final.

Además de este contraste con otras fuentes, los propios libros de Registro ofrecían alguna 
muestra de incongruencias internas. En muchos casos se decía de una finca que se había pagado 
(en todo o en algún plazo) junto otra cuyo número de registro se mencionaba. La comprobación 
sistemática de este dato mostraba algunos casos en los que eran distintos los nombres de los com-
pradores que correspondían a fincas de las que se decía que habían sido pagadas conjuntamente. 
¿Cuál de los dos era el verdadero comprador definitivo?... Y si era un error que habíamos descu-
bierto detectivescamente analizando unos datos que podrían haberse ignorado perfectamente ya 
que nada añadían al trabajo de cuantificación que nos habíamos propuesto... ¿a cuántas fincas es 
posible que afectara este tipo de error?, ¿no podía ser todo ello un síntoma de la escasa fiabilidad 
y validez de la información que estábamos manejando...?, etc.

Como vemos, a partir de nuestra tenacidad en el rastreo de cada finca, los hechos parecían 
ir demostrando que las oficinas no habían sido todo lo fieles que deberían haber sido, y de ahí a 
pensar que junto a las omisiones descubiertas podían haberse añadido ocultaciones o deforma-
ciones mediaba sólo un paso. Sin embargo, esa conclusión, indudablemente honesta ya que era 
resultado de contrastes sistemáticos y minuciosos de miles de casos, habría sido totalmente equi-
vocada y completamente injusta. Como veremos en el apartado 1.2.3, el manejo posterior del li-
bro de Cuentas Corrientes de los compradores de bienes del clero regular lo habría de demostrar.

Baste, pues, con señalar aquí que la fecha y el notario de la escritura que aparece en estos 
Registros es un dato correcto, pero que no corresponde necesariamente al nombre del comprador 
que figura en último lugar en estos libros. Para los empleados de la Hacienda, el nombre y fecha 
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del notario que aparece es el que corresponde a la finca vendida (como constancia de que esa finca 
tiene escritura hecha) y no la del último comprador que allí figura. 

De hecho, ese último nombre corresponde normalmente al de la persona que efectuó el pago 
de la primera quinta parte (circunstancia que empieza a controlarse en los libros de Cuentas Co-
rrientes) y no hace sino poner de manifiesto con una contundencia inequívoca que a lo largo de 
estos años se produjo un inmenso trasiego de fincas pasando de unas manos a otras.

En este sentido, casi cabría calificar al proceso desamortizador de haber actuado y servido 
a modo de escuela para introducir y convertir a una buena parte de la burguesía urbana en bur-
guesía de los negocios. Es posible que ello no beneficiara en absoluto a las clases más necesitadas, 
pero su existencia y el afán de participar en el negocio de la tierra en sus diversas facetas debió 
ser una de las circunstancias que posibilitaron la excelente cotización de las fincas en las subastas, 
beneficio que en definitiva recayó sobre la Hacienda del Estado.

En su día, (hacia 1970) tomamos igualmente los datos de un «Registro detallado de edificios 
vendidos de conventos. 184047». Realizamos una separación entre las noticias que se referían a 
conventos de la capital (en principio incluidas en nuestra tesis de licenciatura) y las restantes. Esta 
información no fue tratada informáticamente y posteriormente hemos traspapelado parte de ella. 
Sólo hemos encontrado la de los conventos de la capital y se ha introducido en el ordenador con-
siderando los conventos como «edificios» dentro de nuestra categorización de tipos de fincas. En 
este caso, pues, y a diferencia de todo lo demás, la información no constituye una serie completa.16

2. 2. 2. Boletines Provinciales

La normativa exigía que la puesta en venta de una finca fuera objeto de una publicidad abundante 
con miras a atraer a la subasta al mayor número posible de licitadores. Una vez que las oficinas 
de Hacienda preparaban la documentación de una serie de propiedades a enajenar se remitía a la 
imprenta del Boletín Provincial una lista de fincas.17

La situación más frecuente, aunque no necesariamente tenía que ser así, era que se anunciara 
el número de fincas cuya descripción cupiera en una hoja del boletín, figurando allí a modo de 
suplemento y de la que se sacaban abundantes copias sueltas para su exposición en la capital de 
la provincia y en los pueblos de la comarca en que se hallaba la finca o bien se hicieran con algún 
ejemplar los posibles interesados.18

El anuncio señalaba el lugar de la subasta y las autoridades que habrían de estar presentes, 
distinguía las que eran de mayor cuantía, y fijaba con la firma del Intendente provincial, la fecha 
de la subasta. Esta tenía lugar a los cuarenta días de la fecha del anuncio. En el caso de Zaragoza 
lo normal es que hubiera algún día de diferencia entre la fecha del anuncio y la de su publicación 
en el Boletín y ya hemos visto que la idea de Mendizábal de reducir a treinta días el plazo entre 
anuncio y remate resultó inviable porque no siempre permitía la debida publicidad en la corte de 
las fincas que con frecuencia se remitían a Madrid una vez publicadas.

16 Libro 2.950 del antiguo Archivo de Hacienda de Zaragoza.

17 Se conservan series completas en la Hemeroteca Municipal.

18 Hemos encontrado series que parecen completas en AHPZ, SH, Sección de Bienes Nacionales, cajas 1080, 1081, 1082 y Sección de 
Clero Regular, caja 1118. Algún autor menciona, incluso, haber encontrado una copia en los expedientes individuales de subasta.
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Dado que la descripción de las fincas que aparece en los Boletines se repetía prácticamente 
en su totalidad en los Registros de Compradores, esta fuente se consideró inicialmente como 
secundaria. No había forma de poder garantizar que en la colección del Boletín no existieran 
omisiones ya que las primeras noticias aparecían dispersas e insertas en cualquier página de su 
interior. Al cabo de varios meses se comenzó a dárseles el carácter de suplemento al Boletín, pero 
siempre cabía la duda de que no se hubieran encuadernado todos.

Sin embargo, en los fondos de Hacienda del AHPZ existen bloques de hojas de anuncios, 
con mayor o menor número de ejemplares según subastas, y se conserva también, felizmente, la 
serie que debieron utilizar los empleados de Hacienda para anotar las incidencias de cada subasta, 
pues en ellos figuran anotaciones en las que se expresa el número de orden de la subasta, se indica 
si alguna finca fue anulada o no tuvo rematante y, lo que es más importante, se asignaba a cada 
finca rematada un número correlativo que es el número de identificación con el que aparece en los 
Registros de Ventas comentados en el apartado anterior.

El anuncio del Boletín ofrecía una descripción completa de la finca y señalaba el valor inicial 
con el que salía a subasta. En una primera etapa se ofrecía este dato indicando normalmente si era 
resultado de la tasación o de la capitalización de la finca y más adelante se ofrecieron con regula-
ridad los dos valores indicando en primer lugar el más bajo y en segundo el más alto pues este era 
el precio de partida para la licitación y que el denunciante de la finca se comprometía a aceptar en 
caso de aspirar a la preferencia.

Durante un cierto período, en los Registros de Ventas se expresó también sólo uno de los va-
lores pero la constancia de los dos valores (tasación y capitalización) comenzó a anotarse mucho 
antes de que comenzara a ser un hábito en los anuncios impresos. De esta circunstancia creemos 
que pueden derivarse un par de implicaciones.

Por un lado, y dado que en los primeros tiempos el precio de salida era en la mayoría de los 
casos el valor de capitalización (relacionado con el precio del arriendo que figuraba en la docu-
mentación) ello nos lleva a pensar que antes de que funcionaran los mecanismos de tasación de 
fincas en los que se implicaba a personas ajenas a la Hacienda, la Contaduría se había hecho cargo 
de las propiedades y estaba llevando a cabo su tarea con eficacia desde el primer momento. Y por 
otro, a advertir que si bien en los anuncios publicados más adelante es posible que no apareciera el 
valor de tasación ello no implica que no se hubiera llevado a cabo en muchos casos, sino que para 
orientar al comprador bastaba con indicar el valor del arriendo y/o la capitalización si la tasación 
resultaba de un valor inferior.

En caso de algún error manifiesto en los datos se suspendía su venta hasta su posterior acla-
ración. Sin embargo hemos de señalar que casi no hubo ninguna denuncia de este tipo y lo que 
sí hemos podido detectar son unos pocos casos en los que en el anuncio impreso debió filtrarse 
algún error de copia o dictado (en la imprenta) al asignar valores a una finca. Solía consistir en la 
repetición de algún valor, en dinero o extensión, de la finca inmediatamente anterior o posterior, 
pero que figura corregido en el Registro de Ventas y que por consiguiente debió hacerse notar a los 
compradores en el acto mismo de la subasta ya que las ventas en cuestión no fueron protestadas.

Dado el carácter impreso de esta fuente, se facilita la lectura de su contenido, pero a pesar de 
ello, debe observarse que en muchas ocasiones la denominación de un mismo término o partida 
rural en que se hallaba una finca puede aparecer con distintas grafías haciéndose necesaria la 
correspondiente rectificación.
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Con respecto a la identificación de los compradores (a través de los anuncios o las escasas re-
laciones con resultados de remate) los Boletines ofrecen una ayuda muy relativa, y en este sentido 
su utilidad queda prácticamente limitada para las situaciones de quiebra de los rematantes. Tras 
la quiebra se anunciaba de nuevo la finca publicando el nombre y con frecuencia la vecindad del 
quiebro así como la cantidad por la que había sido rematada anteriormente. Hemos encontrado 
algunos casos en los que esta cantidad que se cita en el anuncio posterior parece que sea «por la 
que sale a subasta», pero de hecho no es así sino que se trata de una simple orientación para el 
comprador siendo de aplicación los valores de tasación o capitalización que habían regido en la 
primera subasta. 

Sin embargo, y ello debe tenerse muy en cuenta, el boletín es una fuente sorprendentemente 
valiosa a la hora de buscar no sólo legislación menor sino también datos para identificar a los 
compradores y figuras públicas de la provincia. Por ejemplo, las listas de electores solían publicar-
se en la imprenta real figurando a veces como suplementos del boletín, pero las correcciones del 
censo y los resultados de la votación aparecen siempre insertos en el mismo.

2. 2. 3. Libro de cuentas corrientes (clero regular)

Durante el largo período de años en que este trabajo se ha visto interrumpido, siempre se 
echó de menos el no haber podido contar con libros de Cuentas Corrientes de los compradores 
similares a los que habíamos encontrado para la etapa de Madoz. Cuando por fin ha sido posible 
volver a utilizar la documentación trashumante del antiguo Archivo de Hacienda de Zaragoza, 
tras lamentar la pérdida irreparable de valiosos fondos utilizados por nosotros tales como los 
Libros de Registro de Ventas de 1836-51 que hemos comentado anteriormente o todos los libros 
de Cuentas Corrientes de la etapa de Madoz, ha existido la posibilidad de ampliar las consultas a 
libros y legajos que en su día no habían sido manejados.

Y entre ellos cabe destacar desde el punto de vista metodológico un volumen en pésimo es-
tado de conservación y difícil lectura en ocasiones, que contenía las «Cuentas particulares de los 
compradores de bienes nacionales.Años 1836-1851».19

El libro se ocupa únicamente de las cuentas con compradores de bienes del clero regular, 
pero como éstas constituyen el capítulo de ventas más importante y de mayor complejidad conta-
ble dado que la forma de pago no era tan simple como en las del secular, creemos que las consta-
taciones que podamos hacer sobre el buen hacer de los empleados de Hacienda con respecto a la 
contabilidad de bienes del clero regular son perfectamente generalizables para el conjunto de su 
labor. Veamos en primer lugar la descripción de los aspectos más importantes de su contenido. 
En cada entrada aparece: 

a) Nombre del comprador que había pagado la primera quinta parte y nombres de otros po-
sibles compradores a los que se había traspasado la cuenta, tras una o dos cesiones consecutivas.

b) Número de orden de sus obligaciones, correlativo dentro de este mismo libro hasta un 
total de 1.415 entradas. En el total se incluyen varias decenas de cuentas, que aparecen entremez-
cladas al final, que corresponden a foros y censos (sin constar si fueron redimidos o adquiridos 
en subasta).

19 AHP, SH, ILV., libro 160.
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c) Número del registro de fincas: aparecen unos números sin ningún tipo de orden exacto 
pero con manifiesta tendencia a hacerse más grandes llegando hasta más de 5.200.

d) Importe de los remates.

e) Entrada de nueve líneas unidas por una llave (en la que se especificaba la fecha anual de 
vencimiento de las obligaciones) con la fecha de pago de la primera quinta parte y bajo este dato, 
en columna, la fecha de abono de cada uno de los ocho plazos restantes. En algunos casos, por tra-
tarse de fincas pertenecientes a las provincias de Huesca o Teruel, tras la fecha de la quinta parte 
dice que se terminó de pagar en las oficinas de esas capitales. En las cuentas de los últimos años 
figura algún hueco en las fechas de últimos plazos pues las anotaciones parecen interrumpirse en 
febrero de 1854. Pero para entonces era muy poco lo que quedaba por terminar de pagar.

f) Entrada de nueve líneas con tres columnas en las que se especifica para cada abono la 
cantidad que se ha satisfecho en Deuda con interés del 5%, Deuda del 4% y Deuda sin interés. 
Contiene una décima línea complementaria en la que se refleja el total entregado de cada uno de 
los tipos de papel, pero en este caso se trata de una notación a lápiz cuya grafía parece de la época, 
pero no consta.

g) Apartado de anotaciones en las que se mencionan alguna anulación o quiebra, se indica 
si se ha pagado junto con alguna otra cuenta; se indica el valor del abono (descuento o beneficio) 
que se hace al comprador por haber adelantado plazos o por haber sido rebajado su valor de re-
mate por la Junta Superior tras la correspondiente reclamación; se indica si algún plazo se pagó en 
Madrid, se aclaran las características de alguna modalidad de pago determinada, y finalmente, se 
señala el número de cuenta del «libro de segregaciones» a la que ha ido a parar el pago de alguna 
finca traspasada a otro comprador cuando no es la cuenta entera lo que se traspasa sino sólo una 
parte de las fincas contenidas en ella.

En este libro de cuentas corrientes se halla pues el historial del pago de cada cuenta y quién 
y cómo lo efectúa a lo largo de los años. Sin embargo no aparecen referencias expresas a las fincas 
concretas de que se trata. En los libros de la etapa de Madoz a cada finca correspondía una cuenta 
corriente por lo que la operación de reconocimiento era elemental.

Por otro lado, la referencia al registro de fincas que aparece en la columna c), una vez buscada 
en las listas ofrecía normalmente un valor de remate distinto al que se expresaba en el libro de 
cuentas corrientes y los nombres que aparecían en unos y otros como primeros compradores no 
solían coincidir. Aparentemente, el paso para reconocer las fincas concretas era imposible.

Tras una serie de intentos que sería demasiado prolijo describir, la clave del rompecabezas se 
resolvió de la siguiente manera. Volviendo a nuestras fichas manuscritas tomadas de los Registros 
de Ventas, se introdujo en el ordenador para cada finca el número de referencia que se mencio-
naba en la nota de «pagada con...» y se consideró a esas fincas como pertenecientes a la misma 
cuenta. Una vez realizadas las sumas correspondientes se vio que en la práctica totalidad de los 
casos el total a pagar resultante según los registros y el anotado en el libro de cuentas coincidían 
exactamente. Y las escasas diferencias observadas se podían, además, explicar.

En algunos casos eran el resultado de que nosotros habíamos despreciado los maravedíes 
(redondeando las cifras en reales) en nuestra contabilidad tomada de los Registros de Ventas, 
mientras que en el Libro de C/C no lo habían hecho los empleados de la contaduría, de forma 
que las cuentas que afectaban a muchas fincas podían mostrar diferencias de uno, dos o algún 
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real más. Los otros casos (muy pocos) de diferencia en los totales procedían del hecho de que la 
cuenta corriente del comprador incluía junto a varias fincas de la provincia de Zaragoza alguna 
de fuera y nosotros habíamos despreciado los resultados de la mayoría de éstas cuando tomamos 
los datos del archivo.

Además de este hallazgo que puso de manifiesto la consistencia y significado de todas las 
anotaciones aparentemente marginales que figuraban en los diversos tipos de libros, se han hecho 
comprobaciones sistemáticas sobre la correspondencia entre lo que había que pagar y lo que se 
pagó realmente en los distintos tipos de papel. La operación era algo más complicada en los casos 
en que algunas cuentas corrientes se habían unido a otras, se les había segregado alguna finca o 
bien había habido bonificaciones a compradores por el adelanto de plazos, pero los datos supe-
raron perfectamente la prueba de este análisis de coherencia interna. Coherencia, que por otro 
lado no es difícil de explicar. Con frecuencia se abonaba el equivalente a metálico y los empleados 
tenían que convertirlo a papel de un tipo u otro (ello se aprecia en las facturas) en función del que 
ya se hubiera utilizado anteriormente.

En resumen, pues, cabe decir y publicar que las oficinas de Hacienda y Contaduría llevaron 
a cabo un buen trabajo. Todo estaba perfectamente controlado.

2. 2. 4. Facturas de abono de plazos

Esta documentación se halla agrupada hoy en día en distintas cajas. Se trata de ejemplares en 
hojas sueltas con la copia (firmada por el comprador o persona que le representase) de la factura 
o liquidación del pago de la primera quinta parte o de cualquier otro plazo. Se emplearon una 
infinidad de modelos, tanto impresos como manuscritos, para llevarlo a cabo.20

El extracto económico de su contenido era lo que se copiaba en el libro de cuentas corrien-
tes. Las facturas por adquisición de bienes del clero secular corresponden en su mayoría a pagos 
en metálico y por consiguiente son más sencillas. Las de bienes del clero regular resultan más 
interesantes y complejas y expresan normalmente el número de cédula y valor de cada uno de 
los documentos que se entregan o bien la cantidad de metálico que se requiere para comprar su 
equivalencia a papel, del tipo que sea, según la cotización oficial que alcancen los títulos el día del 
vencimiento de la obligación.

Al haber utilizado esta fuente antes que el libro de cuentas corrientes, la principal evidencia 
que puso de manifiesto esta documentación (en la que por otro lado resultaba imposible concluir 
si se trataba de series completas) fue el predominio absoluto por parte de los compradores de 
bienes del clero regular de la elección de pago con papel de la deuda y junto a ello el frecuente 
abono a metálico de la cantidad equivalente al papel requerido para satisfacer el pago. En general, 
las facturas especifican el número o números del Registro de Contaduría incluidos en el pago y 
añaden una somera descripción de las fincas.

Nosotros empleamos las facturas en una primera etapa básicamente para identificar la vecin-
dad de los compradores y rematantes ya que los Registros de Ventas no solían mencionarla y en 
los protocolos notariales tampoco aparecían vecindades de muchos de los compradores que luego 
habían cedido. El manejo posterior del Libro de c/c ha permitido constatar que el numero que en-
cabezaba de una manera destacada la hoja de cada factura (un numero sin ningún tipo de orden, 

20 AHPZ, SH, cajas 1045, 1046, 1105 a 1109, 1120, 1121 y otras.
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que no podíamos atribuir a ningún concepto concreto, y que inclinaba a pensar que se trataba de 
series incompletas) corresponde exactamente al número de orden con que figura esa cuenta en el 
Libro de cuentas corrientes.

Y habiendo hecho posteriormente un muestreo de muchas de estas facturas comparándolas 
con los datos que figuran en el pago de ese plazo en el Libro de c/c hemos podido comprobar la 
exacta correspondencia de los montantes reflejados en ambos documentos. Es decir, una vez más, 
se comprueba que todo estaba atado y bien atado. Por otro lado, el hecho de que las facturas se 
conserven agrupadas por meses dentro de cada año parece igualmente abonar la tesis de que muy 
probablemente en Zaragoza no se mantuvieron expedientes individuales de subasta de fincas a los 
que se iba incorporando cada documento que le afectara. Las posibilidades de error por pérdidas 
o traspapeleos se disminuían drásticamente si la gestión se llevaba enteramente a base de libros o 
guardando la documentación formando series completas por conceptos. 

2. 2. 5. Protocolos notariales

Las escrituras de venta han sido la base de tantos trabajos sobre la desamortización que su pre-
sentación resulta innecesaria. Nuestra explotación de esta fuente ha sido bastante parcial y en 
diversas etapas. Con la lista de notarios que se citaban en los Registros de Ventas revisamos los 
diversos volúmenes de cada escribano: todos los protocolos de Gorgonio Arnés, especializado en 
este tipo de escrituras entre 1847-52, y en menor medida los de Antonio Zacarías Pellejero que 
había actuado en tal calidad en 1843-4 se hallan encuadernados conteniendo únicamente escri-
turas de Bienes Nacionales.21

Otros notarios como Camilo Torres, Nicolás López, Mariano de la Iglesia, Tomás Revuelto, 
Félix Valle, Francisco Higueras, José García, Juan Soler, Francisco Campillo y Francisco Royo 
Segura habían realizado en total un porcentaje muy bajo de escrituras y estas aparecen insertas 
junto a otras de muy distinta naturaleza. 

Como hemos dicho, el escribano Gorgonio Arnés centralizó de alguna manera, en varias 
decenas de volúmenes, las escrituras de los compradores de bienes nacionales. Localizar una es-
critura concreta no es una operación demasiado complicada pues el último libro de cada año 
contiene un índice con el contenido de los volúmenes de ese año. Por ejemplo, sólo sus escrituras 
de 1848 ocupan 16 volúmenes, pero repasando el índice se encuentran las de una fecha concreta 
o bien puede apreciarse que los dos últimos contienen también un buen número de escrituras de 
redención de censos. 

Dado que en las escrituras notariales no aparecía ningún número de orden o referencia de 
uso interno por la Hacienda que nosotros hubiéramos registrado y que tampoco era cuestión de 
volver a tomar toda la información correspondiente a cada finca escriturada los únicos datos de 
los que tomamos nota tal como iban apareciendo fueron:22

–Nombre del notario 

21 AHPZ, SP, Los protocolos se encuentran en libros perfectamente encuadernados, localizables por el nombre del notario y año.

22 Posteriormente caímos en la cuenta de que nuestra apreciación era falsa pues en la factura de pago de la primera quinta parte que se 
incluye en la escritura se menciona expresamente que esa finca se halla registrada en Contaduría con el número X que es exactamente 
el de la numeración de los Registros de Ventas.
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–Fecha

–Nombre del comprador

–Vecindad del comprador

Como resultado de esta tarea se averiguó la vecindad (casi nunca se expresa la profesión) de 
la mayor parte de los compradores (aunque no de muchos nombres que habían sido sólo rematan-
tes) y se constató que con cierta frecuencia el nombre que figuraba en la escritura de un notario 
concreto en una fecha determinada no correspondía con el nombre que según los Registros de 
Ventas era el último comprador de esa finca.

Otro hecho manifiesto en los protocolos era la relativamente abundante aparición de mu-
jeres o de grupos de personas con el mismo apellido (todas o parte de ellas) mientras que en los 
Registros apenas se daba esta circunstancia. El manejo posterior (y reciente) del libro de Cuentas 
Corrientes del clero regular ha permitido iluminar estas zonas oscuras. La persona que figura en 
este libro como último comprador es casi siempre el que figura en los notarios (el libro se hace eco 
de traspasos a la viuda del comprador y da su nombre) y en el caso de grupos se ve normalmente 
que alguna(s) de las personas tiene el apellido del último comprador que figura en el libro de c/c, 
y se mencionan relaciones de parentesco, constituyendo probablemente grupos de beneficiarios 
de una herencia.

Esta circunstancia no ha podido constatarse en las ventas del clero secular, pues hemos re-
nunciado a hacerlo a través de las facturas de pagos, pero lo lógico es pensar que no debió de ser 
muy distinta.

La aparición de grupos de compradores es una circunstancia que los Registros de Ventas 
no especificaban a excepción de un par de casos notorios de sociedad entre Nicolás Ferruz y Ca-
siano Arrizabalaga o Francisco Villarroya y Gaspar Castellano. En el libro de c/c aparece algún 
otro caso de Zaragoza como Felipe Almec y Juan Trigo o de pueblos, pero son muy escasos. En 
las escrituras notariales se cita esporádicamente algún otro caso como el de la escritura de 19-4-
44 con Z.Pellejero que refleja una compra múltiple de una finca del Monasterio de Piedra, por 
la que se pagaron 250.000r, y en la que aparecen José Mendoza, José Alcalá, Juan A. Melendo, 
Joaquín Molina Larraga, Manuel Casado, José Mateos y Andrés Minguijón, todos ellos vecinos 
de Carenas.

Pero este tipo de compras, a pesar de su indudable interés, es un dato que no fue objeto de 
anotación sistemática dada su escasa incidencia y a que, por supuesto, no afectaba a fincas tan 
importantes como la que acabamos de mencionar. Cuando aparecen escrituras múltiples lo nor-
mal es que se trate de grupos de herederos y no de copartícipes en la adquisición de una finca 
desamortizada.

2. 2. 6. Censos electorales provinciales

Con objeto de lograr información sobre el estatus socioeconómico de los compradores, se ha 
recurrido entre otras fuentes, al manejo de Censos electorales de la época. Hemos empleado los 
siguientes: 
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A) Censo de 183623

Llevado a cabo con arreglo a la normativa de la R.O.de 24-5-36, ofrece, por partidos judiciales, los 
nombres de los electores de cada término municipal ordenados de mayor a menor por el valor de 
su contribución hasta el tope mínimo de 420r. A continuación aparecen los nombres de los que 
tienen derecho al voto como capacidades y especifica en cada caso la profesión o destino que ocu-
pan sin mencionar el valor de su contribución. De todas formas, gran parte de los que aparecen 
como capacidad lo hacen en atención a su grado de oficial de la Milicia Nacional y ello tampoco 
aclara demasiado la profesión.

Es una buena fuente para averiguar este dato en bastantes compradores. Aunque al final del 
censo se menciona que faltan las listas de varias decenas de pueblos (sobre un total de más de 
300), no falta ninguno de los más significativos. Se ha introducido en el ordenador con objeto de 
producir listados ordenados alfabéticamente para la fácil localización de los nombres.

Días después de la publicación de este censo, y en dos ocasiones, el Secretario de la Diputa-
ción publicó en el Boletín provincial,24 las correcciones pertinentes según las cuales se incluía en 
la lista a muchos contribuyentes que lo hacían por más de los 420r o en función de su profesión. 
Como a la provincia le correspondían 6 diputados,25 a razón de 200 mayores contribuyentes por 
diputado,26 el resultado fue que el tope mínimo para ser elector quedó fijado en Zaragoza en 464r 
de contribución.

Resulta curioso observar el hecho de que algunos electores (que habíamos identificado como 
compradores), tras quedar excluidos por hallarse en la franja entre los 420 y los 464r, recobraron 
su condición de tal, pasando a hacerlo en razón a su profesión o destino. La ley electoral de 1836 
refleja, indudablemente, la voluntad de que la votación se restrinja lo más posible al grupo de los 
que sean verdaderamente los mayores contribuyentes.

De éstos sabemos, pues, su contribución aunque no necesariamente se abone por entero en 
esta provincia o en el caso de grandes propietarios refleje el total de lo que pudieran pagar si se 
contabilizaran todos sus bienes.

B) Listas de votantes de 183727

Llevadas a cabo con la normativa que todavía permanecía vigente en 1843 y que veremos des-
pués, el número de electores había aumentado sustancialmente hasta 5.653. En este caso optamos 
por analizar los resultados del escrutinio de voto, tanto para diputados como para senadores, en 
primera y segunda vuelta (2.029 y 1.886 votantes respectivamente). Dado que se publicaban los 
votos obtenidos por cada persona (incluso los que obtenían sólo uno) y los de los electores que 
efectivamente habían ejercido su derecho, pretendíamos de esa forma obtener datos para estable-
cer perfiles de comportamiento político. 

23 ADPZ, legajo 3628.

24 BOPZ, 5-7-36 y 9-7-36

25 De conformidad con la nueva subdivisión provincial y delimitación de partidos judiciales según R.D. 21-4-34. En BOPZ de 25-6-36, 
pags. 3-4

26 R.D. de convocatoria a Cortes de 24-5-36, Cap.II, art.4. En el BOPZ de 25-6-36.

27 BOPZ de 14/10/37, 17/10/37 y 4/11/37
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Sin embargo, al desconocer el sentido del voto y haber renunciado posteriormente al estudio 
del entramado político de la provincia durante esos años, el uso de esta fuente ha sido muy limi-
tado y sólo para caracterizar a algunos compradores.

C) Censo de 184328

Ejecutado según la Ley electoral de 18-7-1837,29 presenta por localidades dentro de cada sec-
ción, la lista de electores que lo son por concurrir en ellos las circunstancias adecuadas. Aparecen 
agrupados, pero sin ningún orden interno, los votantes que se hallan en cada uno de los cuatro 
casos posibles y sin que aparezca el valor en reales del concepto que les faculta para ser electores. 
Tan solo en alguna cabeza de partido existe un intento de ordenación, dentro de cada caso, por la 
inicial del nombre (no el apellido) y que no se respeta del todo.

Como se trata de una lista con varios miles de electores sólo se han procesado las listas de la 
capital, las cabezas de partido y algunas poblaciones importantes para poder llevar a cabo reorgani-
zaciones de los nombres que permitieran su mas fácil localización. La comprobación de si los com-
pradores con vecindad en pueblos pequeños eran votantes o no se ha llevado a efecto manualmente.

Los cuatro casos o calidades necesarias que facultaban para ser elector eran los siguientes: 

1. Pagar anualmente por lo menos 200r. de contribución directa.

2. Tener una renta líquida anual que no baje de 1.500r. Los labradores con una yunta propia 
destinada en exclusiva a cultivar tierras de su propiedad quedan incluidos en esta clase.

3. Pagar en calidad de arrendatario o aparcero no menos de 3.000r en dinero o frutos. A los 
labradores con dos yuntas dedicadas al cultivo de tierras propias o ajenas se les incluye en esta clase.

4. Habitar en una casa cuyo alquiler ascienda anualmente a más de 2.500r en Madrid, 1.500r en 
localidades de más de 50.000 almas, 1.000r en los de más de 20.000 y 400r en poblaciones menores.

Dado que en el capítulo siguiente, al ocuparnos de la categorización de los compradores, se 
ofrece un amplio análisis que tiene como base la utilización de este censo, remitimos al lector a 
ese apartado.

D) Resultado de elecciones de 184630

Contamos con el total de electores (y los que votaron) en cada distrito. Se produjo una reagru-
pación de distritos reduciendo los 12 de la anterior legislación a 9 y de ellos dos se hallaban en la 
capital de la provincia.

E) Censo elecciones municipales de Zaragoza 184631

Contamos con la copia de 28-11-45 de la «lista general y definitivamente rectificada», de los elec-
tores y elegibles (721 contribuyentes con lo que pagan y 399 capacidades por cargo o profesión). 

28 ADPZ legajo 3631

29 Gaceta de Madrid de 22/7/37

30 BOPZ, varios números de diciembre 1846 y enero 1847.

31 ADPZ, legajo 3636.
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De hecho, los datos de contribución son idénticos a los totales que figuran en el libro de contribu-
ción de 1844, habiendo detectado por nuestra parte algún contribuyente de importancia que no 
figura como elector municipal.

Eran electores y elegibles 405 contribuyentes que abonaban más de 311r. Los electores no 
elegibles, que pagan entre 173r y 311, ascienden a 316. Y finalmente, las capacidades votan pero 
no son elegibles. La larga lista de éstos es una buena fuente para conocer quienes eran los sujetos 
«ilustrados» de la capital a los que no acompañaba, por el momento, una economía boyante. Fren-
te a ellos, de varios electores elegibles se dice expresamente que no saben escribir.

F) Censo electoral de 186432

Llevado a cabo con arreglo a la Ley de 18-3-46 y el R.D. de 6-7-58. Presenta las listas de localida-
des por secciones de cada distrito electoral. Dentro de cada municipio aparecen en primer lugar 
los votantes cuya contribución sobrepasa los 400r y después las capacidades, es decir lo que lo son 
por su dignidad o profesión que se menciona.

El número de capacidades era muy inferior al de 1836. En ambos casos aparece el nombre 
(que sirve de criterio de ordenación) y los dos apellidos. De todos ellos se da, además, el montante 
de su contribución y la calle y número de su residencia. 

* * * *

Para los compradores de la etapa 1836-51 sólo nos hemos servido del censo de 1864 para ob-
tener datos sobre aquellos que no aparecían en los censos anteriores. Este censo es más adecuado, 
lógicamente, para los compradores de la desamortización civil.

El manejo del censo de 1864 significó abrir la posibilidad de utilizar los dos apellidos en 
nuestro trabajo. En la documentación de Hacienda y de Protocolos la aparición del segundo ape-
llido había sido una circunstancia esporádica y excepcional (normalmente para diferenciar entre 
homónimos de la misma vecindad). En los censos anteriores ocurría lo mismo, con la única ex-
cepción de las listas de votantes de la ciudad de Caspe en las que mayoritariamente aparecían los 
dos apellidos.

Finalmente se ha renunciado al uso sistemático de los dos apellidos de los compradores, 
pues para la mayor parte de las ventas de esta época había transcurrido un período aproximado 
de unos 20 años y resultaba totalmente aventurado en muchos casos asignar el segundo apellido, 
dada la frecuencia de personas (probablemente parientes) que compartían tanto el nombre como 
el primer apellido. 

Una laguna evidente de esta fuente radica en la incapacidad legal de las mujeres para ser elec-
tores, perdiéndose así la posibilidad de obtener información sobre las que fueron beneficiarias de 
la desamortización. Por otro lado, el Censo en el que aparece el mayor número de compradores de 
bienes de esta época es el de 1843 y en él sólo se indica el «caso» en que se hallan los votantes, sin que 
resulte posible averiguar para cada uno el valor exacto de su contribución o si de hecho era un elec-
tor que podía hacerlo en razón a cumplir con una o varias de las condiciones requeridas para serlo.

32 ADPZ, legajo 3676
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2. 2. 7. Libro de contribución de Zaragoza (1844)

Como su nombre indica, se trata del libro correspondiente a 1844 con el «Reparto de la 
contribución ordinaria y sus agregados que ha correspondido a esta capital el presente año 
y se ha ejecutado entre sus vecinos, Hacendados forasteros, Cuerpos Inmortales y Eclesiás-
ticos».33 

Los contribuyentes ordinarios aparecen agrupados por la calle de su habitación o local de 
su negocio y en ocasiones su nombre puede aparecer más de una vez si son varios los estableci-
mientos de que dispone. De cada contribuyente identificado como comprador se ha procesado la 
siguiente información: 

–Calle de su domicilio fiscal.

–Nombre y apellido, con indicación, en su caso, de si se trata de la viuda, los herederos, o lo 
hace como parte de una sociedad con alguna otra persona.

–Valor en reales de su contribución como hacendado.

–Valor en reales de la contribución que paga por cada concepto de industria o comercio. Es 
frecuente que se citen varios aspectos.

–Valor total de la contribución industrial.

–Valor total de la contribución por hacienda e industria.

En la primera página del libro, el Secretario del Ayuntamiento certifica que una vez deduci-
dos los 13.326r que corresponden a los arrendatarios de tierras a razón de 2r el cahiz, quedan para 
el reparto 1.036.605. Como el total de las rentas líquidas (obtenidas de los libros de Matrícula y 
Hacendados) asciende a 8.902.400r corresponde el detalle individual a un porcentaje de 11 reales 
21 maravedíes y 9/10 de otro por cada 100 de renta. Y el Ayuntamiento, para facilitar las cuentas 
y que «no se perjudiquen los intereses del común» en la sesión de 19-8-44 había resuelto y adop-
tado la proporción de 11r.23mr por cada ciento. Es decir, muy proximo al 12% que se suele citar 
y emplearemos en nuestro trabajo.

Con esta información, a partir de un sencillo cálculo, los datos de contribución nos per-
miten conocer las rentas que los distintos contribuyentes tenían declaradas (o atribuidas) por 
los diferentes conceptos. Dado que el grupo de compradores de la capital constituye el conjunto 
más importante tanto por el número de fincas como por el valor y extensión de lo adquirido, 
esta fuente resulta de un extremado valor a la hora de perfilar el status socioeconómico de los 
compradores. 

Con todo, siempre se deberá tener presente que la información obtenida por esta vía no 
agota todas las posibilidades pues muchos compradores de la capital contribuyen por rentas en 
otros municipios, como forasteros, y esa circunstancia no aparece reflejada, en este libro. Ello se 
constata, por ejemplo, al leer los anuncios de venta de fincas situadas en pueblos de otros partidos 
judiciales. En ocasiones se cita como propietario de alguna finca colindante con la que se anuncia 
a personas identificadas como compradores avecindados en Zaragoza.

33 AMZ. Sección Palafox
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2. 2. 8. Cabreos de industria y de hacendados de Zaragoza

De esta valiosa documentación de carácter municipal se conservan series completas que llegan 
hasta 1847 en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, en la sección que tiene actualmente su 
sede en el antiguo cuartel de Palafox. Su función fiscal (así como la de los amillaramientos) sería 
substituida posteriormente, a partir de los padrones de riqueza, por los libros de contribuciones y 
matrículas industriales controladas directamente por la Hacienda provincial.

En una primera etapa se utilizaron los libros de diversos años para rastrear los nombres de 
compradores y tomar nota del valor de la utilidad imponible de sus negocios o propiedades. De 
ese modo se obtuvieron referencias de muchos de ellos, pero la operación no se llevó a cabo de 
una forma sistemática y una vez identificado un comprador se ignoraba su aparición posterior 
aunque quizá lo hiciera pagando por algún otro concepto. De ese modo se impedía la posible 
suma de la utilidad de todos los bienes poseídos por un mismo sujeto.

Recientemente sí se abordó el análisis sistemático del Cabreo de Hacendados de 1846, de 
Zaragoza y sus términos, en el que se expresa la renta líquida de todos los propietarios ya fueran 
personas o instituciones. Sin embargo, esta tarea se interrumpió una vez comprobado que el Libro 
de Contribución de 1844 contenía tanto la contribución industrial como la derivada de las rentas 
de la propiedad inmobiliaria.

Tanto los Libros de Matrícula industrial como los de Hacendados recogen la utilidad líquida 
o rentas que se obtienen por uno u otro concepto. En principio no cabe hablar de grandes varia-
ciones de un año para otro y su análisis exhaustivo sólo cobra sentido en estudios longitudinales 
con un interés específico en conocer la evolución de la producción y comercio en una sociedad 
preindustrial. 

En los libros de Hacendados de Zaragoza de los últimos años puede observarse la incorpora-
ción de compradores de la desamortización, hecho que resulta evidente sobre todo en el apartado 
de propietarios forasteros. En ocasiones el volumen de algún año aporta un dato que no aparece 
en otros. Por ejemplo, en el de 1845 al ocuparse de la renta de los ganaderos se dice que ésta se 
ha calculado a base de valorar en 1 real 17 maravedíes la cabeza y expresa tanto las cabezas de 
ganado como el montante de la utilidad. El cabreo de 1846 sólo expresa la utilidad sin mencionar 
el criterio para su cálculo ni las cabezas de ganado a que corresponde. 

Finalmente, un aspecto que merece destacarse en los cabreos de Hacendados y que entronca 
directamente con las distintas incidencias de la desamortización son los apartados en que de una 
manera u otra se habla de las rentas eclesiásticas de todo tipo. Por ejemplo, una vez suspendida la 
venta de bienes del clero secular pueden compararse los niveles de rentas de las distintas institu-
ciones de la capital antes y después de las enajenaciones.

Con respecto a los bienes de los conventos suprimidos de ambos sexos y de los de Cofra-
días, Legados, Capellanías y Execuciones, cabe rastrear igualmente la progresiva disminución 
de las rentas que estos producen conforme se van vendiendo ya que en los libros de los últimos 
años se incorporó una sección en la que se ocupaba de ellos (incluyendo instituciones de otras 
provincias con bienes en la capital aragonesa) bajo el titulo de: «Bienes y Rentas pertenecientes 
a la Nación que administra la Amortización y cuyas pólizas de Contribución se llevan a la mis-
ma, según aparece en las certificaciones pasadas al Catastro por la Administración de Bienes 
Nacionales».
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2. 2. 9. Actas de la Junta Provincial de Enajenación

La tarea encomendada a esta Junta Provincial, que agrupaba a los responsables de la Hacienda 
local junto a otras autoridades, cabe ser calificada como de escasa importancia desde el punto de 
vista económico y nula en lo que a gestión de bienes rústicos y urbanos se refiere. Su actuación se 
limitaba a la supervisión y control de la correcta administración de los edificios de los conventos 
(con sus huertos intramuros mientras no se vendieran) y de los distintos bienes muebles, efectos 
y alhajas que en ellos se encontraban en el momento de la supresión.

La Junta, establecida con arreglo al R.D. de 15-2-36, una vez constituida tuvo su primera 
sesión el 1-3-3634 siendo sus miembros el Intendente provincial D. Juan García Barzanallana, 
el Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización D. José Lacruz y el Vocal elegido de la 
Diputación provincial D. Rafael de Urries. La composición de los miembros de esta junta su-
frió una evolución constante por renuncias, relevos y ausencias sustituidas que no deja de tener 
interés. Al cabo de unos años, al igual que la Junta Superior de Ventas que tenía que autorizar 
prácticamente la toma de cualquier decisión mínimamente seria, el organismo fue suprimido 
por innecesario. 

Contamos, y hemos clasificado y analizado la totalidad de su contenido, con el Libro de Ac-
tas de las sesiones de esta Junta para el período que va de 11-8-37 a 13-12-40. El resumen de su 
actuación lo presentamos en el apartado correspondiente. En ese resumen se ofrecen las noticias 
referidas a conventos y monasterios de fuera de Zaragoza y se amplía la relación presentada en 
nuestra tesis de Licenciatura (MARTELES,1971), en la que ya se ofreció un repertorio bastante 
completo de las distintas noticias y actuaciones que afectaban a los de la capital.35

Un aspecto que cabe destacar en la actuación de la Junta es su intervención para que los 
objetos de arte de los conventos suprimidos pasaran a custodia de la Comisión Artística creada 
al efecto y la constante preocupación por el estado de conservación de los edificios conventuales 
(muchos de ellos sin recuperar completamente de las destrucciones de la guerra con el francés), 
que una vez privados de sus campanas (por su valor económico y militar) podían ser presa fácil 
de desaprensivos o de interesados en aprovechar los materiales de su derribo.

En este sentido, y por tratarse de una época de guerra civil, su tarea no resultaba fácil de lle-
var a cabo. Bastantes conventos sirvieron para alojamiento de tropas o para acoger a menesterosos 
y desplazados de las zonas de conflicto. Otros fueron empleados directamente, en todo o en parte, 
para la fortificación de algunas plazas o se arrendaron a proveedores y almacenistas ligados de 
algún modo a las necesidades de la guerra. Los destrozos en los edificios eran inevitables a pesar 
del interés de la Junta.

Y cuando por fin el Gobierno procedió en torno a 1841 a la entrega de los edificios a dis-
tintas entidades (sobre todo Ayuntamientos) para ser destinados a fines de utilidad pública la 
Hacienda se liberó de una constante fuente de preocupaciones. Para entonces ya se habían su-
primido tanto las Juntas provinciales como la Superior, con sede en Madrid, por considerarlas 
como innecesarias.

34 BOPZ de 12-3-36, p.4

35 AHPZ, SH, ILV. libro 97 (libro 2.425 del antiguo AHZ).
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2. 2. 10. Correspondencia

En este apartado cabe distinguir dos fuentes de origen distinto. Por un lado, la procedente del 
Archivo de la Diputación de Zaragoza, que se halla ligada a la actuación del Gobernador o Jefe 
Político provincial en los asuntos que le son propios, y por otro, la procedente del Archivo de 
Hacienda asociada fundamentalmente a la incautación, administración y venta de los bienes na-
cionales.

A) La documentación consultada procedente del Gobierno Civil de la época se halla dispersa 
en muchas cajas y legajos que de una manera u otra aluden a temas asociados con el clero y la 
desamortización.36

La problemática es muy variada y junto a quejas y solicitudes de los párrocos por falta de 
percepción de sus congruas pueden aparecer los inventarios de los cuadros de un convento o las 
quejas de los administradores de los dominios señoriales que no logran cobrar diezmos u otros 
derechos. No es raro encontrar solicitudes o informes de los ayuntamientos sobre problemas re-
lacionados con el clero, el reparto de una contribución extraordinaria de guerra, los problemas 
asociados con el culto, la concesión de locales de conventos para uso público, etc.

Se trata de una documentación que ofrece mayor interés para estudios de índole social que 
económica y el uso que nosotros hemos hecho de ella ha sido muy fragmentario. Básicamente se 
ha limitado al uso de información que tenía que ver con los diezmos, los problemas de los señores 
y, sobre todo, la supresión y el secuestro de la Mitra de Zaragoza.

B) La documentación procedente de Hacienda es muy abundante. Se conservan muchas cajas 
con decenas de legajos agrupados relativamente bien en tres tipos de correspondencia: 

–La mantenida por la Oficina Principal con la superioridad a la que habría que añadir las 
órdenes e instrucciones de esa procedencia.

–La de gestión mantenida con los administradores subalternos de los partidos.

–La recibida directamente por las oficinas o la Intendencia (con las peticiones, quejas etc. 
de particulares) y las comunicaciones internas entre unos y otros responsables transmitiéndose 
información o instrucciones.

De los tres tipos nos hemos servido ampliamente en la redacción de los distintos capítulos 
de este trabajo. Con todo, hemos renunciado a la explotación sistemática de la correspondencia 
con los administradores subalternos, que daría de sí para más de un volumen de incidencias y 
anécdotas, y nos hemos limitado a introducir como muestra algunos fragmentos de la manteni-
da básicamente con los comisionados de Daroca, Calatayud y Tarazona. De éste, que era el más 
importante, se conserva, incluso, el libro cabreo de sus muchas propiedades que servían de fianza 
a su gestión. La relación de sus bienes aparece inserta (pags.313-25), en un libro que incluye mu-
chos conceptos y páginas en blanco, bajo el título genérico de «Amortización. Bienes del Clero 
Secular, Santuarios y Cofradías».37

36 No tiene sentido enumerarlos. Los hemos citado conforme se han ido utilizando.

37 AHPZ, SH, ILV., libro 140
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2. 2. 11. Documentación diversa

Esta sección debería contener una extensa relación de diversas fuentes utilizadas en las que no 
queremos entrar en detalle, no porque carezcan de interés sino porque su contribución a los datos 
que constituyen la base de los resultados de este trabajo ha sido más limitada que las anteriores. 
Entre ellas cabe destacar: 

1. «Guías de la ciudad de Zaragoza» de 1828 y 1860.38

2. «Inventario de Bienes devueltos al Clero en 1851». Contiene en un sólo libro el «Inventario 
nº 2», es decir, los 944 «censos y foros» correspondientes a la Diócesis de Zaragoza.39

3. «Inventarios de Bienes devueltos al Clero en 1851. Provincia de Zaragoza». En diversos cua-
dernillos aparece el inventario anteriormente mencionado y otros muchos inventarios del tipo 
«1» (fincas rústicas y urbanas sin vender del clero regular), «2» (censos y foros), «3» (débitos, 
generalmente por quiebras) y «4» (diversas propiedades y derechos de los que existe escritura) 
correspondientes no sólo a la Diócesis de Zaragoza sino que incluye a las de Tarazona, Huesca, 
Barbastro, Jaca, Sigüenza, Toledo y Córdoba.40 

Esta fuente, elaborada con arreglo a lo dispuesto en el R.D. de 8-12-51, lamentablemente no 
permitía identificar y localizar a cada finca en particular, por lo que nos hemos limitado a conta-
bilizar totales de valores y fincas afectadas y como mucho el número de las pertenecientes a cada 
convento.

4. «Estatutos y Reglamento del Banco de Zaragoza».41 Contiene la lista de accionistas funda-
dores y miembros de su Consejo de Administración.

5. «Efectivos de la Milicia Nacional. Zaragoza 1841»42 Presenta la lista de sus componentes, 
con expresión de sus oficios, calles y números donde habitan.

6. «Relación que manifiesta las Comunidades, Capítulos y dignidades a quienes se ha exigido el prés-
tamo forzoso con expresión del total pedido, cantidad que han entregado, la que les falta por satisfacer 
para el complemento, los que no han satisfecho cosa alguna y observaciones al efecto», de 27-8-3543

7. «Relación de los censos luidos antes y después de la formación de las hojas de registro, por or-
den alfabético de Religiones de ambos sexos», de 10-12-44, y la «Relación de los censos y treudos cuya 
redención se halla aprovada por la Junta de ventas de bienes nacionales, y que todavía está pendiente por 
no haber hecho los interesados el pago de aquella y son por el orden alfabético de Religiones de ambos 
sexos», de 1-8-46.44

38 La primera en el ADPZ y la segunda reeditada en facsímil por la Librería General de Zaragoza en 1985.

39 AHPZ, SH, ILV. libro 127

40 AHN, Sección de Clero, legajo 4305.

41 Imprenta de Mariano Peiró, Zaragoza, 1857

42 AHMZ. Sección Palafox, armario 37, caja 758, legajo 11.

43 ADPZ, legajo IX-569

44 AHPZ, SH, caja 756
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2. 3. La codificación de los datos

2. 3. 1. Problemas de metrología

A nadie se le escapa el tremendo obstáculo que supone para el investigador los antiguos sistemas 
de unidades de cuenta. Una posible prueba la constituyen los trabajos que ofrecen resultados de 
la desamortización en esas unidades. En ocasiones ello se ha pretendido justificar en aras de un 
cierto «indigenismo» y sabor local, pero lo cierto es que de esa manera se impide la posible com-
paración con resultados de otras zonas, e incluso con los de otra época de la misma zona, que no 
hayan seguido ese criterio.

Una discusión que tampoco tiene mucho sentido es tratar de dilucidar si en historia es más 
importante lo cualitativo o lo cuantitativo. Lo cualitativo, si no tiene una base cuantitativa se con-
vierte en un rasgo individual que no interesa al historiador de una época sino al psicólogo (y ni 
siquiera al psicólogo social). Lo cuantitativo aclara, permite, matiza y condiciona en gran parte las 
apreciaciones y juicios de orden cualitativo.45

Y si la cuantificación es necesaria, es igualmente necesario hacerla bien. Ocurre como con 
los criterios de clasificación para hacer particiones en una determinada población estadística. A la 
hora de cuantificar la única posibilidad de poder realizar sumas, distribuciones, comparaciones y 
establecer diferencias o semejanzas entre los resultados parte de la premisa de que todo lo que se 
computa debe estar expresado (sin ambivalencias) en la misma unidad de cuenta.

A pesar de los esfuerzos tendentes al establecimiento de un sistema único de pesas y medidas 
para todo el país, los sistemas locales de medición fueron usados en documentos oficiales hasta 
los comienzos de la segunda mitad del S.XIX y muchos de esos sistemas todavía persisten en el 
ámbito de la vida rural.

Durante las primeras etapas de la desamortización (Godoy, Bonaparte, Trienio, Mendizábal 
y principios de Madoz) las extensiones de las fincas se expresaban en medidas locales y su valor en 
reales. A partir de 1858 los Boletines de Ventas y los Registros comenzaron a dar las extensiones 
en sistema métrico decimal (hectáreas para rústica y metros cuadrados para urbana) y a partir del 
9-8-1870 los valores empezaron a darse en pesetas.

Con respecto a los distintos valores asociados al precio de las fincas no hay, pues, ningún 
problema para el período que va de 1836 al de 1851. Todo se contabiliza en reales y en el caso de 
que aparezcan maravedíes en las fracciones de pagos, se ha redondeado, por arriba o por abajo, 
para trabajar sólo con reales.

Mayor dificultad, sin embargo, ofrece el proceso de reducción de las extensiones a una uni-
dad común. En primer lugar porque existen múltiples denominaciones y, en segundo, porque a 
pesar de tener idéntica denominación se utilizaban para extensiones de distinta cabida según el 
partido judicial y la localidad de que se tratase (en Zaragoza ciudad dependía incluso del término 
y la partida), constituyendo así un auténtico rompecabezas.

El primer paso para la solución del problema de las extensiones de las fincas rústicas de la provin-
cia de Zaragoza se dio a través de una vía muy poco ortodoxa desde el punto de vista academicista. 

45 En una reciente entrevista en la que se analizaba la situación del país, el profesor FUENTES QUINTANA ha llegado a decir que 
«Incluso para los objetivos más espirituales hay que hablar siempre de números» (La Vanguardia, 22-8-89, p.18).
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Tras las obligadas consultas a los diccionarios y enciclopedias de rigor y de una serie de in-
dagaciones en la Delegación del Ministerio de Agricultura, Confederación Hidrográfica del Ebro, 
etc. no llegamos a tener una «tabla de equivalencias» digna de tal nombre hasta que en una Ges-
toría de la C/San Vicente Paul dimos con un viejo cuaderno de notas que un empleado de edad 
avanzada recordaba haber utilizado profusamente «tiempo atrás».

A partir de esas tablas se llevó a cabo un proceso de validación de los datos cotejándolos con 
las noticias de Asso, Madoz y sobre todo las que ofrecía un volumen existente en el archivo de 
Hacienda denominado «Evaluación de tierras blancas» fechado en noviembre de 1849. El libro 
se refería solo al municipio de Zaragoza, pero las conclusiones de los peritos que llevaron a cabo 
el estudio eran las que iban a emplearse a partir de entonces para fijar la contribución de cada 
propietario ya que se le podría estimar su líquido imponible por el tamaño y localización de sus 
fincas. 

En ese volumen, a lo largo de 286 hojas, aparte de un estudio detalladísimo, partida por 
partida, sobre los rendimientos agrícolas, precios medios y gastos de explotación de las tierras 
del municipio zaragozano durante el decenio 1840-49, había también una clara especificación del 
valor del cahíz en cada uno de sus términos y partidas. A partir de la corrección de los datos del 
cuaderno en lo que hacía referencia a Zaragoza, se aceptaron como válidas las cifras que allí se 
daban para el resto de la provincia.

Gracias a las Tablas de Equivalencia así establecidas, se pudo convertir la extensión de todas 
las fincas rústicas a centiáreas. Y se eligió una unidad tan pequeña porque con frecuencia apare-
cían «pedazos» y «trozos» minúsculos entre las posesiones del clero y las cofradías.

Ofrecemos en el APÉNDICE 7 esas Tablas porque a pesar de que comienza a haber trabajos 
de historia agraria de la zona consideramos que el erudito artículo de G.Perez Sarrión «Metrología 
y medidas agrimensales en Aragón a fines del Antiguo Régimen» (1979) no resulta del todo práctico 
a la hora de pasar las extensiones de rústica de toda la provincia de Zaragoza al sistema métrico 
decimal. 

En el APÉNDICE 8 se ofrece el nombre de las partidas de los distintos términos de la ciudad 
de Zaragoza ordenadas por su orden de feracidad y con el valor en reales del líquido imponible 
resultante que corresponde (a partir de 1849) a cada cahíz de tierra que se encuentre en ellas.

La extensión de las fincas urbanas no aparece en metros cuadrados en los Boletines Provin-
ciales de Ventas hasta 1858. Antes de esa fecha se cuenta en varas cuadradas y las fracciones, si las 
hay, en pies o palmos. En las tablas del cuaderno anteriormente mencionado la única referencia 
era la de que un cahíz de 24 cuartales equivalía a 9600 varas cuadradas.

Conociendo la extensión del cuartal (238,39 metros cuadrados) la conversión parecía relati-
vamente fácil: si a 5.721 centiáreas (equivalentes a metros cuadrados) corresponden 9.600 varas a 
cada metro cuadrado le corresponderán 1,6780 varas.

Sin embargo, en los anuncios de las subastas que se realizaron en 1855 y 1856 pudimos ob-
servar que en algunos casos daban la superficie en varas y ofrecían entre paréntesis su equivalen-
cia en metros cuadrados. Comprobamos que en ocasiones coincidían las equivalencias pero no 
siempre y ello puso en duda el principio anteriormente establecido.

Tras revisar todas las fincas que ofrecían la conversión de varas a metros, 17 de Calatayud y 
otras 17 de Zaragoza, observamos que todas las fincas urbanas de Calatayud se regían por un ín-
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dice de conversión en torno al mencionado de 1'68 mientras que en Zaragoza la correspondencia 
oscilaba en torno a 1,68 varas por metro cuadrado en unos casos y en otros en torno a 1,43.

Después se observó que los tres casos en que el índice era de 1,68 correspondían a fincas 
urbanas localizadas en el Arrabal mientras que las restantes eran fincas situadas en el lado sur del 
río, en el casco urbano de la ciudad propiamente dicho.

Y finalmente, tras infinidad de ensayos con los números llegamos a la conclusión de que ese 
índice de 1,43 tenía que ser necesariamente resultado de asignar el valor de 9.600 varas cuadradas 
(cahíz de 24 cuartales) al cahíz de 28 cuartales (que es de 11200 varas cuadradas). Al dividir 9.600 
varas por los 6.675 metros que corresponden al cahíz de 28 cuartales se obtiene, efectivamente, 
una correspondencia de 1,4382 varas por cada metro cuadrado.

Esperamos que el lector disculpe la morosidad de la descripción que antecede (auténtica 
pesquisa detectivesca), pero lo hemos creído necesario para justificar la toma de decisión en un 
aspecto que es importante. Hasta la fecha no hemos hallado ninguna referencia a la conversión de 
las extensiones urbanas en Aragón y creemos que los Boletines Provinciales o de Ventas de esta 
época siguen siendo una valiosísima fuente para posibles estudios futuros de estructura urbana 
de la capital.

Las extensiones urbanas fueron tomadas en varas, pero con posterioridad han sido pasadas 
a metros cuadrados valiéndonos de un índice de conversión para las fincas del casco urbano de 
Zaragoza y de otro para las del Arrabal y demás poblaciones de la provincia. En el primer caso a 
una vara cuadrada le corresponden aproximadamente 0,7 y en el segundo 0,6 metros cuadrados.

2. 3. 2. Problemas con los nombres

El principal problema que tuvimos con los nombres de los compradores en una primera época 
(ocupaban demasiado espacio en una tarjeta perforada) se ha resuelto con el sólo paso de los 
años. De contar con 3 espacios para el nombre y 8 para el apellido, que obligaba a que todos los 
nombres y la mayoría de los apellidos aparecieran reducidos a su mínima expresión y en algún 
caso codificado (para distinguir entre MARía, MARiano y MARtín, por ejemplo), se ha pasado 
a asignar 12 espacios para el nombre y 20 para el apellido. Ello ha significado tener que volver a 
escribirlos pero valía la pena.

Se ha recurrido en algunos casos a unificar grafías, pues la circunstancia de que era la misma 
persona era evidente. Por ejemplo, refiriéndose al comprador de una misma finca en ocasiones 
aparecía como Chavarría y otras como Echavarría, como Chinique o Echinique y se ha optado 
por una de ellas, que se ha ello coincidir con la grafía del censo electoral si aparece en él.

Con respecto a los nombres de las partidas rurales dentro de cada término municipal ha 
habido que hacer algo parecido pues a partir de una denominación determinada, al salir de nuevo 
a subasta la misma finca, por quiebra o falta de licitador, aparece con el nombre de la partida li-
geramente alterado o fragmentado (no sólo en los Registros de Ventas sino también en el Boletín 
Provincial). Por ejemplo, una finca puede aparecer primero como en la partida de la «Oya de San 
Juan» y luego como «La hoya».

Y lo mismo cabe decir con respecto a los propietarios. Algunas veces (pocas, afortunadamen-
te) se cita en los Registros como dueños de una finca a las «Descalzas», sin más especificaciones. 
En esos casos se ha recurrido a la consulta de los Boletines para aclarar el nombre del convento.
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El único caso en que a pesar de todos los esfuerzos y compulsa con los boletines es posible 
que se haya introducido algún error es el de los Cabildos de la ciudad de Zaragoza. Unas veces se 
cita el del Pilar, otras el de la Seo y en otras el de Zaragoza a secas, y como se carecía de elementos 
para atribuirlo a uno u otro, se ha respetado esa denominación.

2. 4. Descripción de las bases de datos

2. 4. 1. Nota previa

Ofrecemos a continuación una descripción de la información que puede hallarse contenida en 
cada uno de los 8.778 registros (uno por finca) que constituyen nuestra base de datos. Las fincas 
diferentes (algunas se anunciaron varias veces) fueron 7.047 y las vendidas definitivamente 6.580. 
Con respecto a los rematantes y compradores se han controlado 1.503 nombres, pero como mu-
chos de ellos quebraron o cedieron sus fincas, los compradores definitivos distintos son 1.133 de 
los que 28 eran de fuera de la provincia.

Empleamos el signo (P) y (S) junto al nombre de cada campo de la Base de Datos para indicar 
si se trata de un dato primario o secundario en el sentido de que es una información que procede 
de Archivo o bien denota que es un código asignado por nosotros y que consideramos importante 
para facilitar tareas de reconocimiento y clasificación.

En la descripción de la Base de Datos no incluimos, por supuesto, los centenares de campos 
y códigos distintos que se han podido emplear en un momento u otro de la investigación para 
ordenar, clasificar y cuantificar un aspecto determinado de los que se estudian (porcentajes de 
todo tipo, mejoras en subasta, etc.).

2. 4. 2. Datos sobre los bienes

2. 4. 2. 1. sobre la finca

ACTUALIZAR (P): Designa con una letra (R-S) si es clero regular o secular y le sigue un nú-
mero que es el de orden con el que aparecían en los Registros de Ventas de Hacienda.

DÍA DE ANUNCIO (P): Contiene la fecha exacta del edicto que anunciaba la subasta. En el 
Boletín suele aparecer dos o tres días después de esa fecha.

DÍA DE REMATE (P): Contiene la fecha de la aprobación del remate por la superioridad.

ESCRITURA (P): Señala la fecha en que se realizó la escritura notarial de compraventa.

NOTARIO (P): Código de dos letras que muestran las iniciales del notario con el que se rea-
lizó la escritura.

CALIDAD (P): Código numérico (1-2-3) que muestra la calidad de la tierra, pero se refleja 
en muy pocas ocasiones.

PORCIÓN (P): Número que expresa la porción de que se trata en el caso de fincas que fueron 
fragmentadas en parcelas.

LOTES (P): Cifra que expresa el número de porciones en que se fragmentó una determinada 
propiedad.
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NÚMERO DE LOTE (S): Ligado con los dos anteriores es un número de identificación para 
cada propiedad distinta que fue objeto de fragmentación en porciones.

NÚMERO DE FINCA (S): Número de identificación (asignado por nosotros) de cada finca 
diferente. La misma finca pudo salir varias veces a subasta y siempre conservará el mismo número.

SUBASTA (S y P): Número que indica si es la primera, segunda, tercera,... vez que esa finca 
sale a subasta por quiebra, anulación o falta previa de licitador.

TIPO DE FINCA (P): Número que indica el tipo de finca de que se trata. Las menores de 49 
son urbanas, las mayores de 74 inclasificables y el resto rústicas: 

URBANAS: 

1. Casa

2. Solar

3. Granero, cubierta, cochera

4. Posada, venta, mesón, hospedería

5. Tienda, puesto de vender

6. Tejería

7. Almacén

8. Lagar, trujal

9. Horno de pan 

10. Teatro

11. Molino de aceite

12. Bodega

14. Carnecería

15. Molino de harina

16. Fragua

17. Convento

18. Ermita

20. Taberna

21. Baños

23. Batan

24. Cuartel

28. Castillo

30. Pocilga

35. Lavadero
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36. Corral

37. Celda

38. Casa. cueva

39. Horno de yeso 

41. Casa. horno

42. Casa. bodega

43. Pajar

44. Almudí

45. Palomar

46. Cuadra

47. Palacio, casa. palacio

48. Fabrica de aguardiente

RÚSTICAS:

50. Campo, heredad, pieza, tablas, agostío

51. Huerta, huerto, arrañal

52. Era

53. Viña

54. Yermo, albar

55. Olivar

56. Monte, coto redondo

58. Torre, granja, casa de campo, masada

59. Pardina, paridera (sin extensión)

60. Chopera, plantío

61. Chamarcal

62. Mejana

63. Soto, arboleda, paseo con árboles

64. Monte yermo

65. Carrascal

66. Ramblar

67. Fronteras

68. Tamarizal
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69. Prados

71. Dehesa, acampo con paridera, fraginal (con extensión)

72. Vedado

OTROS:

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

PARTIDO JUDICIAL DE LA FINCA (S): Indica mediante una letra (A -> M) el partido judi-
cial actual al que pertenece el pueblo en el que se encuentra la finca. En la época estudiada no exis-
tía el partido de Cariñena. EL partido X engloba a todas las localidades de fuera de la provincia.

PUEBLO DE LA FINCA (P): Localidad en que se halla la finca.

TÉRMINO (P): Código numérico que distingue (401 -> 415) los distintos términos en que se 
subdividía el municipio de Zaragoza. Útil para la conversión de las extensiones (el cahíz podía ser 
de 16, 20, 24 ó 28 cuartales según los términos e incluso según las partidas de un mismo término) 
y para posibles trabajos de microanálisis dentro del municipio.

EXTENSIÓN DE FINCAS RÚSTICAS (P): Extensión en centiáreas de las fincas rústicas, re-
sultado de la conversión de las medidas tradicionales.

CUANTÍA (S): Califica como de mayor o menor cuantía las diversas fincas. En los registros 
apenas se citaba.

TASACIÓN (P): Reflejada en reales.

CAPITALIZACIÓN (P): Expresada en reales, calculada en función de las rentas que se ob-
tuvieran de su arrendamiento.

CARGAS (P): Expresa el valor de las cargas a que estaban sometidas algunas fincas sacadas a 
subasta. Hacienda ingresaba en estos casos el valor del remate menos el de las cargas. Afectaba a 
bienes sobre los que recaía algún tipo de censo que los conventos tenían contraído a favor de otro 
sujeto jurídico.

REMATE (P): Expresa la cantidad ofrecida por el rematante. 

VALOR (P y S): Cantidad que reproduce el valor más alto entre el de tasación y el de capita-
lización. Este concepto es importante porque las fincas salían a subasta, excepto en contadísimas 
ocasiones, por el valor más alto de esas dos cantidades. 
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DINERO (S): Cantidad que expresa el total teórico que ingresa la Hacienda (no se tienen 
en cuenta los posibles rebajas por bonificación en el adelanto de plazos), resultado de restar las 
CARGAS al REMATE.

ANULADA (P): Indica si la venta de la finca fue anulada una vez anunciada o incluso des-
pués de rematada.

QUIEBRA (P): Señala si una finca ha quebrado una vez rematada, indicando qué NOMBRE 
o «comprador» quiebra: de 1 a 6 en clero regular y de 1 a 3 en el secular.

CALLE DE LA FINCA (P): En la mayoría de los casos corresponde a ventas de Zaragoza 
ciudad. En una primera fase se codificaron y luego se han copiado en extenso. Son los nombres 
«antiguos», previos los cambios de denominación de algunas calles, o de parte de ellas, que tuvo 
lugar en 1860.46

NÚMERO DE LA CALLE (P): Correspondiente a las calles anteriores.

ARRABAL (S): Indica si una finca urbana se halla en el Arrabal de Zaragoza. 

EXTENSIÓN DE FINCAS URBANAS (P): Muestra la superficie TOTAL (en ocasiones en 
varias plantas), en varas aragonesas, de las fincas urbanas.

EXTENUR (S): Refleja la extensión TOTAL de las fincas urbanas expresadas en metros cua-
drados. 

BAJO (P): Muestra la superficie de los bajos construidos cuando así se indica en la descrip-
ción de la finca y se distingue de la superficie de otras plantas superiores.

SOLAR (P): Expresa la superficie del «solar» que ocupa la finca. Refleja la suma de los «Ba-
jos» más la superficie de corrales, cocheras o cubiertos si se menciona su extensión.

CON CORRAL (P): Código para señalar que la superficie del BAJO incluye algún corral, 
patio o dependencia cuya extensión no se especifica.

PARTIDA (P): Refleja el nombre, si se expresa, de las partidas en que se hallan las fincas 
rústicas de toda la provincia.

LINDEROS (P): Muestra los lindes que se especificaban en los Registros de Hacienda para las fin-
cas rústicas (accidentes geográficos, otras fincas, otros propietarios, etc.). Excepto en algunos casos, no 
se ha hecho a partir de la descripción del anuncio en el boletín, que habría dado series más completas.

CONTENIDO (P): Alberga la descripción que aparecía en los Registros del contenido de mu-
chas fincas tanto rústicas (número y clase de árboles.) como urbanas (número de cubas, superficie 
de cada planta de la casa, etc.).

2. 4. 2. 2. sobre los ProPietarios

CLERO (P): Señala con una letra si procede del clero Regular o del Secular

DUEÑO DE LA FINCA (P): Código de dos números para identificar, dentro de cada pueblo 
o ciudad, la Institución de la que procede la finca. 

46 «Descripción de las calles, plazas, plazuelas, puertas y paseos de la Ciudad de Zaragoza...», Zaragoza, 1863. Reeditada en facsímil por 
la Librería General, Zaragoza, 1985.
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PUEBLO DEL DUEÑO DE LA FINCA (P): Código que identifica la población en la que se 
halla la Institución del apartado anterior. Los códigos asignan números hasta algo más de 300 a 
las poblaciones de la provincia de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza se identifica como 400 y las 
poblaciones con código de 500 en adelante son de fuera de la actual provincia de Zaragoza.

ORIGEN (S): Consiste en un código generado que acumula para cada finca los datos de: 
CLERO-PUEBLO DEL DUEÑO-DUEÑO permitiendo con ello el reconocimiento de cada anti-
guo propietario distinto de la provincia (y algunos casos de fuera) mediante un único concepto.

ORDEN RELIGIOSA (S): Código que asigna a todos los conventos de la misma orden o de 
la misma procedencia del clero secular (cofradías, curatos, beneficios, etc.) un número idéntico 
con objeto de poder distinguir por sexos, órdenes religiosas, clases de órdenes (mendicantes o 
contemplativas, etc.) el total de lo enajenado a los diversos institutos religiosos.

2. 4. 2. 3. sobre noMbres y vecindades

COMPRADOR DEFINITIVO (P): Presenta en un solo campo el APELLIDO, NOMBRE y 
PUEBLO de vecindad del último comprador de una finca que fue vendida definitivamente. Al 
incluir la vecindad distingue entre nombres de compradores que pueden ser idénticos. En caso 
de compradores con igual nombre dentro de la misma localidad se ha introducido el segundo 
apellido o la segunda inicial del nombre en nombres compuestos.

PUEBLO DEL COMPRADOR DEFINITIVO (P): Se ha mantenido este dato y el siguiente 
formando campos distintos para los análisis de las ventas por pueblos y partidos de los compra-
dores, distintos en muchos casos de los de las fincas.

PARTIDO DEL COMPRADOR DEFINITIVO (S): 

VECINDAD ATRIBUIDA (S): En los casos en que no se ha podido averiguar la vecindad de 
un comprador, la que figura en PUEBLO y PARTIDO se le ha «atribuido» y este código lo testi-
monia. En los pocos casos en que se ha recurrido a ello, se trata de compradores de escasísima 
importancia y que han comprado bienes en una única localidad. Se les ha asignado esa misma 
vecindad. En conjunto, por ese procedimiento se ha atribuido la vecindad a 86 compradores y a 
102 sujetos que participaron en la desamortización sin ser compradores (quebraron o traspasaron 
todas las fincas).

Este Comprador Definitivo con los cinco datos de nombre, apellido(s), pueblo, partido y atri-
bución de vecindad, viene a ser el COMPRADOR-7, la información que identifica al último y por 
tanto definitivo. Además tenemos introducidos esos mismos 5 datos para 6 «momentos» distintos 
que explicamos a continuación: 

COMPRADOR-1 (P): Figura como tal el rematante de cada finca. Aparecerá un nombre en 
todas las que se remataron.

COMPRADOR-2 (P): Figura el primero que recibe una finca por cesión del anterior.

COMPRADOR-3 (P): Si aparece un nombre es por cesión del comprador-2.

COMPRADOR-4 (P): Comprador de una finca del clero regular que abona la primera quinta 
parte. Se repite el nombre de uno de los tres casos anteriores.

COMPRADOR-5 (P): Comprador de una finca del clero regular al que se la ha traspasado el 
comprador-4.
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COMPRADOR-6 (P): Comprador de una finca del clero regular al que se la ha traspasado el 
comprador-5.

Los NOMBRES 1-2-3 están sacados de los libros de Registro de Ventas, tanto del clero re-
gular como secular. Los NOMBRES 4-5-6 proceden del libro de Cuentas Corrientes (sólo clero 
regular).

* * * *

Códigos con el «historial» de la finca: 

CR1 (S): Sólo para clero regular. Indica el número de orden (1,2,3) del NOMBRE que figura 
normalmente en último lugar en los Registros de ventas y que es el que hace efectivo (se ha com-
probado en cada caso) el pago de la primera quinta parte de la finca. Por lo tanto, este NOMBRE 
coincide con el primero que aparece en el Libro de C/C (=NOMBRE4).

CR2 (S): Número que indica el número de «manos» o compradores distintos por los que ha 
pasado una finca desde el acto de remate. Puede ir de 1 a 5 en clero regular y equivale a «<CR3 + 
CR1 - 1>» (debido a la coincidencia señalada en el apartado previo). En el clero secular va de 1 a 
3, pues se carece de información de cuentas corrientes.

CR3 (S): Sólo para clero regular. Señala el número de «manos» (1,2,3) por las que pasa una 
finca a partir de haber hecho efectivo el pago de la primera quinta parte. Es decir, está en función 
de los COMPRADORES 4-5-6. Nos sirve para averiguar CR2

CR4 (S): El concepto de esta variable es idéntico al de CR3 pero con distinta denominación 
(4,5,y 6 que expresa no las «manos» sino la posición del comprador definitivo en la secuencia de 
1 a 6). De esta manera se une linealmente la información procedente de los Registros de Ventas 
y del Libro de C/C. El dato no es superfluo pues sirve para hacer estudios de cesiones o quiebras 
conociendo la trayectoria completa de una finca y la posición tabular exacta en que aparece cada 
comprador al unir la información de ambos libros. 

CR5 (P): Código asignado a todas las fincas que no se venden en esta ocasión (quizá más 
tarde sí en una subasta posterior). Puede aparecer: 

Q= Quiebra

A= Anulada

N= Sin rematante en la subasta.

N1 (S): Código asignado a algunas fincas (muy pocas) del clero regular. Puede aparecer: 

T= Finca de la que se dice en el Libro de c/c que ha sido segregada y no se especifica el nom-
bre del beneficiario. En el APELLIDO del comprador definitivo aparecerá «XXX (CESIÓN)», 
indicándose así que XXX la traspasó a otro que no sabemos quién es.

F= Finca que fue anunciada en subasta pero de la que por hallarse fuera de la provincia de 
Zaragoza se omitió tomar los datos de resultado de la venta. No afecta a lo vendido en Zaragoza, 
pero sí al cómputo global de lo enajenado a cada propietario, es decir, al posible inventario de sus 
bienes.

S= Finca que no consta que quebrara y que en los Registros de Ventas suele remitir a otro 
número de cuenta corriente que pertenece a las fincas de fuera de la provincia. No se ha podido 
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sumar y comprobar el valor de los remates que se pagaban en la misma cuenta y se optó por asig-
narle un código SL (Sin Localizar cuenta) que se ha reducido a una sola letra posteriormente. Son 
muy pocos casos. Se empleó cuando hicimos comparaciones entre los valores de remate de los 
Registros y los del Libro de c/c. 

2. 4. 2. 4. tablas de resultados 

Como puede apreciarse en el volumen de cuadros con los resultados estadísticos, se ha recurrido 
a clasificar las fincas y los compradores (no se ha hecho con propietarios originales, poblaciones, 
etc.) en estratos o grupos según el valor que obtuvieran en diversas variables. Dado que el valor 
asignado a cada tramo aparece en las tablas de resultados, aliviaremos ahora su presentación ci-
tando sólo algunos títulos de las realizadas: 

CLASIFICACIÓN DE LAS FINCAS POR VALOR (S): Código asignado a cada finca en fun-
ción de la cantidad en reales expresada en el concepto VALOR (= tipo de subasta = a la cifra más 
alta entre tasación y capitalización, en una situación normal)

CLASIFICACIÓN DE LAS FINCAS POR REMATE (S): Código asignado a cada finca rema-
tada en función del precio de su remate. 

CLASIFICACIÓN DE LAS FINCAS POR EXTENSIÓN (RÚSTICAS) (S): Código asignado a 
cada finca rústica en función de su extensión en centiáreas.

CLASIFICACIÓN DE LAS FINCAS POR EXTENSIÓN (URBANAS) (S): Código asignado a 
cada finca urbana en función de su extensión total en metros cuadrados. 

CLASIFICACIÓN DE COMPRADORES POR NÚMERO DE FINCAS (S): Establece catego-
rías en función del número total de fincas que adquiere definitivamente cada comprador.

CLASIFICACIÓN DE COMPRADORES POR EXTENSIÓN (RUSTICA) (S): Establece cate-
gorías de COMPRADORES en función de la extensión total de todas las fincas rústicas adquiridas.

CLASIFICACIÓN DE COMPRADORES POR REMATE (S): Establece categorías de COM-
PRADORES en función del precio total de los remates de las fincas adquiridas por él.

2. 4. 3. Datos sobre los compradores

2. 4. 3. 1. datos electorales

CONTRIBUCIÓN-1836 (P): Refleja si fue elector como contribuyente y por cuantos reales.

PROFESIÓN-1836 (P): Alude a los electores como «capacidad» en las elecciones de ese año.

DIPUTADOS-1837 (P): Expresa si recibió algún voto en las elecciones de ese año para dipu-
tados.

SENADORES-1837 (P): Idem para senadores. Los prerrequisitos para ser senador eran dis-
tintos a los de diputado.

ELECTOR-1843 (P): A partir del censo de 1843 que desglosa a 8.404 electores por calidades 
de 1 a 4. 

CONTRIBUCIÓN MUNICIPALES-1845 (P): Expresa los reales que le facultaban para ser 
elegible y/o elector en esta ocasión.
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PROFESIÓN MUNICIPALES-1845 (P): Puede a referirse a los que son electores como capa-
cidad en las municipales y en algunos casos (pocos) a que se exprese el cargo o empleo a pesar de 
que votan como contribuyentes.

CONTRIBUCIÓN-1864 (P): Valor en reales de la contribución aducida para ser electores ese 
año.

2. 4. 3. 2. datos libro de contribución

PROFESIÓN PRINCIPAL (P): Hemos recogido en este campo el aspecto profesional por el 
que se contribuía con más reales. En los casos en que por Hacendado contribuía más que como 
profesional o negociante hemos preferido este último concepto pues el de Hacendado es menos 
aclaratorio y se recoge, además, en otro campo.

CONTRIBUCIÓN PROFESIÓN (P): Valor en reales de lo que contribuía por la profesión 
mencionada en el caso anterior.

OTROS NEGOCIOS: Se han recogido los otros conceptos de tipo profesional por los que 
contribuía y cuanto pagaba por cada uno. En ocasiones es una distinción sin importancia como la 
de lo que se paga por venta de tocino o de chorizos, por vino y por aguardiente, etc. pero en otros 
aparecen distinciones da mayor entidad tales como distintos tipos de fábricas y con frecuencia el 
de arrendatario cuando no se es sólo arrendatario.

CONTRIBUCIÓN TOTAL POR INDUSTRIA (P): Cantidad por el total de reales con que se 
contribuye por todo lo que no sea hacienda propia.

CONTRIBUCIÓN POR HACIENDA (P): Total que se paga de contribución como hacenda-
do, es decir, como propietario de bienes rústicos y urbanos.

TOTAL DE CONTRIBUCIÓN (P): Es la suma de la contribución por industria y por hacien-
da que abona cada sujeto.

ARRENDATARIO (P): Es un código que señala la importancia que el sujeto tiene como 
arrendatario. No quiere decir necesariamente que sea su profesión, pues un abogado que aparte 
del desempeño de su profesión tenga tierras arrendadas aparecerá aquí.

HACENDADO (P): De nuevo es un código que refleja la importancia que como hacendado 
que puede tener un comprador.

2. 4. 3. 3. otras fuentes.

GRADO MILICIA-1841 (P): Expresa el grado (oficial, suboficial, miliciano o granadero) que 
ocupaba en la milicia nacional de Zaragoza ciudad. Obtenido a parttir de las lista de efectivos en 
estos cuerpos en marzo de 1841.

PROFESIÓN-1841 (P): Igual que en el caso anterior, pero en éste alude a la ocupación o pro-
fesión de cada sujeto en ese momento.

ACCIONISTA DEL BANCO DE ZARAGOZA 1857 (P): Código que expresa si era miembro 
de ese Banco.

ACTIVIDADES (CAJÓN-SASTRE) (P): Reservado a todas aquellas noticias que se hayan po-
dido recoger por distintas fuentes. Pueden aparecer cargos políticos, funcionarios, profesionales, 
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cargos de vocal del Banco que acabamos de mencionar, etc., recogidas tanto de fuentes manuscri-
tas como publicadas.

2. 5. Proceso de datos

En la primera etapa (en 1970), los datos que afectan a la descripción de la finca y a la identificación 
de los compradores se prepararon para ser procesados con ordenador a base de tarjetas perfora-
das. A lo largo de 1971-2 se obtuvieron muchos cuadros de resultados que podían haber servido 
para la culminación de este trabajo, pero entre lo elaborado entonces y lo conseguido ahora media 
una tremenda diferencia.

En aquellos años se dependía en gran medida del acceso a potentes ordenadores. En nuestro 
caso hubo que hacerlo en el centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y según qué progra-
mas en el Centro de Proceso de Datos del M.E.C. de la calle Vitrubio. Y se dependía igualmente 
de especialistas en programación familiarizados con el lenguaje FORTRAN que se consideraba el 
más apto y potente para este tipo de trabajos.

En la segunda etapa de nuestro trabajo, es decir, a partir de 1987, la situación desde el punto 
de vista informático había cambiado radicalmente. La posibilidad de acceso a un ordenador per-
sonal de cierta potencia ha proporcionado una autonomía sin límites que ha significado poder 
añadir mucha más información a la base de datos (sobre todo para caracterizar a los comprado-
res) y poder afrontar personalmente y sin dependencias la puesta a punto y procesamiento de esos 
mismos datos.

A pesar de las aparentes complejidades y «malabarismos» que se han llevado a cabo con los 
datos de este trabajo, he de confesar abiertamente que no he aprendido a programar (en el sentido 
de preparar largas cadenas de instrucciones) sino que todo se ha clasificado y calculado por medio 
del uso del paquete DBASE III Plus en uso interactivo, es decir, ejecutando cada vez (pero muchas 
veces y esperando a que las cumpla) instrucciones muy simples desde el teclado del ordenador. 
Requiere familiarizarse con los rudimentos de funcionamiento de la informática y constituye una 
habilidad fácilmente asequible a cualquier investigador que se lo proponga. El tratamiento de 
textos se ha llevado a cabo mediante el paquete FRAMEWORK III. 
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[caPítulo 3]

LA CATEGORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

3. 1. Introducción

No cabe duda que cualquier aproximación a la valoración del significado y trascendencia del fe-
nómeno desamortizador pasa por el conocimiento de quienes fueron tanto los beneficiarios como 
los perjudicados en la operación. Con respecto a los perdedores es evidente que los primitivos 
propietarios fueron los mayores perjudicados. Y dentro de este apartado cabría incluir igualmente 
a los que tocó sufrir las consecuencias de los hechos tal como sucedieron. Es posible que muchos 
cultivadores no pudieran reno var sus contratos de arrenda miento en todo o en parte y que tanto 
las rentas agrícolas como las urbanas se aumentaran.

Particularmente estas últimas que fue ron liberalizadas por la Ley de 9 de abril de 1842. Según 
BAHAMONDE (1978,p.28), la ley dejaba en total libertad a los propietarios de fincas urba nas 
para fijar los tipos de alquiler y así «quedaba dero gado el auto otorgado de 1792 que facultaba a 
los propietarios para modi ficar el precio de los alquileres solo cada diez años y previa tasación» 47

Con respecto a la agravación de la situación de los arrenda tarios agrícolas existen más de-
claraciones de carácter ideológico que pruebas concretas y consti tuye, por consiguiente, un do-
minio casi sin explorar. Muchas afirmaciones parten de un supuesto que no parece corresponder 
a la realidad, es decir, de atribuir a los an tiguos propietarios unas muy benignas condiciones de 
arren damiento. Otras, por el contrario, se han formulado como resultado de lo ob vio: los nuevos 
propietarios querían sacar el máximo provecho tanto a nivel indi vidual como en defensa de sus 
intereses de cla se.

De todas formas, en los casos concretos en que los «arrenda mientos» no se fijaban por las 
condiciones de mercado48 (censos y arrendamientos antiguos de antes de 1800) la legislación ga-
rantizaba a los usufructuarios del dominio útil que no hubieran redimido la permanencia de sus 
rentas ante los que adquirieran el do minio directo en subasta.49

Con respecto a los beneficiarios del proceso la situación está mucho más es tudiada y es más 
fácil de conocer. Sin embargo, si bien el manejo de las fuentes ordinarias ligadas al proceso desa-

47 Bahamonde en la página 29 cita la «Guía del Comercio» de unos meses después con la valoración de que «Los alquileres se han 
duplicado por lo general o son a lo menos hoy una tercera parte mayores que hace unos cuantos meses».

48 BERNAL (1979) refleja el cambio de esas condiciones, al ocuparse de los arrendamientos de las tierras de señorío, que estaban en 
función de coyunturas económicas favorables o desfavorables asociadas a las fluctuaciones de precios.

49 MORO (1981, p.235-6) ofrece incluso un ejemplo de escritura notarial de préstamo en la que un llevador que redime con dinero 
adelantado por otro le trasmite a éste todos sus derechos a cambio de proseguir en la «llevanza de la casería por sus vidas sin pagar 
más renta que la que hasta aquí han satisfecho».



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

92

mortizador (inventarios de bienes, registros de ventas, li bros de cuentas corrientes, facturas, ex-
pedientes de venta y pro tocolos notariales) nos informan de los nombres de los comprado res, un 
dato tan simple como el de la vecindad es muy probable que sólo se encuentre en los tres últimos 
tipos de fuentes.

El conocimiento de los nombres y vecindades apenas faculta para sacar con clusiones de tipo 
sociológico y en consecuencia se hace necesario recabar otro tipo de fuentes de información que 
no pertenecen estrictamente al ámbito de la documentación generada por el mecanismo de pues-
ta en venta. Se tratará en general de fuentes que añaden información sobre el «quién es quién» y 
en este sentido las posibilidades son infinitas.

Asociada a los ministerios de Gobernación y de Gracia y Jus ticia, la vida polí tica abre un 
amplio repertorio que va desde las grandes discusiones en los foros nacionales a la actuación más 
próxima de los Jefes Políticos (Gobernadores provinciales a partir de 1849) e incluye todos los 
mecanismos de acceso a cargos pú blicos, la participación electoral o la pertenencia a la mili cia 
nacional, así como un variado repertorio de quejas y peticio nes. Sin olvidar por otra parte el rico, 
intrincado y voluminoso capítulo de pleitos de las Audiencias y contratos privados en las no tarías.

Ligada al ministerio de Hacienda y a las haciendas locales de los ayuntamien tos aparecen los 
datos de contribuciones, padro nes, catastros, amillaramientos, li bros de matrícula y registros de 
hipotecas que nos informarán sobre la importancia económica de los elementos destacados de 
cada población. Y por si eso fuera insuficiente queda la consulta a posibles Guías de forasteros, de 
carácter general, o a documentación específica sobre composi ción de algunos colegios profesio-
nales, listas de los accionistas del ferrocarril o de un banco, o de miembros del consejo de admi-
nistración de una determinada compañía financiera o mercantil.

No tiene sentido intentar acotar el tipo de documentación que puede ser útil en un momento 
determinado, sin embargo, a par tir de al gunos de los trabajos que nos parecen más significati vos, 
vamos a hacer una revisión de los indicadores que más fre cuentemente se han empleado para la 
categorización y adscripción de los com pra dores a una determinada clase social.

Y lo vamos a llevar a cabo con una doble finalidad. En pri mer lugar, para in tentar justificar las 
decisiones que nosotros hemos adoptado al respecto, y en se gundo, por el posible interés metodo-
lógico que aún puedan tener a estas alturas, cuando nos hallamos en las postrimerías de la época 
de estudios sobre la desamortización de Mendizábal. Para ello nos vamos a servir en gran parte del 
esquema conceptual que nos parece más fundamen tado, el que comparten los trabajos aso ciados a 
la «escuela de Valladolid» (RUEDA,1980; DIEZ ESPINOSA,1986 y CASTRILLEJO, 1987)

3. 2. La dedicación profesional

A pesar de las posibles ocultaciones la mejor fuente para conocer la capaci dad económica y de-
dicación profesional de los compradores de la época estudiada son los libros de contribución. 
Pero su valor descriptivo es superior para el conoci miento de la actividad urbana que para el de 
la propiedad, limitado a una ci fra de contribución por el concepto de «Hacienda» sin distinguir 
siquiera si se trata de bie nes urbanos, rústicos o incluso de productos del ganado.

El manejo de esta fuente tiene interés primordial para cono cer el medio urba no de la gran ciudad, 
su proyección o composi ción comercial y profesional. La tarea requiere un enorme es fuerzo si no se 
quiere limitar a alguna que otra nota de pie de página que «decore» la presentación de algún comprador. 
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A pesar de su enorme volumen de nombres (están hasta los que pagan un real y por tanto 
convierte en significativo el hecho de no figurar allí), si se tienen ya las listas de compradores, 
la tarea resulta viable a base de recorrer una y otra vez los miles de nombres hasta detenerse al 
identificar a uno cuyo apellido nos «suene». Cuando el número de compra dores de la vecindad de 
que se ocupa el libro es muy elevado re comendaríamos que esos recorridos se hagan por tramos 
de letras inicia les del apellido, es decir, tener delante una lista con los apellidos, por ejemplo, de 
la A la E, y tras un esfuerzo de memo rización o familiarización con ellos, iniciar el recorrido a lo 
largo de todo el libro.

A partir de los libros de contribución resulta posible una buena clasificación socioprofesional 
de los compradores. Por su puesto no es la única vía y existen multiplicidad de otras fuen tes que lo 
permiten de una manera más o menos precisa. Para lle varla a cabo cada autor puede desarrollar 
su tipolo gía y de hecho así ha sido. Ello, por consiguiente, ha conducido a una especie de caos ge-
neralizado que impide la comparación de unas provincias con otras y de unas etapas desamortiza-
doras con las siguientes.

FONTANA (1985,nota p.239) considera como probable mejor es tudio de los compradores 
el llevado a cabo por GONZÁLEZ DE MOLINA (1985, cap. VII) para la desamortización del 
Trienio en Andalucía. Analizada su clasificación socioprofesio nal de los beneficiarios, con miras 
a su posible utilización, a la vista de nuestras fuen tes y la época estudiada, la hemos desechado por 
inviable y ello por varias ra zones: 

A) Mantiene la categoría de arrendatarios, a pesar de su poca entidad, y la aplica a los que 
tienen fincas arrendadas del clero regular (la ha obtenido de los li bros Inventario de los conven-
tos). En el libro de contribución de 1844 de Zaragoza apa recen todos los que pagan algo como 
arrendatarios de fincas rús ticas y efectivamente en muchos casos son sólo arrendatarios, pero en 
muchos otros a la vez que arrendatarios los mismos suje tos aparecen como tratantes de grano, 
paja, etc. y propietarios con algo de, y en ocasiones bastante, hacienda.

B) Reservar dos categorías para el clero, distinguiendo entre regular y secu lar, es innecesario 
para esta etapa.

C) El apartado de propietarios y hacendados, sin estratifi car, puede unir a grandes con mini-
propietarios y como «origen socioprofesional» no describe nada concreto y mucho menos corres-
ponde a «una relación absentista, rentista con sus propiedades», como sus propios datos indi-
can, pues el 65% de los inversores de esta clase compraron una extensión inferior a una hectárea 
(p.381). Este apartado debería ser un poco como el cajón de sas tre para el que reservemos aquellos 
suje tos de los que sólo cono cemos esa faceta y por consiguiente mantener una enorme cautela a la 
hora de pretender sacar conclusiones.

D) La categoría de empleados, con un solo representante, no se aprecia bien a quién puede 
aplicarse, o distinguirse de la de funcionarios. Un empleado de Hacienda, de la Diputación, o de 
la Hermandad de Regantes ¿es un empleado o un funcionario?

Con miras a conseguir una clasificación generalizable nos parece, como punto de parti-
da, una excelente propuesta la de CAS TRILLEJO (1987,p.132 y ss.) que parte de la Clasifica-
ción Nacio nal de Ocupaciones que se emplea en la declaración de renta y de otras encuestas 
que utilizan los criterios de los censos actuales de población. Castrillejo propone distinguir 
entre: 
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1. Profesionales y técnicos

2. Propietarios y rentistas

3. Personal de servicios y empleados

4. Comerciantes y vendedores

5. Agricultores y ganaderos

6. Miembros del sector secundario

7. Miembros del clero y del ejército

8. Sin profesión conocida

Y esta será, en términos generales y con el desglose en sub categorías que se presentarán en 
los cuadros de resultados, la clasificación que adoptaremos en nuestro trabajo.

3. 3. Criterios de vecindad del comprador

La vecindad de los compradores, sin ningún otro dato, ha sido empleada de diversas formas en 
estudios sobre la desamorti zación. En general se ha usado para comentar si compraban más los 
de los pueblos o los de la capital, si había compra dores de Ma drid o de provincias limítrofes. Sin 
embargo hay autores que han em pleado el dato confiriéndole una mayor virtualidad: 

A) En los trabajos de Rueda, Moro, Diez Espinosa y Castri llejo sirve para caracterizar como 
de clase media o alta a los compradores de otras provincias o capitales alejadas. A falta de otra 
información, convenimos que al inversor en una provincia que no es la propia se le puede asignar 
esa denominación, y por consiguiente, la adoptamos.

B) Moro amplía esa circunstancia hasta el extremo de con siderar como miembro de la bur-
guesía a todo aquel comprador que no resida en el concejo de localización de la finca. Se basa  en 
que «evidentemente, quienes compraban fuera del propio municipio en que residían no podían 
ser campesinos o jornaleros que preten diesen hacerse con tierras que trabajar. O eran especulado-
res... o personas adineradas deseosas de conseguir rentas» (p.196).

La aplicación sistemática de este criterio, que por otra parte está relativa mente bien con-
cebido (¿sólo existe esa dicoto mía social en Asturias?), conduce igualmente a una deformación 
sistemática de la realidad. El cruce entre vecindades y propieda des en los municipios limítrofes o 
muy próximos, era y es una situación demasido frecuente como para asignarle ese poder carac-
terizador. Y Moro lo apli ca, además, a todos los que compraron bienes fuera del municipio, siendo 
así que como consecuencia de su argumento, debería haberlo restringido a los que com prasen 
únicamente bienes rústicos. 

El argumento de Moro adquiere una mayor fuerza si se amplía el marco de referencia y se 
aplica a bienes que están en un par tido judicial o comarca distinta a la del comprador. Con ello 
no se evita la posibilidad de que a dos partidos judiciales distin tos puedan corresponder pueblos 
próximos, pero el número de casos es me nor y, de entrada, no hace falta comprobarlo en el mapa 
si los partidos (menos en número) no son limítrofes.

De todas formas, veamos un ejemplo con cifras. El número de compradores que adquieren 
bienes rústicos fuera de su localidad, siendo vecinos de la provincia de Zaragoza, es de 281 y afecta 
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a 2.556 fincas de las 6.580 que se vendieron en total. Los que com pran fuera de su partido son 179 
y afecta a 1.825 fincas. Si in clu yéramos el conjunto de bienes rústicos y urbanos esos mismos datos 
serían 318 compradores y 2.933 fincas por un lado y 210 compradores y 2.147 fincas por otro.

La reducción sería de los 318 compradores que le habrían resultado a Moro a los 179 de 
nuestra propuesta. Pero incluso de esos 179 resulta que 119 son veci nos de Zaragoza (de quienes 
es más asequible conocer su estatus personal a tra vés de libros de contribuciones y otra docu-
mentación) y no haría falta recurrir a este criterio. En los 60 casos restantes se podría comprobar 
si corresponden a partidos distintos pero pueblos próximos y de paso si lo adquirido fuera tiene 
cierta entidad, y entonces, y sólo entonces, (quizá nos hayamos quedado en 30 compradores o 
menos) aplicarle finalmente el calificativo propuesto.

C) González de Molina emplea la vecindad de una forma su ges tiva (que adaptaremos a nues-
tro ámbito de estudio) para clasi fi car, en función de distintos grados de «distancia» entre la fin ca 
y la vecindad del comprador, y tabular no a los compradores sino a las fincas. El establecimiento 
de tantos niveles (vecino de la finca, del pueblo contiguo, de la misma comarca, de la ca pital de 
la provincia, de otra capital de provincia, de población de otra provincia, de fuera de Andalucía 
y de vecindad descono cida) le resulta posible dada la amplitud de la zona estudiada. Lás tima que 
tuviera tantos compradores sin localizar su vecindad.

De cualquier manera, en los años en que se centra nuestro trabajo la vecin dad es un concepto 
en cierto modo inestable y no resulta raro que el mismo sujeto aparezca con dos vecindades dis-
tintas según el documento en que aparezca su nombre. En ciertos casos ocurre que a lo largo de 
los quince años contemplados se produce un traslado de domicilio y hay que optar por una de las 
vecindades. En otros, el hecho de figurar entre los contribuyen tes de una localidad, tener una casa 
en ella, etc. se complica con la situación de tener negocios, residencia parcial o algu nas propieda-
des en la capital. Y finalmente, en algunos casos no re sulta fácil delimitar si es vecino de Zaragoza 
o no pues en según qué tipo de fuentes no se distingue si habita en la capital o en alguno de los 
barrios de entonces que hoy constituyen una entidad municipal distinta.

3. 4. Distinción medio urbano - medio rural

Esta distinción entre los compradores supone en principio una buena catego rización, pues no 
cabe duda que sugiere de inme diato toda una serie de ocupacio nes, actitudes y comportamientos 
característicos, asociados a uno u otro hábitat. 

Una vez más, el problema estriba en establecer qué defini ción se adopta para calificar a un 
comprador como urbano o como rural. Desde la gran ciudad o la capi tal hasta el pequeño pueblo 
se produce una gradación, que pasa por las cabeceras de comarca o partido, y cuyos límites son 
difíciles de prefijar. Alguna cabe cera de comarca puede ser sede episcopal o cons tituir un centro 
comercial y de servicios relativamente impor tante, aproximando así a un nutrido sector de su po-
blación a las características de los habitantes de la gran ciudad. E incluso en localidades peque ñas 
cabe encontrar a representantes del más puro estilo capita lino.

Dada la imposibilidad de adentrarse en esos vericuetos, la solución adoptada por los estu-
diosos del «grupo de Valladolid» ha consistido en considerar como urba nos a los habitantes de la 
ca pital provincial y como rurales al resto y a partir de ahí han extraído buen número de conclu-
siones. La distinción resulta acep table aunque nos parece innecesaria e incluso no conveniente.
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Al lector no le sugiere lo mismo hablar de lo adquirido por los «rurales» que por los de fuera 
de la capital, distorsionando así la percepción de una realidad que po dría haberse presentado de 
una manera más explícita y directa.

Y por otro lado, al hacerlo y considerar como «urbanos» a todos los habitantes de la capital 
también se oculta o diluye la realidad de que una parte importante de sus habitantes (dependerá 
de qué provincia se trate, pero incluso en Zaragoza lo era) son jornaleros, pequeños arrendatarios 
y propietarios que por ocupa ción, mentalidad y preocupaciones, podrían ser calificados de «rura-
les» con más propie dad que de «urbanos».

De ese modo, por nuestra parte, hemos renunciado a la dis tinción entre mundo rural y mun-
do urbano, ciñéndonos a la expre sión de comprador de la capital o de fuera de ella, y en algunos 
casos hablaremos quizá de resultados en función del número de vecinos de cada población, gra-
cias a los datos que nos propor ciona Madoz en su diccionario.

3. 5. Vinculación a la tierra

El concepto de «vinculación con la tierra» ha sido acuñado no para explicar el régimen de explo-
tación de la tierra (aunque se han hecho bastantes extrapolacio nes al respecto), sino para referirse 
al reparto de la propiedad o más concretamente a la entidad o importancia previa como propieta-
rios de bienes rústicos de los distin tos compradores.

Fijar esa tipología tiene una extraordinaria importancia pues permite abordar lo que es quizá 
uno de los temas clave de la desamortización: observar (para algunos «denunciar») hasta qué 
punto se producen cambios en la estructura agraria de la zona. Y ello independientemente de que 
en la mayoría de las regiones el volumen total de propiedad afectada en la desamortización de 
Men dizábal fuera relativa mente escaso.

Cuando menos, se trata de poder constatar la hipótesis pre via de que los que ya tenían bienes 
(ricos) compraron más que los que no tenían (pobres). Con cierto grado de cinismo, se podría 
decir que siempre ha sido así y que sería raro que en esta oca sión hubiera sido diferente. Pero, de 
todas formas, la pregunta queda en el aire... ¿quiénes fueron los que más se beneficiaron con el 
acceso a las propieda des de la Iglesia? ¿los pequeños o los grandes propietarios rurales?

Nuestra particular tesis al respecto es que  el hecho es di fícilmente constata ble, con un nivel 
aceptable de precisión, por un sólo doctorando o inves tigador que realice el estudio de una zona 
relativamente amplia como pueda ser un ámbito provincial. El marco es demasiado ambi cioso 
para poder hacerlo con el rigor reque rido.

Para conocer la importancia previa como propietario territo rial de un compra dor hay 
que recurrir a los amillaramientos, ca tastros, cartillas de evaluación y pa drones de riqueza que 
en principio son fuentes de carácter local y cuyo uso a nivel de pro vincia se convierte en una 
tarea de todo punto imposi ble, o cuando menos prometeica, incluso para un grupo de investi-
gadores.

Y estas fuentes tienen, además, el inconveniente, de que la información es fragmentaria pues 
en cada pueblo sólo informan de lo que un propietario pueda po seer en ese pueblo.

En ocasiones se han usado las listas de mayores contribuyen tes o de reparto de contribucio-
nes extraordinarias para conocer la «importancia» del comprador, pero estas fuentes no aclaran 
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verdaderamente la posible base de propiedad territorial en que se apoyan y pueden conducir a 
conjeturas y asertos insostenibles. 

Dada la gran dificultad de acceso a esta información, una fuente que nos pa rece de extraordi-
nario interés, por resultar asequible, es la utilizada por DIEZ ESPINOSA (1986,p.178-80). Se trata 
de la publicación, en 1852, en el Boletín pro vincial de Valladolid (a lo largo de 110 suplementos) 
de los «Padrones de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería», referidos a la mayor parte 
de los municipios de la provincia.

Ignoramos si esa publicación tuvo lugar en otras regiones pero su localización sería de gran 
importancia. Y aunque corres ponde a un material que puede servir de base a estudios que se 
ocupen de la desamortización de Madoz (a los datos de 1852 se les supone que han «absorbido» 
las compras de bienes del clero), no por ello quisiéramos pasar por alto alguna duda o cautela que 
viene al caso dada la im portancia de la cuestión y la proyección que tienen los trabajos llevados a 
cabo por los autores de los que nos venimos ocupando en este capítulo. 

De hecho, la información publicada del Padrón de riqueza, le ha servido a Diez Espinosa como 
fuente primordial para establecer el concepto de «Vinculación a la tierra de los futuros comprado-
res» y el largo análisis posterior que realiza de ese aspecto. Diez Espinosa distingue entre: 

a) Pequeños propietarios: los que satisfacen a Hacienda «muy pequeñas cantidades, por de-
bajo de los 800-1.000 reales, si bien la mayor parte de los contribuyentes no superan siquiera los 
500 reales».

b) Medianos propietarios: son aquellos que «a juzgar por la riqueza imponible evaluada, y que 
se traduce en el pago de canti dades que oscilan entre los 1.300 y 2.500; parte importante de esas 
cuotas responden al arriendo de las propiedades de los no bles...» 

c) Propietarios acomodados: «El patrimonio declarado y la contribución a que se ven sujetos 
por riqueza rústica les separa nítidamente de los pequeños y gran des propietarios de tal forma que 
satisfacen a la Hacienda cuotas que superan los 4.000 y 5.000 reales (p.181-3).

Esta tipología supone un avance, en el sentido de establecer un criterio más objetivo (aunque 
no se explica la situación en que quedan los contribuyentes entre 2.500 y 4.000, etc.) sobre la base 
de clasificación establecida por RUEDA (1980). Este autor describe en extenso el contenido que 
da a cada uno de esos gru pos, pero los indicadores que emplea para la inclusión de los comprado-
res en cada uno de ellos son bastante imprecisos: 

«Los criterios para clasificar a cada comprador en el gru po que, según mi pa recer, le corres-
ponde, han sido diversos. Me he basado en la vecindad, la profe sión y los restantes datos pro-
porcionados por la documentación, así como la inver sión que rea lizan y la extensión que ad-
quieren en la desamortización. La cla sifica ción, lógicamente, podía haber sido mucho más 
compleja, pero también habría sido complicar los resultados haciéndolos ininte ligibles. Por otra 
parte, para matizar cada una de las ca tegorías contamos con las otras dos clasificaciones y la 
tipolo gía de los compradores» (p.156)

A pesar de desconocer tanto las características de la econo mía vallisoletana como las de 
la fuente empleada (los Padrones de riqueza de Valladolid de 1852), si se entra en el análisis en 
profundidad de los criterios que ha establecido Diez Espinosa para esa gran clasificación, uno no 
puede sino sorprenderse y tener que aceptar, a priori, un error de denominación y que por consi-
guiente no afecta a los resultados.
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Diez Espinosa utiliza el censo de 1858 para clasificar a los compradores como de clase media 
y alta si son electores, es de cir, que pagan en esa fecha 400r. Sin embargo, en otro momento, el 
autor define como «pequeño propietario» a un com prador que varios años antes (en 1852) paga 
hasta 1.000r, y califica esa cifra, ademas, como de «pequeña cantidad», siendo así que signi fica 
contribuir con más del doble de lo requerido en 1858 para ser elector.

El hecho no tiene sentido y la explicación debe residir en que el concepto que Diez Espinosa 
toma como contribución debe de ser el de capital líquido imponible, es decir, el beneficio esti-
mado anual que se atribuye a una propiedad (o profesión) una vez deducidos los gastos necesarios 
para su explotación y sobre el que se contribuía con un 12% más o menos.

Si no fuera así, tendríamos que aceptar que sólo entre los «compradores rura les» (piénsese en 
los que no compraron) de la provincia de Valladolid de esos años había 343 «propietarios acomo-
dados», que pagaban a partir de 4.000r de contribu ción. Esa cantidad equivalía al dis frute de unas 
rentas líquidas a partir de 33.333r, cifra que nos parece de todo punto imposi ble.

Y se puede poner otro ejemplo. Sólo entre los compradores rurales de impor tancia: 636 «me-
dianos» (atribuyéndoles una media de contribución de 2.000r) y los 343 «acomodados» (a una 
media de 5.000r) sumarían una contri bución de 1.272.000 r y 1.715.000r res pectivamente y un 
total de 2.987.000. Siendo así que la contribu ción total por inmuebles y ganadería de todo el rei-
no de León (León, Zamora, Salamanca, Va lladolid y Palencia) fue en 1850 aproximadamente de 
5.190.300r, parece evidente que se trata de cifras imposibles.50

De esa manera, los «pequeños» propietarios de Diez Espinosa son los que pagan una con-
tribución que como máximo llega a los 120 reales y el hecho es perfectamente aceptable. Los 
«medianos» llegan hasta 300r de contribución y los «acomodados» de 480r en adelante. El único 
inconveniente que tiene esta clasifica ción es que requeriría de una mayor justificación del porqué 
de los sal tos estableci dos.

Y una última cautela a tener presente. Como advierte el pro pio Diez de Espinosa, el uso de 
Padrones locales permite conocer la superficie, naturaleza y calidad de las fincas decla radas, pero 
el uso de las listas aparecidas en el Boletín oficial no distin gue entre tipos de bienes y mezcla 
tanto los de natura leza rús tica como urbana. O dicho con sus propias palabras «el con te nido de 
esta información es menor pero sigue siendo orientativo de la capacidad territorial y, en principio, 
tributaria de los compradores de la desamortización» (p.180)

Si bien, pues, en el caso de Diez Espinosa, sus conclusiones sobre la «vinculación a la tierra» 
deben considerarse como orien tativas, la situación es mu cho más cuestionable, en los trabajos de 
Rueda y Castrillejo.

Rueda, para establecer los distintos grados de «vinculación» (es decir, si se es pequeño 
o gran propietario antes de comprar bienes) se sirve de los criterios de vecindad, profe-
sión, inver sión realizada y extensión adquirida. Datos todos ellos, que a nuestro parecer, 
no sirven para medir la importancia como «terra teniente» de un propietario antes de la 
desamortización.

Explicar lo que se es antes de comprar en función de lo que se compra es una tautología, y 
como ejercicio, innece sario. Cree mos preferible que se hable directa mente de los compradores, 

50 Ver ARTOLA (1973, p.293) para esos datos.
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por grupos en función de lo que hayan comprado y con todos los subgrupos que se quieran intro-
ducir, sin atribuirles lo que po seían antes de comprar.

A falta de amillaramientos y padrones de riqueza, Castri llejo ha realizado di cha clasificación 
para la pro vincia de Bur gos «según el número de adquisiciones. Es decir, el pequeño o mediano 
propietario lo será en función de las compras reali zadas, aunque luego pueda detentar otras muchas 
fincas; el hacendado será el gran comprador, aunque a veces he incluido en este apar tado a persona-
jes que, pese a no rematar cantidades excesivamente grandes, tengo constancia, por otras fuentes, que 
son grandes propietarios» (p.129)

Castrillejo no aclara suficientemente si su criterio es el número de fincas («adquisiciones»), 
su valor o la extensión de lo rematado, y al igual que Rueda, tampoco dónde establece los cor tes 
que hacen que un sujeto pertenezca a una categoría u otra. Esa falta de elementos de referencia se 
percibe en el Anexo 8 (p.281), en el que se tabulan los resultados provinciales. Allí apa rece clasifi-
cado como «mediano o pequeño propietario en su rela ción con la tierra» el único compra dor 
rural de toda la pro vincia que ad quiere más de 500 Ha de tierra. Ello lo explica el autor (p.132) 
en función de que deriva de una compra en consor cio, pero entre los que compran entre 100 y 
500 Ha (una cantidad importante de tierra si es de la bor), casi todos vuelven a ser compradores 
pe queños y no media ninguna explica ción. 

A la vista de las dificultades expuestas, no será pues de extrañar que haya mos renunciado a 
categorizar a cada comprador individual como pequeño, mediano o gran propietario. Ello no será 
óbice, no obstante, para que podamos hacer tabulaciones sobre la tierra adquirida por compra-
dores que se hallan comprendidos en tre tal y cual segmento de remates o de extensión ad quirida.

3. 6. Criterios de inversión realizada

Dada la extrema cicatería de las fuentes directas para dar información complementaria sobre los 
compradores, una de las for mas posibles de caracterizar a éstos es observar lo que compran y a 
partir de ahí hacer atribuciones.

Lo normal es que se atienda al total de los remates desem bolsados y al total de extensión 
adquirida por cada comprador, aunque no faltan trabajos en los que se barajan conceptos sobre 
los compradores a partir de datos sobre fincas individua les, es de cir, sin sumar las fincas que ha 
adquirido el mismo comprador.

A) Valor total de los remates

Con respecto al valor de los remates, resulta bastante ló gico atribuir un esta tus socioeconómico a 
un comprador, asocián dolo a una capacidad adquisitiva determinada.

RUEDA (1980,p.144) sitúa ese tope en torno a los 50.000r pero no lo delimita rígidamente, 
pues... «no obstante, he te nido en cuenta las posibles variables- a favor o en contra- para in cluirlo en 
dicha categoría, aunque se trate de personas que han adquirido más o menos de 50.000 rs. de valor» 

Esta forma de proceder tiene el inconveniente de que lo que en principio pare ce un criterio 
objetivo y claro acaba por no serlo debido a la intervención com binada de otros factores dis tintos. 
Pensamos que sería preferible distinguir por un lado en tre los que superan los 50.000r (si ése es 
el criterio) y crear otra categoría distinta para los que no cumplen con ello, pero la información 
complementaria in clina a calificarlo como un compra dor de clase media.
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Lo cierto es que desde el punto de vista económico podrían buscarse criterios entre aquellos 
datos que en la propia época de las subastas establecían diferen cias. Por ejemplo, que el valor de 
puesta en venta de alguna finca fuera superior a los 20.000r y que por tanto era objeto de subasta 
simultánea en Madrid (o se podría sumar el valor inicial de distintas fincas hasta esa can tidad). 
También podría acep tarse el tope (según tamaño de la po blación) que obligaba al pago a papel en 
las fincas del clero secular, etc. Siempre serían cortes con un significado con creto 

B) Volumen de extensión adquirida

El uso de este dato se ha empleado profusamente pero no para caracterizar a compradores indivi-
duales sino para comentarios sobre «grupos de compradores que adquieren entre X e Y».

Con frecuencia, en muchos trabajos no se distingue entre tipos de propiedad rústica y se 
mezclan extensiones de monte, yermo, dehesa, tierra blanca de cereal (regadío o secano), de huer-
to, olivo y viñedo lográndose así estadísticas que real mente no justifican en modo alguno los 
comentarios o conclusiones que se han ex traído a partir de ellas. 

Clasificar y caracterizar individualmente a cada comprador por la superficie adquirida re-
quiere un control exhaustivo de la cla se de fincas, calidades de la tierra e incluso formas de ex-
plota ción, pues hay fincas que se hallan manifiestamente más me joradas que otras. Por consi-
guiente, a no ser que medie un análi sis deta llado en microestudios locales y se tenga presente los 
distintos tipos de fincas, la extensión adquirida es un indicador que no creemos que sirva para 
calificar a un comprador determi nado como miembro de una clase social concreta, excepción 
hecha, claro está de unos pocos casos en que puedan comprarse fincas de gran valor.

Al igual que en el caso de la «vinculación con la tierra», Castrillejo ha atribuido la perte-
nencia a la clase media o alta a algunos compradores en función de la «superficie desem bolsada» 
(p.126). Pero en este caso tampoco queda claro a qué tipo de rús ticas se refiere (y en la etapa de 
Madoz es más importante toda vía ese detalle) ni donde sitúa el tope que marca la diferencia.

Es distinto el caso de clasificaciones generales en las que se puede hablar de grupos de com-
pradores que adquieren determi nado volumen de tierras de pasto, cereal, huerto, olivar o vi ñedo. 
En ese caso los cortes para marcar cada tramo de berían jus tificarse, aunque no siempre resulta 
fácil.

C) Nuestra propuesta: valor de capitalización

La capitalización de las fincas es un dato que prácticamente no se ha utilizado en los estudios 
sobre desamortización. Su va lor es el resultado de multiplicar la renta que una finca produce a su 
dueño (derivada de su arriendo) por 22,5 si es ur bana y por 30 si es rústica (al 4% y 3% inicial que 
sirve para calcularla hay que de ducir el 10% de gastos).

La capitalización es un índice que está relacionado con la expecta tiva de pro ductividad eco-
nómica de una finca arrendada y que por tanto, en circunstancias normales, combina no sólo la 
extensión que pueda tener sino también el tipo de cultivo, la calidad del suelo y su ubicación. Y lo 
mismo podría decirse de los bienes urbanos.

Si distinguimos entre fincas rústicas y urbanas de cada com prador y dividimos el total de las 
capitalizaciones de unas y otras por 30 y por 22,5 obtendremos el total de «rentas» que el com-
prador puede obtener de los bienes que ha adquirido (sería el mínimo inicial, pues con el tiempo 
podría aumentarlas).
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Y a la vista de cual sea ese total, si supera los 1.500r es un sujeto que tendría derecho a votar 
con la ley de 1837, ya que lo comprado le bastaría para «transformarse» en elector de cali dad «2».

De este modo se obtiene un criterio objetivo, que nos parece más rico de significado y que 
conjuga todos los elementos que intervienen en la valoración de una finca. Sin embargo, sería 
ilusorio pensar que los compradores parten de la nada y que un sujeto sin ninguna renta previa 
tiene medios para convertirse en «rentista» por ese valor.

Por ello, una posible aproximación sería atribuirle al com prador una capacidad previa de 
perceptor de rentas (sea cual sea su origen) similar, cuando menos, a la que generarían los bienes 
que adquiere. Por consiguiente le bastaría sumar unos 750r de renta, por adquisiciones, a los que 
ya tiene para ser elector.

Esos 750r de renta necesarios se traducen en una capitaliza ción de las fincas por un total de 
22.500r si son rústicas y de 16.875 si son urbanas. Cantidades que oscilan en torno a los 20.000r 
de tipo de subasta requeridos para que se subastara en Madrid si se tratara de una única finca.

Por otro lado, a partir de las 4.920 fincas vendidas de las que tenemos tanto la tasación como la 
capitalización (de las 1660 restantes, en algunos casos solo te nemos la tasación y en las demás sólo la 
capitalización) se observa que la mejora en subasta del remate sobre la capitalización es del 249,66%. 
Es decir, que en términos globales, lo capitalizado en torno a los 20.000r se terminó vendiendo por 
unos 50.000, y con ello tendríamos de nuevo la «mágica» cifra de 50.000r propuesta por Rueda.

Finalmente, el criterio que hemos adoptado en nuestro tra bajo para calificar individualmente 
a cada comprador como de cla se media o no, como un recurso más a falta de otras referencias, 
vendrá dado por los 20.000r de capitalización (ligado a la expec tativa y a la posesión de renta), 
pues nos parece un indica dor más preciso que el de los 50.000 de remate.

La razón estriba en que los 50.000 de remate significan des de el punto de vista económico 
realidades muy distintas si se han abonado a papel (del clero regu lar o mayor cuantía del secular) 
o a metálico. El valor original de capitalización, por el contra rio, no se ve afectado por la forma 
de pago ni por la posible revaloriza ción de la finca en la subasta, pues a nivel indivi dual, es bien 
sabido que junto a fincas que se vendieron por la capitalización otras lo hicieron por cinco o más 
veces el valor de aquella.

La capitalización es el indicador más estable para poder apreciar lo que se compra y es el 
valor que se traduce más direc tamente en una «renta» que confiere estatus como elector. De ese 
modo, nos aproximamos en mayor medida a los cri terios contribu tivos que son la base más firme 
sobre la que se termina afian zando, gracias a la documentación electoral, cualquier clasifica ción 
de compradores en un marco territorial amplio. 

3. 7. Criterios electorales

3. 7. 1. Análisis y critica de tratamientos previos

Como la desamortización de Mendizábal se extiende aproxima damente sobre un período de 
quince años, pleno de avatares y pro fundas trasformaciones, en el que se instala defi nitivamente 
el sufragio censitario, es normal que según los vai venes de la polí tica cambiaran los mecanismos 
de acceso a ese sufragio.
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De hecho, las cualificaciones económicas para ser elector y elegible fueron distintas en las 
leyes de 1836, 1837 y 1846 para diputados y senadores y en las de 1840 y 1845 para la elección de 
regidores de los ayuntamientos. No significa lo mismo ser elector en un caso que en otro. Y de ahí 
la importancia de que se recurra a uno u otro censo: 

Ley de 1836: Aparte del voto de calidad que se concede a las capacidades, tienen derecho a 
votar 200 mayores contribuyentes por cada diputado y se concede aproximadamente un diputado 
por cada 50.000 habitantes. En consecuencia, no existe un tope econó mico fijo para ser diputado, 
pero las cifras a nivel nacional de ben oscilar entre los 400 y 500r de contribución directa.

Ley de 1837: Se amplía la posibilidad de voto a un estrato más amplio de po blación. Los cua-
tro casos o calidades necesarias que facultaban para ser elector son los siguientes: 

1. Pagar anualmente por lo menos 200r de contribución directa (individualmente o como 
miembro de una sociedad).

2. Tener una renta líquida anual que no baje de 1500r. Los labradores con una yunta propia 
destinada en exclusiva a cultivar tierras de su propiedad quedan incluidos en esta clase.

3. Pagar en calidad de arrendatario o aparcero no menos de 3000r en dinero o frutos. A los 
labradores con dos yun tas dedi cadas al cultivo de tierras propias o ajenas se les incluye en esta 
clase.

4. Habitar en una casa cuyo alquiler ascienda anualmente a más de 2500r en Madrid; 1500r 
en pueblos de más de 50000 almas; 1000r en los de más de 20000 y 400r en cualquier otro caso.

Se puede igualmente acumular a la renta propia lo que se pague como arren datario de bienes 
rústicos, aceptando esta canti dad por la mitad de su montante. En teoría esto nos lleva al caso 2 
asociado a las rentas, pero parece que figuran como caso 4.

No se fija a priori el número de votantes ni se contempla la figura de las capacidades. Para 
poder ser diputado basta con ser elector y para optar a senador se exige una renta propia o sueldo 
superior a 30.000r o pagar más de 3.000 de contribución por in dustria (ambas se pueden acumu-
lar en cuyo caso 1 real de contribución equivale a 10 de renta)

Ley de 1846: Otorga el derecho al voto a los que: 

1. Pagan más de 400r de contribución directa.

2. Obtienen más de 4.800r de renta u 8.000r de sueldo.

3. Son capacidades y pagan más de 200r de contribución.

El Senado se reserva en primer lugar para los altos cargos en activo de la política y la admi-
nistración, la milicia, la iglesia o los Grandes de España, a los que se les exige 30.000r de renta. Y 
a continuación un grupo de poderosos económicamente (más de 8.000r de contribución directa) 
que reunan a su vez la condición de haber ocupado previamente altos cargos de la polí tica o la 
burocracia tanto nacional como local.

Ley de 1840 (Municipales): Para la elección de regidores, es la que esta blece los topes econó-
micos más bajos: 

1. En los pueblos de menos de 100 vecinos, todos son elec tores.
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2. En los de más de 100 lo son todos los que posean alguna propiedad y si no son propieta-
rios paguen alguna renta (no contribución) por arriendos, situando márgenes muy amplios: en 
pueblos de menos de 500 vecinos basta con pagar 100r.

3. En los pueblos de menos de 1.000 vecinos todos son ele gibles y en los de más lo son los que 
sean a su vez electo res a Cortes con la normativa de 1837.

Ley de 1845 (Municipales): Se aumenta drásticamente la capa cidad econó mica requerida 
para ser elector y elegible a la vez que se establece de antemano el número de posibles votantes se-
gún el tamaño de la población. En principio lo son los mayores con tribuyentes de cada población: 

1. Con menos de 60 vecinos, todos son electores menos los po bres de solemnidad.

2. Con menos de 1.000, 60 electores más la décima parte del número de vecinos que exceda 
de 60. 

3. Si no pasan de 5.000, 154 electores más la onceava parte del número que sobrepase a los 
1.000 vecinos.

4. Si son menos de 20.000 vecinos, habrá 517 electores más la doceava parte de los que ex-
cedan de 5.000.

5. En municipios de más de 20.000 vecinos podrán votar 1.767 más la tre ceava parte de los 
que excedan de 20.000.

6. Además podrá votar en cada población un repertorio am plio de capacida des, pero los que 
figuren a su vez como mayores contribuyente serán incluidos en la lista como tales.

Dado que éstas constituyen en líneas generales las posibili dades de ser elector en estos años 
(omitimos las elecciones a diputados provinciales), el uso que se ha hecho (y pueda hacerse en el 
futuro) de los censos en los estudios de desamortización, se halla en gran parte condicionado por 
el autorizado juicio de JOVER (1972 y 1976, que utilizamos) expresado en su conocido tra bajo  
«Situación social y poder político en la España de Isabel II» 

En él, el autor opina que la ley de 1837 fija unos criterios tan favorables a la expansión del 
derecho de voto que «sólo con un criterio muy amplio cabe calificar de mesocráticos» (p.237). Y 
lo mismo le sucede a la Ley de 1865 que vuelve a los 200r de contribución directa, anulando la 
de 1846 que exigía 400r. Esta cuota de contribución será la que marque para él «grosso modo, la 
frontera económica en tre las clases medias y las clases popu la res» (p.238).

Pero hay que tener en cuenta que Jover no establece la ba rrera de las clases medias en térmi-
nos puramente económicos ya que admite  la presencia de capaci dades como votantes e incluye a 
otros menes trales a los que atribuye mentalidad de clase media. En este caso, lo que se propone Jo-
ver es desarrollar un modelo de referencia que «se en cuentre en un nivel puramente teórico, por en-
cima de toda reali dad histó rica concreta» que le aporte las claves y le sirva para interpretar la épo ca 
isabe lina en su con junto: «una sociedad que participa en proporciones más equili bradas de lo que 
pudiera parecer a un ob servador super ficial, de ambos carac teres: estamental y clasista» (p.234-5).

A nuestro parecer, la opción de Jover por las elecciones de 1846 viene condi cionada en gran 
parte por su análisis de la Cons titución de 1845, hija del moderan tismo político, en la que se fijan 
las condiciones para ser senador y que le ayudarán para fijar su modelo teórico de análisis de las 
clases altas en la que lo estamental y lo económico se combinan. Por otro lado, si la ley electoral 
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de 1846 es igualmente el resultado de una con cepción política similar, la adecuación del esquema: 
[«elector de 1846 = a clase media»], viene dado por estas palabras suyas que con densan muchas 
páginas de reflexión: 

«En cuanto afecta a la España del siglo XIX, es conve niente tener en cuenta que la frontera que 
delimita a la burgue sía -a las distintas burguesías- con respec to al conjunto de las llamadas 
clases medias, responde, no sólo a la posesión de un determinado nivel económico, sino también 
a una diferenciación de orden ecológico y, por tanto, ocupacional. En efecto, es lógico que los 
teóricos del moderantismo prefiriesen hablar de ‘clases medias’, expresión adecuada para englo-
bar a la mu chedumbre de medianos y grandes propietarios rurales a los que difícilmente cabía 
llamar ‘burgueses’ en sentido estricto, y que, sin embargo, significaban el sector más importante, 
en términos cuantitativos, de tales clases medias. Es sabido, por otra parte, que el mode rantismo 
de todos los tiempos conferirá una función política pri mordial a estos notables de aldea, capaces 
de anegar electoral mente, distrito por distrito, a las más progresivas clases medias de la ciudad.» 
(nota 20,p.248)

Es decir, si los moderados buscan el apoyo de las clases medias, que son las únicas que les 
merecen confianza, aquellos a los que en 1846 se faculta para votar tienen que constituir la única 
y verdadera clase media. El razonamiento es sencillo e im pecable. Y traduce perfectamente el 
pensamiento del moderantismo, pero no por ello tiene que reflejar necesariamente una realidad 
histórica. 

A Jover, movido de una preocupación teórica, esta aceptación le da la clave que le permite 
redondear su modelo tripartito: 

1. Un estrato social superior ligado a las condiciones para ser senador.

2. Un estrato intermedio ligado a la capacidad para votar.

3. Un estrato inferior ligado a los que no tiene esa capa ci dad. 

Con todo, después de haber sancionado el valor categorizador de cada censo electoral, Jover 
termina su exposición con las si guientes palabras: «es obvio, que las anotaciones que antece den, 
exigirían para tener pleno rigor, un análisis deteni do, so bre dos vertientes muy distintas- fiscal y de 
coste general de la vida-, de la significación de esos 200 reales de contribución en tres niveles histó-
ricos muy dis tintos: 1837, 1846, 1865. Análisis que, por muchas razones, no podemos abordar aquí» 
(p.238). 

A pesar, pues, de esa posible cautela que señala Jover, lo cierto es que la fórmula estaba 
servida. En el ámbito electoral sólo sería clase media el elector con derecho a voto según la ley 
de 1846 que llega hasta las elecciones de 1864. A este criterio se adhieren, por ejemplo, RUEDA 
(1980,p.140) y DIEZ ESPINOSA (1986, p.214).

Rueda se vale de las listas de electores que en 1846 habían ejercido su de recho al voto (solían 
publicarse en el Boletín pro vincial de una vez, o en varias en tregas, o en separata aparte) y en ellas 
lo normal es que aparezcan los nombres, sin más, de los que han votado en cada distrito electoral 
y no aparezcan los que se han abstenido. Diez Espinosa parece que se ha valido del lis tado gene-
ral del censo de 1858 y ello significa normalmente (pue de haber diferencias por provincias), que 
junto al nombre se es pecifique el domicilio (calle y número), valor de la contribución y en caso de 
que no llegue a 400r el concepto que le faculta como capacidad. 
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Otros autores como MORO (1981,p.193-4) se han servido de las listas de votantes de 1846, 
directamente, sin entrar en disquisi ciones sobre su bondad con respecto a otros censos. Sin em-
bargo, el autor reconoce haberse servido igual mente de las listas de los que obtuvieron votos en 
1844 (p.196), y por la enorme dispersión del voto que nosotros hemos observado en Zaragoza 
(en las listas apa recen infinidad de personas que han recibido 1 o 2 votos) ello quiere decir que de 
hecho ha abierto las puertas de la categoría a los electores de 1844.

Entre los primeros trabajos de envergadura publicados sobre la desamortiza ción cabe situar el 
de DONEZAR (1975,p.301 y ss.). En este caso, el autor, tras unas reflexiones que siguen a Tuñón de 
Lara sobre la entidad del concepto, opta por considerar clase media a cualquier comprador que iden-
tifique como elector. Done zar dice haber empleado los censos de 1839-40, 1843, 1846, 1850, 1852 y 
1860 (p.279), pero después matiza que entre 1837-46 sólo dispone de las listas de votantes (p.304). El 
autor reproduce en el texto, casi literalmente, el artículo 7 de la ley de 1837 con las condiciones para 
ser elector (p.302-3), pero, curiosamente, omite con puntos suspensivos (y es lo único que omite) 
que se puede ser elector si se posee una yunta para uso en tierras pro pias o dos en cualquier caso. Al 
parecer, esta circunstancia no encajaba bien con la idea de clase media que se tenía in mente. 

Con todo, y para terminar, no será esa la mayor distorsión, y con graves con secuencias,51 que 
hemos detectado en la interpre tación de la ley electoral de 1837. RODRÍGUEZ (1981,p.71 y ss.) 
en su estudio sobre la comarca de La Sagra toleda na, se vale del censo de 1839 y en extensa nota 
reproduce íntegramente el artí culo 7 que contiene las calidades para ser elector. Después de ello 
procede a un ingenioso y prometedor mecanismo de categoriza ción y desglose de la norma que 
acaba de presentar para ofrecer una tipología de compradores-electores que, lamentablemente, 
ca rece absolutamente de sentido. Sirvan como muestra algunos de los tipos que asocia a las dis-
tintas «calidades» de elector: 

«1. Comerciantes e industriales, ya que para su acredita ción, se exige la escritura de su sociedad 
o in dustria.

2A. Los rentistas y las profesiones liberales.

4B. Los rentistas de bienes de propios o de propiedad aje na, que llegan a la renta del apartado 
anterior para igual tipo de municipios.» 

Como hemos visto anteriormente, el apartado o elector en calidad «1» no implica en ab-
soluto que sea comerciante o indus trial. Basta que pague 200r de contribución y ésta, fuera de 
las grandes ciudades (muchas capitales de provincia no lo son), nor malmente tiene su origen 
en propiedad territorial. El texto legal se limita a decir que también tiene derecho al voto «todo 
indivi duo que por la escritura regis trada de una sociedad colectiva de industria o comercio, justi-
fique que por el capital o la indus tria que tiene puesta en ella, paga una contribución que no baja 
de los 200 reales al año». Es decir, se acepta el voto de los partícipes en sociedades si cum plen la 
condición de los 200r.

Con respecto a los de «2A», que obtienen 1.500r de renta no pueden conside rarse genérica 
ni conjuntamente «Rentistas y profe siones liberales». En primer lugar porque no es una cantidad 

51 Los resultados de Rodríguez conducen a las conclusiones erróneas a que llega RUEDA (1986,p.37) de que «algunos, pocos relativa-
mente, miembros de la burguesía de los negocios, local y madrileña, se hacen con la mayoría de las tierras, y a ello probablemente se deba 
el afianzamiento del latifundismo, mientras que un elevado, también relativamente, número de labradores compran poca extensión de 
tierra, en total y cada uno de ellos».
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ex cesiva como «sueldo anual» y las rentas de los que pagan más de 200rs son superiores. Y en 
relación con las «profesiones libera les» (que parece presuponer un medio urbano importante) 
es posi ble que puedan encon trarse en este caso, pero no serían sus miem bros destacados, que 
figurarían como caso «1», ya que una renta anual aproximada de unos 2.400r anuales ya les haría 
contribuir por 200.

El fiel para calibrar la importancia de este grupo viene dado por el otro grupo al que se con-
sidera equivalente, el 2B, o sea, el de los propietarios que cultivan su propia tierra y tie nen una 
yunta destinada en exclusiva a ello. A estos últimos, se gún la ley, se les incluye «sin necesidad de 
justificar su renta». Y como no se trata de absentistas sino de cultivadores directos de sus propie-
dades se supone que la renta a que se hace referencia es la de carácter fiscal en esta época, es decir, 
re sultado de la valoración global que se le atribuya en el munici pio con miras al perti nente reparto 
de la contribución ordinaria o especiales que puedan solicitarse.

Finalmente, el tipo de comprador «4B» (al que corresponde el 6,4% de los compradores se-
gún el cuadro 24 de la p.79) es un tipo inexistente y que procede a la vez de la lectura defectuosa 
del último párrafo del artículo 7 de la ley y de un error en la copia del mismo. En la versión del 
texto legal que presenta Rodríguez se debe eliminar la partícula subrayada, ya que no figura en el 
original de la ley: 

«Para los efectos de este artículo, podrá acumularse la renta procedente de los bienes [de] pro-
pios y lo que se pa gue de arrendamiento por lo que cultiven de propiedad ajena, computando 
lo que se pague de arrendamiento como equivalente a la mitad de una renta de igual valor...» 

Lo cual quiere decir, como hemos visto, que se puede acumu lar a la renta propia lo que se 
pague como arrendatario, y que en ello no influye para nada el ta maño del municipio.

3. 7. 2. Los perfiles electorales de Zaragoza

3. 7. 2. 1. introducción

Este apartado tiene su origen en la recomendación de Jover sobre la necesi dad de averiguar el 
significado de los 200r de renta en los tres niveles históricos de 1837, 1846 y 1865 y sobre todo en 
la reflexión so bre lo que dice el mismo autor en el úl timo apar tado en el que se ocupa de las clases 
medias: (p.246)

«¿Estrato ancho, o estrecho, el de las clases medias? ¿Cuántos eran los españoles que, en razón de 
la renta que disfru taban, o de ésta combinada con unas determinadas condiciones in telectuales, 
tenían derecho a ser electores? No nos sirven las cifras de 1834 ó 1836; bajo el régimen del Es-
tatuto Real el nú mero de electores - 0,15; 0,55 de la población total- representa a un sector más 
minoritario y elevado que el de las clases me dias. Más cerca de nuestra indagación quedan los 
datos que repro duce Sanchez Agesta: los 157.931 electores de 1858, o los 418.271 de 1865 (1,02 
y 2,67 respectivamente, del total de la población española en cada uno de ambos años)... [de ese 
modo]... nos queda cierta y sólidamente bien fundamentada la conclusión de Murillo:52 las ca-
pas sociales medias que el liberalismo doctrina rio esti maba como las auténticas depositarias de 
la soberanía nacional, cons tituían, ya bien entrada la segunda mitad del si glo, sólo una mínima 
parte de de la población española» 

52 MURILLO, «Las clases medias españolas» (1959, p.29)
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Este párrafo significa una valoración distinta a la enun ciada por Jover anteriormente. El cen-
so de 1865 parece ser acep tado como definitorio de una situación de pertenencia a la clase media. 
Y así lo hace CASTRILLEJO (1987) al no tener inconve niente en aplicar a los votantes de 1865 la 
misma calificación que Rueda y Díez Espinosa habían restringido para los de la ley de 1846.

Partiendo, pues, de que la misma autoridad académica acepta como clase media tanto al 
votante de la ley de 1846 como al de 1865 (y por consiguiente con mayor razón al de 1837), en las 
pá ginas que siguen trataremos de contribuir, desde un punto de vis ta metodológico, a una mejor 
comprensión del valor de los censos electorales para estudios sobre los beneficiarios de las ventas 
de la desamortiza ción. Si bien pecan de un exceso de detalle y prolijidad que parece rondar el 
artifi cio, no por ello dejan de representar cifras reales cuya fuente se expresa o elabora das, expre-
sándose en ese caso el proceso seguido.

Procederemos dentro del marco de la provincia de Zaragoza, objeto de nues tro estudio, a un 
análisis que se mueve a tres pla nos distintos: a) provincial, b) desglosado por partidos judicia les 
en combinación con los distritos electorales y c) referido a la capital de la provincia. 

3. 7. 2. 2. datos de Población

Hasta 1857 y 1860, fechas de los primeros censos de pobla ción a los que cabe calificar de fiables, 
los datos de población correspondientes a años previos están sometidos a posibles varia ciones en 
función del organismo encargado de ha cer la averigua ción. De ese modo, el diccionario de MA-
DOZ (T.XVI, cuadro p.534) atribuye a la provincia de Zaragoza: 

A) 431.753 hab. «que corresponden al número de alistados».

B) 231.537 hab. como «datos oficiales de 1842», preparados por la Intendencia de Hacienda 
con arreglo a la R.O. de 13-XI-42, y que son los que Madoz emplea en los cuadros de datos de 
pobla ción de cada partido judicial que aparecen en los diversos volú menes del diccionario.

C) 388.314 hab. según la «Estadística judicial de 1843».

D) 277.461 hab. según el «Registro municipal de 184» 

E) 350.000 hab. según las «importantes noticias que la re dacción posee».

Dado que los censos de 1857 y 1860 le atribuyen a la provin cia 384.176 y 390.551 habitantes 
respectivamente, hemos conside rado los cálculos del propio Madoz (apartado «e») para el final de 
la década, y su dis tribución por partidos judi ciales, como probablemente los más correctos para 
mostrar la población de 1843 y 1846.

La población de la provincia en 1836 y 1837 se ha fijado en 304.408 que es la expresada en 
las leyes electorales de 1836 y 1837 y que procede de cálculos de 1834 efectuados con motivo de la 
reagrupación de los partidos judiciales en todo el país. A pesar de que ofrece unos números que se 
quedan algo cortos hemos respe tado ese dato (del que probablemente deben haberse servido los 
estudiosos del tema) para poder comparar los porcentajes de voto con los expresados para otras 
zonas del país.

La población de 1864 se ha obtenido a base de sumar a la de 1860 el mismo incremento que 
hubo de 1857 a 1860. 

La población de Zaragoza capital se ha obtenido de idéntica forma (censos de 1857-60), 
calculando la de 1836-37 a base de de ducir el incremento señalado por ARTOLA (1973,p.77).
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La población de cada partido judicial en los diversos años se ha calculado a base de mantener 
las proporciones de distribu ción de la población calculada por Madoz con respecto a los datos 
globales de la provincia. Pero como es un fenóme no observado que el crecimiento global de la 
provincia casi viene explicado por el crecimiento de la capital, para hacer los cálculos de 1864 se 
ha dedu cido del total provincial la población del partido de Zara goza (que conocemos) y distri-
buido la población resultante por partidos en la proporción fijada por Madoz hacia 1849.53

La población del partido de Zaragoza en 1857 se ha fijado a base de deducir del total del 
Campo de Zaragoza obtenido del cen so por FRUTOS (1976,p.341) las cifras correspondientes a 
pobla ciones que no son del partido.

Durante el siglo XIX no existió el partido judicial de Cari ñena y nosotros lo hemos presen-
tado como uno más. Sus cifras de población se han obtenido a partir de los datos del diccionario 
de Madoz, a base de segregar de los partidos de La Almunia, Bel chite y Daroca los pueblos corres-
pondientes a Cariñena y deducir de aquéllos la población correspondiente.

3. 7. 2. 3. datos electorales

La información electoral que poseemos a lo largo del período no es de carác ter uniforme y por 
consiguiente explicaremos su naturaleza: 

A. Año 1836. Se ha introducido el censo completo (incluidas las dos rectifi caciones poste-
riores) en el or denador, de manera que la agrupación por partidos es una tarea sencillísima. En 
to tal hubo  1573 electores: 1.190 mayores contribuyentes que pagaban más de 463rs y 383 capa-
cidades. Se llevaron a cabo mediante una ley electoral que tuvo vigencia únicamente durante una 
convocato ria.

B. Año 1843. A partir de la lista del censo publicada el 10-1-1843 se han contabilizado por pue-
blos y partidos judiciales el numero de electores y la «calidad» (de 1 a 4) por la que vo tan. En total 
aparecen 8.472 electores (más 4 de un par de pue blos que hoy no son de la provincia de Zaragoza). 
Tras las elec ciones, los resultados de la primera vuelta fueron publicados en el Boletín provincial el 
12-3-43 y en ellos la junta electoral reconoce que te nían derecho al voto 10.195 electo res en la pro-
vincia. Las elecciones de 1843-44 son las últimas que se llevaron a cabo con la legislación de 1837.

A la vista de la disparidad del número de electores entre la «Lista» publicada y en el «Censo 
real» (de hecho hemos podido constatar que varios importantes contri buyentes de la ca pital no 
figuran como electores siendo así que lo que abonan les faculta de sobra para serlo) hemos optado 
por servirnos de los porcenta jes correspondientes a ambas situaciones, es decir considerar que 
hubo los 8.472 electo res de la lista (= L.) y los 10.195 del cen so real (= C.) que no hemos manejado 
pero que hemos calculado a base de mantener con los 10.195 electores la proporción de distribu-
ción por partidos y calidades averiguada para los 8.472 que cono cemos. 

No hemos optado en exclusiva por ninguna de las dos cifras pues la inferior puede servir 
para comparaciones con otras zonas o con los datos de las listas de otras elecciones en la propia 
provincia pues es posible que las listas de otros años también tengan lagunas y de esa manera 
todas compartirían la misma cir cunstan cia. Y la cifra mayor tiene la virtud que es la que mejor 
refleja la proporción de habi tantes con derecho a voto. 

53 FRUTOS (1976, p.297 y 341) al estudiar la población del partido de Zaragoza muestra que los incrementos de las localidades de fuera 
de la capital son casi nulos a lo largo de un siglo.



La categorización de los beneficiarios

109

Para las comparaciones con otros años se emplearán datos sobre los 10.195 electores. Los 
datos electorales del partido de Cariñena no entrañan ninguna mani pulación ni en este censo ni 
en los de 1836 y 1864 pues los electores se han con tabilizado por pueblos. Los distritos electorales 
correspondían aproximadamente a los 12 partidos judiciales (excluido Cariñena).

C. Año 1864. Se ha manejado el censo publicado el 15-5-64 que relaciona los electores de 
cada uno de los nueve distritos. Dentro de cada distrito, por sec ciones, da el nombre de los elec-
tores de cada pueblo. Al final de los nombres de cada distrito ofrece un resumen del total de 
electores por pueblos. Las elec ciones de ese año fueron las últimas que se llevaron a cabo con la 
Ley electoral de 1845.

E. Año 1837. Contamos con listas de votantes y votos reci bidos, así como con el total de los 
que tenían derecho al voto y abstenciones. La distribución por partidos se ha calculado a base de 
mantener las proporciones correspondientes a 1843 para el to tal de 5.653 electores consignados 
en 1837. Cabe, por tanto, un margen de error en la distribución por partidos. Esas elecciones 
fueron las primeras realizadas con la Ley de 1837.

F. Año 1846. Conocemos el número global de electores y vo tantes que lo hicieron en cada uno 
de los nueve distritos. Los distritos son idénticos a los de 1864. En total 3.644 electores y 2.462 
votantes. Estas elecciones fueron las prime ras a partir de la Ley de 1845.

Con respecto a la distribución por partidos la tarea ha re presentado una mayor dificultad 
que en los casos anteriores. Para poder comparar los resultados de unas elecciones con otras había 
que optar por agrupar los datos o bien por los 13 parti dos (leyes de 1836 y 1837) o bien por los 9 
distritos electorales (ley de 1845). Finalmente, hemos adoptado los partidos porque constituyen 
una referencia territo rial más clara que los distritos. En el censo de 1864, como conocíamos los 
pueblos, la asignación de par tido era automática.

En las elecciones de 1846 hemos adoptado sólo parcialmente el criterio de mantener las 
proporciones de reparto logradas en el censo de 1864. Los distritos nº 8 y 9 se hallaban ambos en 
Zaragoza capital pero afectaban a electores de locali dades de diversos partidos. Hemos tomado el 
conjunto de electores de ambos dis tritos en 1864 y después de ver cómo se distribuían por parti-
dos hemos aplicado la misma proporción de reparto para el total de electores de ambos distritos 
en 1846. Con respecto a los demás distritos no se ha sido tan exhaustivo (ni era tan necesa rio) y 
en los cuadros de análisis aparece junto a cada partido el dis trito electoral que les corresponde 
grosso modo en la ley de 1845.

Los cruces entre partidos judiciales y distritos electorales de 1845 eran abun dantes de mane-
ra que para que pueda apreciarse la «aproximación» de la corres pondencia que atribuimos entre 
par tidos judiciales y distritos electorales en 1846 ofrecemos el siguiente desglose de cada distrito 
electoral, contabilizando las locali dades en que hubo electores en 1864: 

Nº 1. 

La Almunia (18 pueblos del partido).

Más 1 de Ateca (Oseja),5 de Borja,7 de Calatayud.

Nº 2.

A) Belchite (16 pueblos).
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B) Cariñena (15 pueblos).

Más 1 de la Almunia y 6 de Daroca.

Nº 3. 

A) Borja (17 pueblos).

B) Tarazona (18 pueblos).

Nº 4.

Calatayud (17 pueblos).

Más 13 de Ateca y 3 de Borja.

Nº 5.

A) Caspe (10 pueblos).

B) Pina de Ebro (9 pueblos).

Nº 6.

A) Ejea de los Caballeros (24 pueblos).

B) Sos del Rey Católico (23 pueblos).

Nº 7.

A) Daroca (29 pueblos).

B) Ateca (25 pueblos).

Más 8 de Calatayud.

Nº 8.

ZARAGOZA «MISERICORDIA»: 

Zaragoza capital (900 electores) 

Más 11 pueblos del partido Zaragoza,4 de Pina.

Nº 9.

ZARAGOZA «LA LONJA»: 

Zaragoza capital (485 electores).

Más 10 pueblos de Zaragoza, 8 de La Almunia,

4 de Pina, 3 de Cariñena y 1 de Caspe (Jaulín).

3. 7. 2. 4. análisis de datos

En el volumen separado en el que presentamos los CUADROS de resultados hemos incluido en 
primer lugar 7 TABLAS que se ocupan de las cifras de población de la provincia y el número total 
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de electores (Tablas 1 a 3) y de los bienes desamortizados adquiri dos por compradores que fueron 
electores en 1843 (Tablas 4 a 7).

El tope de contribución para los que votaron en 1836 en Za ragoza fue de 463r. En 1837 y 
1843 bastaban 200r y en 1846 y 1864 se requerían 400. La observación de las distintas tablas 
de datos da pie para un sinnúmero de reflexiones, que trata remos de abre viar, para llegar a las 
conclusio nes finales. 

En la TABLA Nº 1 puede apreciarse que la proporción de electores (con res pecto al número 
de habitantes) a nivel provin cial en 1836 y 1846 es igual a la men cio nada por Jover para todo el 
país (0,5 y 1,0). El porcentaje pro vincial de 1864 (1,7), sin embargo, parece alejarse en exceso del 
calculado a nivel nacional para 1858 (1,02). En la capital y su partido las proporciones de electores 
casi duplican la media pro vincial en los dos primeros casos, mientras que en el tercero es muy 
simi lar. Las cuatro co lumnas de la derecha de la tabla se ocupan de los electores de 1836 distin-
guiendo el número de los que lo hacen por ser mayores contribuyen tes de la provincia y los que lo 
hacen como capacidad. La última columna muestra que el 38% de los electores por capaci dad de 
la provincia residían en el partido de la capital.

La TABLA N º 2 compara las cinco censos de que nos venimos ocupando (de hecho conta-
mos 6 pues la de 1843 aparece como «L.1843» si son los 8.472 electo res de la lista publicada que 
hemos manejado y como «C.1843» si contempla los 10.195 electores reales del censo). En unos ca-
sos hablamos de «sube» o «baja» el número de electores (se expresa en porcentajes) refiriéndolos 
al total de la provin cia. En un par de columnas hacia el final del cuadro hablamos de «dife rencia» 
por que lo que se compara son úni camente los que votan en calidad «1» en 1843 con el total de los 
que votan en 1846 y 1864 y en ellas el comportamiento de la capi tal y su partido es distinto al del 
resto de la provincia. En las columnas en que se ex presa el porcentaje de aumento o descenso de 
electores entre una elección y otra el año citado en primer lugar es el que proporciona la base del 
100% de la compa ración.

Entre 1846 y 1864 el número de electores aumenta en la pro vincia en un 180,2% y las capaci-
dades apenas explican el aumento pues su número es insignifi cante. En 1864 sólo eran capacidad 
en la capital 34 electores mientras que con la legislación de 1836 su número era cuatro veces 
superior. El aumento de electores en tre 1837 y «C.1843» es idéntico al anterior (180,3%), lo cual 
pone de mani fiesto la enorme variación global del número de elec tores dentro de la misma norma 
electoral. En el primer caso pasan de votar el 1% de la población a hacerlo el 1,7% y en el se gundo, 
del 1,9% se pasa al 2,9% (Tabla 1). 

La evolución del número de votantes a nivel de la capi tal no se corresponde a la evolución a 
nivel provincial. Los por centajes de votantes en las cinco elecciones dan 0,9 - 1,8 - 2,3 y 2,8 - 1,9 
- 1,9% (Tabla 1). No se produce variación entre 1846 y 1864 y en ambos casos la proporción de 
votantes es superior a la de 1837. Entre 1836 y 1837 el número de electores en la capital se duplica 
(209,3%) pero se halla a mucha distancia de la cifra a nivel pro vincial que supone un aumento de 
359,4%.

Mientras en la provincia cabe destacar la significativa re ducción del numero de electores en-
tre 1837 y 1846 (éstos son sólo el 64,5% de aquéllos), en la capital hay más electores en 1846 que en 
1837. Y con respecto al «caso extremo» de mayor número de electo res («C.1843») comparado con 
1846, mientras la reducción a nivel pro vincial es drástica (son electores sólo un 35,7% de aquellos) 
a nivel capitalino es más suave (el 69,1%) y si tomáse mos los electores de «L.1843» sería del 83,6%.
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Con respecto a 1864 la peculiaridad de la capital es todavía más evidente. A nivel provincial, 
comparado con «C.1843» sólo son electo res un 64,4% de aquellos, pero en la capital hay un nú-
mero aproximado de votantes (el 97%). Entre 1846 y 1864 el aumento provincial del número de 
electores fue del 180,2% pero a ello con tribuye la capital con sólo el 140,3%. En todos los demás 
dis tritos electorales el au mento es muy superior y ello obliga a pensar en un enriqueci miento des-
igual con una mayor prosperidad en el ámbito rural. Como no creemos que ese sea el caso, lo más 
probable es que ello se deba al mejoramiento del sistema de co bro de tribu tos a partir de la re-
forma de 1845. A partir de ese año quedaron suprimidos, ade más, los pagos en especie, afectando 
con ello en mayor medida al medio rural que al de la capital. El au mento del número de electores 
no sería en ese caso sino el resul tado del afloramiento de una capa de contribuyentes de mayor 
im portancia que antes no contribuían en suficiente medida.

Referirse a los censos electorales derivados de las leyes de 1837 y 1846 te niendo presente 
únicamente los 200 o 400 reales puede resultar engañoso. En 1837 se establecen cuatro calidades 
de voto y de ellas vamos a ocuparnos a conti nuación comparando los censos de 1843, 1846 y 1864: 

Con respecto a los electores de «C.1843» en calidad «1» (+ de 200r y que de nominamos 
«CAL-1»), comparando cifras a nivel provincial (como si sólo hu biera habido electores de calidad 
1), se observa que de 1843 a 1846 se produce una re ducción. Sólo vota el 61,7% de aquellos, es 
decir, que son más los que votan con calidad «1» en 1843 que el total de los que votan en 1846, 
pero en la capital el nú mero es similar (1.037 electores en 1843 y 987 en 1846). En el resto de la 
provin cia, sin embargo, la disminu ción de electores es muy pronunciada siendo en varios distritos 
menos del 50% los que en 1846 tienen derecho al voto.

Los datos anteriores en relación con el censo de 1864 signi fican un ligero au mento en este 
año del número de votan tes a ni vel provincial (111,1%) sobre los que eran calidad «1» en 1843. El 
promedio de aumento se explica por el de la capital (133,6%), pero también por índices superiores 
a 100 en la mayo ría de los restan tes distritos. Ello viene a significar que eran más los que en 1864 
contribuían con más de 400rs que los que lo hacían por más de 200rs en 1843.

La TABLA Nº 3 distribuye por calidades el número de electo res de cada par tido en 1843 (de 
la Lista y atribuidos del Censo) y después muestra los porcentajes que ello significa con respecto 
al total de esa calidad en la provincia, y después con respecto al total de habitantes y al total de 
electores de ese partido (los ocho últi mos porcentajes son pues porcentajes de fila).

La distribución por calidades de los electores de 1843 en cada partido judicial (4 últimas 
columnas de la tabla) evi dencia que los de calidad «3» (grandes arrenda tarios o dos yun tas) cons-
tituyen porcentajes mínimos e insignificantes en todas las zonas, salvo en La Almunia donde 
constituían el 10,3% de los electores del partido.

Los electores de calidad «1» vienen a ser algo más de la mitad (58,6%) en la provincia, en la 
capital el 72,7%, y por par tidos los hay que superan los porcentajes de la capital (en Da roca llegan 
al 89%) y otros que se hallan muy por debajo (sien do Caspe el caso extremo con sólo un 32% de 
electores con calidad «1»). 

En los partidos en que el porcentaje de electores en 1843 en calidad «1 es in ferior al 50% ello 
se debe a dos tenden cias dis tintas. En La Almunia se observa un número bastante alto y equi-
librado de calidades «2» y «4» (25,2% y 21,5% respecti vamente) y lo mismo cabe decir de Borja y 
Tarazona (aunque en ellos es mayor el peso de los electores de calidad «4»).
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Por el contrario, en Caspe, Pina de Ebro y Sos del Rey Cató lico es resultado del enorme peso 
que allí tienen los electores de calidad «2». Los de Caspe constitu yen el 25,3% de electores de ese 
tipo de toda la provincia y entre los de Pina y Sos suman algo más de otro 25%. Con respecto a 
los de calidad «4» los elec tores de La Almunia, Borja y  Tarazona aportan en conjunto el 49,8% del 
total provincial.

Los seis partidos mencionados en el párrafo anterior compar ten otro rasgo común: son los 
que reflejan una mayor pérdida de electores entre «C.1843» y 1846, así como entre «C.1843» y 
1864 (so bre todo en Caspe, en el que predominaban las calidades de tipo «2», y los electores se 
reducen hasta un 13,4% en 1846). Es de cir, los mayores descensos de número de electores con 
la ley de 1845 se producen en aquellas zonas en las que se da una mayor presencia votantes en 
calidad «2» ó «4». 

El problema con las calidades «2» y «4» radica en que cada una contiene dos conceptos 
que no podemos deslindar con pre cisión a partir de nuestra fuente.54 Nuestra interpretación, 
tras cote jar las listas electorales con el libro de contribución de la ciudad de Zaragoza, es la 
siguiente: 

a) En el ámbito de la capital de la provincia ser de calidad «2» suele significar tener rentas 
(de origen profesional, mercan til o combinado con el agrícola en algún caso) que sobrepasan los 
1500r. Ser de calidad «4» se asocia fundamentalmente a comer ciantes, profesiones liberales y fun-
cionarios (que pagan más de 1.000r de alquiler por su vivienda o local).

b) Fuera de la capital ser elector de calidad «2» puede que en algún caso co rresponda a ha-
cendados rentistas, pero lo normal es que corresponda a propieta rios de mediana importancia 
y acomo dados, que trabajaban sus tierras, y que tuvie ran declarados los 1.500r de renta líquida 
(o lo tuvieran asignado como contri buyen tes por la Junta de reparto del lugar). En este sentido, 
poseer una yunta para trabajar sólo tierras propias vendría a describir una situación económica 
semejante.

d) Y finalmente, ser elector de calidad «4» fuera de la ca pital, cabe que de signe a sujetos que 
pagan más de 400r de alqui ler, pero lo normal será que se re fiera a sujetos que combinan una 
contribución como pequeños propietarios inferior a los 200r. con los arrendamientos que pagan 
por las tierras ajenas que cul tivan.

* * * *

Otro aspecto que puede considerarse estriba en obser var el comportamiento económico de 
los electores compradores en la des amortización. Para ello ofrece mos 4 tablas de resultados cuya 
lectura para una mayor comprensión de su signifi cado debería ha cerse contrastando sus datos con 
los obtenidos para el conjunto del partido y que se abordan en un capítulo posterior que se ocu pa 
del Análisis de resultados de la desamortización. De todas formas, aunque sea de una forma muy 
escueta, presentaremos ahora estos cuadros que tienen que ver con las compras llevadas a cabo en 
la provincia por sujetos con derecho a voto en las elecciones a diputados de 1843. 

54 RODRÍGUEZ (1981,p.78-79) parece poder distinguir en la calidad «3» quienes poseen dos yuntas (a partir de las relaciones pro-
vinciales de electores en 1839), así como los que lo hacen en la calidad «4». Es posible que en los primeros censos o en según qué 
provincias, ello sea así, constituyendo una fuente de inestimable valor.
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Del total de 1.133 compradores distintos que adquirieron bienes 28 no eran vecinos de la 
provincia. En la TABLA Nº 4 pue de verse que de los 1.105 restan tes, 530 fueron electores en 1843 
(sobre los 8.472 electores que hemos manejado) y su distribución por calidades de voto fue 409, 
60, 10 y 51. Y de ellos los que adquirie ron por un desembolso de remate superior a los 50.000r 
(=comprador «importante») fueron en total 249 y por calidades 207, 16, 0 y 26 res pectivamente. 

Si nos atenemos a lo rematado por los compradores de cada partido que son electores en 
1843 (TABLA Nº 5), el porcentaje abonado por ellos es del 61,2% a nivel provincial, es decir, las 
3/5 partes de todo lo rematado quedó en manos de electores. Los porcentajes de las 9 últimas 
columnas de la tabla son siempre de fila y permiten apreciar el peso específico de los comprado-
res que son electores de cada calidad dentro del partido judicial de que se trate. El reparto de lo 
rematado por el conjunto de elec tores a nivel provincial se distribuye entre los de cada calidad en 
las siguientes proporciones: 85,3%, 8,9%, 0,2% y 5,7% respec tivamente. 

En algunos partidos puede apreciarse que una elevada propor ción de lo rema tado quedó en 
manos de sujetos que eran electores (más del 75% en Caspe, Daroca, Pina y Tarazona) mientras 
que la capital se sitúa en la zona intermedia con sólo un desembolso del 66,4% a cargo de electores 
(cuyo nombre apareció en la lista). En la primera columna de la tabla que muestra porcentajes 
puede ob servarse qué porcentaje del total de los remates de la provincia correspondía a bienes 
situa dos en cada partido y la columna si guiente muestra qué porcentaje del total de re mate fue 
desembol sado por los compradores vecinos de ese mismo partido (los parti dos de Caspe, Ateca y 
Sos muestran las mayores diferencias).

La TABLA Nº 6 muestra en primer lugar las «mejoras» (=índices de mejora de la cotización 
en la subasta o porcentaje de aumento entre el precio de anuncio y el de remate) habidas en las 
fincas adquiridas por las distintas modalidades de com prador y elector. A continuación ofrece 
las me dias de desembolso por esos mismos conceptos, es decir, por total de remate de los com-
pradores de cada partido, de los que fueron electores en 1843 (en conjunto y por calidades) y de 
los electores-com pradores califi cados como importantes.

En todos los casos, las medias de desembolso más bajas co rresponden a los de calidad «3». 
En conjunto, las medias de los de calidad «1» y «2» sobrepasan los 100.000rs, aunque debe men-
cionarse que hay grandes diferencias entre unos par tidos y otros. En términos generales también 
se observa una mejora de cotización en subasta más ele vada para las fincas adquiridas por los de 
ca lidad «1» que los de calidad «2». En este sentido llama la aten ción la mejora en coti zación, que 
es la más alta, de las fincas compradas por los elec tores de calidad «4», y no creemos que ello vaya 
desligado del hecho de que probablemente se trate de adqui sición de bienes de naturaleza urbana 
en Calatayud y Zaragoza capital.

Con respecto al total de extensión adquirida por los electo res de cada partido en 1843 (TA-
BLA Nº 7) la distribución es seme jante a la de los remates, pero con una ligera tendencia a que 
acumulen un mayor porcentaje de tierra los electores de calidad «1» a costa de los de calidad «2» 
y «4». 

3. 7. 2. 5. conclusiones

A pesar de la obligada brevedad de los comentarios a las tablas que tienen relación con el electo-
rado de la provincia y lo adquirido por ellos, creemos que pue den derivarse una serie de conclu-
siones que pasamos a mencionar: 
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1. Los censos ligados a la ley de 1837, usados en profundi dad, son tanto o más ricos en detalle 
que los ligados a la ley de 1846 para conocer el status socioe conómico de los compradores.

2. El número total de electores en 1837 fue inferior al de 1864. Tanto a nivel provincial como 
al de la mayoría de los dis tritos electorales. No se puede, pues, generalizar en función sólo de la ley 
electoral pues la ley de 1837 resultó al principio más selectiva que la de 1845 al final.

2. Ser elector (de cualquier calidad) en la capital en los primeros años de la ley de 1837 per-
mitía que votaran (proporcio nalmente a la población de cada año) menos personas que en 1846 
y 1864. Con respecto a elecciones de los últimos años, tal como la de «C.1843» (en que el número 
de electores había aumentado un 180,3% con respecto a 1837) el total de electores en la capital 
fue, incluso, inferior a los de 1864. No cabe, pues hablar de «crite rios muy amplios» para calificar 
de clase media a los elec tores de la capital según la ley de 1837.

3. Los electores en calidad «1» de la ley de 1837 represen tan en la capital un núcleo de con-
tribuyentes que cuando menos es igual de selectivo (pensando en élites) que desde el primer mo-
mento de aplicación de la ley de 1846. Es decir, en la gran ciu dad, la le gislación de 1846 no selec-
ciona más en términos relati vos ni ab solutos que la de 1837 si nos atenemos al grupo de electo res 
en calidad «1», a pe sar de los 200r de diferencia en los topes con tributivos.

4. En 1846 se descartó fundamentalmente como electores a los propietarios pequeños y me-
dianos distribuidos por la provin cia. Sin embargo, la «recuperación y expansión» del nú mero de 
contribuyentes en ese ámbito entre 1846 y 1864 es ex traordinaria y muy superior a la de la capital. 
Con la misma ley electoral, en 1846 los electores de Zaragoza ciudad constituyen el 27,1% (987 
sobre los 3.644 de la provincia) mientras que en 1864 sólo son el 21,1% (1.385 sobre un total de 
6.480), a pesar del importante au mento de po blación de la capital.

5. Partiendo de que durante los años que venimos analizando la población de los distintos 
partidos de la provincia tiende a estabilizarse, los significativos aumentos de contribuyentes en el 
ámbito rural de 1845 en adelante no pueden expli carse a partir del vacío sino que deben corres-
ponder en su mayor parte a propie tarios a los que la ley de 1837 permitía el voto y que los cam-
bios en el sistema im positivo (en el que por otra parte se reco nocían ocultaciones que llegaban 
al 50%)55 obligó al pago de cantidades que superasen los 400r o se les asignasen rentas lí quidas 
superiores, catapultándolos, de ese modo «a la condición de elector de 1846». Sin embargo, a nivel 
personal los sujetos no habían cambiado de estatus. El cambio era sólo a nivel «oficial».

6. Si se aplica el calificativo de «burguesía» a los elec tores de 1846 no cabe duda que se adopta 
una versión bastante desnaturalizada del contenido del tér mino.

Si se adopta el de «clases medias» asociado a las cargas de contribución, los electores 
de la ley de 1837 de calidad «1» son merecedores de esa denominación. Y a nivel provincial, 
comparando la suma de calidades «1» y «4» de 1843 con los electores 1864, cabe aplicarlo 
igualmente.

La diferencia fundamental entre 1843 y 1864 (que son los años más expresi vos por ser termi-
nales de la aplicación de ambas leyes), casi la explicaría el núme ro de votantes que lo hacen como 
calidad «2» en 1843.

55 FONTANA (1977, p.238-40) se hace eco de los mecanismos mediante los cuales la «mejora» del sistema tributario vino a incidir 

fundamentalmente sobre los pequeños propietarios.
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Bajo la denominación de elector de calidad «2» según la ley de 1837, pueden encubrirse algu-
nos profesionales de escasa capa cidad económica (se cita en con creto a los profesores) a los que no 
cuesta admitir como poseedores de actitudes y comportamiento de clase media, pero en su gran 
mayoría se reserva para aquellos propietarios que oscilan entre 1.500 y 2.400r de rentas declara das 
(ya que ésta cantidad les haría pagar 200r de contribu ción y pasaría a ser de calidad «1»). 

El problema, en el fondo, radica en admitir o no como clase media a este grupo de medianos 
propietarios del ámbito rural. Y nosotros, a la vista de todo lo anterior, nos inclinamos por ello 
a la hora de clasificar a los compradores de bienes desamortiza dos. Su presencia más abundante 
se da precisamente en los parti dos judiciales en que hay menos electores de calidad «1» (contri-
buyentes), es decir, son los que les sustituyen como «notables» en las respectivas comunidades 
rurales.
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[caPítulo 4]

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4. 1. Cuestiones iniciales de método

A la hora de presentar los resultados del análisis cuantita tivo de las 6.580 fin cas que fueron des-
amortizadas en la provin cia de Zaragoza entre 1836 y 1851, se ha optado por recurrir a grandes 
cuadros de resultados con una profusa variedad de concep tos que necesariamente se han de pre-
sentar en volumen aparte. La alter na tiva consistía en fragmentar esos cuadros e insertarlos en el 
texto. La operación fue ensayada, pero resultaba no sólo ex trema damente engorrosa en cuanto a 
compo sición sino que además resul taba igualmente molesta pues el texto de comentario aparecía 
disperso en páginas que no siempre coincidían con la totalidad del cuadro, los cuadros se fragmen-
taban constante mente en varias páginas si eran algo largos, se perdía bastante información, etc.

En el análisis de resultados nos ha preocupado en todo mo mento la voluntad de lograr un 
cierto grado de asepsia descrip tiva. El texto adolece, por consiguiente, de una au sencia mani fiesta 
de valoraciones y   juicios generales sobre beneficiarios y perjudica dos por la desamortización. Por 
su puesto ello no implica el abandono total de cualquier posiciona miento. 

Es posible que la maraña de cuadros constituya un bosque que no permita ver los árboles, 
pero también es cierto que como re sultado de haber desglosado los conceptos hasta lo indecible 
ello nos ha llevado a constatar lo fácil que resulta desmontar (o des calificar si se quiere) algunas 
de las afirmaciones rotundas y con carácter general que se han emitido sobre la desamortización, 
a partir de lo estu diado en alguna zona determinada 

A los aspectos cuantitativos, y muy en particular en el caso de las mejoras de los índices de 
cotización en subasta y a las rentas, se ha procurado buscarles un significado que ha evi tado el 
juicio fácil y esquemático. En ocasiones ello ha con du cido a mostrar la diversidad de posibles 
concausas para explicar un fe nómeno determinado, y al hacerlo, en vez de aclarar la situación es 
posible que hayamos terminado complicando las claves para su interpretación. Siendo así, podría 
decirse que a las páginas que siguen quizá cabría definirlas como un repertorio de reflexio nes más 
que como un capítulo de conclusiones. 

Se ha de destacar que no hemos abandonado uno de los postu lados que ha orientado gran 
parte de nuestro trabajo: intentar de mostrar que todo el proceso de ventas no se llevó a cabo tan 
mal como se ha reite rado hasta la sa ciedad. Y más que con pala bras queremos hacerlo con núme-
ros, de ma nera que creemos que lo fundamental en este capítulo son los cua dros de resultados y 
que lo aportado en el texto es lo acceso rio. 

Quede claro, pues, desde el primer momento, que hemos prefe rido presentar muchos cua-
dros, que reflejan el fenómeno estudiado des de múltiples perspectivas, y reducir nuestros comen-
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tarios al mí nimo indispensable para enlazar unos cuadros con otros y tan sólo destacar de palabra, 
a modo de guía elemental, algunas im pli caciones o reflexiones derivadas de la observación de las 
ta blas de resultados es tadísticos. 

Una vez finalizada la redacción de este capítulo acometimos la tarea de resumirlo en otro 
final que sirviera a modo de reca pitulación general de los hallazgos y reflexiones que se habían ido 
desbrozando a lo largo del centenar de páginas dedi cado a co mentar los cuadros estadísticos. Al 
observar que estábamos ca yendo en la repetición constante de lo que se había comentado no hacía 
mucho y que el trabajo ya cuenta con una considerable ex tensión, hemos optado finalmente por 
re saltar en el propio texto de este capítulo las ideas o reflexiones de mayor interés a base de subrayar 
el texto. De esa manera, al destacar gráficamente en el texto aquellos aspectos que irían a formar 
parte de un capí tulo de conclusiones finales, creemos que se hace innecesaria la repetición de los 
mismos en un capítulo aparte. De todas formas, y de una manera muy modesta, al final del capí-
tulo hemos dedi cado unas líneas a destacar los aspectos más sobresalientes de los distintos temas 
abordados en el primer volumen. 

Resulta obligado mencionar que nos hemos limitado a estudiar la provincia de Zaragoza. 
Con otros datos, en estudios sobre otras provincias, las conclusiones que extraemos de algunos 
cua dros quizá fueran insostenibles, pero hemos renun ciado a aludir constantemente a la caución 
de que ello sucede «en la provincia de Zaragoza» para hacer presente al lec tor el ámbito de aplica-
ción de lo que decimos con fundamento. Habla mos pues de la des amortización en general a partir 
de unos datos muy restringidos. De todas formas, pensamos que algunas de las dudas y afirmacio-
nes expresadas no serían muy diferentes en otras provincias si se estu diara el proceso siguiendo 
una metodología similar a la em pleada por nosotros 

De algunos cuadros, que normalmente son los más largos y ocupan varias páginas de re-
sultados, cabe decir abiertamente que tienen interés muy local y que los presentamos porque 
enriquecen la panorámica y aportan detalle sobre el ámbito geográfico estu diado, pero que no 
les prestaremos casi ninguna atención. Ni podemos ni queremos entrar en comentarios sobre lo 
que se desamor tizó en cada pueblo de la provincia ni sobre lo enajenado a cada convento u orden 
religiosa en particular. 

El título de cada tabla de resultados es expresivo de su contenido y se presen tarán distribui-
das en distintos apartados: 

1. Panorámica general en el que se analizan las distintas variables individua les, proporcio-
nando una visión de conjunto. 

2. Microanálisis de algunos aspectos a base de cruzar dos o más variables que permiten el 
desglose de los datos iniciales y que se han agrupado en varios subapartados: 

a) Perspectiva temporal de la evolución de las ventas.

b) Análisis de las fincas.

c) Análisis detallado de los compradores. 

3. Revisión de algunos problemas asociados a la mecánica de las ventas y gestión de las ofi-
cinas de Hacienda. 

4. Estudio particular de las fincas de la ciudad de Zara goza y de los compra dores vecinos de 
la capital. 
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5. Varios cuadros finales con información sobre los compra dores, los quebradores y los suje-
tos que remataron en las subas tas pero que cedieron todas las fincas 

Los conceptos que se barajan en la mayoría de los cuadros son muy similares por lo que no 
está de más una somera presenta ción o repaso de alguno de ellos: 

VALOR: Corresponde al valor más alto entre tasación y ca pitalización y constituye el tipo 
inicial de salida a subasta. Al igual que todos los conceptos eco nómicos se expresa en reales. En 
algunas y muy contadas ocasiones el tipo inicial anunciado no fué realmente el valor más alto 
sino el más bajo, y en otros casos tras sucesivas subastas se admitieron posturas que no llegaban a 
cubrir el valor más elevado de los dos (fuera cual fuera, tasa ción o capitalización). Sin embargo, el 
va lor inicial que hemos usado en el análisis de todas las fincas es el más alto de los dos. 

MEDIAS: Lo más normal es que se trate de medias de remate, valor, rentas y extensión rústica 
obtenidas como resultado de dividir su montante por el número de fincas. En los cuadros que se 
ocupan específicamente de los compradores son, en ocasio nes, medias para el grupo de compra-
dores. De todas formas, la cabecera de la columna indica siempre si son medias referidas a las 
fincas o a los comprado res. En el caso de extensio nes, como éste es un dato que falta en algu nas 
fincas rústicas , la media se ha obte nido en cada fila dividiendo el total de la extensión rús tica por 
el número de fincas de las que efectiva mente conocemos su exten sión. En el conjunto provincial 
son 5.014 sobre el total de 5.110 fincas rústicas vendidas. 

Cuando se dan medias de un valor determinado son siempre sobre el total de fila del concep-
to expresado en la primera co lumna a la izquierda del cuadro. Si por ejemplo junto a la «media 
de remate» de las fincas que se venden un año concreto, aparece la «media de remate de las fincas 
compradas por vecinos de fuera de la localidad de la finca», no debe entenderse que la primera 
media se refiere a la de las fincas compradas por vecinos de la localidad, sino al total de compra-
dores de cualquier vecindad. 

Así pues, tanto en los datos de «medias» como en los de «mejora» se ha renunciado a presen-
tar las de los compradores de la localidad para no cargar más los cuadros. En las tablas de resulta-
dos se muestra su signo (si la mejora de los de fuera es más baja que la mejora general ello significa 
que la mejora de los vecinos del pueblo fue más alta), pero no puede apreciarse con exactitud su 
valor pues se gún el número de fincas que figuren bajo uno u otro concepto su peso específico en 
la media general será distinto. 

PRECIOS DE LA TIERRA: Se han calculado por partida doble, controlando  el valor inicial de 
anuncio y el de remate con la extensión de las fincas en que ésta se expresa. 

EXTENSIONES: La extensión de las fincas rústicas se ha manejado convertida a centiáreas, 
pero en su presentación se ha simplificado a Hectáreas con sólo dos decima les. Con respecto a las 
extensiones de fincas urbanas se ha man tenido la conversión a metros cuadrados por ser la más 
expresiva 

MEJORA: Es el concepto que expresa la revalorización obte nida en la puja de las fincas con 
respecto a su valor anunciado en la subasta. Es el resultado de multiplicar el remate por 100 (sin 
deducir las posibles cargas) y dividirlo por el con cepto «valor». Normalmente será superior a 100 
y en los casos en que no llega a ese número la explicación se halla en las razones expues tas al des-
cribir el concep to valor. Ello sucede particularmente en ventas del clero secular, que al exigir su 
pago a metálico lo normal era que se vendieran por cantidades muy próximas a las de su anuncio. 
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RENTA: Se trata siempre de una cantidad en metálico. La mayoría de las rentas se expresaban 
en especie en los anuncios, pero al calcular la capitalización las propias oficinas hicieron su con-
versión a dinero en función de los precios me dios del ce real en la fecha correspondiente. Noso-
tros hemos hecho el proceso in verso. Dividiendo el valor de la capitalización por 30 (rústi cas) o 
por 22.5 (urbanas) y aumentando el resultado obtenido en un 10% se obtiene la renta anual que 
de vengaban esos bienes. Ello ha permi tido hacer cómputos que consideramos bas tante exactos 
sobre las rentas (convertidas a metálico y en reales) que genera ban anual mente a las diferentes 
instituciones religiosas las pro piedades que se les in cautaron. 

Es un dato al que apenas haremos referencia en nuestro análisis porque para nosotros es más 
importante saber qué tipo de fincas se vendieron, a cuánta exten sión afectó, qué tamaño tenían 
las fincas, etc., pero no por ello quisiéramos dejar de resaltar su importancia y recalcar su signifi-
cado. Para los primitivos propietarios era el dato que realmente importaba y casi podríamos decir 
que el único de interés. En el fondo, a un convento le daba igual tener cinco casas y una viña que 
cinco vi ñas y una casa si las rentas que se generasen en ambos casos eran las mismas. Para ellos el 
problema de la desamortización no fue el que se les pri vara de unos bienes concretos sino de las 
rentas que esos bienes estaban generando y sobre todo las que podían generar en lo suce sivo ya 
que ello afectaba directamente a su supervivencia a largo plazo. 

PORCENTAJES: Abundan tanto los porcentajes de columna como los de fila. Básicamente 
son de tres tipos: 

a) % del TOTAL, es decir, con respecto al total de la variable/s a que se re fiere el título del 
cuadro. En ocasiones no se indica siquiera el concepto de «total», que se refiere natu ralmente al 
total de la columna. 

b) % del TIPO O GRUPO, referido al total de fincas de ese tipo. Pueden ser dicotomías regu-
lar-secular, rústica-urbana, o clasificaciones de diferentes tipos de fincas por su natura leza dentro 
de la rústica y la urbana o por diversos valores de re mate, extensión, etc. o de tipologías de com-
pradores. Constituyen porcentajes sobre subtotales de columna. 

c) % de FILA. Se refieren a porcentajes que muestran el número de elementos que cumplen 
una determinada condición den tro de la variable expresada en la fila. Las más frecuentes alu-
den al % de fincas (compradores, remates, etc.) en las que no coinciden el pueblo de la finca y 
el pueblo del comprador o del dueño primitivo («comp. fuera pueblo», «dueño fuera pueblo»), 
o bien la di sonancia está en tre el partido judicial de la finca y el del com prador («comp. fuera 
partido»).

En los cuadros sobre compradores abundan los que aluden a % de fincas adquiridas como 
rematante en la subasta («comp. remata»), por cesión de otro rematante («comp. cesión») y fincas 
que fueron subastadas en más de una ocasión («+ de 1 subasta», «+1sub») 

Con frecuencia, al final de cada cuadro o intercalados, se ofrecen los totales de cada tipo 
(subtotales de hecho) que sirven para calcular esos porcentajes y los totales generales. 

AÑOS: En los cuadros sobre fincas y propietarios se ha contemplado normalmente el año 
del Anuncio en venta de la finca, mientras que en los de los compradores se ha tenido en cuenta 
el de Remate que coincide con el de la fecha de aprobación de la venta por la Junta Superior y 
aproximadamente con la entrega real de la finca y pago de la primera quinta parte si es una finca 
del clero regular o del primer plazo si es del clero secular. 
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NÚMERO DE COMPRADORES: Se refiere normalmente al número de suje tos que cumplen 
la condición marcada por la fila (compran en un año determi nado, un tipo concreto de finca, 
etc.). Por consi guiente, cuando lo que se clasifica no son los compradores sino las fincas o los 
propietarios, si un comprador compra fincas de varios tipos aparecerá contabilizado varias veces 
y si se suma el total de la columna en un cuadro concreto pueden salir, por ejem plo, 2.000 com-
pradores. Sin embargo, el número de compradores distintos en toda la pro vincia fue de 1.133 y 
ése es el número que se ha tenido en cuenta para extraer el porcentaje de com pra dores distintos 
que partici pan en un año concreto o compran de terminado tipo de fincas. En algún cuadro se ha 
barajado igual mente el concepto de que «com pran por primera vez» que nos aporta la dimensión 
de cómo o cuán do se incorporó un determinado compra dor al gremio de los benefi ciarios de la 
des amortización.

4. 2. Panorámica general de la desamortización en la provincia 

4. 2. 1. Las fincas vendidas 

Por años de anuncio: 

El CUADRO Nº 1 ofrece una perspectiva global sobre el número De fincas anunciadas cada año y 
que efectivamente se vendieron. Las anunciadas en la prensa siempre fueron más debido a que las 
incas anuladas, quebradas o sin pos tor no aparecen contabiliza das. 

En la columna de «años» aparecen todos los años en que hubo anuncios de subasta desde 
1836 a 1851 con la sola excepción de 1850. Dado que a partir del año cumbre de 1844 se produce 
una brusca caída y casi paralización de las ventas (no de la gestión de hacienda que tiene que se-
guir cobrando plazos, etc.) se ofrece al final del cuadro un subtotal (*T45-51) que engloba todas 
las fin cas anunciadas de 1845 a 1851. En los restantes cuadros por años de anuncio, el año 1845 se 
re ferirá, por consiguiente, al total anunciado y vendido entre 1845 y 1851. 

De este cuadro que muestra el ritmo de venta de fincas y sus variables aso ciadas, el dato que 
nos parece más relevante lo constituye la columna referida al «% del valor total». Este dato, con-
trastado con el «% de número de fincas» vendidas permite va rias reflexiones sobre los manidos 
tópicos de que la rica propie dad de la iglesia se malbarató en cuatro días y de que en esos cuatro 
días se vendieron to das las «gangas» quedando para después los desperdicios de la incautación. 

En primer lugar cabe destacar que el valor inicial de las fincas vendidas entre 1836-45 viene 
a ser cada año en torno al 10% del total de lo que se vendió, demos trando claramente que no hubo 
una actuación precipitada y que más bien cabe hablar de par simonia. Los datos demuestran que 
los anuncios de venta de fincas estuvieron perfectamente dosificados y no cabe hablar de que se inun-
dó imprevisoramente el mercado provocando una caída de pre cios tal como algunos enemigos del 
proyecto vaticinaron que iba a suceder. Cuando las ventas del clero regular se hallaban en de clive, 
a par tir de 1842, se vieron reforzadas por las de fin cas del clero se cular, proporcionando al ritmo 
de masa de bienes puesta en venta cada año una notable y sorprendente estabilidad hasta 1845. 

Por otro lado, si durante los primeros años se vendieron fincas con un valor total de anuncio 
semejante, dado que eran menos fincas ello vendría a demostrar que eran las mejores (las «gan-
gas»). Pero si observamos los porcentajes de exten sión rús tica enajenada o las medias de extensión 
de las fincas hasta 1841, nada hace suponer que las ventas de los dos primeros años contribuyeran 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro001.pdf
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decisivamente ni más que los otros años a potenciar la aparición de grandes terratenientes que se 
aprovecharan en los primeros momentos del «río revuelto». 

Es más, si nos fijamos en la columna que refleja el porcen taje del valor de lo vendido cada 
año que fue adquirido por com pradores de fuera del pueblo donde estaba la finca resulta que esos 
porcenta jes van en aumento hasta 1840 y que el primer año de 1836, que se supone que fue el 
momento de mayores contubernios de la gran bur guesía con las autoridades de Hacienda apro-
vechando que no funcionaba del todo bien la burocracia desamortizadora, se limita a ser de un 
modesto 10,4% de lo que se vendió ese año. 

Si nos fijamos en la «mejora» obtenida en subasta tampoco cabe hablar de que las fincas del 
clero regular se malvendieran al principio sino que su cotización en subasta durante los dis tintos 
años muestra unos altibajos que no cabe desentrañar hasta que abordemos esa variable cruzán-
dola con otras en cuadros poste riores. La «mejora» de las fincas anunciadas en 1836 es superior 
a la media para el total de la desamortización, pero al compa rarla con referencias mas ajustadas 
tampoco se observan grandes diferencias: se aproxima, por debajo, a la media obtenida por el 
total de fincas del clero regular o por las de frailes que fueron las únicas anunciadas ese año (ver 
cuadro 12). Y la mejora de 1838 es superior en los tres casos con cierta holgura. 

La mejora en subasta sólo baja de 200% cuando entran en el mercado los bienes del clero 
secular (años 1843-44). La historio grafía ha insistido en calificar como más benigna la forma de 
pago de los bienes de esta procedencia y por con siguiente la in terpretación obligada ante la obser-
vación de mejoras o cotizacio nes más bajas en las subastas ha sido la de concluir que se tra taba de 
bienes de peor calidad, menos atractivos para los ávidos compradores, y que por eso se cotizaron 
peor en las subastas. Nosotros hemos observado también el fenómeno pero no compartimos la 
interpretación. El descenso en las mejoras de los bienes del clero secular no se halla en principio 
ligado a la calidad de las fincas sino a las formas de pago que como se demostró en el capí tulo 
primero resultaban mucho más benignas en los bienes del cle ro regular y permitían una mejor 
cotización de las fincas dado que las diferencias se enjugaban a base de pagos de plazos en un pa-
pel depre ciado.

Las medias de valor y de remate de las fincas vendidas el primer año son su periores a las de 
los años inmediatos (sin que la diferencia sea espectacular) pero, sin embargo, son semejantes a 
las de 1841, lo que viene a demostrar una vez más que las fin cas vendidas al principio no tenían 
porqué ser las mejores ni más valio sas. A partir de la lectura de hojas sueltas con notas y minutas 
de fincas que se preparaban para su anuncio y observando el ritmo de puesta en venta la conjetura 
que nos parece más próxima a la realidad es la de que al principio las fincas se fue ron vendiendo en 
función de intereses y solicitudes de parti culares pero sobre todo en función de que resultara más o 
menos fácil su puesta en venta, es decir, de que las oficinas contaran desde el principio con los libros 
de contabilidad y aclara sen todo lo concerniente a quiénes eran los arrendatarios, cuánto pagaban, 
etc.

Por otro lado, si se observan las convocatorias de subasta de bienes del clero lo más normal es 
que aparezcan agrupadas mu chas o todas las fincas de la misma comunidad en una o varias con-
vocatorias sucesivas, hecho que apunta más a un criterio gene ralizado de las oficinas por organizar 
la venta en bloques de bienes de una misma procedencia más que al de atender en cada con vocatoria 
de anuncio a solicitudes de fincas concretas tal como fueran lle gando, hecho que obligaría a vender 
en cada su basta fincas situa das en cualquier rincón de la provincia con la consiguiente complica-
ción para las propias oficinas y posibles interesados en ad quirir bienes en una comarca concreta. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro012.pdf
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Por tipos de fincas 

El CUADRO Nº 2 distingue entre bienes de naturaleza rústica y bienes urba nos. Aparecen 52 
fincas bajo la denominación de «Otros» que aluden a bienes que hemos optado por no calificar 
como una cosa ni otra. Los diversos tipos de fincas que hemos adscrito a cada grupo se detallan 
en el cuadro 4. 

Los datos de este segundo cuadro hablan por sí solos y no requieren comen tario. Las 3/4 
partes de los compradores adquirie ron fincas rústicas. Estos bienes significaron las 3/4 partes 
del número de fincas, los 3/5 de los remates, fueron ad quiridas por compradores de fuera de la 
localidad con una frecuencia tres ve ces superior a la de los bienes urbanos y se cotizaron un poco 
peor que éstos. Con respecto a las fincas adquiridas por compra dores de fuera de la localidad, las 
rústi cas (53%) mejoraron su cotización con un índice igual al del total de rústica mien tras que las 
urbanas (28% del total de urbana) se cotizaron peor. 

Lo más significativo estriba en la diferencia de la media de remate entre unas fincas y otras. 
Las urbanas se vendieron por unos 34.000rs de media y las rústicas en torno a 15.000. 

En el apartado de extensión urbana aparecen 552m² en la fila de bienes rústi cos. El dato 
procede de que en algunas «torres» y «pardinas» (fincas rústicas) se ci taba la extensión de lo cons-
truido y hemos preferido no despreciarla. En el aparta do de «Otros» proceden de la extensión 
de las «eras» que aparecía siem pre expre sada en varas (como en las casas) y no en cuartales y 
almudes. Las eras resulta ban difíciles de diferenciar en algunos casos de los solares urbanos y en 
otros ca sos era evidente que se hallaban junto a las fincas, por ello optamos por incluirlas en la 
categoría de «otros» 

En la columna de porcentaje de número de fincas adquiridas por com pradores con profesión 
conocida el porcentaje es superior en las urbanas dado que el dato lo conocemos sobre todo para 
los compra dores avecindados en Zaragoza y allí fue donde se vendió una gran parte del total de 
fincas urbanas de la provincia. Y ello nos da pie para llevar a cabo una aclaración metodológica 
con respecto a nuestra forma de operar. Dado que del 72% de las fincas urbanas de la provincia 
conoce mos la profesión del compra dor, el porcen taje es suficientemente representativo y podría-
mos extraer con clusiones para toda la provincia. Sin embargo dadas nuestras fuentes (conocemos 
profesiones de la capital fundamen talmente) preferimos ha cerlo sin extrapolaciones que de hecho 
deformarían la realidad y situar las conclu siones en su contexto realmente significativo que es el 
de lo compradores de Zaragoza capital y del que nos ocuparemos cumplidamente en el penúltimo 
apar tado de este capítulo de análisis de resultados. 

El CUADRO Nº 3 nos desglosa el cuadro anterior y a su vez condensa el ma yor detalle del 
cuadro 4. Con respecto al número de fincas destacan los porcentajes de las tierras de labor y de 
las viviendas. 

En las fincas rústicas la cotización de los campos fue mejor que la de las vi ñas y peor que la 
del olivar reflejando de esa forma las tendencias de precio y de recesión y expansión de cul tivo que se-
ñala Peiró (1988, p.175 y ss.) para la huerta de Zara goza a lo largo del siglo. Las 158 fincas incluidas 
bajo la deno minación de «Resto rústica» (ver cuadro 4) se caracterizan porque dan a la vez el por-
centaje más alto de ad quisición por interesa dos de fuera del pueblo y el más pequeño para com-
pradores de fue ra del partido. La explicación radica pro bablemente en que se trata de fincas cuyo 
aprovechamiento aparece ligado sobre todo a la ganadería y que con frecuencia se hallan tanto o 
mas alejadas del núcleo urbano del municipio al que per tenecen como del muni cipio limítrofe. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro002.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro003.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro004.pdf


Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

124

Las 58 «torres» destacan tanto por el valor medio de sus remates como por la media de super-
ficie de las explotaciones. Como la mayoría de las estadísticas a base de medias, este dato apunta o 
sugiere hacia una dirección pero no describe la comple jidad del fenómeno. En este caso, de haber 
presentado las desvia ciones estándar nos darían cifras disparatadas pues algunas de las torres o 
casas aisladas en el campo contaban con parcelas de terreno insignificantes (la gran explotación 
se había fragmentado para su venta y la casa y poco más constituía un lote). Si las medias son tan 
elevadas es debido a que en este concepto se agru pan algunas granjas de los monasterios de Rueda 
y Piedra (en Es catrón, Nuévalos y alrededo res) que son las fincas de mayor ta maño y las más caras 
que se vendieron en la provincia. 

En el apartado de «huertos» se incluye a éstos y a las huer tas. Los primeros se hallaban nor-
malmente intramuros de los pro pios conventos y las huertas con mucha frecuencia extramuros 
pero próximas a ellos. Situadas en el casco urbano o en sus cer canías su posible aprovechamiento 
para la horticultura las hacía suma mente rentables y ello explicaría su excelente mejora en su-
basta.

A ello habría que añadir la circunstancia de que dada la proximidad de estas fincas al aloja-
miento de la comunidad reli giosa a la que había pertenecido (a veces dentro del propio con vento) 
no es extraño que los arrendamientos se hicieran a perso nas de confianza y mediante pactos que 
garantizaran el disfrute parcial de ese terreno por parte de la comunidad a modo de recreo para 
sus miembros. Ello vendría a significar que al capitalizar su valor, operación que se efectuaba a 
partir del valor de arren damiento y siendo éste resultado no únicamente de móviles eco nó micos, es 
posible que el valor inicial de salida a subasta se hubiera calculado algo por debajo de su valor real, 
convirtién dose la mejora en subasta, de ese modo, en el mecanismo compensa dor de la deficien cia 
inicial de partida.

Con respecto a los bienes urbanos, a destacar únicamente el alto valor medio de remate y 
cotización de los edificios de ca rácter comercial e industrial. Aproximadamente la mitad de los 
industriales fueron adquiridos por compradores de fuera de la localidad. Las fincas que contri-
buyeron en mayor medida a estos re sultados fueron los molinos de harina y aceite y las ventas o 
posadas tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente. 

El CUADRO Nº 4 presenta el detalle de cada uno de los tipos de fincas man teniendo la de-
nominación con que aparecen en los Registros de Com pradores de Bienes Nacionales y en los 
anuncios del Boletín Pro vincial. Se han ordenado siguiendo el orden de categorías o agru paciones 
de fincas que refleja el cuadro 3. 

De esta panorámica global del total de lo desamortizado en la provincia cabe destacar que 
por tipos de fincas en conjunto (individual mente fueron bastantes fin cas) tan sólo un monte yermo 
y los 5 corrales vendidos lograron un total de remate que no lle gó a cu brir el de su anuncio en subasta. 

Dentro del grupo de «Viviendas» aparecen las diversas deno minaciones de casa. En las ca-
sas-bodega y casas-horno se dudó a la hora de calificarlas como vivienda o como industria dado 
su doble carácter. De haberlo hecho como industria la mejora en co tización y media de remate de 
los edificios netamente industria les habría sido mucho mayor de lo que es, mientras que al consi-
derarlas como vivien das apenas contribuyen a modificar los valores medios de las casas y se ha 
optado por ello. 

Las 39 fincas calificadas como «convento» son en algunos casos el edificio completo de algún 
convento de la ciudad de Za ragoza y en otros las porciones en que fueron subdivididos para su 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro003.pdf
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venta. El caso extremo sería el de la Cartuja de la Concepción de Zaragoza cuyo claustro fue frag-
mentado constituyendo lotes sueltos con un trozo de claustro y una o más celdas anejas. 

En los establecimientos industriales mas importantes por su número, media de remate y 
mejora (hornos de pan, molinos de acei te y sobre todo molinos de hari na) se advierte una mayor 
presen cia de compradores de fuera de la localidad, es decir de capita les de fuera, de la gran ciudad, 
que se interesan por la inversión de ese tipo y los porcentajes no son mayores porque algunos de 
ellos se encontra ban en Zaragoza capital y fueron sus propios vecinos los que los adquirieron. 

En el apartado final de «Otros» aparecen 4 «neveras» que consisten en pozos y balsas para 
hacer hielo y también 7 «dere chos de agua» que aparecen en los regis tros como «caberías de agua» 
que se vendieron en Fuentes de Ebro. 

Por localización de las fincas 

El CUADRO Nº 5 nos ofrece la distribución de las fincas por los 13 partidos judiciales tradiciona-
les más uno ficticio que hemos denominado «fuera de la provin cia» por tratarse de algunas fincas 
situadas en pueblos de Teruel y Huesca y de las que toma mos la información. En los Registros 
aparecía aproximadamente un cen tenar más que despreciamos al tomar nota porque tanto el pro-
pietario como la finca estaban fuera de la provincia (fincas en Huesca del seminario de Paules en 
Barbastro, otras del Cabildo de Huesca, etc). 

Sólo los partidos de Zaragoza y Tarazona concentraron el 50% de las fincas vendidas, pero ese 
rasgo de abundancia de fincas es casi el único que comparten. Mientras que en Tarazona el valor 
inicial de lo vendido constituye el 12% del total en Zaragoza es del 45% (casi la mitad del total 
provincial). Las diferencias aumen tan si se considera el porcentaje de lo rematado en cada partido 
con respecto al total y mucho más todavía si consideramos los porcentajes de lo que fue rematado 
por compradores de fuera del partido en cada uno de ellos. 

Tarazona destaca por el porcentaje de fincas compradas por gentes de fuera del partido, pero 
Caspe le supera en el % de re mate (las grandes fincas del Mº de Rueda contribuyen a ello) y Ateca 
se le aproxima (grandes fincas del Mº de Piedra). Los mis mos factores explican el alto valor de 
la media de los remates en estos dos últimos partidos. La presencia del Mº de Veruela no fue tan 
importante en este sen tido pues sus mayores y mejores fincas se hallaban en la provincia de Soria 
tal como se desprende del trabajo de Rosa Ortega. 

Las medias de remate en Belchite, Ejea y Tarazona, muy por debajo de lo que fue la media 
para el total de fincas apuntan al escaso valor individual de las propie dades allí enajenadas. En 
Tarazona ello se refleja también en la media de exten sión rústica de las fincas que son pequeñas 
(0.68 Ha.), pero en Caspe y Ejea por el contrario las medias de tamaño de las fincas (4.90 y 2.55 
Ha.) figuran entre las más altas. La media de tamaño de las fin cas rústicas de Sos del Rey Católico 
(15.01 Ha.) se halla desfi gurada por ser pocas y hallarse allí, en Longás, una finca con casi 230 Ha 
que figura entre las principales de la provincia, otra en Bagüés con 55.48 Ha., etc. procedentes de 
monasterios de la provincia de Huesca 

Con respecto al número de compradores diferentes que adquie ren fincas en cada partido destaca 
una vez más el de Zaragoza ya que en él compran bienes un 44,6% del total de compradores. La sigue en 
importancia la Almunia con un 13,7%, pero allí se compa gina con una presencia notable de compra-
dores de fuera del par tido que se hacen con la mitad de las fincas y más de la mitad de extensión rús tica. 
Tarazona es el partido en el que indiscuti blemente la media de fincas por comprador es más elevada. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro005.pdf
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El CUADRO Nº 6 ofrece ordenados alfabéticamente todos los pueblos de la provincia en que 
se vendieron fincas e indica el partido judicial al que pertenecen. Distingue en algunas columnas 
si el comprador era de fuera del pueblo o de fuera del partido ya que es un dato de interés. 

También hay varias columnas en las que se mide el porcen taje o im portancia del pueblo con 
respecto al total del partido ya que nos parece más significativo que con respecto al total de la 
provin cia. De esa forma se puede ver la importancia de algunas pobla ciones dentro del partido 
judicial y el papel que desempeña ron las cabezas de partido dentro de su comarca. 

La columna «% de la extensión total del pueblo» corresponde al porcentaje que supone la 
extensión rústica vendida en esa lo calidad (equivalente prácticamente al total poseído por el clero 
regular y en la mayoría de los casos por el secular) con respecto al total de la extensión del pueblo 
según la «Reseña estadística de la Provincia de Zaragoza» editada por Presidencia de Gobierno 
en Madrid, 1956. Como en la desamortización de estos años las fincas rústicas enajenadas eran 
fundamentalmente tierras de labor habría sido más interesante ofrecer el porcentaje con respecto 
a las tierras explotadas en cada término, pero carecemos de refe ren cias para la época. 

Dado que el comentario del cuadro nos obligaría a presentar listas intermina bles de pueblos 
que se caracterizan o destacan por tener unos valores determina dos de mejora, extensión, porcen-
tajes de compradores de fuera, etc. que en el fondo resultarían más áridas que la lectura directa del 
cuadro, ya que en él toda la informa ción sobre el pueblo aparece en una línea, remitimos directa-
mente a la tabla de resultados. 

A partir de los datos de este cuadro se podrían generar otros en los que se hallaran valores 
para los pueblos que cumplen una condición tal como que la ex tensión rústica adquirida por 
compradores de fuera oscile entre los tramos 1-25-50-75-100%, etc. Hemos renunciado a ello 
porque significaría aumentar en ex ceso la saturación de cuadros que ya se ofrecen y a la vez por 
la aprensión que nos pro duce, por ejemplo, intentar sacar conclusio nes a par tir de datos en los 
que se agru parían juntos pueblos en que se vendió media Ha. y otros con 300 Ha. por el hecho 
de que en ambos el 80% de la extensión fue a parar a manos de comprado res de fue ra del pueblo 
o del partido. 

Por valor de remate de las fincas 

El CUADRO Nº 7 agrupa el total de fincas en función de los remates por que fueron adjudicadas 
en la subasta. Lógicamente tanto el número de compradores como el número de fincas tienden a 
disminuir conforme aumenta el valor de los re mates y esta progre sión es de signo contrario a la de 
la mejora de cotización de las fincas. Las más baratas parece que fueron las que peor se vendie ron, 
pero conti nuando en la línea ya enunciada anteriormente, no estamos seguros de que haya que 
atribuirlo al hecho de que eran de peor calidad. Quizás la explicación radique en que eran por-
ciones o bienes más pequeños y que se hallaban mejor explotados que las fincas más importantes y 
al ser su capitalización más ajustada a su valor real ello contribuyó a que se revalorizaran menos en 
subasta. 

Un dato que resulta sorprendente es el de las columnas con porcentajes de número de fin-
cas y extensión rústica adquirida por compradores de fuera del pue blo. En teoría parece que las 
fincas de menor valor de remate debieran ser las que eran compradas en mayor proporción por 
los vecinos del mismo pueblo de la finca y sin embargo no es así. Cuanto mayor es el valor de 
remate de la finca menor es el porcentaje de número de fincas compradas por gentes de fue ra. Con 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro006.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro007.pdf
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res pecto a la proporción de extensión adqui rida por forá neos, supera ligeramente el 50% en las 
fincas vendi das por menos de 25.000rs. En el tramo hasta 50.000 reales des ciende (puede hacer 
pensar en fincas in termedias adquiridas con una ligera ma yor incidencia por notables locales) 
y asciende bruscamente hasta el 72% en las fincas de más de 50.000rs, dato que sugiere abier-
tamente la tendencia de las fincas rústicas más valiosas a quedar en manos de gentes adinera das 
de fuera de la localidad. 

Si se contrasta el % de número de fincas con el % del valor de anuncio en su basta resulta 
que el total de fincas vendidas por menos de 6.250rs ascendió al 46% mientras que su valor de 
anuncio fue solamente del 12,5% con respecto al total. Y si se contrasta con el % de los remates la 
diferencia es mayor todavía pues ese 46% del total de fincas supuso únicamente el 6,7% del total 
des embolsado . La abundancia de fincas de escaso valor es pues evi dente. 

Pero, retengamos estos datos y situémonos en la perspectiva de los funcionarios de hacienda 
cuyos ingresos estaban en función de los remates y no del nú mero de fincas que vendieran. Ten-
gamos pre sente además que con objeto de aba ratar costes el gobierno faci litó a los compradores el 
que los notarios incluyeran en una mis ma escritura todas las fincas desamortizadas que el intere-
sado quisiera. A la vista de todo ello y dado que ningún beneficio se derivaba para la burocracia 
administrativa de la excesiva parce lación, no cabe duda que los gestores de la desamortización 
con sumieron casi la mitad de su tiempo y su energía administrando la venta de propiedades insigni-
ficantes que no fueron agrupadas en lotes mayores sino que se ofrecieron en pequeñas porciones para 
que pudieran adquirirlos in cluso las economías más modestas. 

Esta conclusión confirmaría por un lado que las declaracio nes de intención de Mendizábal 
de ampliar la familia de propieta rios fueron una voluntad permanente en la gestión de la Hacien-
da y no meras y efímeras palabras tal como se le atribuye normal mente. Por otro lado tampoco 
creemos que haya que caer en el an gelismo. Sin necesidad de recurrir a otras explicaciones pensa-
mos que el principal mecanismo regulador del tamaño de las fincas y valor de los lotes que se saca-
ban a su basta venía dado por los sistemas previos de explotación, es decir, que excepto en algunos 
casos de fincas grandes que se parcelaron y estudiaremos más adelante, la mayoría de las fincas se 
vendieron en función de que constituyeran entidades separadas de explotación (fincas arrendadas 
individualmente aunque fueran lleva das por un mismo arrenda tario). 

Y si ello es cierto, no cabe duda de que como los sistemas de arrendamiento y tamaño de 
las explotaciones eran bastante di ferentes en las diversas provincias del país, el que se observen 
diferen cias de tamaño y remate de las fincas en las distintas provincias no debería tomarse como 
un dato para tratar de demos trar la intencionalidad o no del gobierno por constituir pequeños 
propietarios sino como una fuente de información sobre cómo era en esa zona la estructura agra-
ria previa a la desamortización y las formas que ad quiría la explotación de la propiedad. Y si no 
se considera generalizable, sí lo será, cuando menos, en lo que atañe a la masa de bienes pertene-
cientes a la iglesia. 

Como era de esperar, los porcentajes de número de fincas de cuyo com prador conocemos la 
profesión aumentan conforme aumenta la impor tancia en remate de las fincas. Sin embargo esta 
tenden cia no se manifiesta en absoluto si lo que tene mos en cuenta es el tamaño de las fincas, tal 
como se puede comprobar en el cua dro si guiente. Ello hace intuir que grandes valores de remate 
no sig ni fican siempre mayores fincas rústicas y que para desentrañarlo hay que recurrir al cruce 
de más de una variable. 
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Por tamaño de las fincas rusticas 

El CUADRO Nº 8 distribuye las fincas rústicas con extensión conocida (5.033 sobre un total de 
5.110) en función de su super fi cie. Abundando en lo que decía mos en el párrafo anterior nos he-
mos visto obligados a fijar tramos de extensión que se mueven en torno a extensiones ridículas si las 
comparamos con los saltos que propone Germán Rueda para Valladolid (0,1- 20- 50- 100 y + de 100 
Ha.) o los de Alfonso Lazo para la provincia de Sevilla. 

Las propiedades que se fueron sacando a subasta eran eviden temente tan minúsculas que no 
es necesario insistir en ello. Más de las 3/4 partes de las fincas vendidas no llegaban a una hec tárea 
de superficie. La extensión media de las 226 fincas con más de 4 Ha. se sitúa en 17,16 Ha. Esas 
grandes fincas que consituyen el 54.6 de toda la superficie desamortizada obtuvieron las mejo res 
cotizaciones en las subastas y a pesar de su escaso número supusieron el 33,3 del total de los re-
mates. 

Las medias del remate de las fincas adquiridas por comprado res de fuera del pueblo son 
parecidas en las fincas de menos de 2 Ha., algo peores en las de 2 a 4 Ha. (se refuerza lo apuntado 
anteriormente sobre la intervención de notables loca les para fin cas de tamaño intermedio) y fran-
camente más altas en las fincas de mayor tamaño. 

Con respecto a los porcentajes de número de fincas adquiri das por com prado res de fuera de 
la localidad y del partido puede apreciarse la gran incidencia de casos en los que el comprador es 
de otro pueblo dentro del mismo partido, sea cual sea el tamaño de la finca. 

Por valores de anuncio de las fincas 

El CUADRO Nº 9 es de similar factura a los anteriores y pone de manifiesto más claramente que 
el cuadro 7 que el 93,3% de las fincas fueron anunciadas con un valor inferior a los 20.000rs y que 
ello afectó al 59% del valor inicial del total de samortizado. 

Se ha incluido en este caso en una columna el dato de número de fincas con extensión rústica 
conocida (que empleamos en todos los cuadros para hallar la media de extensión de las fincas, 
pero que no mostramos). Contrastando su núme ro con el total de fincas de cada tramo puede 
apreciarse claramente que cuanto mayor era el valor inicial de las fincas más probable resultaba 
que se tratara de fin cas urbanas. 

Por el número de veces que fueron subastadas 

El CUADRO Nº 10 clasifica las fincas por el número de veces que fueron sa cadas a subasta hasta 
que se consiguió venderlas. El que eso sucediera era resul tado de una quiebra de un comprador 
anterior si son fincas del clero regular mien tras que en las del secular no sólo es ese el caso sino 
que los registros recogen también las fincas que quedaban sin postor en una subasta deter minada. 
No es pues un dato que refleje toda la realidad de las subastas. Pero de todas formas era muy raro 
que las fincas del clero regular se quedaran sin vender una vez sacadas a subasta. 

Hemos manejado las hojas impresas de anuncio (de casi todos los años) que emplearon los 
propios funcionarios de hacienda para rellenar la parte descriptiva de la finca en los Registros de 
venta. Ello nos permite aseverar que la falta de licitado res se dió muy raramente entre los bienes del 
clero regular ya que sólo muy de cuando en cuando aparece escrita a mano la nota de «no vendi-
da» en lugar del nú mero de registro que se iba asignando progresivamente tras cada subasta y con 
el que aparecen las fin cas vendidas en los Registros de Ventas. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro008.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro009.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro007.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro010.pdf
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El 88,5% de las fincas se vendieron la primera vez que se subastaron y los porcentajes au-
mentan si tenemos en cuenta el valor de los remates o de la superfi cie rústica afectada. En lí neas 
generales cabe decir que cuantas más veces fue sa cada una finca a subasta peor fue su mejora de 
cotización. El hecho no se puede interpretar con exactitud, pero sea por quiebra anterior o sea por 
falta previa de lici tador, lo que no cabe duda es que la finca no resultaba apetecible para nadie al 
precio al que se ha bía vendido (pues el quebrador habría encontrado alguien a quien traspasarla si 
hubiera sido negocio) o por el que había sido anunciada. Y una vez más llegamos a la conclusión 
que venimos reiterando, es decir, que el concep to «mejora» es un índice que puede ser indicativo 
de la corrección de la capitaliza ción ini cial de la finca y de las condiciones fijadas para el pago. 

Por el número de veces que fue traspasada la finca 

El CUADRO Nº 11 muestra el número de veces que fueron cedi das las fincas a otro interesado a 
partir del momento de su re mate en subasta. Los datos serían muy distintos si nos atuviéra mos 
sólo a las cesiones a partir del primer pago de la finca. En este sentido, los libros de cuentas co-
rrientes muestran muy cla ramente que las cesiones son mucho menos abundantes una vez que un 
interesado (no confundir con rematante) hubiera abonado la primera quinta parte. 

Sólo el 40% de los bienes desamortizados quedaron en manos de los rema tantes y aproxi-
madamente la mitad fueron objeto de una cesión. Los datos de me dias por valor inicial, remate, 
rentas y extensión entre las diversas situaciones po sibles no apuntan a diferencias importantes que 
permitan caracterizar a ningún tipo de fincas como poseedoras de la «tendencia a ser cedidas». 

Los datos permiten un somero análisis de la manida figura del testaferro y hombre de paja 
que compra para otros realizando un lucrativo negocio. Si observamos los índices de mejora (sea 
cual sea su significado), el de las fincas que quedaron en manos del propio rematante es precisamente 
el más bajo, lo cual está en franca contradicción con la vieja idea de la existencia de un grupo de 
personas que compran para ceder y saben comprar barato o bien lo consiguen a base de trampas y 
presiones sobre los otros licitadores. Por lo demás, la diferencia es tan pequeña que lo mejor es decir 
que no se percibe y por ende concluir la inexis tencia de tales grupos. 

4. 2. 2. Los propietarios originales 

Ofrecemos a continuación una serie de cuadros en los que progresivamente se va efectuando un 
mayor desglose. Del resumen general del primero, que da ci fras sobre clero regular y clero secu-
lar, se pasa a distinguir si son monasterios o conventos, luego se desglosa por órde nes religiosas y 
finalmente por propie tarios individuales. 

El CUADRO Nº 12 muestra la escasa diferencia entre frailes y monjas con respecto al número 
de fincas vendidas, la proporción de lo rematado adquirido por compradores de fuera del partido, 
el número de fincas de las que conocemos la profesión del comprador y la mejora de cotización en 
subasta. Y ahí acaban las similitu des porque en los demás extremos las diferencias son significati-
vas y siem pre a favor de los frailes que tenían fincas de mayor extensión y media de remate, poseían 
porcentajes más altos del valor de lo anunciado, lo rematado, la extensión tanto rústica como urbana, 
etc. Por otro lado, los bienes de monjas fueron los que mostraron una mayor tendencia, en cuanto 
a número de fincas, a ser adquiridos por comprado res de fuera del pueblo y del par tido de la finca.

El número de fincas del clero secular ascendió a un 30% del total pero sólo alcanzaron a un 12.6 
de los remates y un 18,1% de la extensión rústica total. El ta maño medio de las fincas de esta pro-

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro011.pdf
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cedencia fue superior al de las fincas de monjas y su mejora en subasta muy inferior a la del total 
de la provincia, aunque ya hemos mencionado que en este caso debe tenerse presente la deci siva 
influencia de las formas de pago. 

Con respecto al número de compradores cabe destacar que casi la mitad de los beneficiarios 
de la desamortización participaron en la compra de bienes del clero secular mientras que casi las 
3/4 partes lo hicieron adquiriendo bienes del re gular. Las fincas de las monjas que eran similares en 
número a las de los frailes, fueron a parar, sin embargo, a menor número de compradores (327 frente 
a los 507 de aquéllos). 

El CUADRO Nº 13 permite apreciar las diferencias entre mo nasterios y con ventos de ambos 
sexos y por grupos de institucio nes del clero secular. Las fincas de los monasterios de frailes y de 
monjas parecen mejores por sus remates y extensiones medias que las de los conventos y también 
se cotizaron mejor. 

En este sentido las diferencias más notables se observan entre las fincas de conventos y mo-
nasterios masculinos. La media de extensión de las 260 fincas con superficie conocida de los mo-
nasterios se aproxima a las 10 Ha. y constituyen el 34,7% de toda la superficie desamortizada, 
porcentaje que resulta superior al del total de conventos a pesar de que de éstos se vendieron 1.381 
fincas con exten sión. 

Hemos mencionado en varias ocasiones que resulta en exceso simplista el interpretar la me-
jora o revalorización obtenida en subasta como un índice de si las fincas se vendieron bien o mal y 
a partir de cómputos globales hacer generalizacio nes sobre si la desamortización fue un buen ne-
gocio para el estado o por el con tra rio, el único y verdadero «negocio» fué para los compradores. 
La mejora alcanzada dependió sin lugar a dudas de la forma de pago de la finca, pero hemos apun-
tado igualmente que una mejora elevada podría estar conectada al hecho de que la finca o fincas 
en cuestión estuvieran peor explo tadas. Y ahora es el momento de verlo con un ejemplo concreto. 

Si atendemos a las fincas procedentes de los monasterios y conventos y con trastamos los 
porcentajes de remate y de rentas que lograron dentro del total de lo desamortizado se observa un 
casi exacto paralelismo excepto en los monasterios masculinos. En este caso frente a una poten-
cial capacidad de generar rentas de un 11,1% vemos que se invierte un 16,4% de los remates y ello 
queda registrado, lógi camente, en unas mejoras de cotización más eleva das. Como la forma de 
pago es idéntica a la de las otras tres procedencias del regular esa clave no nos sirve para expli car 
las diferen cias. 

Ciertamente se trata de fincas grandes, pero el tamaño sin más tampoco ex plica nada si no 
se relaciona con la calidad de la tierra o lo que es lo mismo las po sibilidades de mejorar su ex-
plotación. Y aquí entramos de nuevo en una disyuntiva que no po demos solucionar con exactitud 
pero que no por ello deja de re sultar su gestiva. Si las fincas estaban arrendadas el precio inicial 
de subasta no podía ser inferior, cuando menos, al de la capitalización del valor de su arriendo. 
Si una vez en la subasta estas fincas se comportan «mejor» que las de las otras proceden cias ello 
será debido a que la capitalización refleja con menor exactitud la posibilidad real de explotación de 
la finca que en los otros casos y que el comprador, sabedor de este hecho, no tiene inconveniente en 
pujar un poco más alto para hacerse con la finca. 

Sin embargo, hemos dicho que estábamos ante una disyuntiva y no necesa riamente hay que 
pensar en una peor explotación de las fincas. Cabe también que bastantes de las grandes fincas 
de los monasterios fueran administradas directa mente por ellos y no ce didas en arrendamiento, 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro013.pdf
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tal como ha sido señalado en nu merosos estudios. En estas ocasiones el cálculo de la capitalización 
te nía que ser evaluado por los peritos. Ante esta situación, un índice elevado de mejora en su basta lo 
que viene a demostrar es que aunque hubiera habido «errores» (tanto los conscientes como los invo-
luntarios por parte del perito) y se hubiera capitalizado y tasado a la baja, el mecanismo de puesta 
en venta corregía la posible deficiencia inicial. 

Sea cual fuere la explicación más correcta para el problema en cuestión, a ni vel personal con-
sidero que el segundo mecanismo actuó en todo momento a lo largo de la desamortización y que 
en el caso de las fincas grandes de los conven tos que se arrendaran por entero o en grandes lotes es 
muy posible que la capitali za ción midiera a la baja sus posibilidades como propiedad genera dora 
de renta a la espera de ser apropiada por el mejor postor fuera cual fuese su cuna. 

Dentro del clero secular los bienes de cabildos y mitras (=«catedralicios») constituyen por 
valor en remate el sector más importante del total de lo vendido en la provincia, constituyendo 
a la vez el sector que recogía casi las 2/3 partes del to tal de las rentas del clero secular por este 
origen. En ese grupo se obtuvieron a su vez las mejoras más altas sin que los datos de este cuadro 
permitan explicar sufi cientemente el porqué. 

De hecho, entre los bienes de los cabildos de Zaragoza figu raban una serie de bienes urbanos 
de importancia que además de resultar atractivos para muchos compradores se podían pagar a 
papel, por resultar de mayor cuantía, y ello es un factor a tener en cuenta. Como puede verse, 
las medias de valores de remate de las fincas de este grupo vienen a ser de un valor cinco veces 
superior a las de los otros sectores del clero secular. Proceden tes de estos sectores se desamortizó 
en torno a 1.000 fincas (de dicadas sobre todo al sostén de parroquias, curatos y capí tulos), pero 
entre todas ellas no constituyeron más que el 3,4% del total de los re mates de la provincia, a pesar 
de que se les había valo rado inicialmente en un 6,2% del total. 

Los CUADROS Nº 14, 15 y 16 distribuyen las fincas de la pro vincia respecti vamente por órde-
nes religiosas masculinas, femeni nas y por las distintas acepcio nes de clero secular que aparecían 
en los Registros de Ventas. 

En estos cuadros, así como en los 4 siguientes se han intro du cido varias co lumnas que bara-
jan porcentajes con respecto a los bienes que esas órdenes tenían fuera de las localidades en que 
estaban ubicados los propietarios (=«dueño fuera del pueblo»). No debe confundirse con el con-
cepto que señala si el comprador era de un pueblo distinto al de la finca que suele aparecer en la 
columna inmediatamen te anterior. Si se quiere, este nuevo dato conduce a mostrar la impor tancia 
de las distintas órdenes como «propietarios absentistas». Los por centajes de columna se refie ren a 
los totales de órdenes masculi nas, femeninas y de clero se cular y los de fila, naturalmente, a los 
totales de cada orden religiosa y no debe perderse la pers pectiva de que pueden refe rirse a un muy 
limitado número de fin cas. 

Al frente de cada cuadro se ha colocado primero los monaste rios y después los conventos. Al 
final, después de las órdenes femeninas aparecen 11 fincas de dos beneficios y 9 de bienes mos-
trencos que en los registros aparecen como del clero regular pero que resulta imposible asignar a 
uno u otro sexo. 

Por el número de fincas destacan los mercedarios calzados y dominicos entre los varones, 
seguidos a cierta distancia por agustinos calzados, bernardos y agus tinos descalzos. Sin embargo, 
por valor de los remates los bernardos se sitúan a la cabeza con más de la 1/5 parte del total y 
con más de la 1/4 parte del total de la extensión rústica enajenada a las órdenes masculinas. Con 
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respecto a lo que po seía cada orden fuera de la localidad cabe señalar que los altos porcentajes de 
los monasterios masculinos se explican porque en varios casos los propietarios eran de fuera de la 
provincia (véase cuadro 17) e incluso en el caso concreto de la Cartuja de Aula Dei se ha conside-
rado que estaba ubicada en Zaragoza capital. 

Entre las órdenes femeninas las franciscanas y carmelitas descalzas poseían entre ambas las 
3/4 partes de las fincas de monjas y algo mas de la 1/2 de los re mates. Esta desproporción se re-
fleja en que sus fincas obtuvieron medias de rema te más baja y por tamaño figuren entre las más 
pequeñas. 

En cuanto al clero secular (cuadro 16) señalar únicamente que la denomina ción «cabildo 
catedral» incluye básicamente las de Tarazona y el Pilar de Zaragoza. En «cabildo Zaragoza» se ha 
in cluido a las que los registros no diferencian como del Pilar o de la Seo, y en «Mitras» se incluyen 
bienes de otras sedes aparte de la de Zaragoza. A destacar por su alto valor la media de remate de 
los bienes de las mi tras episcopales, aparte de que la mejora de cotización de la mayoría de estos 
«bienes catedralicios» tien de a semejarse a las de los bienes del clero regular. Solo los bienes de 
los tres «cabildos» del principio del cuadro constitu yen las 3/5 partes del total de lo rematado al 
clero secular. 

El CUADRO Nº 17 agrupa por órdenes religiosas a cada uno de los diferentes monasterios 
y conventos de varones (pag.1 y 2) y los de monjas (pag.3). Dentro de cada subapartado la orde-
nación es alfabética por poblaciones de ubicación de la sede del con vento. En los cuadros de esta 
serie (números 14 a 19) se muestra el concepto de «mejora» en cotización obtenida por los bienes 
que los dueños poseían en otras localidades. En algunos casos se ob servan notables diferencias 
entre ese índice y el ob tenido para el conjunto de los bienes del mismo convento, pero ya hemos 
indi cado que la posible interpretación del fenómeno es am bigua. 

El CUADRO Nº 18 es un resumen de la tabla anterior en la que se recoge únicamente los mo-
nasterios y conventos de la ciudad de Zaragoza agrupados por órdenes religiosas. El CUADRO Nº 19 
pre senta los mismos datos pero ordenados en función del total de extensión rústica enajenada a cada 
convento. A la vista de la casi total y absoluta penuria de estudios de historia agraria del siglo XIX en 
la pro vincia de Zaragoza y dado que recientemente se han pu bli cado los trabajos de Peiró (1988) que 
proporciona datos a par tir de los testimonios de enajenación sobre lo desamortizado a los conventos 
capitalinos en esta época y de Atienza (1988) que lo hace sobre las posesiones de los conventos a partir 
de unos in ventarios de principios del siglo XIX, ambos cuadros se han pre parado para facilitar la con-
sulta y contraste con los que ofrecen los autores mencionados. 

Comparando el cuadro 18 con los resultados de Peiró (p.216) se observa una notable des-
proporción entre lo que él lla ma «mayo res propietarios desamortizados» y nuestros datos sobre la 
pro piedad territorial de esos mismos conventos. Sin embargo, si nos atenemos a nuestra columna 
de lo que poseían en el munici pio de Zaragoza, los resultados no son tan dispares. El problema ra-
dica en que nosotros calificamos como poseído fuera del pueblo lo que no estaba en el municipio 
actual de Zaragoza y no consta si los datos de Peiró se refieren al mismo ámbito pues el «término 
muni cipal» del que se ocupa el grueso de su trabajo es el de aquella época que englobaba muchos 
núcleos de población hoy en día per fectamente diferencia dos (p.25). 

Con respecto a los resultados de Atienza (p.49 y 51) por órdenes religiosas las mayores dife-
rencias se observan en cuanto a la propiedad de algunos monaste rios, hecho que probablemente 
se pueda explicar como resultado de que en el Trienio liberal se desamortizaron buena parte de 
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sus bienes. En otros casos la dife rencia estriba en que nosotros hemos distinguido entre calzados 
y descalzos dentro de lo que la autora considera una misma orden. 

El CUADRO Nº 20 presenta, ordenada por pueblos, la lista de todos los pro pietarios indivi-
duales del clero secular de la pro vincia. Como el interés de estos datos tiene que ver con posibles 
futuros estu dios locales (o simplemente satisfacer la curiosidad de algún posible lector), no nos 
detendremos en entrar en mayores deta lles. 

4. 2. 3. Los compradores definitivos 

Antes de entrar en el análisis de compradores quisiéramos recordar qué en tendemos por tales. 
En el caso de fincas proceden tes del clero regular son las per sonas que hicieron efectivo el último 
pago de la finca y en ellos se ha registrado desde el re mate hasta el pago final hasta tres cesiones, 
hecho que implica a cuatro personas distintas. En algún caso hemos detectado que este último 
comprador y el que hace la escritura en torno a 1850 no es el mismo y hemos introducido a éste. 

En el caso de fincas del clero secular los datos no son tan fiables porque no hemos utilizado 
los Libros de Cuentas Corrien tes y aunque aparecen muchas de una y algunas hasta de dos cesio-
nes en este caso hay que entender que se produ cen antes de de efectuar el primer pago. Entre las 
fincas de esta procedencia apa rece un mayor número de disonancias (partiendo del hecho de que 
siguen siendo muy pocas en total) entre el que hemos conside rado como comprador y el nombre 
que figura en protocolo notarial, pero hemos renunciado a comprobar sistemática mente toda la 
infor mación de nuevo en los protocolos (habíamos guardado única mente la fecha, nombre y ve-
cindad de comprador) de manera que normal mente califica mos como comprador al último que 
figura en los Re gistros de Ven tas y que es el que efectúa el abono del primer plazo 

Al igual que hicimos anteriormente con las fincas, los cua dros que siguen tra tan de diferen-
ciar grupos de compradores en función de si compraron más o menos fincas, superficie, etc. Las 
medias de remate, valor, rentas y extensión que apare cen en las columnas finales del cuadro se 
refieren habitualmente a las fin cas ya que así nos pueden ilustrar sobre las características de lo que 
adquieren los compradores clasificados en la columna de la izquierda. De otro modo, si hubieran 
sido medias sobre los com pradores, las cifras no habrían hecho otra cosa que reflejar, en la mayo-
ría de los casos, los valores intermedios del tramo de compradores se ña lados en la fila. Con todo, 
en los cuadros 38,39 y siguientes, las medias se refie ren a los compradores tal como se indica en 
las cabeceras de columna. 

Los cortes de cada tramo de la clasificación en la que se agrupa a los compradores por el total 
de sus adquisiciones se han hecho teniendo en cuenta algu nos criterios normativos: 

a) son saltos que duplican la cantidad anterior, hecho que per mite una representación gráfica 
semilogarítmica. 

b) interviene alguna cifra significativa en algún corte y que sirve de guía para los saltos (en 
los remates, por ejemplo, la cifra de 50.000rs utilizada por otros investigadores para ads cribir al 
comprador a la clase media, y en el valor inicial los 20.000rs utilizados por nosotros). 

c) distribuyen a los compradores en grupos más o menos equilibrados para evitar tramos de 
clasificación casi vacíos o con porcentajes insignificantes. 

Por otro lado, dado el enorme número de tablas de resultados que se presen tan en nuestro 
estudio, no podemos dedicarnos a re saltar la importancia de muchos detalles porque este capítulo 
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se haría interminable. Procederemos, pues, a base de dar pinceladas que no aspiran a mostrar toda 
la riqueza ni a agotar las posibi lidades de análisis de cada cuadro.

Compradores por total de propiedad adquirida 

El CUADRO Nº 21 clasifica a los compradores por el total teórico de la inver sión realizada ya que 
al haber habido una pro porción considerable de cesiones por parte de los rematantes, ignoramos 
si éstos actuaron a comisión, por encargo con creto o actuando bajo su propio riesgo. 

Conforme aumenta la cantidad total rematada aumentan no sólo las medias de número de 
fincas por comprador, de renta y valor inicial de las fincas rematadas, etc. sino también los índices 
de mejora. Este último dato manifiesta que el hecho de haber adqui rido más no conlleva que en las 
subastas se pujara a la baja ni demues tra que los poderosos pudieran descartar a los otros lici-
tadores, mediante mecanismos que han sido descritos pero no de mostrados, para quedarse con 
las fincas por casi su precio de salida a subasta. 

La importancia en cuanto a número de fincas, extensión ad quirida, etc. de los 157 compra-
dores que invirtieron más de 200.000rs no necesita comentario. 

El CUADRO Nº 22 es ilustrativo de que la mayoría de los com pradores adqui rieron pocas 
fincas (el 61% una o dos), pero ello no implica que tuvieran que ser las peores fincas. Si obser-
vamos los valores de los que compraron una sola finca se obtienen las medias de remate, valor, 
rentas, extensión rústica y mejora más ele vadas (el 8,1% de las fincas captaron el 14,7% de los 
remates).

Como en el cuadro anterior, los porcentajes más importantes de lo adquirido fuera del pue-
blo y del partido los detentan los compradores de la escala más alta. Las mejoras obtenidas en este 
grupo son las más bajas. Los 86 sujetos que com praron más de 16 fincas se hicieron con algo más de 
la tercera parte de la super ficie vendida pero a base de comprar fincas que tanto por valor de anuncio 
como por media de extensión eran las de menor interés inicial. 

El CUADRO Nº 23 distribuye los compradores por el valor de anuncio con que se sacó a su-
basta lo comprado por ellos. A resal tar el hecho de que los índices de mejora forman una pirámide 
cuya cúspide se sitúa en el tramo de 20 a 40.000rs, seguido en importancia por el tramo hasta los 
80.000rs. En ambos grupos se ob serva un comportamiento en lo que respecta a comprar fuera del 
pueblo y del parti do en cierto modo similar y netamente diferen ciado de los del tramo superior a 
80.000rs. Sus porcentajes de lo que compran fuera son bajos, las medias de rema te de las fincas de 
fuera son inferiores y lo mismo sucede con las mejoras de co ti zación de lo que compran fuera. Es 
como si formaran un grupo intermedio intere sado fundamentalmente en hacerse con bienes en 
la propia localidad y que si lo hacen fuera es con bienes de menor envergadura y por los que están 
dispuestos a subir menos la cotización. 

Los del tramo superior adquirieron porcentajes de número de fincas y de ex tensión rústica 
ligeramente superiores a los obte nidos por los que efectuaron los mayores desembolsos (cuadro 
21) y una vez más observamos que su mejora de cotización es superior a la de la obtenida por 
compradores de los primeros tramos que adquirieron menos fincas de promedio y con medias de 
remate de las fincas que resultan inferiores. 

A pesar de constituir el 44,8% de los compradores, los que en conjunto afrontaron valores in-
feriores a los 10.000rs aporta ron sólo el 3% de los remates y se hicieron con el 7,9% de la extensión. 
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El CUADRO Nº 24 agrupa los compradores en función de la su perficie total adquirida. Dado 
que conocemos la extensión de la mayoría de las fincas rústicas, a la vista de que una 1/4 parte de 
los sujetos adquieren fincas «sin extensión», a casi todos ellos se les podría calificar como com-
pradores únicamente de bie nes urba nos. Si observamos las mejoras de cotización de las fin cas con 
extensión se ob serva un equilibrio que se aproxima a la media provincial para todos los bienes y 
que sólo se rompe en algún caso en la adquisición de fincas fuera del partido. 

La cifra de 52 compradores que en total adquirieron más de 32 Ha. (incluso sin saber qué 
tipo de fincas eran, aparte de co nocer su extensión media de 2.59 Ha.) distribuidas por toda la 
provincia (los porcentajes de su número fuera del pue blo y del partido son altos) no parece en 
absoluto que pueda llevar a la conclusión de que se llegara a constituir ningún tipo de clase de 
oligarquía terrateniente como resultado de la desamortización. A las oligarquías de esta provincia, 
si las hubo (y sería necio negarlo) hay que buscarles su origen en otra parte y no en el manido y de-
masiado fácil tópico de la apropiación de los bienes del cle ro. 

El CUADRO Nº 25 distribuye los compradores en función del total de rentas que estaban 
generando los bienes adquiridos en el momento de la subasta. La fija ción de los tramos es muy 
cuestio nable pero se ha pretendido tener presente la contribución que generaban esas rentas (el 
12% aproximadamente y que daría cuotas hasta 73-147-300-600-1.200 y + de 1.200rs) de manera 
que, grosso modo, en el tercer y cuarto tramo quedaran comprendidos los que con arreglo a las 
leyes electorales de 1837 y 1845 (200 y 400rs respectivamente) hubieran tenido derecho a votar 
por el mero he cho de comprar lo que compraron. 

Al comparar este cuadro con los anteriores el hecho que qui zás llame más la atención es 
la circunstancia de que los grandes acumuladores de rentas (el 4,1% de los compradores) que 
adquirie ron un porcentaje considerable de extensión (42,3%) tuvieron que hacerlo a base de 
adquirir muchas fincas (una media de 49,6 cada uno), que en el caso de ser rústicas no son de 
una superficie media excesiva y que por valor inicial se hallan por debajo de las adquiridas por 
miembros de los dos tramos inferiores. Sus mejoras en cotización son las más ajustadas a la 
media provin cial, de manera que su «comportamiento» en las subastas resulta absoluta mente 
«normal». 

Compradores por grupos de importancia relativa 

Los CUADROS Nº 26 a 30 se han elaborado para obtener otra perspectiva general de los compra-
dores después de haberlos orde nado de mayor a menor importancia en función del valor de sus 
remates, valor de anuncio, rentas, número de fincas y total de extensión rústica adquirida. En cada 
uno de esos casos al 25% por cada extremo de la ordenación se le denomina «Grande» y «Pequeño 
comprador y al 50% del centro «Mediano». La tarea no deja de ser un tributo a la vieja idea de la 
curva normal de Gauss. 

A resaltar la tendencia generalizada a obtener peores índi ces en todos los conceptos, incluída 
la mejora de cotización, en los compradores más modestos. 

Señalaremos únicamente que en el cuadro 29 cabe destacar que el segmento in termedio en 
función del número de fincas (no llega a 2 la media de fincas por individuo) parece ser el que compra 
propiedades con medias de extensión, rentas, remate y va lor de anuncio más alto. Hecho que apunta 
a que el grupo de los que com praron muchas fin cas (18,4 propiedades por sujeto) no son necesa-
riamente los que se llevaban las mejores fincas y dejaban los residuos para los demás. 
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Por clase social del comprador 

Los CUADROS Nº 31 a 36 se ocupan de las fincas en función de la clase so cial del comprador. 
En ellos no hemos controlado el número de compradores que corresponde a cada categoría de 
fincas. El primer cuadro y el último distinguen en tre clase baja y media y los demás se ocupan sólo 
de compradores de clase baja. La pro porción de bienes adquiridos por sujetos no clasificados como 
de clase me dia es tan insignificante (2,1% de los remates, 3,9% del valor inicial y 7,6% del nú mero de 
fincas) que carece de sentido plantear una dicotomía por clases sociales si para definir éstas se recu-
rre, tal como es norma en todos los estudios, al valor de lo que compran y a su condición de elec tor. 

Los beneficiarios de las subastas de la desamortización, al igual que los de cualquier otro 
tipo de subastas que hayan podido celebrarse por cualquier motivo, en cualquier tiempo y lugar, 
fueron los que tenían dinero para invertir en ello. Fon tana lo ha expresado magistralmente de 
manera que no vamos a in sistir en ello. En estos cuadros lo único que se pretende es pre sentar el 
detalle para hacer evidente lo innecesario que es entrar en co mentarios pormenorizados con dis-
tingos entre una cla se social y otra y mostrar tan solo el tipo de fincas y de qué proce dencia eran 
las que compraron los sujetos de clase baja. 

Como en los cuadros aparece la proporción de bienes de ese tipo u origen que correspondie-
ron al sector inferior de la escala social, puede apreciarse con fa cilidad que en los únicos aparta dos 
en que adquieren cierta significación es en la compra de bie nes del clero secular (cuadros 34 y 35), 
compra de viñas (cuadro 32) y locales (cuadras, pajares, etc.). 

Compradores por profesiones 

A partir fundamentalmente del Libro de Contribución del tér mino de Zaragoza (incluye algunos 
municipios próximos) para 1845 hemos logrado conocer la profe sión de muchos compradores. 
En otros casos, la mejor fuente ha sido la lista de «capacidades» del censo electoral provincial de 
1836, del municipal de 1846 y de miembros de la milicia en 1841, pero en líneas generales pue de 
decirse que la po blación realmente conocida, tal como muestran los cuadros, es la avecindada en 
Zaragoza ciudad. En varios de ellos se distinguen cuatro grandes ámbitos territoria les: Zara goza 
capital, resto de su partido judicial, resto de la provincia y fuera de la provincia. 

En las tablas de resultados se han incluido dos nuevos con ceptos cuyos valo res se muestran en 
varias columnas. Por un lado, bajo la denominación de «num. finc. remata» se distingue para cada 
grupo de compradores las fincas que adquirie ron como rema tantes (fueron ellos mismos los lici-
tadores que pujaron más alto en la subasta) y por tanto la dife rencia con respecto al total dará las que 
obtuvieron por ce sión de otro rematante. Y por otro, con la denominación de «num. finc. +1Sub» se 
muestran los valores de las fincas compradas que habían sido ob jeto de más de una su basta. 

 Los CUADROS Nº 37 y 38 son el mismo cuadro fragmentado en dos por el exceso de con-
ceptos que alberga. El número de compra dores con profesión cono cida es de 411 (el 36,3%) frente 
a 722 de los que la ignoramos. Pero su peso es pecífico es superior en cuanto al número de fincas 
(50.7), remates (65,4%), exten sión rústica (52,8%) y extensión urbana (84,9) adquirida. 

La escasa representación del grupo de «propietarios» se debe a que en él nos hemos limitado a 
recoger a los que no son otra cosa (sólo pagan contribución como hacendados sin más especifica-
ciones), mientras que hemos calificado como agri cultores, ganade ros o arrendatarios a los que contri-
buyen por esa profesión aun que también posean hacienda.  En algún caso la adscripción procede de 
listas de com ponentes de la Milicia Nacional y allí, por su puesto, no aparecen datos de contribu ción.
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Las situaciones en que se producen cruces son abundantes pues hay sujetos de cualquier 
profesión (comercio, técnicos, in dustriales, etc.) que pagaban por va rios conceptos. La norma 
es ta blecida  ha sido la de atribuir como profesión del indi viduo aqué lla por la que pagaba mayor 
contribución. En un par de casos que tienen que ver con las profesiones liberales se ha hecho una 
ex cepción, pues si un gana dero es abogado y contribuye como tal (aun que sea algo menos que 
como ganade ro) lo hemos considerado abogado de profesión . Hemos rechazado la creación de 
una catego ría que respondiera a la genérica denominación de «políticos pro fesiona les» por no sa-
ber del todo lo que significa si la intenta mos aplicar a los turbulentos años de constante agitación 
política que nos ocupan. 

En el apartado posterior en el que nos ocupamos específica mente de los compradores de 
Zaragoza dedicaremos cierta atención al problema de los arren datarios, que contribuían a razón 
de dos reales por cahíz de tierra. A este hecho se le debiera prestar una mayor reflexión porque 
la calificación de «arrendatario» pue de encubrir situacio nes muy distintas y hay algunos trabajos 
como el de González de Molina sobre las ventas del Trienio en Andalu cía que extraen a nuestro 
parecer demasiadas conclusiones sobre los arrendatarios que accedieron a la propiedad, partien-
do única mente de listas de arrendatarios procedentes de libros de conven tos. 

Por volumen de lo adquirido no cabe duda que el sector más importante es el de los comer-
ciantes y el de propietarios. Los industriales destacan por las mejoras de cotización y unidos a 
los agricultores por su actuación predominante como rema tantes de las fincas que compran. Los 
comerciantes, por el contrario, des tacan comprando fincas que se subastan más de una vez. 

Los CUADROS Nº 39 y 40 son una ampliación de los dos previos distin guiendo grandes 
grupos de vecindad de los compradores. La mayoría de los que figuran «sin profesión» pero que 
son vecinos de los pueblos de la provincia no nos cabe duda que podían ha berse considerado como 
agricultores o «rurales» según la termino logía de la «escuela de Valladolid». No lo hemos hecho, 
pero si el lector lo desea ahora tiene posibilidad de hacerlo pues apare cen desglosados los valores 
asignados a esos grupos. 

Y finalmente el CUADRO Nº 41 reduce el número de columnas pero amplía, desglosán-
dolos, los conceptos de fila de los cuadros previos. Las denominaciones que empiezan con «T.» 
corresponden a «tratante en...». El término de «Comercio» parece que en el libro de contribución 
se reservaba fundamentalmente (aunque quizá no exclusivamente) para el de telas y ropas, pero 
nosotros hemos incluido en el sector todas las filas que le siguen hasta que se acaba la lista de los 
tratantes. 

La lista de profesiones a las que hemos considerado como «técnicos» son las últimas que 
aparecen a partir del «Arquitecto y aparejador». En penúltimo lugar apa rece «Arriendos», con-
cepto que no debe confundirse con el de arrendatario, pues en arriendos aparecen capitalistas y 
negociantes de importancia que tienen contratado o arrendado una serie de servicios públicos 
tales como el alumbrado, determinados suministros, etc. La columna de ve cin dad aclara suficien-
temente tanto la limitación de las fuentes utilizadas como la de las posibles conclusiones a extraer. 

Por vecindad de los compradores 

El CUADRO Nº 42 distribuye el total de compradores en fun ción del partido judicial de su vecin-
dad y ofrece una serie de valoraciones sobre lo que compraron fuera de la localidad y del partido 
de su domicilio. Destaca en primer lugar la importancia por todos los conceptos de los compra-
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https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro041.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro042.pdf
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dores de Zaragoza. Los veci nos del partido de la Almunia son los segundos en importancia numé-
rica, pero tanto los de Borja como los de Calatayud, menos en número se llevaron un porcentaje 
mayor de fincas y realizaron una mayor inversión. Los de Borja, Calatayud y Tarazona adqui-
rieron una considerable cantidad de fincas fuera de sus localidades de origen (con porcentajes del 
total desembolsado por ellos que su peran incluso a los comprado res de Zaragoza) y los de Borja 
se aproximan a los de Zaragoza en el porcentaje de remate desembol sado para la adquisición de 
bienes fuera del partido (se trata de compras en el vecino partido de Tarazona). 

Los compradores de los partidos de Sos del Rey Católico son los que realiza ron la media de 
inversiones más alta y ello habría que explicarlo por algún caso que encubre una compra colecti-
va. Los de Ejea y Belchite destacan por el escaso valor medio de su inversión. Ambos, unidos a los 
de Daroca son los que efectuaron me joras de cotización más bajas, pero las fincas compradas por 
los primeros debían ser más insignificantes porque generaban una media de rentas que se hallaba 
muy por debajo de las de Daroca. 

La comparación de las mejoras de cotización del total de bienes con las ofre cidas para los 
bienes comprados fuera de la propia localidad muestra una tendencia a no establecer diferen cias 
en los partidos con mayor número de fincas adquiridas por sus vecinos (Zaragoza, Borja y Ca-
latayud, salvo en el de Tara zona) y en los restantes tiende a cotizarse peor lo comprado fue ra del 
enclave de vecindad. 

El CUADRO Nº 43 es de factura similar al anterior y aborda pueblo por pueblo (ordenados 
alfabéticamente dentro de cada par tido) el número de compradores de cada localidad. Los por-
centajes se refieren normalmente al total de la provincia y ello explica su ínfimo valor, que en caso 
de ser inferior a 0.05 el ordenador a redon deado a 0. Las columnas de porcentaje de remate de lo 
com prado fuera de la loca lidad ilustran de como los compradores de muchos pueblos adquirieron 
todo en pueblos vecinos y nada en el propio, casi nada fuera del partido, etc. 

Entrando en detalle se podría explicar con precisión lo que el cuadro 43 apuntaba para el 
conjunto. De esa forma, por ejem plo, se podría matizar que la abundancia de compras fuera del 
partido que aparecía en Borja, corresponde fundamentalmente al peso que proporciona lo adqui-
rido por los vecinos de Ainzón y de Mallén, etc. Al aparecer juntos los pueblos de cada partido, el 
cuadro permite igualmente ver la importancia de los compradores de cada pueblo o de la cabecera 
con respecto a los otros de la comarca. 

Para valorar la importancia de los compradores de cada pue blo se requiere la atención no 
sólo al número de compradores y de fincas sino también al total de ex tensión matizado por el 
total y media de las rentas, pues esos son valores estables independien tes de la forma de pago. 
Este factor, que afecta a la inversión y a la mejora mejora de cotización no lo distingue el cuadro. 
Las mejoras en torno al 100% suelen reflejar bienes del clero secular y en algunos pueblos pueden 
obser varse índices muy por debajo de esa cantidad. 

Al final del cuadro aparecen una serie de localidades de vecindad de compra dores de fuera de 
la provincia. Entre ellos destacan los 14 compradores de Madrid que se hicieron con 95 fin cas. Natu-
ralmente todos ellos compraron fuera de su par tido y el hecho de que sólo figuren 13 en ese con-
cepto se explica porque el partido «Fuera provincia» se codificó como una «X» y hay uno de ellos 
que sólo compró unos bienes de la provincia de Teruel (que también es «X» por hallarse fuera) y 
por consiguiente parece que comprara dentro de su partido. El comprador de Bilbao que compra 
35 fincas es Francisco Uhagón, habitual en muchas listas de otras provincias y perteneciente a una 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro043.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro043.pdf
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familia con negocios por toda España y ultramar. Y el de Barcelona que adquiere tres fincas con 
una inversión de 1.372.500rs corres ponde a Pablo Muntadas, que se hizo con la parte de bienes 
que hoy día se han convertido en una mag nífica explotación turística en el Monasterio de Piedra. 

El último pueblo de la lista es un vecino de Tudela que apa rece con signo de interrogación. 
Se trata de Juan Aceto que fue un notable comprador de bienes de todas las procedencias. De 
con formidad con los Registros de Ventas, este compra dor, que adqui ría casi siempre por cesión 
resultaba ser el comprador más impor tante de la provincia. Sin embargo, el manejo de las cuentas 
corrientes del clero re gular nos permitió observar que Aceto traspasó la mayor parte de las fincas 
una vez efectuado el pago de la primera quinta parte e incluso pagados más plazos de las fincas. 
En nuestro cuadro figura adquiriendo 76 fincas (del clero secular y situadas en Tarazona y alrede-
dores) de las que además no nos consta que hiciera escritura notarial. 

Ignoramos los avatares y detalles de la personalidad de este comprador. También compró 
en Navarra y Donézar le atribuye el domicilio en Tudela. Por nuestra parte hemos localizado un 
anun cio de 21-4-1855 aparecido en el Boletín Provincial de Zaragoza en el que el Juez de primera 
instancia de Tudela anunciaba la subasta para el 4 de Mayo de 65 fincas en Tarazona y alrededores 
por pender «autos ejecutivos de José Barea, vecino de Alfaro, contra bienes que fueron de D. Juan 
D’Aceto, en los cuales se ha llan opuestos varios acreedores por tercería de dominio...». He mos 
intentado identificar una por una las fincas para ver si eran las que Aceto compró según nuestros 
datos pero no ha resultado posible establecer si se trata de las mismas. 

El problema radica en que el anuncio oficial de la subasta de 1855 no da para las de Tarazona, 
que son mayoría, la extensión y tanto en las casas como en las rústicas aparecen algunas calles y 
partidas de nombre distinto. A pesar de que los bienes podrían haberse deteriorado o mejorado 
con el transcurso de algunos años, habría sido interesante poder haber hecho comparaciones en-
tre los precios en ta sación de 1855 por la vía judicial y la obtenida anteriormente por vía de peritos 
y capitalización en los años de la desamortización. De las 9 fincas rústicas situadas en términos 
próximos a Tarazona sí se dan las extensiones y lo único que cabe comentar es que a pesar de tra-
tarse de «heredades» de diversa cabida en todos los casos, los precios por media de tierra osci lan 
dentro de un rango de enorme varia ción. Es decir, los precios debían reflejar, indudablemente, 
la calidad de la tierra y como ése es un factor de difícil apreciación, creemos que el concepto de 
«rentas» a partir de la capitalización debiera ser tomado como uno de los más significativos para 
valorar la importancia de lo vendido
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[caPítulo 5]

MICROANÁLISIS RESULTADO DE CRUCE DE VARIABLES

5. 1. Introducción

Ofrecemos a continuación una serie de cuadros en los que la generación de filas se consigue con 
más de una variable. Se trata sencillamente de ampliar el de talle de la información con tenida en la 
panorámica general que hemos ofrecido en las páginas pre vias de este mismo capítulo. 

Su valor descriptivo a nivel concreto es muy superior al de los cuadros que hemos visto hasta 
el momento, pero ello se logra a costa de aumentar el detalle hasta unas precisiones que con fre-
cuencia resultan excesivas. Dentro del plantea miento general de nuestro trabajo, muchos cuadros 
tie nen para nosotros más inte rés desde el punto de vista metodoló gico, como muestra de lo que se 
podría y ten dría verdadero sen tido hacer con un universo de datos más amplio (la región entera o si 
se quiere el país) que como tabulación de los datos de la provincia que esta mos estu diando. De hecho 
no pretendemos ser exhaustivos en nuestros co menta rios y por consiguiente no entra remos en un 
nivel excesivo de detalle, sobre todo una vez que hayamos presentado los cuadros que se ocupan 
de la perspectiva temporal de las ventas. 

5. 2. Perspectiva temporal por años de anuncio y de remate 

En este apartado presentamos un conjunto de tablas de resul tados obtenidas a base de cruzar la 
variable año de anun cio o de venta de una finca con otros ras gos de la finca. Se tra ta senci llamente 
de ampliar la visión del ritmo de puesta en ven ta a lo largo de la desamortización mostrando un 
poco más de detalle so bre qué es lo que se fue vendiendo cada año, quiénes compraron y dónde y 
como lo hicie ron. Como se cruzan dos varia bles, lo normal es que muchos de los cuadros ade más 
de los por centajes con res pecto al total de fincas ofrezcan los referidos al total de cada una de las 
variables en juego: el % de cada fila con respecto al total del año y el % con respecto al total de tipo 
de clero, or den religiosa, tipo de fincas, par tido judicial, etc. que se esté tratando. 

El CUADRO Nº 44 nos permite apreciar la incidencia y peso específico de las ventas del 
clero regular y secular a partir de 1842. El primer dato a tener en cuenta y que más adelante se 
co mentará de nuevo  en el capítulo en el que nos ocupemos de la di ficultad de realización de los 
inventarios del clero secular, es la lenti tud ini cial de las ventas de esta procedencia, y ello a pesar 
de que se contaba con varios años de expe riencia en las venta de bienes del clero regular. 

A pesar de que la instrucción que regulaba la puesta en ven ta de los bienes del clero regular 
es de marzo de 1836, ese mismo año se vendieron 404 fincas. La normativa para las ventas de los 
bienes del clero secular es de septiembre de 1841 y, sin embargo, durante ese año no se anunció 
ninguna y a lo largo de 1842 sólo se consiguió vender 147 fincas. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro044.pdf
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En 1842 todavía se ven dieron más fincas del clero regular que del secu lar, pero la si tuación 
cambió a partir de 1843. Ese año se vendió ya el 23,1% de los bienes del clero secular y en 1844 
el 68,7%. Como vemos, en 1844, no es que se siguiera ven diendo y los gobiernos conservado res ad-
mitieran los hechos consu ma dos sino que se aceleró y poten ció el ritmo de ventas de bienes del clero 
secular de una manera brutal. 

Observando la columna de mejora en la cotización se percibe de inmediato, casi sin mirar 
la cabecera de fila de la izquierda si se trata de bienes de un clero u otro. Además, si nos fijamos, 
las 147 fincas vendidas en 1842 constituyen tan sólo el 7,9% de las fincas del clero secular pero en 
valor de remate significan el 33,3% del total, es decir, se trataba de fincas importantes. Y como la 
baja cotización del secular es evidente desde el primer momento, parece claro que no cabe atri-
buirlo a la razón esgrimida habitualmente de que eran las peores fincas y que, tal como ve ni mos 
sosteniendo, lo decisivo a este respecto no es la calidad de la finca sino la forma de pago. 

De todas formas, la realidad que muestra el cuadro 44 se puede matizar to davía más si se 
observa el CUADRO Nº 45 que dis tingue las fincas por el número de veces que se subastaron. 
Hasta llegar a 1842 el número de las que se subasta ron más de una vez ofrece porcentajes anuales 
insignificantes. El hecho de que sólo se vendieran 147 fincas en 1842 se aclara al ver las fincas ven-
didas definiti vamente con más de una subasta en años posteriores. Ello quiere decir que en 1842 
y 1843 se intentó vender mucho más de lo que se consiguió (por quiebras o falta de licitador) y 
que trans currido un tiempo, esas fincas por fin se venden tras suce sivas subastas. Y si después se 
venden cabe preguntarse la razón. 

A nuestro entender la explicación radica en que para los bienes anunciados en 1843 (una 
buena parte se «aprobó» el año siguiente) y en 1844 hubo, en bastantes casos, una voluntad de dar 
facilidades mucho mayor que en años anteriores (por ejemplo, y como puede verse en el cuadro, 
admitir ventas con remate infe rior al valor inicial de anuncio). El hecho dice muy poco a fa vor de 
la política de los mode rados y en todo caso obliga a mati zar qué gobiernos son los que «malven-
dieron» bienes. 

Y de paso ello nos lleva a otra consideración. Es posible que el cuadro esper péntico que nos 
presenta Antonio Flores en «Ayer, hoy y mañana» pudiera tener al guna base en la realidad, pero 
sin lugar a dudas esa «rea lidad» no corresponde a la de los primeros años de las ventas sino a lo 
que pudiera ocurrir de 1842 en ade lan te, fechas en las que las quiebras, falta de licitado res, etc. 
fueron un hecho co rriente en muchas subastas. Dado que las denun cias sobre grupos de presión 
que menciona Simón Segura son tam bién de esa época, sería más exacto atribuir las posibles (pero 
poco probables) irregularidades a la desamortización de Espar tero y no a la de Mendizábal. 

En el año 1845 se comprende lo vendido de 1845 a 1851, con solo 6 fincas del clero secular. 
Se trata pues de restos de bie nes del clero regular, la mayor parte sacados por primera vez a su-
basta (80%) y que como puede verse en los índices de mejora no por ser los últimos o por haberse 
sacado a subasta más de una vez (normalmente procedentes de quiebras anteriores) bajaron en 
su cotización. 

El CUADRO Nº 45 prueba que el hecho de segundas y terceras subastas de las fincas es un 
fenómeno nada habitual en los prime ros años de la desamortiza ción y que no adquiere cierta 
importan cia hasta que se inician las ventas del clero secular. Si como algunos investigadores sos-
tienen fue un mecanismo del que se va lían los grupos de presión para lograr rebajas en los precios 
parece que no cabe atribuirle mas que una importancia muy tardía y relativa dentro de cada año. El 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro044.pdf
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he cho se reduce en la práctica a 1843 y 1844, y sobre todo en este último año, con evidentes cotiza-
ciones por debajo del valor inicial, pero que afectan a un total de bienes que no son otra cosa que un 
porcentaje ridículo del total de lo rematado ese año (el 1,7%). 

En el cuadro llama poderosamente la atención el alto valor medio de remate de las dos fincas 
vendidas al tercer intento en 1840. Como no es nuestra intención hacer en estas páginas de aná-
lisis de resultados microhistoria referida a entidades indivi duales (ya sea de fincas o de compra-
dores concretos) se nos va a permitir en este caso que hagamos una excepción y comentemos con 
detalle las peculiarida des de estas dos fincas pues son quizás de las más representativas de lo que 
aconteció con las fincas impor tantes en las que pudo haber algún problema. 

Una de las fincas, con fecha de anuncio de 13-5-38 apareció anunciada en el Suplemento del Bo-
letín Oficial de dos días más tarde. Procedente del convento de S.Agustín de Zaragoza consistía en:

«Una huerta cercada de tapias de 2 cahíces y 1 almud de tie rra con frutales regante del canal 
en las adulas confrontante con molino de herederos de Goicoechea y camino de las Tenerías, su 
valor capital en venta de 33.333rs y en renta 1.000» 

Como ve mos, no cabe una mayor exactitud en la capitalización y se anun ció sin descuento 
del 10% por gastos. La finca fue rema tada el 12 de junio (a los 30 días de su anuncio) a primeras 
ho ras del día (no era de las primeras de la lista) ya que en esta ocasión la subasta comenzó a una 
hora in tempestiva. Se anunció para las seis de la mañana a pesar de que lo normal era que se con-
vocara a los licitado res en las casas consistoriales de la capital a las 10. El 28 de agosto es la fe cha de 
la aprobación del remate a favor de Gerónimo Martín por un total de 180.000rs (índice de mejora 
de 540%) el cual posterior mente se declara en quiebra. 

La finca vuelve a anunciarse meses después, el 22-6-1839, con la única dife rencia que lo hace 
como huerta con tapias en lugar de huerta cerrada, pero con la misma extensión que tradu cida 
a sistema métrico y por localización da 0.9594 Ha. La apro bación del remate llega el 4-12-1839 
a favor de Leonardo Latorre por 178.000rs, es decir, sin que hubiera prácti camente deprecia ción 
alguna y este inte resado vuelve a quebrar. 

Finalmente, el 24-5-40 vuelve a anunciarse, esta vez como campo y un valor inicial de 33.000 
(se han deducido 333rs.) sien do rematada en 62.000rs (mejora de sólo 188%) por Florencio Iñigo 
y traspasada por éste a Zacarías Iñigo, el cual años después rea lizaría la escritura de propiedad 
con el notario Gorgonio Arnés el 28 de febrero de 1850. A nivel de caso concreto carecemos de 
explicación para esa evi dente pérdida de valor del remate, pero teniendo presente que la propia 
Administración reconoció el cam bio de calificación (pasa de ser huerta a campo), hay algo que 
nos hace sospechar que las dos primeras quiebras no son el resul tado de una acción preconcebida 
sino la constatación de que la finca en cuestión no respondía en calidad a las expectativas ini ciales 
que se habían hecho los primeros compradores. 

La segunda finca es mucho más importante y corresponde al único caso entre las 6.580 fincas 
que analizamos en que hemos procedido a agrupar como una sóla finca varios lotes que se des-
criben y tasan por  separado aunque con ciertos matices que la ha cen pecu liar. Su pequeña historia 
comienza el 16-1-1838, fecha en la que se anuncian a subasta 13 lotes situados en el municipio de 
Bulbuente y proceden tes todos ellos del Monasterio de Veruela. La subasta fue anulada por moti-
vos que desconocemos (quizá por causa de quejas en el modo en que se había hecho la distribución 
de lotes, ya que una nota de los Registros de Ventas solo aludía a que habían sido «protestadas»).



Microanálisis resultado de cruce de variables

143

De esa forma, el suplemento del Boletin de 5-1-39 publica el anuncio de nueva subasta «en 
virtud de Real Orden de 7 de octubre último» (es decir ha inter venido expresamente la administra-
ción central) «sirviendo de tipo para la venta de todas las fincas que se han de rematar en globo, la 
cantidad de 500.000rs. vn. que tiene ofrecidos D. Francisco Los-Ancos, en cumplimiento de lo man-
dado en dicha Real orden» 

Y dada la importancia de la finca, el Boletín termina el anuncio con las siguien tes palabras 
del Comisio nado D. José de la Cruz: «Lo que se anuncia al público con el objeto de que los que quie-
ran interesarse en la adquisición de las referidas fincas puedan acudir a hacer sus proposiciones al 
sitio señalado en el día y hora que se citan; para cuyo fin encargo a los Ayuntamientos que fijen este 
anuncio en el paraje más público de su respectttivo pueblo en beneficio del mejor servicio nacional»

A petición, al parecer, de un interesado concreto se dicta mina la venta en conjunto de los 13 
lotes previos. En este caso la descripción de la finca la desglosa el anuncio en sólo 5 par tes: el olivar 
de Toledo (1.053 olivos y derechos de agua de 17 horas y 3/4 de riego en cada ador), el olivar de la 
Estacada (453 olivos con de rechos de 6 horas y 1/4 de riego, siendo una hora por la mañana), una 
paridera de escaso valor, un molino harinero y otro contiguo de aceite. El valor total en tasación 
era de 186.244rs, pero como tipo inicial para la subasta se anuncia el medio millón ofertado por 
Los-Ancos. El remate a favor de Este ban de Gola, «vecino de la villa y corte Madrid» y por un total 
de 660.00rs llegó en mayo de 1839, dejando pues a Los-Ancos sin opción a ella. 

Sin embargo, Degola se declaró posteriormente en quiebra y el 15-3-1840 vuelve a anunciar-
se la finca, repitiéndose la nota inicial de que había de venderse «en globo», con idéntico valor 
de tasación y con la misma salvedad de que Los-An cos tenía ofre cido medio millón de reales por 
ellos. A pesar del anuncio en bloque lo cierto es que el re mate de la paridera y los molinos fue 
directamente para Los-Ancos y los dos olivares para Santiago Carbonell que los cede a Los-Ancos 
antes de pagar la primera quinta parte (¿era agente suyo?...). El remate, que en conjunto asciende 
a 625.000rs por las cinco ventas, se aprueba el 15 de mayo (sólo dos me ses después del anuncio y 
20 días después de la su basta) y la escritura se rea liza ante Gorgonio Arnés el 14- 4-1848. 

Se trata, pues, de una de las fincas más importantes de la provincia. En un principio, las ofi-
cinas la fragmentan para su venta hasta un extremo que obliga, tras la intervención del go bierno, 
a hacer marcha atrás y reagrupar los lotes en una gran explotación. Tras una quiebra, resulta 
que el comprador defini tivo es el que debió realizar la protesta por la fragmentación y que había 
hecho una oferta inicial. Sin embargo el proceso no fue sencillo y obligó al comprador a abonar 
125.000rs más de los que en principio tenía intención de abonar. 

Veamos ahora quién era el comprador. Francisco Los-Ancos no aparece como elector en las 
elecciones de 1836. En las elecciones de 1837 con sólo 539 votos en la primera vuelta no llega a 
la mayoría requerida para ser senador, pero en la segunda vuelta logra 804 votos y como supera 
la mayoría rela tiva logra el acta por la provincia de Zaragoza. Más tarde le vemos incorporado a 
alguna de las mu chas Juntas que se constitu yeron esos años, pero tampoco aparece como elector 
en 1843. En la escritura notarial y las facturas de pagos se le declara vecino del pueblo de Ainzón. 
Años después, sin embargo, en una relación de 20 de febrero de 1861, publicada en el Boletín 
Provincial, apa rece como vecino de Valencia y redi miendo censos de menor cuantía por fincas en 
La Almunia, Ricla, Calatayud, Maluenda y Velilla. 

Queda pues suficientemente aclarado que es un comprador de importancia y con un respeta-
ble peso político. Es decir, con las «credenciales» necesarias para poder atribuirle cierta capacidad 
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para realizar maniobras y «chanchullos». Los-An cos se queda efec tivamente con una finca de 
10.93 Ha de olivar en regadío, pero ello se produce a costa de mejorar en un 336% el precio ini-
cial en que había sido tasada y de ofrecer un 25% más de lo que había sido su oferta inicial. Y esta 
oferta debía ser bastante ajustada a la realidad de su valor ya que no era un asunto re ser vado y 
mantenido en secreto sino que se aireó públicamente y constaba en to dos los anuncios impresos 
de la finca tanto de ene ro de 1839 como de marzo de 1840. 

Si a pesar de todas las circunstancias que concurren en esta venta tanto con respecto a la cali-
dad de la finca como a la cali dad del comprador interesado en ella, resulta imposible hallar el menor 
rasgo de nepotismo o irregularidad en la gestión de las oficinas (que en todo caso se habían excedido 
inicialmente en parcelar en demasía) no será de extrañar nuestra postura de total desacuerdo con 
las re petidas acusaciones de muchos investigadores tendentes a teñir de inmoralidad la gestión 
desamortizadora. Se ría de agradecer que esas acusaciones dejaran de ser deduc ciones ideológicas 
y se con virtieran en demostraciones concretas. 

Los CUADROS Nº 46 y 47 ofrecen por años la secuencia de lo que se fue vendiendo en cada 
partido judicial. El primero agrupa los datos por partidos y el se gundo lo hace por años de manera 
que se facilite la doble perspectiva. Sin entrar en otros posi bles pormenores queremos aprovechar 
este cuadro para una sola cosa: ver con la realidad de los datos hasta qué punto puede sos tenerse el 
repetido aserto de que la desamortización empeoró la situación del campesinado del Bajo Aragón 
(con su secuela de pre sumibles aumentos en los arrendamientos) y que actuó como un cal do de 
cultivo favorable para que arraigaran allí las tesis y ac titu des carlistas. 

Concedamos, en un exceso de esplendidez, que pertenecen por entero al Bajo Aragón los par-
tidos judiciales de Caspe, Belchite, Daroca e incluso Pina de Ebro. Y como no tiene sentido con-
templar lo que se vendió una vez acabada la guerra carlista nos limitare mos a la superficie de 
extensión rústica vendida y que fue anun ciada hasta fines de 1839: 

Partido de Caspe 149.00 Ha.
Partido de Belchite nada
Partido de Daroca 46.94 Ha.
Partido de Pina de Ebro 90.73 Ha. 
Total 286.67 Ha 

Los datos son lo suficientemente elocuentes como para no insistir en la idea de que resulta 
absurdo atribuirle a esas 286 hectáreas ningún protagonismo a la hora de explicar las causas del 
carlismo en la zona.

El CUADRO Nº 48 nos presenta la evolución de las ventas del clero regular distinguiendo 
entre frailes y monjas, grupos a los que se les enajenó un total de fin cas muy igualado en número. 
Los de las órdenes femeninas comenzaron a ponerse en venta a finales de 1837. Si observamos 
la proporción anual del número de fincas de cada procedencia se aprecia que durante 1838-40 el 
número de las fincas de monjas es casi el doble que el de los frailes, y en 1842 y 1843 vuelve a ser 
supe rior. Arrancando de 1838 la propor ción no se mantiene si nos atenemos al valor de lo rema-
tado pues los porcentajes durante los tres primeros años tienden a aproxi marse y en 1841 y 1843 
es más lo que se remata de los frailes que de las monjas. 
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Las primeras fincas que se vendieron de las monjas fueron las que obtuvieron medias de 
remate más altas, percibiéndose la tendencia a ser de menor precio las de años sucesivos. Sin 
em bargo, no cabe decir lo mismo con respecto a las fincas de orde nes religiosas masculinas cuya 
media de remate se mantuvo alta, sin ape nas diferencias excepto en 1842-43, y siendo las anuncia-
das en 1841 (el 14,2% del total de las de frailes) las que salie ron a subasta con un valor inicial más 
alto y ob tuvieron medias de remate muy por encima de las de cualquier otro año. Algo pare cido 
pasa con las de monjas de 1844, pero se trata de un reducido número de fin cas y no se le puede 
atribuir el mismo protagonismo. 

Como resumen, pues, cabe señalar que si bien en los bienes de monjas (en conjunto de bas-
tante menos valor que los de los frailes) se percibe una tendencia a que las mejores fincas se vendan 
primero (¿son las fincas urbanas?...), ese no es el caso en absoluto por lo que respecta a las fincas de 
los conventos masculinos. 

El CUADRO Nº 49 nos ofrece una panorámica por años sobre la evolución de las ventas en 
función de su carácter rústico o ur bano, en la que podría prescindirse de la fila de «Otros» debido 
a su escaso número. Dado el menor peso de las fincas urbanas en cuanto a número total (aunque 
no tanto en cuanto al valor inicial o de sus remates), en este cuadro es preferible observar la co-
lumna de porcentajes con respecto al total de rústica o de urbana en vez de la proporción con 
respecto a las vendidas ese año. 

La tendencia, varias veces apuntada, a que las fincas urba nas se vendieran antes que las rús-
ticas es puesta claramente de mani fiesto por los datos. Por ejem plo, durante los tres primeros años 
(1836-38) se vendió el 18,5% de las fincas rús ticas con un por centaje de remate de 23,3% sobre el total 
de rústica. Los bie nes urbanos vendidos durante el mismo período alcanzan con res pecto al total de la 
propiedad urbana un 46% en cuanto a número de fin cas y el 54,6% por el valor de remate. 

Y la tendencia es aún más clara desde el principio si nos fijamos en la pro porción que dentro 
de cada año representan los remates de un tipo u otro de fincas y tenemos presente que si las pro-
porciones varían de signo en 1842 ello no hace sino confirmar la tendencia, pues significa que al 
irrumpir en el mercado un con junto nuevo de propiedad (la del clero secular), las urbanas vuel ven 
a adquirir mayor protagonismo. 

Los CUADROS Nº 50 y 51 se ocupan exclusivamente de las fin cas rústicas agrupadas en 
categorías. En ellos se puede apreciar el peso de cada tipo de finca rústica dentro de cada año en 
rela ción con los de más tipos y la secuencia de venta de las de la misma clase a lo largo de los años 
en que hubo anuncios de venta de esa categoría concreta de fincas. 

De las muchas cosas que se podrían decir a partir de estos cuadros no limita remos a señalar 
algunas: 

–Las tierras de labor constituyen todos los años y en pro gresivo aumento el porcentaje mayor 
de fincas vendidas cada año pero no así el de los remates (sobre todo el primer año). Abarcan el 
82,2% del total de fincas rústicas, pero en remate sólo alcan zan a ser el 57,2%, y en superficie el 
56,5% con una media de extensión aproximadamente de 1 Ha. que es superada los dos prime-
ros años pero también el quinto, sexto y último, que son años, ade más, de mejora de cotización 
excelente. 

–Las tierras de huerta y huertos no llegan a 1/2 Ha. de media y consituyen sólo el 1,3% de la 
superficie total vendida y el 7% de los remates (en valor inicial el 5%). Se vendieron con mejoras 
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bastante altas y siguiendo una pauta de ventas se mejante a la de los campos (con crestas en 1839-
40 y 1843-44). 

–El olivar afecta al 6,8% de las propiedades. Son fincas con una media de 1 Ha. Con un valor 
de remate del 8,2% y exten sión del 4,6% del total de la rústica. La cuarta parte de la tie rra de olivar 
se vendió en 1840, pero en 1836 forma una parte muy sus tancial del conjunto de rústica vendido 
ese año (14 Ha. de olivar que for man el 29% del número de fincas y el 14,4% del to tal de superficie 
vendida) a pesar de que parece que no fueron los olivares de mayor tamaño los que se vendieron 
primero. 

–En el apartado de «otros» predominan los yermos, montes y pardinas (ver cuadro 4). En 
conjunto fueron pocas fincas y lo más característico de su ritmo anual de puesta en venta es su 
inesta bilidad. Siendo el 2,9% de las fincas logran un 8,2% de los rema tes que correspondía al 6,4% 
del valor inicial (se vendieron bien), des tacan por su tamaño que pasa de casi 10 Ha en 1836 a 12 
y media en 1837 y a 66 Ha en 1838. En total el 22,7% de la super ficie rústica vendida 

–Las torres o granjas aluden a casas con sus tierras ane jas. Se vendieron 56 y son las fincas 
que obtuvieron medias de remate más alto. Las 5 del primer año, con 27,5% Ha. de media y casi 
medio millón de media de remate conforman el grupo de las más caras de toda la desamortización 
(junto a las 6 torres vendi das en 1839, que las superan en este sentido aunque eran mucho más pe-
queñas) y, sin lugar a dudas, pueden haber servido para dar pie al tópico de que la desamortiza ción 
se puso en marcha para favorecer a las grandes fortunas. Durante los prime ros años el peso de estas 
fincas en el total de remates de rústica de cada año es considerable, pero si observamos la columna 
de porcentajes del valor inicial de lo que se fue sacando a la venta cada año re sulta aparente que 
no cabe hablar de precipitación alguna sino de una dosificación muy equilibrada a lo largo de los 
seis prime ros años con un claro freno en el tercero. Además, tampoco con viene sacar las cosas 
de quicio pues las 11 fincas mencionadas se limi tan a ser el 3% de la su perficie rústica vendida y 
no llega ría siquiera al 5% si considerásemos únicamente las tierras apro ve chables agrícolamente, es 
decir, aunque excluyésemos a yermos y montes del total de rústica vendida. 

–La media de extensión de las viñas es superior a la de los campos, huertos y olivares aunque 
tanto su precio medio como la mejora son los más bajos de todos los grupos de rústica. Nunca 
constituyern un porcentaje destacado de lo que se vendió cada año y su ritmo de venta refleja 
una concentración en torno a 1837-38 y 1841, llamando la atención la escasa cotización de las 
anuncia das en 1837 que es la más baja de cualquier tipo de fincas en todos los años anteriores a la 
desamorti zación de Espartero. 

De todas formas, la tendencia a la baja cotización se da en 1837 en todo tipo de fincas rús-
ticas (no en las urbanas tal como se aprecia en el cuadro 52 y 53) y ello se refleja igualmente en 
el resumen por años de la parte inferior del cuadro. Dado que las fincas de ese año no iban a ser 
precisamente las peores de todo el clero regular, lo cierto es que carecemos de explicación para 
ello. Aunque soco rrida, pero no por ello carente de lógica, la única explicación que se nos ocurre 
es la de una mayor prevención a comprar fincas rústicas en despoblado y fuera de la ciudad en 
un año que vió la caída de Mendizábal y en septiembre la llegada a Madrid de la Expedición Real. 
La inseguridad en determinadas zonas de la provin cia quedó puesta en evidencia el 5 de marzo 
de 1838, fecha en que las tropas car listas de Cabañero entraron en la propia capital de la región. 

Es decir, 1837 es un año crítico en el que no estaba nada claro cual iba a ser el resultado de la 
guerra y si se garantiza ría o no el disfrute de las fincas a largo plazo y en el que la insegu ridad general 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro052.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro053.pdf


Microanálisis resultado de cruce de variables

147

y la proliferación de partidas en el campo tampoco garantizaba la posibilidad del disfrute inmediato 
de ese tipo de fincas. Si ello fuera así, habría pues que renunciar a algunos tópicos de contubernios 
y com promisos del gobierno con los gran des especuladores y proveedores del ejército con los que 
estaba en deuda y tener que aceptar que la actuación del carlismo ayudó a que ese año se vendie-
ran más baratas las fincas rústicas faci litando su ac ceso a los más osados y a los que no sólo tenían 
eso que perder si se perdía la guerra. En conjunto las ventas de ese año significaron un 9,2% del 
valor inicial que correspondió a sólo el 6,7% de los remates y afectó a un 10,7% de la superficie 
vendida. 

Los CUADROS Nº 52 y 53 ofrecen una perspectiva similar a la de los dos anteriores, pero en 
este caso referida a los diversos grupos de fincas urba nas. Las viviendas constituyen las 3/4 par tes 
del valor inicial y de remate de todo lo subas tado. Su impor tancia relativa dentro del total de urba-
na rematado cada año es abrumador y sobre todo en los primeros años. De 1836 a 1838 se vendió 
el 42,8% del nú mero de viviendas, pero ello supuso en re mate el 64,9%, dato que pone cla ramento 
de manifiesto el hecho varias veces mencionado de la prisa por vender cuanto antes las urbanas y 
sobre todo las de buena calidad. 

Sin embargo, hay que destacar que los bienes que hemos cali ficado como comerciales e indus-
triales, y de los que en principio se debía estar sacando una mayor utilidad en rentas y cabía espe rar 
un mayor esmero en su conservación por parte del arrendata rio, no manifiestan en absoluto esa 
tendencia a concentrar las ventas en los primeros años. 

El CUADRO Nº 54 clasifica las fincas en función del valor de los remates y manifiesta a lo 
largo de todo el período la tenden cia de las mejoras de cotización a ser superiores cuanto más cara 
es la finca. En cuanto al número de las vendidas cada año de cada tipo se observa la tendencia a 
distribuirse claramente con un perfil de curva normal cuya cúspide se sitúa en las fincas de valor 
medio en las fin cas del clero regular. 

En las del clero secular (1843-44) predomina netamente el número de las fin cas de valores de 
remate más pequeños. Las pro porciones son distintas si nos ate nemos al valor de los remates pues 
lógicamente a un número de fincas que puede ser similar en cada extremo (las más baratas y las 
más caras), estas últimas se lle varán un porcentaje del total de re mates del año que será mu chas 
veces superior. Los saltos no son tan acusados ni tan siste máticos, sin embargo, si nos atenemos al 
volumen de superficie rústica que ello implica cada año. 

El CUADRO Nº 55 aclara la distribución de ventas anuales en función del ta maño de las fin-
cas rústicas y alguna urbana. Las que figuran sin extensión corres ponden casi en un 100% a fincas 
urbanas. Las proporciones anuales de las fincas sin extensión disminuyen regularmente hasta 
1841 (fincas del clero regular) y lo mismo sucede después con las del clero secular. La tendencia 
es la misma si nos atenemos a los porcentajes de remate aunque distribuidos de una forma más 
irre gular. 

Entre las fincas con extensión, las de más de 4 Ha contribu yen a los porcenta jes anuales de 
remate de una forma contundente en los dos primeros años, sobre todo en 1836 en que superan 
neta mente al conjunto de los restantes tipos de fincas. En 1838 casi desaparecen, pero en 1839-
40 vuelven a surgir con una notable proporción pero que no sobrepasa los porcentajes de otras 
fincas de menor tamaño. En 1841 (final de ventas importantes del clero regular) la importan cia 
en remate y valor inicial de estas fincas de mayor tamaño es superior a la de ningún otro año, 
tanto si tenemos en cuenta sólo las fincas con extensión o todas ellas (afectando a más fincas, a 
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más inversión a pesar de una media de re mate in ferior y a cuatro veces más extensión que las 
vendidas en 1836). 

La evidencia no puede ser más clara: las fincas de mayor tamaño no fueron las primeras que 
se vendieron y aunque los índi ces de mejora de cotización en su basta descendieron algo conforme 
transcurrió el tiempo siempre fueron elevados y en casi todas las ocasiones los más altos dentro de 
las cotizaciones de cada año, superando incluso la media de cotización de las fincas sin exten sión 
(presumiblemente urbanas). 

El CUADRO Nº 56 nos ofrece una panorámica por años sobre la evidente, constante y ma-
siva realidad de las cesiones de fincas. Como ya apuntamos en el capítulo dedicado a la revisión 
legisla tiva la compra para ceder fue un hecho habi tual y nuestra opinión es que mayoritariamente 
responde a una tarea de encargo previo en la que el representante del verdadero comprador actúa 
dentro de unos márgenes de puja que le han sido indicados por éste. Como hemos dicho, se trata 
mera mente de una conjetura, pero puede qui zá ayudar a explicar el hecho de que las ventas con 
una cesión («por encargo») den índi ces de cotización superior a la de las que no se cedieron (el 
agente no juega con su dinero y además es posible que actúe a comisión sobre el valor de remate). 

Ello ocurre la mayoría de los años, con la excepción de 1837 (año peculiar y en el que las 
cesiones tienen menos impor tancia), de 1841, en el que el índice de mejora de la reducida propor-
ción de las que no se cedieron es ligeramente más alto, y de 1844, en el que los índices son prácti-
camente iguales. A la vista de los da tos, y elaborando todavía un poco más la conjetura hasta rozar 
lo inverosímil, podría deducirse que el hecho de que muchos com pra dores actuaran normalmente 
por medio de agentes no sólo no fue perjudicial para las ventas sino que permitió a la hacienda el 
obtener unos ingresos un poco más elevados que los que hubiera obtenido si hubieran estado presen-
tes en la subasta los verdade ros interesados. Los calificados como agiotistas, especuladores, nego-
ciantes y aprovechados en general, quedarían trasformados así en instrumentos involuntarios que 
contribuye ron positivamente a la mejor cotización de las fincas. 

El CUADRO Nº 57 distribuye por años las fincas que hemos calificado como adquiridas 
por compradores de clase social baja, los cuales, simplificando, vienen a ser los que no votan, no 
com pran en total bienes tasados por más de 20.000rs o rematados por más de 50.000rs y tampo-
co son vecinos de fuera de la provincia. A destacar fundamentalmente, su escasa participación 
cualquiera que sea la columna en que centremos nuestra atención, sobre todo en las fincas del 
clero regular. 

El CUADRO Nº 58 se ocupa de analizar únicamente la figura del comprador y el CUADRO Nº 59 
el número de fincas que adquieren los compradores del cuadro anterior. Refleja el minucioso deta lle 
de una elaboración bastante sofisticada que obliga a aclarar los conceptos que aparecen en los distin-
tos encabezamientos. En pri mer lugar, dado que hablamos de compradores, la fecha se re fiere al año 
de aprobación del remate y no se han sumado las ci fras de los últimos años a las de 1845 tal como 
veníamos haciendo al ope rar con los años de anuncio de las fincas. El «total» de 1620, 865, etc. com-
pradores de la fila inferior corresponde a sumar los compradores diferentes que intervienen cada año 
y un comprador puede comprar en distintos años. Las columnas aluden a: 

–número total de compradores del año

–número de compradores que son rematantes (=remata)

–número de compradores que adquieren por cesión (=cesión)
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–número de compradores que compatibilizan ser rematante en ocasiones y otras adquirir 
por cesión (=remata/cesión)

–número de compradores que adquieren fincas fuera del pue  blo de su vecindad.

–número de compradores que compran fuera del partido

–número de compradores que compran fincas que salieron más de una vez a su basta.

–los porcentajes son unas veces de columna con respecto al total de esa clase y otras veces de 
fila, o sea, con respecto al total del año en cuestión. 

El cuadro 59 aborda los mismos conceptos pero referidos al número de fincas y la media de 
fincas por comprador, faltando únicamente el número de fincas ad quiridas por los que son a la vez 
rematantes y compradores por cesión de otro. 

Si atendemos en primer lugar a los compradores que compagi nan el rematar personalmente 
con la obtención por cesión cabe des tacar que en conjunto forman una proporción reducida y 
que suele darse con más frecuencia en los años de venta de bienes del clero regular. El año 1840 
es el año en que se da con mucha más frecuencia que ningún otro y sólo afecta al 21,6% de los 
compra dores del año. De ello podemos concluir que la mayoría de los compradores tanto en su 
conjunto como por años, o bien aparecen sólo como rematantes o sólo como compradores por cesión 
de otro rematante, apuntando así a cierta pauta de comportamiento que da más signi ficado a las 
columnas que se ocupan de los que sólo rema tan o sólo adquieren por cesión. 

En 1836, 1838, 1844 y 1848 predomina la figura del rematante que compra para sí, sobre todo 
en 1844, año en el que se concen tran muchos de esta clase y en el que participa un mayor núme-
ro total de compradores distintos (408, que su pone  el 36% con arre glo a los 1133 compradores 
distintos que participaron en la des amorti zación). Los mayores porcentajes de compradores por 
cesión se obtiene n el período 1839-41. 

Los compradores que participan en la compra de bienes fuera de su pueblo o de su partido judi-
cial son entre 1836 y 1839 mu chos menos de los que cabría espe rar, produciéndose las propor ciones 
más elevadas en este sentido en 1840 y 1841, es decir, coincidiendo en buena parte con los máximos 
reflejados de compra dores que adquieren por cesión. 

En el cuadro 59 puede apreciarse el volumen de fincas afec tadas por la ac tuación de los 
diversos tipos de comprador que hemos reseñado. La columna que se ocupa de las fincas su-
bastadas más de una vez muestra que el 81% de los ca sos se dio en 1843-44. En 1844 se aprobó 
el remate de 1.635 fincas (la cuarta parte del número total de fincas vendidas y en él se dan los 
porcentajes más altos ya que son todos de columna y en ello influye el ele vado número de fincas 
vendidas ese año. En las medias de número de fincas adquiridas por cada comprador se produce 
un aumento gradual casi perfecto de 1836 a 1841 en todos los conceptos ex cepto en las columnas 
de bienes adquiridos fuera de la localidad de vecindad del comprador en los que la graduación no 
es tan cla ra y que se caracterizan, además, por ser medias de número de fincas por comprador más 
elevadas.

El CUADRO Nº 60 es una especie de continuación del cuadro 58, pues se ocupa sólo de 
compradores, pero en este caso el fac tor diferenciador estriba en que las columnas se refieren a 
cada comprador teniéndolo en cuenta solo una vez, es decir, la primera vez que interviene en la 
desamortización. La primera columna, con el to tal de compradores que interviene cada año se 
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ofrece como refe rencia. La se gunda muestra los que se incorporan ese año a la desamortización y 
las restantes muestran como se produce esa in corporación. 

El cuadro es menos superfluo de lo que parece a primera vista pues, de he cho, en la colum-
na siguiente, al ocuparse de los que actúan como rematantes nos está reflejando exactamente (y 
parcialmente) el número de «caras nuevas» que cada año se van incorporando como rematantes, 
es decir, participando activamente en las subastas. Y ese es un criterio válido para someter a exa-
men el famoso aserto de Antonio Flores, de que pasadas las prime ras subastas, después, siguie ron 
siendo siempre las mismas caras más o menos. 

En líneas generales, la incorporación de compradores nuevos con respecto al total de com-
pradores que actúan cada año va ofre ciendo proporciones (de fila) más bajas conforme pasan 
los años. El primer año son todos nuevos y cada año lo van siendo menos hasta que aparecen los 
bienes del clero secular en que vuelven a subir las proporciones. 

Pero lo más interesante es observar la proporción (de fila) de personas que son rematantes 
nuevos cada año (las caras nuevas entre los licitadores que se lle van la puja por la finca). El se-
gundo y tercer año se mantiene una notable propor ción de com pradores que efectivamente se 
incorporan a la desamortización ac tuando como rematantes y es a partir de 1839 cuando parece 
que comienzan a verse con más frecuencia sujetos que han comprado con anterioridad en uno u 
otro concepto. 

Pero antes hemos dicho que nuestra medición no sólo era pre cisa sino que también era par-
cial. Dado que en este análisis es tamos operando con los nombres de los compradores definitivos 
hemos despreciado (una vez anotado como dato que esa finca ha sido cedida), los nombres de 
los rematantes que cedieron y si su másemos algunos de ellos (también hubo incorporaciones 
sucesi vas de rematantes que no se quedaron las fincas), las proporcio nes globales de caras nuevas a 
lo largo de todo el proceso des amortizador serían más elevadas de lo que refleja el cuadro. Antonio 
Flores tendría todavía menos razón de la que pretende si es que estamos dispuestos a concederle un 
cierto grado de cré dito. 

Ateniéndonos a los que compran por primera vez como rematan tes o por ce sión son muchos 
más los que lo hacen por cesión en 1840-42 mientras que lo contrario sucede sobre todo en 1836 
y 1844. En porcentajes de fila, los que com pran por primera vez fuera de su localidad son más en 
1840, 1843 y 1844, pero los que compran fuera del partido son muchos menos en 1844. 

Los CUADROS Nº 61 y 62 constituyen en realidad una sola ta bla cuya multi tud de colum-
nas se ha partido, por problemas de espacio, en dos cuadros. En la mayoría de los conceptos se 
dis tin gue por años los valores de lo adquirido como rematante y de lo adquirido por cesión. 
De esa forma no se juega únicamente con los números de fincas y de compradores como en los 
cuadros ante riores, sino que se abordan los valores iniciales, remates, ex tensiones, mejoras, etc. 
co rrespondien tes a las fincas afectadas. 

Algunos de los datos de estos cuadros son parecidos a los del cuadro 56 que clasificaba las 
fincas por el número de cesio nes y año de anuncio. Ahora la distin ción es más escueta y dico-
tómica entre lo rematado y lo cedido por años de rema te. Las me joras más altas suelen corres-
ponder a los que compran por cesión. Los años en que no es así (sobre todo 1840, 1841 y 1844) 
coinci den en ser los años en que la proporción de compradores (y número de fincas adquiridas) 
que rematan para sí mismos es inferior con respecto al total del año. 
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La posible conclusión sería contradictoria a la conjeturada por nosotros a par tir del cuadro 56: 
la presencia masiva de rema tantes que lo hacen para ceder in fluye en el «abaratamiento» en la coti-
zación. Y ello con tradice lo anteriormente apuntado. No creemos que lo invalide, pero sí cabe que lo 
matice, y haya que aña dir que si entre los que asisten a los subastas predominan excesivamente los que 
están allí para ceder, ello fuerza a los que rematan para sí a aumentar ligeramente las cantidades que se 
ven obligados a pagar por las fincas. Pero como ya dijimos, todo esto no deja de ser mera espe culación 
y que si se desea (aquí entra lo ideo lógico) se puede interpretar totalmente en sentido contrario.

Ateniéndonos a los porcentajes de extensión rústica adqui rida por remate o por cesión en 
el conjunto de los tres primeros años la proporción es favorable a los rematantes (sobre todo en 
1838), de manera que de las fincas rústicas entregadas en ese período inicial no se puede decir 
con igual fundamento que de las de años posteriores que se compraran para ceder. Y por lo que 
respecta al montante de los remates de unos y otros cabe señalar lo mismo: el porcentaje de lo des-
embolsado por los que rematan la subasta y se quedan con la finca (no recurren a agentes que les 
representen) es superior durante los tres primeros años. Con res pecto a las medias de extensión 
de las fincas, quizá cabe desta car el hecho de que las fincas de mayor tamaño (años 1837, 1841, 
1848 y 1849) parecen haber quedado directa mente en manos de com pradores que remataban 
directamente la subasta. 

Los CUADROS Nº 63, 64 y 65 distribuyen los compra dores dife rentes que compraron bienes 
durante estos años según el número de años distintos en que adquieren bienes (fecha de anuncio). 
El primer cuadro tiene en cuenta a todos los compradores y fincas, el segundo sólo a los compra-
dores que adquieren fincas re matadas por ellos mismos y el tercero sólo a los que adquieren fincas 
por cesión de otros. Los porcentajes se refieren siempre al total de todo lo vendido en la provincia 
y las medias se refieren a los totales de cada com prador (ex cepto en la columna de extensión rús-
tica que son de las fincas). 

El cuadro 63 evidencia que el 75% de los compradores adqui rieron bienes su bastados durante 
un sólo año y supera el 90% los que lo hicieron a lo largo de uno o dos años, situación que afec ta apro-
ximadamente a la mitad del número de fincas y valor total de los remates. El grupo de compradores 
que actúan en tres años dis tintos no es muy numeroso (5,2%) pero se llevaron un 22% del to tal de 
los remates y de la superficie rústica, siendo sus fin cas las de mayor tamaño. 

Las medias de remate y número de fincas de los compradores crecen confor me aumenta el 
número de años en que intervienen, con la única excepción de los 5 compradores que participan 
6 años que no siguen la tendencia (tampoco en cuanto a compras fuera del partido o del pueblo 
de vecindad) pero que sin embargo son los que muestran las mejoras más altas y adquieren fincas 
bastante grandes. Parece como si fueran compradores muy selectivos. 

El cuadro incluye a los compradores independientemente de que adquirieran como rema-
tante o por cesión y creemos que deja suficientemente claro que fueron muy pocos los que pare-
cen haber estado permanentemente ojo avizor para apro vecharse de las subas tas de bienes ecle-
siásticos. Los datos muestran claramente que la pauta de conducta normal de la mayoría de los 
compradores consis tió en adquirir bienes a lo lar go de un período reducido de tiem po, bienes 
que muy pro bablemente procedían o estaban situados en un lugar muy concreto y que una vez 
satisfecho ese interés, los com pradores pasan a desentenderse de la desamortiza ción.

Si observamos los cuadros 64 y 65 los porcentajes de número de comprado res se distribuyen 
de una forma muy paralela. En con junto afectan a un total de compradores muy similar ya que el 
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58,3% actúan como rematantes y el 60% ad quieren por cesión, pero por valor de lo rematado los pri-
meros adquieren sólo el 39,4% mientras que los segundos alcanzan un 60,6%. Entre estos últimos se 
acusa además una tendencia a tener más incidencia los que par ticipan dos y tres años que entre los 
rematantes. Los cua dros no distinguen si el comprador es sólo rema tante, cedido o ambas co sas a 
la vez (hecho que sí se ha controlado más adelante en el apartado  en que se estudiamos al grupo 
de com pradores vecinos de Zaragoza capital) y por eso el porcentaje del total de comprado res, si 
sumamos ambos, es más de 100. Pero los porcentajes de lo que compran (referidos a información 
sobre las fincas) sí que totalizan 100. En líneas generales per miten las mismas con clu siones que 
en el cuadro 63. 

El CUADRO Nº 66 muestra la distribución de ventas, por meses y años, úni camente de los 
bienes del clero secular. Las mejoras más altas corresponden a las medias de remate de fincas más 
ele vadas lo cual apunta una vez más a las formas de pago (la opción a pagar en papel esos bienes), y 
el hecho se acusa de un modo destacado en la media de remate de las fincas rústicas vendidas en 
octubre de 1842, que son con mucha diferencia las fincas con un promedio de precio más ele vado. 

El rasgo más sobresaliente que descubre el cuadro es la asombrosa concen tración de ventas 
que se produce en tan sólo los cuatro primeros meses de 1844. Entre enero y abril de ese año se vendió 
el 60,8% del número de fincas (habría que añadirle lo que se subastó que no llegó a venderse) y el 
39,7% del valor total de remate de los bienes del clero secular. 

El CUADRO Nº 67 es la plasmación de una simple curiosidad. Distribuye el total de lo des-
amortizado en la provincia por meses de anuncio y muestra sencilla mente la existencia de una 
cierta falta de uniformidad en el reparto. Los bienes rús ticos anuncia dos en la segunda mitad del 
año parecen de un remate medio más elevado y entre los urbanos el fenómeno se produce entre 
julio y septiembre. Los meses centrales, de mayo a septiembre figuran como los más escasos en 
número de fincas anunciadas. 

5. 3. Las fincas 

El CUADRO Nº 68 muestra en 13 páginas y agrupadas por parti dos judiciales, las localidades de 
ubicación de las fincas y lo que se vendió en cada una de ellas. Junto al total se especifica las que 
procedían del clero regular o secular y en cada caso si se trata de rústica o urbana. Gracias a las 
columnas con datos sobre la im portancia de lo adquirido por compradores que no eran del pue-
blo se puede apre ciar en cada caso la importancia de lo adquirido por los vecinos de la localidad 
de la finca (% de nú mero de fincas, de remate, de valor inicial, de extensión rústica y de rentas). 
Incluye el dato del porcentaje de fincas que perte necían originariamente a una institución de fuera 
del pueblo. 

La información adquiere mayor interés para los lugares en que se vendieron más fincas. Ello 
suele coincidir con las cabezas de partido, siendo de destacar la existencia de varios pueblos con 
muchas ventas en el de La Almunia. El primer pueblo que apa rece de cada partido se ha marcado 
con una señal «****» antes del nombre y se ha añadido además, entre paréntesis, el nombre del 
partido de que se trata. La ordenación de pueblos es pues alfabé tica dentro de cada partido judi-
cial. 

Los CUADROS Nº 69 y 70 agrupan las fincas por partidos judi ciales. En el primero se apre-
cia la importancia proporcional en cada partido del total de fincas clasificadas por su valor de 
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remate (los porcentajes de partido suman 100) y en el segundo la de las rústicas en función de su 
extensión. A destacar el peso que sig nifican en ambos casos los porcentajes de las fincas más caras 
y grandes en los partidos de Ateca (Monasterio de Piedra), Caspe (Monasterio de Rueda) y Sos 
(Monasterio de San Juan de la Peña y otros). 

Zaragoza fue el partido en el que hubo más ventas y es a la vez en el que el reparto de fincas por 
categorías de remate es más equilibrado. En ese sentido Calatayud se le aproxima, con la diferencia de 
que las fincas más caras desempe ñan un proporción menor. En Tarazona, que fue el segundo partido 
en número de ven tas el predominio de las fincas con bajo remate es contundente. Si se contem plan 
los cuadros con cortes que incluyan mas de una fila, como por ejemplo de 12.500 a 50.00rs o de 1 
a 4 Ha pueden observarse diferencias entre partidos que resultaría demasiado prolijo transcribir.

El CUADRO Nº 71 es un cuadro de apariencia más simple que otros porque lo que pretende 
básicamente es presentar los pre cios medios por hectárea de los distintos tipos de fincas rústi cas 
que se vendieron.

En un principio calculamos esos precios en función de los remates obtenidos por las fincas. 
Pero a la vista de que en el montante del remate influyó poderosa mente la forma de pago de la 
finca, finalmente hemos optado, para evitar distingos entre regu lar y secular, ofrecer también el 
precio medio de la tierra en función del valor por el que fue anunciado y considerar este dato de 
mayor interés real. A partir de las rentas de las fincas he mos calculado igualmente el rendimiento 
anual medio por hectárea de las de cada tipo en cada partido. 

En el caso de las torres o granjas los precios y el rendi miento por hectárea están deforma-
dos al alza debido a que tanto en las rentas como en el valor inicial se incluyen edificios de más 
o menos valor que encarecen la finca. En todos los ti pos de fincas las diferencias entre partidos 
son notables y como no que remos en trar en detalles, aparte de destacar la excelente renta bilidad 
y precio por hectárea de los huertos y el olivar, aludi remos únicamente a un dato que no aparece 
en el cuadro pero que se puede deducir por omisión: en todo el partido judicial de Ca riñena (ac-
tualmente tierra de vinos por excelencia) no se vendió ni una sola viña. 

Los CUADROS Nº 72, 73 y 74 desglosan las fincas por proce dencias: las de frailes, monjas y 
clero secular son clasificadas por rústica y urbana, después por categorías de rústica y urbana y 
finalmente por valores de remate de las fincas. 

Los CUADROS Nº 75, 76 y 77 distinguen dentro de la proceden cia por sexos si se trata de 
monasterios o conventos y dentro del clero secular los distintas gru pos. Y esas variables se cruzan 
con las de tipos de fincas, valores de remate y ta maño de las fincas. 

Finalmente, los CUADROS Nº 78, 79, 80 y 81 amplían todavía más la pers pectiva y detallan 
sólo para las órdenes religiosas del clero regular los mismos as pectos que los cuadros anteriores 
más el de las fincas por su valor inicial (aspecto éste que puede ayudarnos a saber si fueron fincas 
que se subastaron también en Madrid o no). 

5. 4. Los compradores 

5. 4. 1. Nota previa 

En los apartados que siguen abordaremos las mismas variables que nos vie nen siendo familiares 
y que aportan información sobre las fincas, los dueños origi narios o los compradores. Todas esas 
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variables ya fueron abordadas, considerándolas individualmente, en la primera parte de nuestro 
análisis y lo único que se hace ahora es cruzarlas con una característica determinada de los com-
pra do res. En la mayoría de los cuadros la variable principal de la primera columna que sirve para 
generar las filas se desglosa en función de la «importancia del compra dor» 

Un comprador puede ser más o menos importante según la óp tica desde la cual se le observe. 
En ocasiones lo hacemos en fun ción del valor total de sus rema tes y otras en función del número 
de fincas o del total de extensión adquirida. La calificación de un comprador como más o menos 
importante se ha realizado a a base de ordenar todos los compradores (en el caso de la extensión 
sólo los que adquieren fincas con superficie conocida) por el total de esos conceptos y de mayor 
a menor. El primer 25% de nombres de la lista son considerados «Grandes», el 50% siguiente 
«Medianos» y el 25% restante «Pequeños». Es decir, en nuestro total de 1133 compradores de la 
provincia a 567 se les considera de mediana importancia y a la mitad de ese número (283) de cada 
una de las otras dos categorías. 

La «importancia» es pues una categoría en términos relativos que no depende básicamente 
de lo que cada comprador adquirió sino de la posición que ocupa des pués de ver lo que compra-
ron los de más. Los cuadros resultan repetitivos y su pre sentación monótona y necesariamente 
breve ya que en la mayoría de los casos son ma tices de detalle de un interés muy local o concreto. 
A un lector que no esté muy especialmente interesado le deja del todo indife rente el hecho de que 
en el partido judicial tal o cual la pro porción de medianos compradores sea mayor que en otros o 
que ad quieran un porcentaje mayor o menor de extensión rústica. 

En todos los cuadros los porcentajes hacen referencia al total desamortizado en la provincia 
(excepto los evidentes de fila tales como los que muestran la pro porción de bienes adquiri dos 
fuera del pueblo o del partido) con objeto de dar una visión global. Ello conduce a que la mayoría 
de los porcentajes sean muy pequeños cuando sean muchas las filas que intervienen en el cua dro. 

En las tres columnas finales de cada cuadro suelen figurar tres conceptos de mejora en la co-
tización de las fincas. La final y sin más especificaciones corres ponde siempre a la de fila y afecta 
a todo lo comprado por los compradores de una categoría u otra. En las dos columnas previas se 
ofrece unas veces la mejora de las fincas adquiridas fuera del pueblo y del partido y en otras la de 
las fincas adqui ridas como rematante o que hubieran sido subastadas más de una vez. Para efec-
tuar estos cálculos ha habido que llevar cuentas separadas del valor inicial y de re mate de las fincas 
adquiridas por cada comprador en cada una de las posibles si tuaciones de la finca y lo hemos 
hecho porque creemos que el dato puede ilustrar sobre la conducta de los com pradores. Sólo el 
análisis y comentario riguroso de esos datos podría ocu par muchas páginas de un documentado 
artículo o publi ca ción cien tífica. 

Para evitar errores de interpretación debemos advertir igualmente que la suma del número 
de compradores que suele apare cer en la tercera columna da más de 1133. El dato con el nú-
mero de compradores nos ilustra del número de comprado res distintos que adquieren bienes 
de esa clase y como un comprador grande o de cualquier tipo puede haber comprado rústica 
y también urbana lo correcto es que aparezca contabilizado en ambas filas. Los por centajes de 
número de compradores se han calculado con respecto al total de 1133 compradores diferentes 
que hubo en la provincia y por consiguiente, si los sumásemos nos darían más de 100. Tal como 
están nos informan del porcentaje de personas distintas que intervienen comprando bienes del 
tipo que sea.
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Las medias de remate, rentas, valor inicial y extensión son las correspondien tes a las de las fin-
cas y no las de los compra dores, pues nos parece más intere sante e ilustrativo de las ca racterísticas 
de los bienes que compran. En muchos cuadros apa rece también la media del número de fincas 
adquiridas por los compra dores de la categoría en cuestión. 

5. 4. 2. Variables descriptivas de las fincas 

El CUADRO Nº 82 clasifica los compradores de bienes rústi cos y urbanos en función de la impor-
tancia derivada por el total de su inversión. Tanto en la rústica como en la urbana la propor ción 
de lo adquirido por los compradores importantes muestra sin lugar a dudas a donde fue a parar la 
mayor parte de lo vendido. Sin embargo, las mejoras de cotización van parejas con la impor tancia 
del comprador de una manera tan evidente que en términos globales serviría para invalidar la vieja 
idea de que los compra dores más importantes tenían capacidad para manipular las subas tas. Los 
datos parecen apuntar a que los bienes que peor se ven dieron son precisamente los de peor cali-
dad (medias de remate, rentas, valor inicial y exten sión más pequeñas) que no fueron objeto del 
inte rés de los compradores más im portan tes. 

El detalle del CUADRO Nº 83 nos ilustra de que la falta de corres pondencia entre número de 
fincas y valor de lo rematado. Los nombres que más aparecen no son necesariamente los que se 
llevan lo mejor (véase las medias). En este caso los del escalón intermedio se llevan una propor-
ción más importante del remate total (aunque no la mayor), se llevan mejores fincas y aportan las 
mejoras de cotización más elevadas. 

A los más importantes los vemos aparecer a casi todos com prando bienes rústicos (el 24,3% 
sobre el 25% de compradores que conforman la categoría) y no tanto adquiriendo bienes urbanos. 
Sorprende en ellos la exacta correspondencia de mejora (o de me dia de remate) entre el total de 
lo que compraron y lo que adqui rie ron como rematantes. Y no es que actuaran sólo en uno u otro 
concepto sino que el 36,1% de las fincas y el 35,6% de los rema tes los adquirieron rematando las 
fincas personalmente. 

Dado que en principio estos compradores importantes por el número de fincas son los que 
se «llevaban más fincas» y visto que no estaban interesados única mente por alguna en concreto 
o por las de mejor calidad, cabe pensar en ellos como un grupo en el que debía haber bastantes 
que estuvieran constantemente aten tos a todo lo que se fuera vendiendo. Si se quiere se les podría 
caracterizar como formando parte de la «casta de los compradores avezados». 

Sin embargo, y es en extremo paradójico, tanto las mejoras (total, como re matante o por 
fincas subastadas más de una vez) de ese grupo de importantes compradores (ya sea en rústica 
o en ur bana) como sus porcentajes de lo que com pran fuera del pueblo, fuera del partido y de lo 
rematado directamente, son los que más se aproximan a las obtenidas para el total de la desamor-
tización en la provin cia. Es decir, que los rasgos descriptivos de este grupo parecen ser los mismos 
que podríamos hacer para el total global. 

En parte ello tiene que ser así pues los compradores impor tantes se llevaron una proporción 
considerable del total vendido (aproximadamente el 70% entre rús tica y urbana) y se podría con cluir 
«que la desamortización fueron ellos» y que «el comprador standard es el comprador importante». 
Pero dado que de hecho nos es tamos refiriendo al 25% del número de compradores ello nos ad-
vierte de los posi bles riesgos. Hacer juicios sobre la desamorti zación a partir de cuadros superes-
quemáticos que condensen la información en pocas filas puede conducir con más frecuencia de la 
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debida a que se termine por formular juicios erróneos o que no describan lo que pretenden estar 
describiendo. De ahí la necesi dad del detalle y el desglose de conceptos. Estamos seguros de que 
muchos de los juicios y comenta rios que otros autores han formulado sobre la desamortización no 
habrían sido enunciados, o habrían sido mucho más matizados, de haber contado con el grado de 
detalle que se expresa en estos cuadros. 

Los CUADROS Nº 84, 85, 86 y 87 muestran la participa ción de las distintas categorías de 
comprador en la adquisición de fincas de una clase u otra agrupadas por tipos. En el primero de 
ellos los compradores individuales aparecen distribuidos por rangos en función del total de sus 
remates y por consiguiente su importan cia no es la relativa con respecto a los 1133 de la provincia 
sino a las cantidades que de sembolsaron. 

Como muestra de posibles comentarios remitiremos únicamente a la obser vación, casi en 
exclusiva, de la primera línea del cua dro 84 que se ocupa de los campos. La participación de los 
com pradores más modestos (310) es masiva y co rresponde al 27,4% del total de compradores. 
Entre todos se llevan el 8% de las fincas de la pro vincia pero su aportación en remate es solo del 
1,1% y, por su pues to, la media de las rentas de las fincas que se lleva ron es la más pequeña. Su 
es casa mejora de cotización nos apunta a que son los que mejor supieron comprar, pero como en 
ello sabe mos que intervienen las formas de pago, recurriremos a otros ín dices. 

Los compradores más modestos que adquieren tierras de labor apenas com pran fuera del pueblo 
(conocen lo que compran) y si compran fuera del partido lo hacen mejorando sustancialmente sus 
pujas, es decir muy selectivamente. Con solo el 1,1% de los rema tes de la provincia se llevan bienes 
que suponen el 1,9% del to tal de las rentas y el 4,9% de la su perficie rústica. Frente a ellos, los compra-
dores que invirtieron de 12 a 50.000rs, con un desembolso global mayor, se llevan un porcentaje 
inferior de la renta y de la extensión, que son medidas objetivas. 

A la vista de ello... ¿no habría que cambiar la imagen tra dicionalmente soste nida del modesto 
campesino que no entiende de juegos de bolsa ni se aclara con la mecánica de las subastas y al que 
poco menos que todo el mundo engaña?. Los datos parecen apun tar precisamente a que fue ese 
colectivo precisamente el que me jor supo aprovecharse del sistema, dentro, naturalmente, de su 
modesta y esca sa capacidad económica. Y si como formando parte del «sistema» quisiéramos ha-
cer intervenir el mecanismo de depre ciación de las fincas logrando que haya más de una subasta, 
una simple ojeada a la tercera línea del CUADRO Nº 85 deja bien pa tente quienes fueron los que 
se «aprovecharon» del mecanismo (véanse tanto el porcentaje de fincas como el índice de mejora 
de las fincas subastadas más de una vez y adquiridas por pequeños compradores). 

Los CUADROS Nº 88, 89 y 90 al abordar las fincas distin guiendo los tipos concretos y no 
por categorías permite ver que muchos tipos de bienes fueron priva tivos de compradores de de-
terminada importancia. En los cuadros anteriores se apreciaba que los pequeños compradores 
no habían tenido acceso a las torres y bienes de carácter comercial. Ahora podríamos ampliar 
esa rela ción incluyendo las casas-bodega, molinos, etc. A partir de estos cuadros tan detallados 
se puede ha blar con propiedad y exactitud sobre los tipos de fincas que fueron comprados por 
gentes de fue ra de la localidad, qué propiedades son las que tendían a subas tarse más veces o si las 
posadas, casas o casas-horno que compra ron unos u otros eran de igual valor. 

El cuadro 90, que clasifica la importancia de los comprado res según el total de extensión 
rústica adquirida, tiene la ven taja de que nos permite observar el compor tamiento de los distin tos 
grupos en el ámbito de los bienes urbanos. ¿Son muchos o pocos los que compran mucha tierra y 
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además participan activa mente en la compra de determinados bienes urbanos? ¿Es importante la 
proporción de los sin extensión que sólo compran bienes urba nos?, etc. 

Los CUADROS Nº 91, 92 y 93 clasifican a los compradores por los partidos judiciales en que 
estaban ubicadas las fincas que compraron. Nos muestran a qué tipo de compradores fueron a 
parar los bienes desamortizados en ese partido, y lo hacen en los tres casos no por la «importan-
cia» derivada de la ordenación jerár quica sino por categorías derivadas del volumen total de sus 
re mates, el número concreto de fincas o la superficie rústica ad quirida. Quizá deberían haberse 
mostrado los porcentajes referidos al total de cada partido, tal como hicimos en los cua dros 69 y 
70, pero de todas formas puede apreciarse para cada gru po el peso relativo dentro del partido a 
partir de los porcen ta jes obtenidos con respecto al total provincial. 

En el cuadro 91 y a pesar de que los porcentajes de una sola cifra decimal re dondeada pueden 
deformar algo la realidad no deja de resultar sorprendente que en la mayoría de los partidos el por-
centaje del remate total que corresponde a los compradores de las tres categorías hasta los 50.000rs 
sean casi idénticos. Y lo mismo podría decirse del porcentaje de extensión aunque en este caso el 
dato se deforma por el hecho de que algunos puedan haber comprado más fincas urbanas que otros. 
Las compras fuera del pueblo y con mayor volumen de cesiones son un rasgo caracterís tico del esca-
lón de compradores más importantes y que se detecta en los tres cuadros. La intervención de éstos 
(incluso por el número de comprado res) es de mucho peso en algunos partidos como La Almunia 
y Zaragoza o incluso llega a predominar tal como su cede en Calatayud y Pina de Ebro. En los parti-
dos de Ateca y Ejea, por el contrario, la mayoría de los compradores son del escalón más modesto.

En el cuadro 92 se aprecia que el haber comprado solo una o dos fincas no significa que 
fueran peores (puede tomarse como indicativo la extensión media, la media de sus rentas o de re-
mate). En Caspe el hecho es más llamativo que en otros lugares pero en bastantes partidos los que 
compran más fincas suelen fi gurar entre los que adquieren fincas más pequeñas.

Los CUADROS Nº 94, 95, 96 y 97 distinguen para las fincas agrupadas por tamaños los tipos 
de compradores que se interesaron por ellas. En el cuadro 94 la primera columna se refiere a las 
fincas y la segunda a los compradores, de ahí que en la primera sección del cuadro puedan salir 
fincas sin exten sión rústica (las urba nas) que son rematadas por compradores con extensión (los 
que compatibilizan un tipo y otro de fincas). El contenido del cua dro 95 es idéntico al anterior 
pero se han reorganizado las filas en función de la columna de la izquierda que sirve de enca beza-
miento, que ahora son los compradores por total de extensión ad quirida. 

En el cuadro 95 aparecen desglosados los totales de los com pradores ante riormente mos-
trados en el cuadro 24 y que sirven de referencia para calibrar el peso de cada dato. Si nos ate-
nemos a los más importantes, los 52 que compraron más de 32 Ha., vemos que casi todos ellos 
(46) participan una o más veces en la compra de fincas de más de 4 Ha (hay 146) y que en esas 
fincas es donde las coti zaciones son mejores. Pero no por ello dejaron de parti cipar en compras 
de fincas de menor extensión, ya que sea cual sea el tamaño de las fincas al menos la mitad (26) 
de los compra dores se vieron siempre involucrados en su adquisición. La pro porción de fincas de 
escaso tamaño que compraron fuera de su pue blo los grandes compradores de rústica es espectacular. 
La comparación de las proporciones de fincas pequeñas adquiridas por las distintas categorías de 
comprador se aprecia mejor al princi pio del cuadro 94. 

Los 41 compradores que adquieren entre 16 y 32 Ha. se dis tribuyen con mu cha regularidad 
comprando fincas de cualquier ta maño (siempre son algo más de la mitad los que compran). Las 
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fincas con una tamaño que ya facilita aproximada mente la posibi lidad de convertirse individual-
mente en una explotación familiar si es terreno de regadío (tramos de 2 a 4 Ha.) se cotizaron 
mucho mejor entre los com pradores de 16 a 32 Ha que las adquiridas por los compradores más 
importantes. Pero si nos fijamos en sus me dias de remate, rentas y extensión veremos que a una 
media de extensión parecida (son fincas que se hallan dentro de un tramo res tringido) corres-
ponden rentas y remates mucho más altos entre los compradores menos importantes. Y sucede 
lo mismo aunque no de una forma tan pronunciada si comparamos los datos de las fincas de más 
de 4 hectáreas, a pesar de que en este caso el tamaño de las fincas de los grandes compradores 
duplique a las otras en superficie. 

Esta constatación apunta a poder señalar que los compradores más importan tes no fueron 
los que supieron comprar las mejores fincas de cierto tama ño. Y no solo eso sino que volviendo 
al cua dro 94 se observa que las fincas de ta maño ínfimo (inferior a 1/4 de Ha) compradas por 
ellos son las más rentables y su cede casi lo mismo en el tramo hasta media hectárea. Los datos 
casi parecen que rer decir que lo que hicieron mejor los grandes com pradores fue la compra de fincas 
pequeñas. 

El cuadro 96, que distingue entre compradores por «importan cia» relativa de sus remates, 
muestra una gran proporción de com pradores importantes com prando fincas urbanas. En las 
rústicas, aproximada mente la mitad (12% sobre el 25% que son de esa catego ría) participan muy 
activamente en la compra de fincas entre 1/4 y 1 Ha., hasta tal punto que se las llevaron en una 
proporción con respecto a los otros compradores muy superior a la de las comprendidas entre 1 y 
4 Ha. De la ob servación de las medias de renta se des prende que el conjunto de fincas de los grandes 
com pradores, in dependiente mente del tamaño de la finca son las más rentables (y también más ca-
ras). Circunstancia ésta que no con tradice lo apun tado en el cuadro 94 ya que ahora se considera 
como grandes a los 283 que más invir tieron y ello incluye tanto a los que adqui rieron mucha 
como poca extensión. 

Los CUADROS Nº 98, 99, 100, 101 y 102 distribuyen las dis tintas categorías de compradores 
en función del valor del remate de las distintas fincas que adquirie ron. Los más significativos son 
los dos primeros. En ellos, al igual que en los cua dros 94 y 95 se han realizado las agrupaciones 
de datos de manera que en uno quedan aglutinados en torno a las fincas y en el otro en tor no a 
los compradores. En ellos se hace patente también la única incongruencia que hemos descubierto 
en los millares de líneas con datos muy diferentes que configuran nuestras tablas de resulta dos. 
Aparecen 2 compradores que comprando en total has ta 25.000rs resulta que compran fincas de 
más de 25.000. De hecho los podría mos haber borrado o disimulado en este cuadro (ya que en los 
otros no se nota). Es el resultado de ha ber asignado mal un có digo en el que por descuido se fijó 
el tope en 25.500rs en vez de en 25.000. 

Una vez identificados y comprobar que no hubiera otros casos de error en la codificación, 
hemos optado por dejarlos y no pro ceder a realizar cambios en todos los cuadros que podrían 
verse afectados. De hecho son dos compradores que ad quirieron cada uno de ellos una finca de 
25.500rs y realmente no afectaría a la masa de porcentajes (aceptamos que el ordenador redondee 
a un sólo decimal pro vocando una distorsión mayor) ni a las medias de re mate que se verían tan 
solo ligeramente afectadas a la baja. Es tos dos compradores habría que añadirlos a los 69 que 
compraron entre 25 y 50.000rs. 

Quisiéramos advertir, de paso, que parece que exista otro error por nuestra parte  en la se-
gunda página del cuadro 17 en el que la finca del Monasterio de Montearagón (de la provincia de 
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Huesca) se ha contabilizado en todos los cuadros como pertene ciente a los Agustinos calzados. 
Sin embargo, el dato es co rrecto. 

En los cuadros 98 y 99, para apreciar el peso relativo de los compradores de cada tipo de fin-
cas con valores de remate dis tinto conviene buscar la referencia global que proporciona el cuadro 
21. De esa forma, como resulta que los que invier ten más de 200.000rs son el 13,9% de los compra-
dores, se capta fácilmente que la mayoría de ellos compraron alguna finca de más de 50.000rs (el 
11,7% equi valente a 133 compradores de los 157 que hay en el gru po); gran parte (el 10%) adquiere 
alguna finca entre 12.500 y 25.00; y algo más de las 2/5 partes (el 5,7%) participaron muy activamen-
te en la compra de bienes vendidos por menos de 3.125rs, ya que en tre 65 compradores se llevaron 
619 fincas de esa ínfima catego ría. 

Otro rasgo evidente de los grandes compradores que venimos comentando es que cuanto 
más caras eran las fincas más facil era que aparecieran rematándolas directamente y menos proba-
ble que se hallaran fuera del pueblo de su vecindad. Este último dato no hace sino reflejar el hecho 
de que entre las fincas más caras figuran bastantes urbanas de Zaragoza que fueron rematadas por 
vecinos de la capital. De todas formas, la proporción tan ele vada de fincas de ínfimo remate que 
fueron adquiridas fuera del pueblo de vecindad de estos grandes compradores (y también por los que 
invirtieron entre 100 y 200.000rs) señala bien a las cla ras la proyección de estos notables comprado-
res en todo tipo de fincas. Y lo que es aún más curioso tanto en unos como en otros, es que actúan 
como rematantes en ma yor medida en las fincas de menos de 3.125rs que en las del escalón siguiente. 

A lo largo de muchas páginas hemos venido diciendo que se vendieron mejor los bienes de 
cierta entidad. Ahora podemos com probar que en todo tipo de com pradores los índices de mejo-
ra au mentan conforme aumenta el remate de las fin cas. Ello vendría a ser como una constatación 
complementaria de que la mejora no fluctúa con el tipo de comprador sino con el tipo de finca. Es 
decir, conforme a una lógica económica elemental, los compradores de cualquier rango ofrecen 
más o menos según la calidad y cir cunstancias de las fincas. No se observan tendencias que señalen 
 el acceso a las fincas más caras en mejores condiciones que las otras, sino todo lo con trario. 

Entre los compradores modestos que no superaron los 12.500rs (39,9%), más de la mitad 
(21,5%) aparecen comprando las fincas de menor valor con un prome dio de remate realmente 
insig nificante (1.238rs) y son menos de la cuarta parte los que com pran bienes con valor en rema-
te superior a los 6.000rs. 

En el cuadro 100 puede apreciarse que los pequeños comprado res de rústica (el 25% menos 
importante por extensión adquirida) intervienen también en la com pra de bienes caros y en to-
dos los casos con medias de remate y rentas que son más altas que las de las fincas de medianos 
compradores y no se hallan muy dis tantes de las de los grandes compradores. Ello se explica por 
el hecho de que son pequeños compradores desde el punto de vista de la extensión rústica, pero 
no tanto por el volumen de adquisi ción de fincas urbanas. En estos compradores re sulta curioso 
el hecho de que los porcentajes de fincas adquiridas como rematante disminu yan conforme au-
mente el valor de las fincas. El comportamiento en índices de mejora en subasta de unos y otros 
varía según el valor de las fincas, siendo los medianos compradores los que aportan unas mejoras 
más elevadas en las fincas de más de 25.000rs. 

El cuadro 101 muestra que si consideramos la importancia de los comprado res por el número 
de fincas que adquieren, observamos que los pequeños (son to dos compradores de una sóla finca 
como puede verse en el cuadro 29 que sirve de referencia) dejan de aparecer comprando fincas de 
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valor superior a los 12.500rs, y cuando lo hacen lo llevan a cabo comprando en mayor proporción 
que los otros fin cas en el propio pueblo, como rematantes y su bastadas más de una vez, es decir 
fincas rechazadas o que habían supuesto algún problema previamente para otros compradores. 

El cuadro 102 ofrece como novedad el hecho de ser el único que tiene en cuenta la impor-
tancia relativa de los compradores en función del total de rentas ad quiridas. Normalmente hemos 
consi derado la importancia por los remates (que puede verse afectada por la forma de pago de la 
finca), por la extensión (que pena liza los que compran fincas urbanas) o el número de fincas (que 
favo rece a los que compran muchas aunque sean de ínfimo valor). 

Al hacer la clasificación por el total de renta adquirida, este cua dro nos in forma del valor 
en explotación que tenían las fincas en la época que se vendieron. La mejora en subasta tiende a 
mostrar (si la desligáramos de la forma de pago el valor sería exacto) que los compradores menos 
importantes en función del to tal de rentas incorporadas, ofrecieron mejoras más altas (en al gún 
caso desproporciona das) por unos bienes cuya media en remate no es muy diferente a los de los otros 
comprado res pero que sí tie nen una media de rentas muy inferior. Si pujan más por lo que aparen-
temente es menos rentable debe ser porque eran fincas mal explota das o porque mediante el esfuerzo 
personal pensaban sa carle un mayor rendi miento que el que estaban gene rando a la ad ministración 
o a sus antiguos dueños (son fincas que mayoritaria mente estaban en el pueblo). 

5. 4. 3. Variables descriptivas de la procedencia 

Al igual que en otros apartados previos, en esta sección vamos a seguir pre sentando en todos ellos 
contenidos muy simila res pero con un nivel de detalle cada vez es más pronunciado. Por un lado 
se clasifica a los compradores por grupos de importancia y ese dato se cruza con el de identifica-
ción del propietario ori ginal de la finca. Y es en este aspecto en el que iremos ganando en detalle 
desde la panorá mica general por tipo de clero hasta llegar a las órdenes religiosas. 

Los CUADROS Nº 103 y 104 distinguen entre clero regular y secular. En el primero lo más 
palpable es que las proporciones de número de compradores gran des y pequeños que participan 
en las compras de un clero u otro estan invertidas. El 22,8% de los grandes compradores (en total 
son un 25% en toda la provincia) compran bienes del clero regular mientras que en el secular sólo lo 
hacen el 7,6%. Y el comportamiento de los compradores menos importantes es exactamente al re vés. 

Al considerar a los compradores desde el punto de vista de la importancia por sus remates 
(cuadro 103) los índices de mejora y las medias de remate de las fin cas descienden en la misma 
es cala (los medianos compradores del regular se ha llan en torno a la media de la provincia). 

Por la superficie adquirida (cuadro 104) los medianos com pradores son los que mejoraron 
más la cotización, particularmente en los bienes del clero secular. Además, son los que ofrecen la 
media de remates más alta entre los del secular a pesar de que sus fincas no son las más extensas y 
que por rentas son equi parables a las adquiridas por los grandes compradores. Para nues tra sor-
presa, los compra dores pequeños del clero regular son los que logran medias de remate y de rentas más 
elevadas a pesar de que sus fincas son notoriamente más pequeñas. Dado que sus índi ces de mejora 
son también excelentes, ello apunta quizá a una actitud mucho más selectiva en la calidad de los bie-
nes por parte del pequeño comprador («pequeño» en función de la superficie to tal adquirida).

Los CUADROS Nº 105 y 106 amplían la perspectiva anterior diferenciando entre frailes y 
monjas dentro del clero regular. En este caso, como sabemos que los bienes de uno y otro sexo 
fueron aproximadamente iguales en cuanto a número, se detecta fácilmente la intervención de 
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mayor número de compradores en los bienes de frailes o lo que es lo mismo, la tendencia de los 
bienes de mon jas a quedar aca paradas en menos manos. 

Ateniéndonos a los remates, la proporción de grandes compra dores (el 25% del total de com-
pradores) que adquieren bienes de frailes es muy superior (18,5%) a los que intervienen en los 
de monjas (13,7%) o en el clero secular (7,6%). Y si nos fijamos en el porcentaje de remate que 
corresponde a cada caso las propor ciones se mantienen entre frailes y monjas. 

Dado que el número global de medianos compradores es el do ble (50% del total) que el de 
grandes compradores, sus porcenta jes de participación revelan una presencia sólo ligeramente 
más importante en los bienes de frailes, pero idéntica en los de mon jas. Al contrastar el porcentaje 
de remate que se llevaron los medianos compradores de bienes de monjas con el de los grandes 
(iguales en número) la desproporción a favor de los grandes (30,4% y 4% respectivamente) es muy 
su perior a la obtenida en los bienes de instituciones masculinas. 

El dato viene a corroborar y reforzar todavía más la tenden cia anteriormente enunciada. Los bienes 
de monjas no sólo fueron a parar a menos personas sino que fueron adquiridas en mayor pro porción por 
los grandes compradores. Y ello a pesar de que las fincas de monjas adquiridas por unos y otros no pa-
recen cualita tivamente muy distintas ni por medias de remate, renta, extensión o mejora. En las fincas 
de frailes las diferencias de esas medias entre medianos y grandes compra dores sí que son significativas.

Por lo que respecta a la compra de fincas fuera del pueblo o partido de vecin dad del com-
prador la tendencia es más acusada en los bienes de monjas. Y lo mismo cabe señalar en relación 
con las fincas subastadas más de una vez, hecho en el que destacan los pequeños compradores. La 
proporción de fincas adquiridas directa mente por el rematante es siempre superior en los bienes de 
frai les y el ma yor contraste se da al comparar los datos de los pe queños compradores. Mientras 
que en los bienes de frailes rematan el 61,5% de las fincas, en los de monjas sólo sucede con el 
38,9%, es decir, la frecuencia de cesiones (¿ocultaciones de in tere sados?) es mayor entre los pe-
queños compradores si se trata de bienes de monjas. 

Pero lo más notable no es eso, sino que sea cual sea su im portancia, los compradores del clero 
secular son los que ofrecen mayores porcentajes de fincas compradas directamente por el rema tante. 
En el caso de los medianos y pequeños compradores ello afecta respectivamente al 60 y el 70% 
de las fincas. Dado que sólo entre unos y otros suponen 462 compradores (85% del total de com-
pradores del clero secular) si atendemos a los porcentajes de lo que compran fuera de su pueblo 
puede deducirse que la inmensa mayoría de las fincas compradas por ellos estaban en su propia 
localidad de residencia. Ello contrasta con la afirmación sos te nida a veces de que los del lugar eran 
más reacios a la compra de bienes del clero secular. No solo los compran sino que además dan la 
cara directamente en las subastas. 

Este último dato quizá se podría explicar por el hecho de que los compradores sabían de an-
temano que a nivel de pueblo los vecinos se iban enterar de inmediato y no valía la pena ocultarse 
en la subasta. Pero no creemos que ese sea el factor más impor tante. Como sabemos, las fincas del 
clero secular se subastaron mayori tariamente en la capital provincial y también en la cabeza de 
partido. Al acercar las subastas al domicilio de los comprado res ello no hacía tan necesario el recurrir 
a agentes e interme diarios y el comprador (que ponía en juego dinero a pagar a me tálico) se implicó 
más directamente en los avatares de las subastas. 

Y de paso, esta posible explicación se puede aplicar a la inversa. El hecho de que hubiera más 
cesiones en las ventas del clero regular (sobre todo en los de monjas), no habría que atri buirlo tanto a 
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los prejuicios o a que hubiera mayor pro porción de negociantes aprovechados sino que al subastarse 
sólo en Zaragoza era más normal que se encargara la gestión a alguna otra persona, especializada 
o no en ese tipo de asuntos, que residiera allí o se desplazara a la capital (por los apelli dos del que 
cede se aprecia en ocasiones que rematante y comprador debían ser parien tes). 

Si nos atenemos a la importancia por la extensión adquirida (cuadro 106) los compradores 
manifiestan un comportamiento dis tinto en la adquisición de bienes de un sexo u otro. Los índi-
ces de mejora varían en sentido inverso. En el caso de las monjas los índices acompañan a la media 
de las rentas (eran más rentables las fin cas de los pequeños compradores). En los bienes de frailes 
las más rentables son también las más pequeñas, pero en ellos la cotización es la peor. 

Los CUADROS Nº 107, 108, 109, 110 y 111 establecen nuevos matices en el desglose de las 
instituciones de procedencia de las fincas, culminando con los CUADROS Nº 112 y 113 que lle-
van el detalle de la importancia de los compradores a las propiedades de cada una de las órdenes 
religiosas. 

5. 4. 4. Partido de vecindad de los compradores 

Los CUADROS Nº 114, 115 y 116 distribuyen a los compradores por su im portancia en remates, 
extensión y número de fincas en función del partido judicial del que son vecinos. Es decir, nos 
informan de las características generales de los compradores que eran de un partido u otro. 

En el cuadro 114 se ve que en unos partidos como Tarazona y Ejea predomi nan los pequeños 
compradores mientras que en Pina ni siquiera aparecen. El pro medio de fincas de los grandes 
comprado res varía de un lugar a otro (4.8 en Caspe frente a 51.8 en Tara zona) y así podríamos 
seguir, pero nos limitaremos a hacer una reflexión metodológica: en este cuadro se plasma de una 
manera evidente que si atendemos a la última fila con los totales pro vinciales es cierto que pode-
mos afirmar que conocemos la profe sión de los compradores de la mitad de las fincas (el 50,7%). 

Sin embargo, si observamos los porcentajes obtenidos por ese concepto en la mayoría de los 
partidos las cifras son ridículas o inexistentes, independientemente de que sean grandes, media-
nos o pequeños compradores de la comarca. Es evi dente que las cifras del total se explican por 
los resultados de Zaragoza y dentro de Zaragoza son mejor conocidas las profesiones de los más 
importan tes, en cuyo caso se llega al 94% de las fincas. Por esa razón ya anunciamos que el análisis 
socioprofesional lo restringiríamos para los vecinos de Zaragoza capital. Y mucho nos tememos 
que bastantes de los análisis llevados a cabo con mayor o menor ri gor en algunas zonas del país 
puedan pecar de este vicio de plantea miento que estamos denunciando.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro106.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro107.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro108.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro109.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro110.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro111.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro112.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro113.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro114.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro115.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro116.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro114.pdf
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[caPítulo 6]

PROBLEMAS ASOCIADOS A LA GESTIÓN. 

COMPRAS DE LOS VECINOS DE ZARAGOZA.

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPRADORES

6. 1. Contrastes entre tasaciones y capitalizaciones

Los cuadros que abordamos en este apartado tienen como aspi ración servir de base para una serie 
de reflexiones no sólo de índole metodológica sino también descriptiva del proceso desamor-
tizador en general. En la cuantificación hemos adoptado en todo momento como valor inicial de 
anuncio y salida a subasta (lo que en los cuadros de resultados denominamos «valor» a secas) el 
va lor más alto entre tasación y capitalización y en caso de no con tar con los dos datos se ha adop-
tado el único existente, cual quiera que fuera. 

En los anuncios de los tres primeros años lo más frecuente es la aparición del valor capital, 
pero en los Registros de Ven tas lo anotaban como tasación y así figu ra en nuestra base de datos. 
De todas formas, el hecho no importa pues en todos los cuadros de este apartado nos hemos ate-
nido únicamente a hallar totales, por centa jes, medias e índices para el conjunto de 4.850 fincas 
de las que contamos tanto con el valor de tasación como con el de capitali zación (73,7% del total, 
pero que supone el 97,58% de las fincas si prescindimos de los años 1836-7-8). En los cuadros en 
los que se prescinde de la secuencia temporal, nos estaremos refi riendo al mencionado 73,7% de 
las fincas que afectó a un 60,9% del valor total de remate de la provincia.

Dado que en unas fincas era más alto el valor de tasación y en otras el de capitalización, los 
conceptos que manejamos re quieren de una precisión que espe ramos evite ambigüedades y con-
fusiones. En las cabeceras de columna con núme ro de fincas, re mate, medias de valor y extensión 
e índices de mejora debe entenderse: 

a) «Valor total»: el que corresponde al total de 6.580 fin cas y sirve como refe rencia así como 
para determinados porcenta jes de fila.

b) «Valor de fincas con tasación y capitalización»: el co rrespondiente al con junto de 
4.850 en las que conocemos ambos datos y por consiguiente se ha adop tado como valor ini-
cial de subasta el más alto de los dos. A partir de 1.839 se da en la abrumadora mayoría de 
las fincas.

c) «Valor de fincas con tasación»: el correspondiente al conjunto de fincas, dentro de las 
4.850 mencionadas, en las que efectivamente la tasación era más alta que la capitalización y sirvió 
como tipo para su anuncio en subasta.
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d) «Valor de fincas con capitalización»: el correspondiente al conjunto de fin cas, dentro de las 
4.850, que se anunciaron por el valor de capitalización porque era más alto.

e) «Mejora de las fincas si se hubiera tomado la tasación en lugar de la capi talización» (última 
columna): corresponde a la mejora que se habría obtenido para el conjunto de las 4.850 fin cas 
mencionadas en el hipotético caso de que las fincas que se anunciaron a subasta por la capitaliza-
ción (casos en que ésta era más alta) hubieran sido anunciados por la tasación.

Las columnas correspondientes al concepto a) y b) operan con el «valor más alto» pero abar-
cando a colectivos de fincas distin tos y reflejan la realidad de las ventas. Los conceptos c) y d) 
vienen a ser como el desglose del concepto b) ya que conjunta mente abarcan las 4.850 fincas, 
distinguiendo las que se anuncia ron de hecho por uno u otro valor. El concepto e) es un mero 
ejercicio de simulación de posibles resultados. 

El CUADRO Nº 117 nos ofrece una panorámica por años de anun cio. A la vista de que en los 
tres primeros años el número de fincas con las que contamos con los dos datos es despreciable, en 
nuestros comentarios hablaremos siempre de 1839 en adelante. El cuadro muestra con claridad 
que las fincas anunciadas por la ta sación (=» con tasa» en el cuadro) muestran sistemáticamente 
una media de valor y de extensión rústica más elevados que las anun ciadas por la capitalización.

La conclusión no se hace esperar: las fincas más caras y de mayor tamaño (su número no 
es muy abundante como puede deducirse cada año del porcentaje de las que se vendieron por 
la capitali zación) debían estar peor explotadas económicamente ya que tras la operación de ca-
pitalizar sus rentas los peritos llegan a la conclusión de que se puede vender por más dinero y lo 
demuestran asignándole una tasación más alta que la lograda por capitaliza ción. Dado que eso 
ocurre todos los años, se puede afirmar sin ambages que en las fincas más importantes es donde 
más se aprecia la actuación de los peritos, y, contrariamente a lo que se viene di ciendo desde tiempo 
inmemorial el sentido de su intervención no se caracteriza por prestarse a las manipulaciones de los 
posibles plutócratas locales sino a producir a la hacienda pública el máximo beneficio.

La mejora del índice de cotización de las fincas discurre paralelamente si comparamos, a 
partir de 1839, la mejora total con la de las 4.850 que tienen tasa ción y capitalización. Si con-
tras tamos con ellas la mejora de las fincas anunciadas por la tasa ción vemos que en 1839, 1840 y 
1844 (aunque 1844 es sobre todo clero secular y pueden influir otros factores) éstas resul tan más 
elevadas, viniendo a significar que a pesar del aumento efectuado por los peritos sobre el valor de 
la capitalización aún se queda ron cortos y el mecanismo de subasta muestra, al reva lo rizar más a 
este grupo de fincas, que todavía podía haber sido más alta la tasa ción inicial. 

En el supuesto de que se hubiera tomado en todos los casos la tasación (última columna) como 
punto inicial de partida para la subasta, los índices de mejo ra resultan exorbitantes. Ello nos induce 
a pensar que, dado que las fincas se vendieron por un precio determinado (el valor de remate), si 
todas las fincas se hu bieran anunciado directamente por el valor de tasación es muy probable que 
par tiendo de valores más bajos no se hubiera llegado en muchos casos a remates tan altos como los 
conseguidos. Pero los índices de mejora habrían sido siempre mu cho más altos.

Dado que bastantes estudios de la desamortización en algu nas provincias se han valido de 
ese dato (o al menos no aclaran suficientemente si es el tipo, la ta sación o la capitalización lo 
que emplean, ya que las fuentes utilizadas también condicionan en ese sentido), creemos que 
muchos de los índices de mejora obte nido para distintos puntos de la geografía del país deberían 
re considerarse. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro117.pdf
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Además, la obtención de una mejora de cotización muy alta no debe enten derse llanamente 
como indicativo de una venta exce lente, sino que su valor más expresivo y exacto es como indicador 
de una desproporción mayor entre el valor inicial de subasta y el valor real de la finca (que es el que, 
al fin y al cabo, debie ron abonar por ella). Y esa es la razón de porqué a lo largo de este trabajo 
se esté in sistiendo en la ambigüedad, polivalencia y multiplicidad de significados del concep to de 
mejora de la coti zación. 

En el CUADRO Nº 118 se llega a conclusiones en la misma línea si nos fija mos en las medias 
de valor inicial o de exten sión de las fincas que se anunciaron por la tasación o por la capitali-
zación. La diferencias son muy significativas en las to rres. El 51,4% se anunciaron por su valor 
capital, pero las así anunciadas solo constituyeron un 21,8% del remate, es decir se trataba de las 
peores. Las mejores salieron a subasta no en fun ción de las rentas que se obtenían por ellas sino de 
las que se podían obtener. Y algo parecido sucede con las viñas, el resto de rústica y las viviendas si 
nos atenemos a los apartados con mayor número de fincas vendi das.

En el caso de los campos las medias de valor inicial se ha llan muy próximas, pero en el caso 
de los olivares la tendencia se invierte. Son algo más extensos de media los que se anunciaron por 
su tasación pero en media de valor inicial son ne tamente in feriores. Ello tendría su explicación 
en la «rentabilidad» del olivar en esta época. No sorprende, pues, que estuvieran mejor explotados, 
que las rentas por arriendo fue ran las más altas y que al ser capitalizadas dieran normalmente valo-
res más elevados que los de una tasación que en principio trata de tener en cuen ta más factores que 
la mera rentabilidad.

Los olivares anunciados por precio de tasación obtuvieron incluso una mejora peor que los 
otros (le sucede lo mismo a las viñas y a la mayoría de los bienes ur banos) y ello vendría a re forzar 
la idea de que al ser menores las expectativas de obten cion de beneficio (ya que la tasación supera 
a la capitalización y las rentas no se podían subir tampoco hasta que no expirasen contratos), lo 
normal es que se re valorizaran menos en subasta. Pero esta situación no se puede generalizar, 
pues de los olivares se presume una rentabilidad más actualizada que en otros tipos de fincas.

El CUADRO Nº 119 desglosa el anterior mostrándonos lo acon te cido con cada tipo concreto 
de finca. En la parte de bienes rús ticos supone casi una repeti ción del cuadro anterior pues lo 
único que ahora se dis tingue son las fincas agrupa das en la cate goría no muy importante de «resto 
rústica». El detalle es más signifi cativo para los bie nes urbanos y muy en particular para las ca-
sas-horno en las que resulta evidente la intervención de los peritos tasadores para aumentar su valor 
ini cial, aunque des pués se mejoraran menos en subasta.

El CUADRO Nº 120 nos ofrece una panorámica por partidos ju di ciales. La columna del por-
centaje de remate que fue anunciado por el valor de capitalización muestra que en Caspe la parte 
más im portante de lo vendido se anunció por valor de tasación (la dife rencia del 26,1% hasta el 
100%) y que en otra serie de parti dos las proporciones están bastante equilibradas: Ateca, Bel-
chite, Cariñena y Zaragoza. Y, curiosamente, en estos mismos par tidos los bienes anunciados por 
la tasación son los que muestran una desproporción mayor en valor medio con respecto a los que se 
ven dieron a partir del valor de capitalización. Es decir, que se produce en ellos (particularmente en 
Caspe) una intervención de los tasadores en el sentido de encarecer el precio de salida de las fincas 
más importantes. 

El CUADRO Nº 121 muestra que las fincas de frailes anuncia das por la tasa ción son claramen-
te de mayor tamaño y mayor valor ini cial, particularmente las pro cedentes de monasterios. En los 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro118.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro119.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro120.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro121.pdf
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mo nasterios femeninos sucede exactamente lo contrario, pero llama poderosamente la atención la 
mejora de 670,1% que obtuvie ron es tos bienes. Para nosotros ello podría ser expresivo de la pésima 
explotación (en términos de rentabilidad) de algunas (la mayoría se anunciaron por la capitali-
zación) de las fincas de los monas terios femeninos. A pesar de anunciarse por un valor más alto que 
el de su capitalización lograron una mejora increíble en la subasta. Y es evidente, además, que la 
forma de pago no es un fac tor que intervenga en este caso.

Entre los bienes del clero secular la desproporción más no table entre las me dias de valor 
inicial se da en los bienes de origen catedralicio. El 72,8% de las fin cas se anunciaron por su valor 
de capitalización, pero en remate las de este tipo sólo contribuyen con un 41,6%. También en las 
mejores fincas del clero secular ha brá que aceptar la actuación de peritaciones que eleva ron el precio 
inicial que se derivaría de las rentas y si atende mos a los índices de cotización, cabe señalar que a pe-
sar de ello todavía se quedaron cortos. Pero esta última conclusión no es tan sostenible, pues al ser 
los bienes anunciados por el valor de tasación de un valor inicial mucho mayor, un buen porcen-
taje de ellos entran en la categoría de los que se pagan a papel y por lo tanto ofrecen al comprador 
la posibilidad de hacer pujas más elevadas que si se ha de pagar a metálico.

A partir del énfasis que venimos dando a la actuación de los peritos, parece evidente que su 
actuación es importante  en las fincas de cierta envergadura. Con respecto a estas fincas, lo que ellos 
hacen es aumentar el precio inicial de sa lida a base de considerar que la capitalización obtenida a 
partir de las rentas no refleja las posibilidades reales de explotación de la finca y en ese sentido ilus-
tran al posi ble comprador sobre la posibilidad real de aumentar las rentas de las fincas que salen a 
la venta. Sin lugar a dudas, su actuación tiene que ser perci bida por los arrendatarios como una 
mala jugada pues el futuro comprador ya se halla infor mado de que es po sible un aumento de las 
rentas cuando cese el actual contrato.

Esta reflexión nos lleva a concluir que la subida de los arrendamientos de las fincas grandes 
fue en cierto modo «prepa rada» por los propios peritos y que ese tipo de arrendatario sa lió perju-
dicado. Pero por otro lado, sería inocente considerar que los arrendatarios de fincas grandes eran 
proletarios agríco las. Dado que el benefi cio para la Hacienda derivado del carácter de la actuación 
de los peritos era eviden te, quizá sea ésta una buena ocasión para repetir una vez más que es posi-
ble que las críticas e invec tivas de que han sido objeto estos personajes puede que carezcan por 
com pleto de fundamento.

El CUADRO Nº 122 amplía el anterior ofreciendo la misma in formación por órdenes reli-
giosas e instituciones de clero secu lar. Lo presentamos en aras a su posible interés para observar 
detalles concretos sobre alguno de los propietarios originales, pero renunciamos de antemano a 
rastrear tendencias.

6. 2. La venta de fincas fragmentadas en porciones

En esta sección se aborda una serie de cuadros que se ocupan únicamente de 663 fincas. La ma-
yoría son rústicas y de 615 hemos controlado su extensión que alcanza en total a 1639.67 Ha., es 
decir, el 23,1% de la superficie desamorti zada. Se trata en todos los casos de porciones de fincas 
mayores, no necesaria mente muy grandes, que fueron anunciadas en lotes pequeños para facili-
tar su compra por un sector más amplio de público. El conjunto de fincas que se fragmen taron no 
incluye a todas y cada una de las mayores fincas de la provincia ya que bastantes no se dividieron 
en pequeños lotes. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro122.pdf
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En las que sí se parcelaron no podemos distinguir ni aclarar si el hecho de la fragmentación 
procede de la estructura previa de explotación de la finca o de la voluntad expresa por parte de la 
Hacienda de hacer parcelas más pequeñas. En algún caso  nos consta que las distintas porciones 
de la explotación se hallaban arrendadas al mismo sujeto, pero el dato no resulta significativo en 
absoluto y, a ni vel de opinión, más bien nos inclinamos a pen sar que las porciones deben tener 
probablemente su origen en la diferenciación previa que tenían las distintas partes de la finca en los 
propios libros de cuentas de los con ventos.

Los porcentajes de columna los hemos referenciado en todos los casos con respecto a los 
totales que aparecen en el cuadro 123 y se debe hacer la aclaración de que tanto el número de com-
pradores como el de rematantes (323 y 396 respec tivamente) no corresponde al de compradores 
diferentes que intervienen en la compra del conjunto de las 663 fincas sino que es la suma de los 
compradores dis tintos que intervienen en la compra de fincas que se subdividieron en dos, tres, 
etc. porciones, es decir, en cada fila. Y el mismo comprador definitivo puede haber comprado 
por ciones en explotaciones divididas en distinto número de lotes, de ma nera que puede aparecer 
contabilizado en varias filas.

El CUADRO Nº 123 ofrece una panorámica general de las 217 explotaciones que fueron 
anunciadas en porciones para su venta. Lo normal es que todas las porciones de cada finca se 
anunciaran en el mismo boletín y si en algún caso el arriendo de la finca era en con junto, el anun-
cio indica que la capitalización de cada porción se ha «calculado» a partir del reparto de la cifra 
glo bal. Las filas del cuadro recogen las explotaciones en función de que se anun ciaran en 2, 3, etc. 
porciones para su venta.

El 60% de las explotaciones se anunciaron con sólo dos par celas, el 20% con tres y menos del 
10% con cuatro. La fragmenta ción en mayor número de porciones se dió en muy pocos casos. 
El aspecto más interesante del cuadro aparece en la columna de ex tensión media de las fincas 
fragmentadas. La evidencia de la vo lun tad de parcelar (o respeto a la parcelación previa) no puede 
ser más contundente. La extensión media de las fincas de dos y cuatro porciones es de 1,2 Ha., de 
3,1 Ha las de tres porciones pero de sólo 0.74 Ha las de cinco, etc. Hubo una finca de 250 Ha que se 
dividió solo en 10 porciones y otra de 93 Ha. que se frag mentó en sólo 12. Esos fueron los casos 
más destacados de parce las grandes. En el primero la explotación fragmentada quedó en manos 
de sólo dos compradores y en el se gundo en manos de seis personas distin tas.

El CUADRO Nº 124 se ha preparado para observar con más faci lidad el pro ceso de concen-
tración o acaparación de las fincas. Se ocupa únicamente de las explotaciones que fueron adqui-
ridas defi nitivamente por un sólo comprador, es de cir, el número de compra dores y explotaciones 
coincide, mientras que el de rema tantes de las porciones es mayor (algunos, o bastantes según los 
casos, han cedi do a otra persona interesada en adquirir el conjunto de la finca. Las explotaciones 
que fueron a parar a un solo comprador se detienen al llegar a la fragmentación en siete porciones, 
pero manifiestan un comportamiento curioso en relación con la mejora en subasta de las fincas al 
comparar los datos con el cuadro an terior o con el siguiente. Las de tres y cuatro porciones logra-
ron pujas más altas a pesar de que son fincas de un valor medio inicial inferior a las del conjunto de 
su categoría y las de más de cuatro porciones obtienen una mejora que se halla muy por de bajo, y 
tanto es así, que hace pensar que se trata de fin cas del clero secular.

De todas formas, el mayor volumen de explotaciones (98) corresponde a las de dos porciones 
y en ellas tanto la mejora como el valor medio y extensión de las fincas se hallan muy próximos 
a los del conjunto. En este caso el contraste aparece con las fincas parceladas en dos porciones 
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y que quedaron en ma nos de dos com pradores distintos (31) que pueden verse en el cua dro 
siguiente.

El CUADRO Nº 125 se ocupa de las explotaciones que fueron a parar a más de un comprador 
y nos muestra que las de dos porcio nes, a pesar de mayor tama ño medio eran de valor inicial in-
ferior y obtuvieron peor índice de mejora.

A partir de las fincas fragmentadas en pocas porciones (pues el número de las otras es esca-
so), la posible conclusión a este respecto iría en el sentido de consta tar que la existencia de algún 
interesado que tuviera voluntad de agrupar y que darse con las distintas parcelas de una explotación 
no parece haber ac tuado, tal como se ha afirmado repetidamente, como elemento di suasor para 
otros licitadores sino que las pujas llegaron a ser más altas (en beneficio del erario público) en el caso 
de darse esa circunstancia. O dicho de otra manera, los que lo consiguie ron (quizá hubiera otros 
interesados en agrupar propiedades) lo hicieron a base de pu jar más alto, directamente o a través de 
intermedia rios.

El CUADRO Nº 126 nos presenta los distintos municipios de ubicación de las fincas que se 
fragmentaron. La supremacía de Zaragoza no necesita ser puesta de manifiesto. Y ello sucede 
pre cisamente en el lugar en que las posibles presiones para evitar la fragmentación debían ser 
mayores en teoría, ya que allí era donde había más abundancia de capitales. Las columnas con 
porcen tajes las hemos refe rido en este caso al total de la localidad con objeto de poder apreciar el 
valor de lo que se fragmentó en ellas.

En Zaragoza ciudad se parcelaron 713.54 Ha, lo que supone el 54% del total de la extensión rús-
tica vendida allí y una media de 2,20 Ha. la porción. El otro lugar notable, con 91 fincas proce dentes 
de 29 explotaciones es el municipio de Borja, lugar en el que la parcelación afectó al 32% de la super-
ficie vendida, gene rando parcelas con una extensión media de 1/2 Ha. La columna de «nº de com-
pradores del pueblo» son los esa vecindad que adquirie ron bienes y que puede servir de refe rencia 
mientras que las que ofrecemos de compradores y rematantes son las que intervinieron en la compra 
de parcelas y por eso los porcentajes carecen real mente de interés o pueden resultar absurdos.

El CUADRO Nº 127 es similar al anterior pero aborda la des cripción de las explotaciones en 
función de la institución de las que procedían. La columna de media de extensiones descubre de 
inmediato que las parcelas que resultaron de mayor tamaño después incluso de ser fragmentadas 
fueron las procedentes de monasterios masculinos. La columna de total de extensión evidencia la 
impor tancia de cada propietario original. De esa forma se aprecia que las 334 Ha. de Escatrón 
procedían de dos grandes fincas del Mo nasterio de Rueda o que las 453 Ha. del convento de San 
Lázaro de Zaragoza (con una media de 9 Ha. la porción) consti tuye una buena parte del total 
parcelado en el municipio (el 63,58%).

Y la consideración de este último dato nos obliga a preci sar, conjugando los datos del cuadro 
126, que el total de exten sión de las restantes 274 fincas con ex tensión conocida que no eran de 
San Lázaro alcanzaba a 259.83 Ha. y por consi guiente nos daría una media global de extensión 
por parcela para el resto de propie tarios de Zaragoza de 0.94 Ha. Las dimensiones exactas de cada 
proceden cia están en el cuadro, pero en conjunto, se puede afirmar que una buena parte de las co-
diciadas tierras próximas a la capital fueron sacadas a subasta constitu yendo lotes cuyo va lor inicial 
medio fue de lo más razonable.

El CUADRO Nº 128 encierra, a pesar de su brevedad, un nota ble grupo de conceptos o cate-
gorías presentadas de manera resu mida. Las filas distinguen si ha habido uno o más compradores 
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en las fincas fragmentadas en lotes y los casos en que el comprador es el mismo que el rematante, 
etc. La última fila con el total de explotaciones parceladas no es el total de las columnas pues los 
conceptos se cru zan en muchos casos pero los porcentajes sí van referidos a ese total. El 46,5% de 
las explotaciones fragmentadas (101) quedaron en manos de un solo rematante y un sólo comprador 
y 45 explotaciones (el 20,7%) a pesar de ser rematadas por más de un licitador fueron a parar a un 
sólo comprador.

Sin embargo, líneas más abajo se nos aclara que de ese total de 146 explo taciones, en 54 casos 
el rematante y el comprador es la misma persona mientras que en 92 interviene algún otro rema-
tante en la adjudicación del total o parte de la finca y ha me diado algún traspaso. Comparando 
los índices de mejora de estas dos últimas filas se observa la excelente cotización (289,6%) lograda 
por las fincas par celadas en las que rematante y compra dor coinciden. La cotización de las fincas 
adquiridas por un solo comprador, en las que lo más frecuente es la intervención del propio com-
prador y algún otro rematante logran una cotización parecida (288,4%). En ambos casos, que son 
aquellos en los que el comprador definitivo pa rece estar más interesado en una explota ción completa 
son pues las situaciones en que las pujas subieron más alto.

La fila que contiene información sobre el conjunto más im portante es la que se ocupa de 
las fincas en las que interviene más de un comprador y más de un rema tante: afecta al 66,8% de la 
extensión fragmentada y el 57% de los remates. En ese grupo apa recen las fincas más extensas (de 
media) y mayor valor inicial y de rema te y es el que consigue una cotización que es exactamente la 
misma que co rresponde al total de todas las fincas desamorti zadas en la provincia.

El CUADRO Nº 129 ofrece algunos detalles de las 9 fincas que fueron objeto de mayor par-
celación para su venta. Se indica para cada una de ellas la localidad, procedencia y tipo de cultivo 
predominante. Cada fila representa una porción de la finca y se dan los códigos de identificación 
del rematante, comprador, fecha de anuncio, número de veces que fue subastada la porción, los 
traspasos de que fue objeto y demás valores. En la columna de identificación de los rematantes 
si el có digo empieza por una «P» ello quiere decir que el rematante fue un sujeto que no compró 
nada (fue sólo «P» articipante, frente a los otros que fueron «C» ompradores). Los «participantes» 
son sujetos que cedieron todo lo rematado (si son fincas vendidas) y a veces sujetos que quebraron 
todo lo que pretendieron quedarse (pero ese hecho no se contempla ahora pues se trata de fincas 
que efec tivamente se vendieron).

Si se atiende al detalle de las columnas de identidad de rematante y compra dor se observa, en 
sólo unas pocas fincas, la gran variedad de situaciones, alejada de cualquier esquematismo simplifi-
cador, que creemos caracterizó el desenvolvi miento real de las subastas.

En la explotación número 1, uno de los comprado res remató sus tres porcio nes y el otro las 
recibe todas de un único rema tante que no se quedó con ninguna de las porciones ni ninguna otra 
finca. En la explotación número 2 hay un compra dor que se queda con cinco porciones de las que 
él remata tres y le ceden otras dos; otro comprador se queda con una porción por ce sión y otro se 
queda con dos porciones de las que una la remata (en se gunda subasta) y la otra se la ceden. En 
conjunto, los tres que rematan y ceden parece que cada uno lo hace para un com prador definitivo 
distinto.

En la explotación número 3 un sujeto remata una sola porción y se la queda y las otras 7 
porciones quedan en manos de sólo otro comprador después de que un rematante le cediera dos 
y otro le cediera cuatro. En la explotación número 4 el mismo comprador que en la anterior había 
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adquirido una porción vuelve a quedarse con otra y todas las demás son cedidas por un único 
rematante a otro diferente. En la explotación de Escatrón (número 5) aparecen cuatro rematantes 
que ceden a un solo comprador que se queda con nueve de las diez porciones, pero uno de los 
re matantes cede ade más a otro comprador distinto una sola porción. Etc.

En general, son fincas vendidas en distintos años y en las que las distintas porciones son 
objeto de índices de mejora que se mueven dentro de un amplio arco. En todas las explotaciones 
aparece algún rematante que es sólo «participante», aparecen re petidos rematantes de porciones 
de distintas explotacio nes que a veces ceden a un comprador y a veces a otro.

Las explotaciones número 6 y 8 se vendieron en la misma fe cha y proceden en ambos casos 
del Convento de San Lázaro de Zara goza. En ellas se repite algún rematante que lo hace para sí, 
otros que parece que rematan siempre para el mismo y otros que rematan para ceder a comprado-
res distintos. Algunos comprado res llegan a la finca a través de una cesión pero otros lo consiguen 
des pués de dos cesiones a pesar de que sea el mismo rematante el que parece que compra para él 
(y sin embargo hay que tener en cuenta otro intermediario entre ellos).

La riqueza y variedad de posibles situaciones es tanta en tan sólo dos fincas fragmentadas (en 
las que por hallarse en la propia capital se supone una mayor ca pacidad de algunos comprado res 
para acaparar y concen trar propiedades) que más que en apaños previos uno se siente inclinado a 
pensar que todo el complicado y entramado juego de remates y cesiones no es sino el normal resul-
tado del desarro llo normal de una subasta.

La mayoría de las explotaciones se vendieron en primera subasta, pero la número 7, unos 
olivares de los Dominicos de Go tor, fue objeto de 2 y 3 subastas en trece de las porciones para 
quedar finalmente concentradas la mayor parte de las 23 Ha. en una sola mano. Las porciones se 
vendieron prácticamente por su valor de anuncio excepto la número 12 que se vendió a la primera 
(con una mejora de 419,6%). La pésima cotización de estas parce las hace pensar de inmediato en 
el «mecanismo de depreciación» que muchos autores atribuyen a manipulaciones de los compra-
dores.

Veamos, sin embargo, el caso con un poco de detalle. La porción 13ª es el testimonio de que 
en primera subasta la mayor parte de las parcelas de olivar de la finca se vendieron con una coti-
zación excelente, pero los rematantes quebraron. En segunda subasta las mejoras ya fueron prácti-
camente nulas y a pesar de ello en varias porciones se volvió a quebrar de manera que nueve de las 
porciones se volvieron a rematar (y traspasar) en tercera subasta, sin que se bajara en ningún caso 
del valor de anuncio. Y si nos fijamos en lo que omite el cuadro, todavía que daron dos porciones, 
la 2ª y la 3ª, que no se vendieron ni a la tercera ni en otro intento posterior que no aparece en la 
tabla porque son porciones que quedaron sin postor definitivamente.

De la segunda a la tercera subasta no podían depreciarse más, de manera que si se observa 
la quiebra ¿es un comportamiento para depreciar la finca? Lo más probable es que se trate de una 
explotación que de bía estar en pésimas con diciones y que su pre cio estaba sobrevalo rado. De esa 
manera, el único que hizo un mal negocio fue el comprador que ad quirió la porción 13ª con una me-
jora de 419%, y que es el mismo que luego compró la porción 1ª por el precio exacto de anuncio y que 
se dejó pasar las porciones 2ª y 3ª porque no de bían valer ni eso a pesar de que eran fincas del clero 
regular y que se pagaban en un papel depre ciado.

La explotación reseñada en último lugar (número 9) no es una finca rústica sino que es el 
ejemplo de mayor fraccionamiento de una finca «urbana» y que corresponde en su mayor parte a 
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fragmen tos del claustro y celdas anejas de la Cartuja de la Concepción que tras sucesivas quiebras 
fueron vendidos en segunda y tercera su basta entre 1844 y 1847.

6. 3. Análisis de las cesiones de fincas 

Dado que en los cuadros que se ocupan de clasificar a los compradores suele aparecer el de-
talle de lo que adquieren como rematantes y por cesión de otros comprador, en este apartado 
nos ocuparemos únicamente de cubrir algunos aspec tos referidos a las fincas, su procedencia 
y lugar de ubicación. En estos cua dros, antes de la columna final que contiene la mejora para 
las fincas incluidas en la fila hemos añadido otra columna con las mejoras de la categoría de 
referencia. De ese modo la penúltima columna mostrará la mejora de los campos en general 
(aparecerá repetida cuatro veces) y la última la de los campos según se traspasa ran ninguna, 
una, dos o tres veces. 

El CUADRO Nº 130 muestra que conforme aumenta el número de traspasos de una finca 
aumenta la posibilidad de que se trate de una finca rústica. Las fincas rústicas que fueron cedidas 
una vez son las que cuentan con un remate medio más alto y tanto las rús ticas como las urbanas de 
este tipo son las que obtuvieron mejo ras más altas. Entre las urbanas las mejores cotizaciones se 
dan entre las fincas con dos cesiones y entre las rústicas se produce con las de tres traspasos. En 
co mentarios previos ya hemos alu dido a la circunstancia de que el hecho de que fue ran fincas para 
ceder no parece haber afectado negativamente las cotizaciones sino todo lo contrario.

El CUADRO Nº 131 ilustra sobre el trasiego de fincas des amor tizadas separándolas por cate-
gorías. En las fincas rústicas se observa un aumento cons tante en los índices de cotización y casi 
también en las medias de remate conforme aumenta el número de traspasos si se trata de campos 
o torres, y la tendencia es más bien de signo contrario si son fincas de otros tipos. 

Entre las rústicas es clara la tendencia a ser compradas para ceder pues sólo las viñas superan 
el 40% de adquiridas sin cesión. Entre los bienes urbanos las fin cas rematadas directa mente por el 
comprador oscilan en torno al 50%. La excep ción son los bienes de carácter industrial en los que 
los comprados por cesión son mayoría (un 60%), son los más caros (por media y en porcentajes de 
remate) y se cotizan mejor. Los establecimientos comerciales (posadas, ventas.) cedidos una vez 
son los de mayor valor de todas las fincas urbanas y a pesar de ello su cotiza ción fue de las mejores 
de toda la desamortización.

El CUADRO Nº 132 nos ofrece una panorámica de las cesiones en función del valor de rema-
te de las fincas. La mayor proporción de no cedidas se da entre las más baratas y las comprendidas 
en tre 25 y 50.000rs. Lo más destacable en el cuadro estriba en que des de la primera fila hasta la 
última las dos columnas finales con las mejoras parecen seguir una curva ascendente, casi sin inte-
rrupciones, pareciendo querer invitar a la formulación de un principio general: cuanto más cara y 
más veces fue traspasada una finca mejor fue su cotización.

El CUADRO Nº 133 amplía el cuadro precedente hasta un nivel de detalle que facilita la per-
cepción de otros matices hasta aho ra ocultos. Desglosa cada fila del cuadro anterior distinguiendo 
si es rústica o urbana y en cada una de ellas si es del clero regular o secular. De las muchas cosas 
que se podrían decir a partir de estos datos resaltaremos, por ejemplo, que la cotiza ción de las 
fincas menos importantes fue siempre mala, indepen dientemente de que fueran rústicas o urbanas, 
del regu lar o del secular, se cedieran o no se cedieran.
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Observando los valores de las fincas rústicas de cada cate goría que fueron adquiridas por 
rematantes (las dos primeras fi las de cada grupo de precios) se constata la progresiva menor pro-
porción de número de fincas del clero secular. Pero en todos los casos (menos en las de más de 
50.000rs en que las despropor ciones de tamaño medio de las fincas son exageradas) las del se cular 
son fincas con medias de valor inicial o de rentas (son factores en los que no interviene la forma de 
pago) más altos que las del clero regular. Otro tanto cabe señalar para las urbanas que no fueron 
cedidas.

Ello nos induciría a formular otro princi pio general: las fincas del clero secular tienden a ser 
fincas que se vendieron en los grupos de remate más bajo (en ello in fluye también la forma de pago), 
pero de las fincas adquiridas por rematantes no puede decirse en absoluto que fueran peores las del 
clero secular que las del regu lar.

Y lo que es más, la misma tendencia que acabamos de comentar con respec to a las fincas que 
no fueron cedidas se puede observar en la mayoría de los casos en que hubo una o más cesiones, de 
manera que el principio general habría que ampliarlo para el con junto de bienes del clero regular y 
secular si nos atenemos, como en este caso, a comparar en detalle las situaciones de fincas que se 
hallen comprendidas dentro de un mismo tramo de referencia y huimos del cuadro esquemático 
que sólo contempla las cifras glo bales. 

El CUADRO Nº 134 insiste una vez más en el detalle cruzando tres variables: partido judicial, 
número de cesiones y tipo de clero. Este cuadro sirve, entre otras cosas, para poner de mani fiesto 
que la mayor parte de las afirmaciones estadísti cas son relativas pues se sostienen mientras no se 
haga intervenir otras variables. En este caso no se clasifica a las fincas por precio de remate sino 
por ubicación en una comarca u otra.

La comparación de los bienes que no fueron cedidos ofrece para las fincas del clero secular 
unas medias de valor y rentas que resultan más bajas (a una tremen da distancia en algún caso) en 
todos los partidos. Si observamos las fincas cedidas una vez en unos lugares sucede una cosa y en 
otros lo contrario, pero se trata siempre de fincas más caras. Desde el punto de vista terri torial lo 
que marca mejor y más claramente la diferencia es el hecho de que el comprador fuera rematante. 
Los mejores bienes (por valor y rentas) del clero secular parecen haber sido adqui ridos por com-
pradores que de un modo u otro no dan la cara en la subasta. Eso no se puede afirmar ni mucho 
menos de los bienes del clero regu lar.

Es posible que el componente social juegue aquí cierto papel y que afecta a las fincas de 
mayor entidad que en principio son las más proclives a quedarse en manos de gente acomodada 
y respe table. ¿Hasta que punto estuvo mal visto com prar fincas del clero y más si eran del clero 
secular?...

BLASCO IJAZO (1955), en unos breves apuntes biográficos de la figura de Juan Bruil (que 
sucedió a Madoz en la cartera de Hacienda el 6 de junio de 1855 y la desempeñó durante los meses 
iniciales de la desamortización general) y a pro pósito de la com pra de una finca nos recuerda que 
su madre le reconvenía con es tas palabras: «¡Hijo, le decía, reiteradamente, no compres el olivar de 
los frailes, que te vas a condenar!» (pag.16).

Blasco dice que los ruegos de la madre resultaron infructuo sos en la ocasión. Lo que nosotros 
no sabemos es si la madre de Bruil llegó a enterarse de que su hijo fue uno de los compradores más 
importantes de la provincia (el segundo por total de remates, el segundo por número de fincas con 
un total de 201 y el decimoc tavo por total de su perficie adquirida). Es posible que Bruil tratara de 
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ocultárselo a su madre y a otras personas ya que no actuó directamente en las subastas. Siempre 
las adquirió por cesión de otro rematante o incluso por traspaso de algún compra dor que ya hu-
biera abonado algún plazo de la finca. Pero lo que resulta evidente es que a pesar de los posibles 
prejuicios ello no le impidió comprar bie nes del clero en absoluto.

Los CUADROS Nº 135, 136 y 137 nos amplían la perspectiva de las cesiones mediante la dis-
tinción de clero regular de uno u otro sexo, después especificando si son monasterios, conventos 
o el tipo de institución de clero secular de que se trata y final mente por órdenes religiosas. En el 
hecho de que los bienes del clero secular aparezcan menos cesiones influye la circunstancia de que 
nuestras fuentes son peores pues no hemos manejado los libros de cuentas corrientes del clero 
secular. De haber contado con ellos las cifras habrían cambiado algo, aunque tam poco  de una 
forma sustan cial.

6. 4. La actuación de los rematantes de las subastas

En este epígrafe se ofrecen cuatro cuadros que tratan de cuantificar algunos aspectos de la figu-
ra de los rematantes de las subastas. En nuestro estudio ha acaparado constantemente toda la 
atención la figura del comprador, pero como sabemos, muchos de ellos lo hicieron a través de 
intermediarios y no está de más dedicar alguna reflexión a los licitadores a los que se adjudica ron 
las fincas en las subastas. De paso, debería decirse que al gunos trabajos sobre la desamortización 
casi se han limitado a contemplar al rematante considerándolo como si fuera el comprador o 
beneficiario de la desamortización y ello implica una notable deforma ción de la realidad. Hubo 
algunos sujetos que fueron rema tantes importantísimos y sin embargo apenas se quedaron con 
unos pocos bienes; y los hubo también, in cluso, que a pesar de rematar una buena cantidad de 
ellos no se quedaron definiti vamente con ninguno (en el cuadro 198 se ofrece información sobre 
los 90 su jetos más notables en este sentido).

Un primer aspecto a resaltar en este apartado es que hemos sometido a exa men la hipotésis 
previa de posibles intercambios de fincas entre los distintos intere sados. Considerando la iden-
tidad de todos los rematantes y compradores definiti vos de las 6.580 fincas estudiadas, no hemos 
hallado ningún caso de cesiones mu tuas o intercambio. Ello no agota todas las posibilidades pues 
no hemos contro lado los posibles intermedia rios en las fincas tras pasadas dos o tres veces, pero 
de todas formas creemos que puede tomarse como evidencia de la ausencia de un fenómeno que 
podría indicar la presencia de apaños previos entre algún grupo de compradores que actuasen 
conjuntamente para desbancar a otros lici tadores de la subasta. Con todo, de haberse producido el 
hecho, tampoco estaría claro a priori si el in tercambio significaba un apaño previo o por el contra-
rio pondría en evidencia la ausencia del mismo. Para poderlo matizar habría que haber acudido a 
los datos de la subasta concreta de esos bienes y ver si los rematan tes habían actuado en la misma 
fecha, observar la mejora de las distintas fincas, etc.

Los porcentajes de los cuadros suelen remitir al total de la provincia. Con res pecto a la última 
fila con totales debe adver tirse que los datos corresponden a los valores totales de las fincas afec-
tadas por el enunciado del cuadro. Con respecto al número de rematantes el total de columna es 
correcto (por ejem plo, los 512 que ceden del cuadro 138) ya que las filas corres pon den a sujetos 
distintos (un rema tante no puede aparecer clasi fi cado a la vez como que ha cedido a un sólo com-
prador en una fila y luego a tres), pero la identidad de los compradores sí puede re petirse en filas 
distintas (un comprador puede recibir de mu chos tipos de rematante) y por consiguiente el total 
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de 1133 no es el total de columna sino el de referencia como total de com pradores distintos de la 
provincia.

El CUADRO Nº 138 clasifica a todos los rematantes que tras pa saron en algu na ocasión en 
función del número de compradores dis tintos a los que cedieron. La gama de situaciones oscila 
desde la abundancia de rematantes que traspasaron bienes a uno, dos o tres compradores hasta los 
casos extraordinarios de sujetos que cedie ron bienes rematados por ellos a 32, 43, 55 y 62 comprado-
res di ferentes. El contraste entre las columnas de «media de número de fincas» del rematante y el 
comprador ilustran con toda clari dad, a partir de la fila de los que ceden a más de 7 compradores, 
que debemos identificar a un reducido grupo de personas como ac tivos licitadores que acaparan 
muchas fincas en las subastas para luego cedérselas a otros interesados. Lo que a la vez no cabe 
duda es que a estos sujetos no se les puede aplicar el califica tivo de testaferros u hombres de paja de 
algún comprador en con creto ya que lo hacen para múltiples interesados. 

Si nos fijamos en el enorme desembolso en reales que supone la suma de los remates de la 
mayoría de estos grandes «cededores» resulta difícil creer que fueran personas que asumieran 
personal mente el riesgo de actuar por su cuenta y, pro bablemente, debe tra tarse de agentes que 
actúan para otros por encargo. Ello no tiene nada de ilegal, extraño o sorprendente, y lo raro sería 
que no hubiera ocurrido así. A estas figuras cabría asignarles proba ble mente un protagonismo im-
portante como «gestores» de la des amorti zación. Los cuatros sujetos más destacados en este sentido 
se llevaron ellos sólos el 10% de las pujas y canalizaron el 8,3% del total de los remates de la provincia.

El índice global de mejora en subasta de todas las fincas que fueron traspa sadas es ligera-
mente superior al total provin cial, y aunque se dan altibajos en los índices los únicos casos ver-
daderamente llamativos dentro de este grupo de agen tes vienen dados poer el que traspasó a 25 
compradores diferentes y el que lo hizo a 43. El conjunto de sus mejoras en la puja fue realmente 
bajo, pero también lo es su media de remate y valor inicial de la finca, hecho que nos hace pensar 
en fincas del clero secular más que en las del regular.

Los CUADROS Nº 139 y 140 vienen a ser un desglose del ante rior. El se gundo es proba-
blemente el de mayor interés pues nos ofrece una perspectiva inédi ta de la desamortización al 
ocuparse en exclusiva de los rematantes que no se quedaron con ninguna finca. A muchos de ellos 
se les podría unir al centenar de casos aproximadamente de «quebradores puros» que tampoco 
se quedaron nada y quebraron las fincas rematadas. Algunos de los rematantes que cedieron son 
personajes que en ocasiones traspasaron alguna finca pero en otras se declararon irremisiblemen-
te en quiebra.

El total de fincas vendidas por esta vía fue de 827 (12,7% del total) y afectó al 18,2% de los rema-
tes y 13,7% de la exten sión rústica. Forman un conjunto de 245 rematantes para los que no hemos 
realizado ningún cuadro por vecindades, pero las más de las veces son vecinos de Zaragoza, con 
un relativamente modesto nú mero de fincas por comprador entre los que traspasan hasta a 7 com-
pradores y en tre los que figuran tres que llegan a ceder hasta a más de 10 compradores. Las medias 
de remate y valor ini cial de las fincas de los que ceden hasta a 3 comprado res (el 93% de los rema-
tantes) son bastante elevadas pero si observa mos el número de fincas afectadas y las que tienen 
extensión se deduce que buena parte de ellas eran fincas urbanas cuyo valor inicial era más alto. 

Tratar de adentrarse en el detalle de la explicación de los traspasos es un tema que exigiría 
muchas páginas y más informa ción de la manejada. No podemos entrar en ello, pero sería inte-
re sante poder llegar a deslindar las motivaciones del traspaso en función de que fuera rústica o 
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urbana, la ubicación de la finca, el mo mento en que se produce la cesión, etc. No es lo mismo 
que el cededor sea un su jeto de Zaragoza que lo hace antes de pagar el primer plazo a otro de un 
pueblo en el que se halla la finca, que el que cede sea uno del propio pueblo y que lo haga una vez 
abonado algún plazo, etc.

Finalmente, el CUADRO Nº 141 viene a ser una perspectiva dis tinta de los mismos datos con-
tenidos en el cuadro 138. Ahora la clasificación se organiza en torno a categorías de compradores 
que se establecen en función del número de rematantes distintos de los que reciben bienes. La colum-
na de compradores arroja un total de 680 sujetos que adquirieron bienes por cesión (indepen-
dientemente de que en ocasiones puedan ser rematantes) y la co lumna de rematantes deja de ser 
tan significativa pues el mismo rematante puede salir en varias filas. El total de 1.503 rematan tes 
es un número de referencia que corresponde al total de suje tos que hemos identificado en nuestro 
estudio (los 1133 comprado res, los 245 «cededores» y otros 125 que fueron «quebradores» o que 
en algún caso se les anuló la finca(s) que hubieran rematado). 

El cuadro nos muestra la existencia de un pequeño grupo de compradores que adquirieron 
de muchos rematantes pero la disper sión no es tan amplia como en el caso inverso. Dado que en 
nues tro trabajo no entramos verdaderamente en un análisis de la per sonalidad de los comprado-
res (a partir de nuestros datos, otros tendrán buena parte del trabajo ya planteado) no nos vamos a 
de tener en ello, pero como hemos mencionado anteriormente la figura de Juan Bruil, aludiremos 
única mente a que en este cuadro lo ve mos como receptor de bienes rematados por 21 licitadores 
diferen tes. Y junto a él otros grandes inversores de más de un millón de reales, adquiriendo fincas 
por cesión de muchos otros rematan tes.

El fenómeno hace pensar no sólo en la compra por encargo sino también en la existencia de 
unos recursos acumulados que se canalizan en una política de inver sión que se vio favorecida por 
la aparición de un mercado de bienes hasta entonces amortizados y por consiguiente, hasta cierto 
punto fuera del circuito comer cial. Y ello transcurrió en un plazo de varios años. Por su puesto, 
con nuestros datos no podemos demostrarlo porque nos fal tan elementos de juicio, pero es muy 
probable que sujetos como Bruil, que compraron muchas fin cas de las que ya se había pa gado al-
gún plazo se beneficiaron indudablemente de la desamortización en el sen tido de que abrió para 
ellos un mercado que venía a am pliar ligeramente (en nues tra provincia apenas sobrepasó las sie te 
mil hectáreas) sus posibili dades de inver sión en tierras. Pero de ahí a considerarlos como buitres 
carroñeros constantemen te al acecho de las propiedades de unos pobres conventos (puestas a la 
venta por el estado para darles satisfacción) media un largo tre cho.

6. 5. Fincas subastadas más de una vez

En esta sección se presentan una serie de cuadros en los que se desglosa el detalle de las fincas 
vendidas que salieron más de una vez a subasta, aspecto que ya fue comentado en el cuadro 10. El 
conjunto afecta a 757 fincas distribuidas por toda la provin cia, pero la mayoría de los porcentajes 
suelen ser con respecto al «subgrupo» o subtotal definido por la variable que se esté cruzando con 
el número de veces. 

Observando en el CUADRO Nº 142 las fincas que se subastaron sólo una vez resulta evidente 
que casi todas las de monjas (96%) y de frailes (92%) caen dentro de ese grupo y que es en las fin cas 
del clero secular donde se produce básica mente el fenómeno de las segundas y más subastas de las 
fincas. Si observamos las me joras en subasta de las monjas vemos que no hay diferencias entre 
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las que se venden una o dos veces; sí hay una ligera pérdida en las de los frailes y en las del clero 
secular se produce una sis temática y significativa caída de las cotizacio nes al aumen  tar el número 
de subastas.

El CUADRO Nº 143 es un desglose del anterior pues lo cruza con una tercera variable y nos 
muestra si las fincas son rústicas o urbanas. Entre las fincas urbanas del clero secular las subas-
tadas en una sola ocasión constituyen el 62%, cifra que nos aler ta sobre el alto porcentaje de las de 
este tipo que se subastaron más ve ces.

En las 188 fincas urbanas del clero secular (71% de los re mates de fincas de ese grupo) que se 
vendieron una sola vez se evidencia lo que hemos apuntado en varias ocasiones: logran un índice 
de mejora de 237% (muy diferente del de las rústicas que es de 122%), semejante a los habituales 
en el clero regular y que al ir acompañado de una media de remate de 34.620rs nos in dica que son 
fincas de mayor cuantía que se abonaban a papel. En este grupo se dan los porcentajes significa-
tivamente más bajos de fin cas adquiridas por compradores de fuera de la localidad y par tido. De 
hecho, sabemos por otros cuadros que se trata de las mayo res fincas urbanas situadas en Zaragoza 
y adquiridas por com pradores de la misma ciudad. 

También las 48 fincas urbanas del clero secular (18,7% de los remates) que se subastaron dos 
veces son fincas con una media de remate muy alto (y con una media de rentas y de valor inicial 
que son incluso más elevadas que las de las su bastadas sólo una vez). Sin embargo, en ellas se 
produce una caída del índice de mejora hasta el 139% que no resulta fácil de explicar ya que pa-
rece que se trata de fincas que no son peores que las subastadas sólo una vez. Aproximadamente la 
mitad fueron adquiridas por gen tes de fuera de la localidad, lo cual apunta a una falta de inte rés de 
los vecinos por esos bienes y curiosamente, de ninguna de ellas daban los anuncios su extensión 
en metros cuadrados.

¿Se trata en este caso de que por fin vemos actuar el meca nismo de depre ciación a que aluden 
algunos autores? o por el con trario, ¿se trata de fincas urba nas que no se venden a la primera por 
su mal estado o que una vez vendidas el comprador se declara en quiebra al caer en la cuenta de 
que ha hecho un mal ne gocio?. Ignoramos la respuesta. El bru tal descenso del índice de mejora 
tanto puede significar un negocio redondo para los que esperaron o «provocaron» la se gunda 
subasta, como lo contrario, es decir, el mal negocio que habían hecho los que las remataron por 
primera vez y que se subsanó en términos más realistas en la segunda su basta.

El CUADRO Nº 144 nos ofrece la misma perspectiva pero refe rida en este caso a las distintas 
órdenes religiosas y eliminando del cuadro los datos de las fin cas vendidas en la primera subas-
ta para facilitar su lectura. En esta ocasión hemos incluido como dato el número de fincas con 
extensión rústica, del que normal mente nos servimos para hallar las medias de extensión de las 
fincas rústicas pero que no mostramos en la tabla. Los porcenta jes se refieren siempre al total de 
bienes de cada orden o insti tuto secular. Dentro del clero regular destaca netamente el peso de las 
24 fincas procedentes de Cartujos que se vendieron dos veces y no deja de llamar la atención 1 
finca de los benedictinos que anunciada desde la primera vez por 13.312rs tuvo que ser su bastada 
5 veces hasta que por fin se la quedara al guien por 11.000rs (a papel).

Entre los bienes del clero secular destacan por repetición de subastas los de Zaragoza capital 
y muy en particular las 23 fincas de la Sacristía de la Catedral de La Seo (el 88,5% de sus propieda-
des vendidas) que se subastaron 3 veces. Dado que se tra ta de fincas rústicas (todas tienen exten-
sión) de una media de valor inicial insignificante que se sitúa en torno a los 1.348rs, cuesta trabajo 
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admitir que ello pueda responder a movimientos especulativos importantes. Lo que sí sabemos 
por otros datos es que en la época de ventas del clero secular fueron bastantes los rematantes que 
acumulaban pequeñas ventas y que finalmente termi naban que brando. El escaso valor inicial y la 
tendencia a coti zarse peor de la mayoría de los bienes del clero secular que se subastaron más de 
una vez si aparece reflejado en este cuadro.

El CUADRO Nº 145 muestra las fincas agrupadas en distin tas categorías de rústica y urbana 
y muestra el peso específico de cada una de ellas dentro de las que se subastaron una, dos o más 
veces y también referido al total de lo desamor tizado en la pro vincia. Para calibrar mejor la im-
portancia de los datos de cada fila conviene atender a las columnas de los remates y del valor más 
que a las del nú mero de fincas. En los bienes subastados has ta cuatro veces predomina el número 
de campos, pero en remate se es testigo del aumento proporcional del peso de las viviendas conforme 
aumenta el número de subastas de la finca.

El CUADRO Nº 146 ofrece casi los mismos datos del cuadro anterior, pero ordenados por 
categorías de fincas. La diferencia estriba en que los porcentajes de «grupo» no se refieren a las que 
se subastaron una vez, dos, etc, sino a las de la misma cate goría, es decir al total de los campos, 
torres, etc. La deprecia ción de la mejora de las fincas del mismo tipo conforme aumenta el número 
de subastas es aquí más evidente, pero para aprecia r el fenómeno en su justo término debe te nerse 
en cuenta que esta si tuación va en cierto modo pareja con la circunstancia de que se trate de fincas 
del clero secular.

La proporción de fincas que se vendieron «a la primera» se aproxima al 90% en las fincas de 
cualquier tipo. La excepción son los bienes de utilidad industrial (sólo el 72,9%) y los «edifi cios» 
que corresponden en su mayor parte a las porciones de al gún convento como el que presentamos 
en el cuadro 129.

El CUADRO Nº 147 muestra lo acontecido en la peripecia de las sucesi vas subastas a los 
bienes clasificados por valores ini cia les de anuncio y el peso de cada uno de ellos dentro de las su-
bastadas una o más veces. La proporción en número de las de menos valor se mantiene constante 
en las subastadas hasta tres veces y aumenta en la cuarta, pero su valor en remate desciende en 
estos dos úl timos casos hasta el 0,1% y menos. Los bienes de mayor va lor ini cial aumentan pro-
porcionalmente en número pero su valor en remate cae en picado, pues si los que se vendieron a la 
primera consti tuyen el 28,5% de lo rematado en la provincia, los subasta dos dos veces sólo llegan 
al 2,1% y los de tres al 0,9%. El nú mero de fincas valoradas inicialmente en más de 20.00rs que tu-
vieron que subastarse 2 ve ces fue relativamente importante (23 frente a 142 que se vendieron a la 
primera), pero a partir de mayor número de subastas dejan prácticamente de existir (al co mentar 
el cuadro 45 hemos detallado la historia de dos de las fincas).

Esta situación confirma lo fundamentadas que estaban las quejas del Comisionado Principal 
en la época de ventas de bienes del clero secular (lo vere mos en detalle al ocuparnos de los in-
venta rios en un capítulo posterior) cuando pro testaba ante el In ten dente de que las oficinas se 
veían ocupadas y casi inmoviliza das en un trasiego constante de gestión de fincas sin importancia 
y que no se ven dían por la excesiva facilidad que se daba a que hubiera licitadores que se llevaban 
la subasta sin ofrecer garan tías suficientes de su voluntad de hacer efectivo des pués el pago de la 
finca.

El CUADRO Nº 148 muestra por partidos judiciales el número de fincas que se vieron afec-
tadas por la circunstancia de suce sivas subastas. Por porcentajes en valor de anuncio con respecto 
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al total del partido destacan las subastadas dos ve ces en Cari ñena, Daroca, Calatayud y Tarazona. 
Con tres subastas llaman la aten ción las de Borja por su relativamente elevada proporción en 
re mate y valor inicial. Su inferior porcentaje con respecto al nú mero total de fincas del partido 
se compen sa con el alto precio medio pagado por ellas (de los más elevados entre los bienes su-
bastados más de una vez), resultando sorprendente la excelente mejora en cotización a pesar de 
tratarse de una tercera subasta.

6. 6. Lugar de las subastas y forma de pago

Los CUADROS Nº 149 y 150 distribuyen las fincas y demás da tos por los lu gares en que fueron 
subastadas (sin especificar en qué lugar se pujó más alto) y la forma de pago de las fincas. El dato 
de número de compradores no es exacto en el sentido de que bas tantes compradores (no lo hemos 
controlado) pudieron interve nir en varias de las cuatro modalidades establecidas. En el cua dro, 
cada comprador aparece una sola vez y adscrito a la modali dad a que corresponde la primera finca 
que adquirió (fuese o no rema tante). El primer cuadro se ocupa de todas las fincas de la pro vincia 
y el segundo solo de las adquiridas por los que hemos de nominado «grandes compradores», es 
decir, los que forman el 25% (283 casos) que más com pra del total de 1.133 compradores después 
de ordenarlos por el valor de rema te de todo lo adquirido por ellos.

La distribución se ha hecho considerando todas las fincas del clero regular como pagadas en 
papel de la deuda y si su valor inicial era superior a 20.000 como subastadas también en Madrid. 
Con las fincas del clero secular el proceso es más complicado pues era obligado que se pagaran a 
papel y subastaran también en Madrid las del municipio de Zaragoza con un valor inicial supe rior 
a 30.000rs, las de Tarazona, Calatayud y Caspe que superaran los 20.000rs y además todas las fin-
cas de cualquier otro munici pio de la provincia que sobrepasara los 10.000rs en valor de anuncio.

Con respecto al total de fincas (cuadro 149) tan sólo las importantes fueron objeto de doble 
subasta en Madrid y Zaragoza ascendiendo su número al 7,9% del total. Sin embargo, su valor en 
renta aumenta hasta el 40,2% y en remate hasta el 47,5% del to tal desamortizado. En los Registros 
de Ventas que constituyen nuestra fuente no se indicaba si el rematante había sido el mayor licita-
dor de un sitio u otro y por consiguiente no podemos conocer ni contrastar los resultados de las 
pujas en un lugar u otro. De todas formas, no deja de ser curioso que las fincas del clero re gular con 
doble subasta en Madrid resulten con un porcentaje de «adqui ridas por un comprador de fuera del 
partido judicial de la finca» bastante inferior que las que se subastaron sólo en Zaragoza.

Lo que sí parece evidente es que el hecho de que se subasta ran también en Madrid aumentó las 
mejoras de cotización en su basta. Pero no sólo eso sino que comparando la cotización de las del 
clero regular y secular subastadas en Madrid, se observa que es sustancialmente mayor la del clero 
regular. Dado que ambas se pagaban en papel, siguiendo la explicación tradicional tendríamos 
que deducir que las del clero secular eran de peor calidad y por eso menos deseadas por los com-
pradores. Sin embargo, creemos que eso sería erróneo y que la clave debe bus carse en la diferencia 
de modalidad de pago de plazos que regía para un clero u otro. Al ser más duras las condiciones 
de pago (menos plazos) en las fin cas del clero secular lo normal es que ello repercuta en lo que se 
está dispuesto a pagar por las fincas.

Y en el caso de las que se pagaron a metálico el porcentaje de mejora es concluyente: tan sólo 
un 111,8%. Es decir, que en conjunto los compradores de a metálico sólo aumentaron en un 11,8% 
el valor de lo subastado. Ante ello cabe preguntarse si se trata de que las fincas eran de mala calidad 
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o más bien que la compra no era de ningún modo un buen negocio, pues el comprador iba a tener 
que estar durante 20 años pagando a metálico unos plazos que en principio eran algo superiores al 
metálico de las rentas que se podían obtener con su adquisición.

Para explicar las com pras del clero secular a metálico sí que habrá que recu rrir, pro bablemente, 
a la metodología propuesta por Tomás y Valiente (1982) en las «Jornadas sobre Desamortiza ción 
y Hacienda Pública» de Santander en las que predicaba la necesidad e importancia de abordar los 
problemas humanos de ca rácter psicológico y moral ligados a la desamortización. Frente a la vieja 
idea del gran negocio, creemos, efectivamente, que había que tenerle mucho cariño a un pedazo de 
tierra del clero secular antes de decidirse a comprarlo.

Con respecto a las fincas adquiridas por los «grandes com pradores», un 68,1% del total, su 
presencia ponderada es más im portante en los bienes de doble subasta. Las compradas a metálico 
por ellos estaban en gran parte (61,5%) fuera del partido de su vecindad y obtuvieron una mejora 
ligeramente inferior. Del total de fincas pagadas a metálico, que constituyen el 26% de las des-
amortizadas, los com pradores importantes se hicieron sólo con el 10% de ellas.

6. 7. Los ingresos por arrendamientos de fincas

El CUADRO Nº 151 podría reducirse a las cinco primeras co lum nas y darle una apariencia más 
simple todavía que ocultase la dificultad que entraña haber lle gado a producir las columnas cua tro 
y cinco. Entre nuestros datos contamos con la fecha exacta (día, mes y año) en que fue anunciada 
la finca y también la de la fe cha en que fue aprobada la subasta y que coincide con la en trega real 
de la finca al comprador si este hacía efectivo el pago de la quinta parte de inmediato. Distinguien-
do entre bienes de frailes, monjas y clero secular porque fueron incauta dos en distintas fechas se 
ha calculado para cada finca el tiempo (en días) transcu rrido desde la incautación hasta la entrega 
de la finca al comprador. Y a partir de ahí se ha averiguado el tiempo que la finca ha estado en 
manos de la hacienda y lo que le pro dujo en rentas durante ese período.

Las fincas se han agrupado por años de anuncio. Este des glose por años no significa que ese 
año se obtuvieran esos ingre sos sino que constituyen el montante en reales que generaron los 
arriendos de las fincas que se anunciaron ese año. Las fincas controladas desde el principio por 
Hacienda (ignoramos el peso de las posi bles ocultaciones) empezaron a producir rentas desde su 
incautación y lógicamente el mayor volu men de ingresos por este concepto debió de ser durante 
los prime ros años (cuando la mayor parte no se había vendido) y eso no lo refleja nuestro cua dro.

Lo verdaderamente importante del cuadro es la última línea, la de los totales. Por este con-
cepto la Hacienda ingresó 6.294.788rs a metálico, que puestos en pa pel nos darían entre 25 y 30 mi-
llones más a papel que nunca se tienen presentes y que parecen no haber existido para los estudiosos 
de la desamortiza ción.

Los inconvenientes de una cifra así obtenida son varios. Es posible (y real) que no todas las 
propiedades estuvieran en todo momento arrendadas (sobretodo algunas urbanas en mal estado). 
Es posible también que en el mantenimiento de fincas urbanas hu biera que gastar cierta cantidad 
de dinero, y finalmente, es posi ble que la renta calculada por nosotros para cada finca en el mo-
mento en que se vendió no fuera la misma y constante desde el momento en que fue incautada.

Concediendo todos esos márgenes y quizá algún otro que pu diera pensarse, creemos que no 
es descabellado aceptar que como mínimo se ingresaron 5 millo nes de reales a metálico. Como 
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ello se repartió a lo largo de 10 años (no cabe ha blar de la desamor tización como un fenómeno 
importante a partir de 1845), vendría a significar un promedio de 500.000rs anuales lo cual daría 
de sí sobradamente para abonar sus sueldos a una plantilla de gestores de la desamor tización 
muchas veces superior a lo que fue. 

La conclusión a la que queremos llegar es la siguiente. Solo con las rentas derivadas de los 
arrendamientos se podía haber mantenido perfectamente (no digo que se hiciera) la plantilla de 
funcionarios y que es injusto e incorrecto adoptar la postura enunciada por los anatemas de Flórez 
Estrada que pretendían hacer creer que las ventas se iban a hacer mal y que casi no iban a servir para 
otra cosa que para alimentar a una plantilla de fun cionarios corrompidos e ineptos. Tampoco tiene 
sentido intentar depreciar el valor de lo vendido diciendo que a los re sultados obte nidos por las 
ventas «habría que deducirle los gas tos de gestión», etc. tal como hace más de un autor.

6. 8. Agilidad de las oficinas en la gestión de las ventas

Como resultado de estos juegos con las fechas se llega a otro tema que re viste igualmente un cierto 
grado de interés. Viendo los promedios de permanencia de las fincas en manos del Estado hasta su 
entrega a los compradores resulta que la del to tal de bienes rústicos fue aproximadamente de unos 3 
años con 5 meses y la de los urbanos de 2 años y 10 meses. El dato es conse cuente con la conocida 
y expresada voluntad de enajenar la pro piedad urbana lo antes posible ya que su conservación 
acarreaba más quebraderos de cabeza que la rústica (renovación anual de contratos, deterioro de 
edificios e instalaciones, etc.).

Lo sorprendente, sin embargo, acontece al realizar la misma operación con sólo los bienes 
cuyo valor inicial en subasta fue de más de 20.000rs, cantidad importante y que servía de criterio 
para la doble subasta en las fincas del clero regu lar. En ese caso resulta que el promedio de perma-
nencia es de 3 años y 10 meses para los bienes rústicos y de 2 años y 3 meses para los urbanos. O 
dicho de otro modo, los bienes urbanos de calidad se vendieron algo más rápidamente que los menos 
importantes (deben ser las «gangas» del principio a que se refería Antonio Flores), pero la situación 
es inversa por lo que respecta a los bienes rústicos de im portancia que tardaron más en venderse que 
la media obtenida para el total.

Frente a lo que suele ser la interpretación comúnmente acep tada y tenazmen te reiterada por 
algunos resulta que la Adminis tración debió tener menos prisa en enajenar las mejores propieda-
des rústicas que las de peor calidad porque eso es exactamente lo que de hecho sucedió.

Los bienes del clero regular masculino estuvieron en pose sión del Estado, por término me-
dio, durante unos 4 años y 1 mes, mientras que los de monjas llegan a un promedio de un año 
menos, sin que podamos dar razón de ello, a no ser que, abundando en la tesis que acabamos de 
apuntar, al tratarse de bienes con un valor medio de anuncio inferior (7.853rs frente a los 11.798 
de los frailes, según el cuadro 12), la administración prefiriera ven derlos antes que los otros. 

Relacionados en cierto modo con el proceso seguido para la confección del cuadro 151, he-
mos realizado otros cálculos para averiguar el tiempo que solía transcurrir desde que una finca 
era anunciada hasta que llegaba de Madrid la confirmación de su ven ta. Como desde el anuncio 
hasta el día de la subasta pasaban 40 días, nos referiremos en todo momento a los días que tras-
curren desde el día de la subasta (ya fuera solo en Zaragoza o doble, con posibilidad en Madrid 
o en la cabeza de partido) hasta la aprobación. Conocemos casos de notables retrasos de al guna 
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finca concreta pero los juicios de valor sobre un proceso global carecen de sentido si se intentan 
fundamentar con hechos singulares por muy ricos de signifi cado que parezcan. 

Las cifras no muestran grandes diferencias si se toma el conjunto de bienes de frailes (44 
días), monjas (40), rústicos (39) o urbanos (44). Sin embargo, si la referencia es por años de anun-
cio sí que se observan diferencias: 

1836: 67 días 1841: 43 días
1837: 25 días 1842: 41 días
1838: 56 días 1843: 29 días
1839: 18 días 1844: 38 días
1840: 38 días + de 1844: 44 días

A nuestro parecer, y sin entrar en detalles, lo primero a constatar y resaltar es la evidencia de 
que los gestores de la desamortización de aquellos años (recuérdese que no existía el ferrocarril, con 
frecuencia había que contras tar resul tados de doble subasta ya que las fincas grandes se ven dían in-
tercaladas con pe queñas, etc.) eran tan solventes y efica ces en la resolu ción de asuntos como pue dan 
serlo los de nuestros días a cual quier escala (local, autonómica o nacional) en materias que re quieren 
quizá menos trámites que el tema que nos ocupa. 

Los «retrasos» del primer año no son de extrañar dadas las dificultades de la puesta en mar-
cha. En 1837 la mejora de gestión es sorprendente, pero la cifra se halla desfigurada por el hecho 
que no hemos controlado que durante unos me ses y por disposi ción de Mendizábal se estuvo 
subastando a los 30 días del anun cio, de manera que los 25 días quizá hubiera que elevarlos a 30 o 
algo más. El dato de 1839 parece casi imposible, pero al igual que para el de 1838 (¿dificultades de 
los correos con la guerra?, ¿inestabilidad de las cúpulas gestoras?) no tenemos explicación. 

A partir de 1840 el plazo se sitúa en torno a los 40 días, cifra que demuestra una sorprendente 
agilidad ya que en los últi mos años la mayor parte de las fincas se subastaban también en la cabeza 
de partido, los resultados debían pasar a Zaragoza y de allí a Madrid donde finalmente se resolvía 
a favor del licitador que más hubiera pujado en la subasta.

6. 9. Estudio particular de las ventas y compradores de Zaragoza

6.9. 1. Las fincas del municipio de Zaragoza 

En los cuadros de este apartado se aspira a ofrecer una pa norámica general de las fincas desamor-
tizadas en el término muni cipal de Zaragoza y sobre la identi dad de los propietarios origi nales de 
esos bienes. Se trata de un conjunto impor tante de fincas (1.498 en total) y que afectó a una consi-
derable parte de la inversión total (55 millones de los 126 que se obtuvieron en toda la provincia). 
Los porcenta jes de los cuadros van referidos al total de lo desamortizado en la localidad y como 
es importante la proporción de fincas urbanas en todos los cuadros se ofrece el número de fincas 
con extensión rústica que viene a ser indicativo de la clase de finca de que se trata. Las medias se 
refieren en unos casos a los compradores y en otros a las fincas. 

Buena parte de los cuadros se ocupan de distinguir la dis tribución de los bie nes en cada uno 
de los términos del municipio en que se hallaban. De la mayor parte contamos igualmente con la 
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información de la partida exacta en que se encontraban pero es un dato que vamos a ignorar en 
este trabajo y que se espera uti lizar unido a los de otra investigación que aborda las ventas de la 
etapa de «Ma doz» para tratar de ver en conjunto el impacto de la desamortiza ción en el municipio 
de Zaragoza (considerando tanto las partidas rústicas como las calles de ubicación de los bienes 
urbanos) en el período com prendido entre 1836 y 1875.

Al igual que los cuadros 18 y 19, que se ocupaban de los propietarios primiti vos de Zaragoza 
ciudad, se concibieron para que pudiera servir de contraste en el caso de algunos estudios ya rea-
lizados por otros autores, con los cuadros de esta sección seguimos manteniendo esa aspiración a 
la vez que pensamos que pueden servir como punto de partida para otros trabajos, ya que no son 
otra cosa que un material de referencia que prácticamente no vamos a analizar ni pormenorizar 
en nuestros comentarios.

El CUADRO Nº 152 muestra claramente que la mayoría de las fincas de la capital se vendie-
ron en los primeros años y refleja sólo muy incidentalmente la irrupción de las fincas del clero se-
cular a partir de 1842 debido a que entre las que se vendieron no fueron muchas las rústicas de esa 
procedencia que se hallaban en el término. El CUADRO Nº 153 detalla el indiscutible predomi nio 
de las fincas urba nas en los tres primeros años, mientras que en 1839 la situación es radicalmente 
la contraria. La media de valor inicial e inversión de los compradores de fincas urba nas en Zarago-
za es siempre superior a la de los de rústica y ello no hace sino resal tar la importancia continuada 
de ese tipo de bie nes a lo largo de toda la desa mortización.

El CUADRO Nº 154 agrupa los bienes de la ciudad en distintos tipos de rústi ca y urbana. 
Individualmente, las viviendas consti tuyen el mayor volumen de bie nes, seguido de cerca por las 
tie rras de labor y ya a mucha distancia por el olivar en cuanto a número de fincas y comprado-
res. Las viñas duplican la extensión del oli var y las fincas vendidas como torres o granjas (pocos 
comprado res pero con un considerable desembolso medio y fincas de gran tamaño) duplican la 
extensión del viñedo. El total en remate y valor inicial de los bienes rústicos es casi exactamente 
la mitad del de los urbanos.

Este último dato se aprecia igualmente en el CUADRO Nº 155 que distingue los bienes si-
tuados en el casco urbano y los ubica dos en cada término del munici pio (en los que puede haber 
alguno de naturaleza urbana tales como los molinos y otros calificados como industriales). Los 
términos de la Almozara y el Rabal, ambos de rica huerta a las puertas mismas del casco urbano 
son los que contaron con mayor número de fincas. Sin embargo, en el de Urdán es donde se situa-
ba la ma yor parte de extensión rústica vendida. 

El CUADRO Nº 156 muestra exactamente el tipo de finca que se vendió en cada término 
del municipio y refleja que casi la mitad de las fincas que hemos in cluído en el apartado de «sin 
locali zar» son huertos situados intra y extramuros de algunos conven tos. El precio medio de las 
667 viviendas del casco urbano re sulta bastante elevado y a ellas corresponde el mayor volumen 
de la extensión urbana controlada y algo más de la mitad del valor inicial y de remate del total 
desamorti zado en el término munici pal. 

El CUADRO Nº 157 constituye una ampliación y desglose de los cuadros 18 y 19 que se ocu-
paban de las propiedades totales (no sólo en Zaragoza) de los con ventos y monasterios de la capi-
tal. Este cuadro distribuye el número de posesiones de cada institu ción religiosa en los distintos 
términos de la ciudad. La mayor pre sencia de antiguos propietarios se da en el casco urbano y la 
columna de rentas ilustra sobre los beneficios que anualmente generaban las propiedades situadas 
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en cada ubicación. El mayor propietario rústico es el convento de San Lázaro de Mercedarios 
calzados que en el término de Urdán poseía 467 Ha. pero que apa rece prácticamente en todos los 
restantes con otras fincas de menor extensión.

El CUADRO Nº 158 muestra que las 44 fincas de más de 4 Ha. de extensión (de hecho su ta-
maño medio casi alcanza las 16 Ha) cons tituyen más de la mitad del total de extensión enajenada. 
No hemos calculado los precios por Ha. porque se confundirían los tipos de fincas, pero no deja 
de ser significativo el hecho de que en las fincas de menos de 2 Ha cuanto más pequeñas mejor 
fue su cotización y que las medias de remate de los tres tramos de fincas rústicas más pequeñas 
sean bastante similares (a pesar de que sus rentas y valor inicial reflejen una mayor dife rencia). La 
parcelación (o falta de agrupación para su venta) de fincas hasta un ta maño ínfimo en la zona que 
rodea a la capital no parece que fuera un factor que perjudicara su venta.

El CUADRO Nº 159 clasifica las fincas por su valor inicial mezclando rústicas y urbanas y 
muestra que un 84% de ellas se anunciaron por menos de 20.000rs, pero en conjunto no llegaron 
a cubrir la mitad del valor inicial o de remate del total y sólo algo más de la mitad de la superficie 
rústica. La progresión ha cia una mayor mejora del índice de cotización no es tan clara como en el 
CUADRO Nº 160 que clasifica las fincas por precios obtenidos en remate.

Y finalmente, los CUADROS Nº 161 a 164 nos ilustran sobre los compradores que compraron 
bienes en el municipio. En la sec ción siguiente y a lo largo de mu chos cuadros nos ocuparemos 
de los compradores vecinos de Zaragoza que com pran en la capital y mu chos otros lugares de la 
provincia. En estos cuadros se in cluye a algunos compradores de fuera de la ciudad (sólo 10, de 
los que 5 eran de Madrid y 1 de Bilbao) tal como refleja el cuadro 161 y en general el predominio 
nu mérico (y más todavía en la importan cia de lo que compran) de los que invierten mucho es 
evidente en to das las tablas.

6. 9. 2. Actuación de los compradores de la capital 

6. 9. 2. 1. nota Previa

Los cuadros de esta sección se ocupan en exclusiva de los compradores ve cinos de la ciudad de 
Zaragoza. En cierto modo se corresponden con lo que otros autores han calificado como compra-
dores «urbanos». En conjunto son 474 personas diferentes (el 42% del total de la provincia) que 
se llevaron el 53% de las fincas y aportaron el 69% de la inversión (ver detalles en el cuadro 43).

No pretendemos hacer una mera repetición de todos los cua dros anteriores restringiendo 
su ámbito a un universo más pe queño, sino que aparecen algunos en los que el dato de las profe-
siones se analiza con más detalle, otros en los que el criterio para hacer grupos de compradores es 
el valor de lo que pagaban en 1845 como contribuyentes en Zaragoza por los diversos conceptos 
y, finalmente, otros en los que se ha individualizado o caracte rizado a cada comprador por su for-
ma de acceso a lo que compró, es decir, distinguiendo si actuó únicamente como remat ante, sólo 
comprando a través de cesión de otro o bien compaginó ambas moda lidades.

Se ha incorporado siempre a los cuadros la media de número de fincas adqui ridas por cada 
comprador y en algunos de ellos aparece alguna columna mostrando porcentajes de columna en 
con ceptos que hasta ahora han sido siempre de fila, tal como el de número de fincas situadas fuera 
del pueblo de vecindad del com prador. Hasta ahora ese dato había mostrado la proporción del 
total de fincas de la fila que se vendieron a alguien de fuera. Si nos fijamos en los cuadros 169 ó 
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170 podremos observar que en ellos esos porcen tajes son de columna. Al hacerlo así, ello per mite 
afirmaciones sobre el conjunto de fincas vendidas a compra dores de fue ra de un municipio que 
antes no po díamos hacer.

Por ejemplo, a partir del cuadro 170 puede afirmarse: el 85% de las fincas ad quiridas fuera 
del pueblo y el 87% de las adqui ridas fuera del partido por comprado res de Zaragoza corresponden 
a los 105 individuos que adquirieron bie nes que en conjunto te nían una valoración inicial superior 
a los 80.000rs. Antes hu biera sido imposible que el porcentaje de las adquiridas por gen te de fuera 
del par tido fuera superior al de las adquiridas por los de fuera del pueblo (mostraría un error de 
los datos). Ahora ello es posible pues nos referimos al conjunto de todas las fin cas y no al grupo 
caracterizado por el concepto que figure en la fila.

6. 9. 2. 2. PanoráMica general

Los CUADROS Nº 165 y 166 forman en realidad una sola tabla con tal núme ro de columnas que 
ha habido que fraccionarla en dos. Agrupando a los comprado res por tramos relacionados con el 
total de sus remates tratan de dar una panorá mica general de lo com prado por ellos en total, fuera 
de la ciudad y fuera del partido judicial.

La presencia de un nutrido grupo de compradores con una in versión notable por encima de 
50.000 o incluso 100.000rs es evi dente y también lo es la proclividad de los de más de 200.000rs a 
comprar fincas situadas fuera de la capital. 

En conjunto, la mejora de los compradores de Zaragoza supera a la media provincial que 
daba un índice de 222.4, pero si aten demos a lo que se compra fuera del término las mejoras de 
los compradores hasta 25.000rs son peores que las tota les de fila y a partir de 25.000 la relación 
se invierte claramente hasta llegar a los com pradores de más de 200.000rs (de los que sabemos 
además que com pran la mayoría de las fincas de fuera), con quienes lo comprado fuera logra una 
cotiza ción equiparable y siempre exce lente que resulta superior a cualquier otra. De estos com-
pradores conocemos la profesión de la mayoría, por eso no es de extrañar que salga un porcentaje 
de fincas con comprador de profesión co nocida del 95,6%.

Los compradores que invirtieron menos de 100.000rs constitu yen un grupo importante en 
número (el 61,6%) pero no alcanzan más que al 18,2% del número de fincas, el 11,4% de los re-
mates, el 11,4%de la extensión rústica y el 15% de las rentas. Mientras que los com pradores más 
importantes se llevan un promedio de 33 fincas por comprador, los que invirtieron menos de 
25.000rs no llegan a fin ca y media por individuo.

Los CUADROS Nº 167 y 168 son de factura similar a los ante riores pero se ocupan de distin-
guir en las fincas si fueron rema tadas, cedidas o subastadas en más de una ocasión. Dado que las 
fincas o bien se adquirieron por remate o por cesión, resulta lógico que los porcentajes de fila por 
esos dos conceptos sean complementarios y sumados den 100 en los datos referidos a las fincas. 
Al hablar de porcentaje de compradores por remate o ce sión las categorías no son excluyen tes y la 
suma de porcentajes dará más de 100. El porcentaje de exceso no hace sino reflejar la proporción 
de los que compatibilizaron el ser rematante y objeto de cesión. El numero de estos se averigua a 
base de sumar en cada fila los que rema tan y los que ceden y al total obtenido se le resta el número 
de compradores dife rentes que aparecen en esa fila en el cuadro 165.

Entre los dos tramos de menor inversión lo normal es que los compradores o bien sean rema-
tantes o lo sean por cesión pues solo un individuo en cada caso compatibiliza ambas posibilida-
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des. En los dos tramos entre 50.000 y 200.000rs ello sucede con 22 suje tos y entre los más grandes 
en 58 de los 104 que pertenecen a la ca tegoría. Y este dato nos lleva a otra conclusión. Entre los que 
invirtieron más de 200.000rs hay 17 que sólo compran rematando ellos mismos sus fincas y 29 que 
sólo lo hacen a través de cesio nes, pero el 55,8% lo hacen unas veces rematando y otras adqui riendo 
por traspaso.

Si bien es cierto que son bastantes los grandes compradores que permanecie ron en la sombra 
tras la figura de otros que com praban para ellos hay que reconocer que casi el 75% de los com-
pradores de esta categoría lo hicieron rematando sus propias fin cas en alguna ocasión o en todas. 
De los que compraron entre 50.000 y 200.000rs cabe señalar otro tanto. Las columnas de me dia 
de núme ro de fincas adquiridas por los compradores en una u otra circunstancia (remate y ce-
sión) aparecen en las columnas finales del cuadro 165. Ahí puede apreciarse que en casi to dos los 
tramos de compradores las rematadas directamen te son bas tantes (entre 25 y 100.000rs son más, 
incluso, que las cedi das).

Y si nos atenemos a la proporción de rústica adquirida como rematantes o por cesión los 
grandes compradores lo hicieron por mitad, al igual que los compradores de los dos tramos de 
menor importancia. En este aspecto lo que más llama la atención es que los que invirtieron de 25 
a 50.000rs remataron casi 74,8% de la extensión adquirida por ellos mientras que en los de 100 a 
200.000rs la proporción casi se invierte, actuando el tramo in termedio como eslabón  que facilita el 
cambio de tenden cia.

El CUADRO Nº 169 clasifica a los compradores de Zaragoza en función de la superficie rús-
tica adquirida. Lo primero y más evi dente es que el 37,6% solo adqui rieron bienes urbanos y que 
el 28,7% se hicieron con fincas que en conjunto no al canzaron las 2 Ha. De todas las fincas que se 
compraron fuera del pueblo y del partido las adquiridas por compradores que no llegaron a las 
8 Ha constituyen una porción muy escasa. La importancia de este grupo de compradores que se 
interesa más por las fincas del municipio se ve mediatizada por el hecho de que apenas ad quieren 
poco más del 10% de la extensión total adquirida por vecinos de Zaragoza.

Resulta sorprendente el reducido tamaño medio de las fincas, inferior a 1 Ha en los que 
adquirieron hasta 16 Ha, de poco más en el escalón siguiente y de sólo 2.61 Ha en los que com-
praron más de 32 Ha. En este grupo de 32 compradores que adquirieron más de 32 Ha. la media por 
comprador (que no se halla dentro de un tramo) es de 85.92 Ha. Se trata, en efecto de una conside-
rable extensión para los valores habituales en que nos estamos moviendo en este estudio, pero sería 
falso pensar que ello implica que se hicieran con propiedades de ese tamaño en las ricas huertas que 
rodean la ciudad de Zaragoza. Como puede observarse, del total de 1434 fincas adquiridas por este 
grupo de compradores, 982 se ha llaban fuera de los confines del partido judicial de la capital.

El CUADRO Nº 170, como todos los que agrupan a los comprado res en fun ción del valor 
inicial de las fincas previo a la su basta, proporciona de hecho más información sobre las fincas 
que sobre los compradores. De los compradores po dría decirse que los clasifica en grupos a los 
que en teoría cabe calificar de «intere sados en unos bienes cuyo tope inicial en conjunto no so-
brepasa la cantidad de...». En el cuadro llama la atención lo proporcionada que está la distribu-
ción del número de compradores en cada uno de los tra mos si la comparamos con la del cuadro 
an terior. Pero si atende mos al porcentaje de número de fincas y restantes valores asocia dos co-
rrespondientes a cada escalón, aho ra las proporciones son mucho más favorables a los grandes 
com pradores.
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Los que compran en los tres primeros tramos (hasta 20.000rs de desembolso) oscilan entre 
una media de 1,2 a 1.6 fincas por sujeto, es decir, que la mayoría son compradores que intervinie-
ron solamente una vez y en algún caso esporádico dos o más veces. Entre los de ese colectivo, los 
que afrontaron cantidades inicia les entre 5 y 10.000rs (a los que no cabe calificar de plutócra tas) des-
tacan en el sentido de que se interesaron por fincas con una media de superficie que resulta la mayor 
de todas las catego rías y que además se las llevaron con índices de mejora que se hallan bastante por 
debajo de la media del total de compradores.

El CUADRO Nº 171 agrupa los compradores de Zaragoza por ca tegorías profesionales y el 
CUADRO Nº 172 desglosa esas catego rías en cada uno de las denominaciones individuales de 
profesión que hemos registrado. En este último cuadro se ha incluido junto a la pro fesión una 
columna con el código que le corres ponde cuan do se producen agrupamientos. El código consta 
de una letra ini cial que corresponde a la inicial de la categoría profesional (A a agricultor, C a co-
mercio, etc.) de manera que resulte traspa rente la asignación de categoría profe sional que hemos 
realizado.

Como ya apuntamos en nuestro comentario a los cuadros 37 a 41 la categoría de propietario 
es la menos significativa pues en todos los casos son sujetos de los que solo sabemos que pagaban 
contribución como hacendados de Zaragoza (y por no ser vecinos no se ha incluido en la relación 
a algunos compradores que contri buían por ese concepto en Zaragoza en el apartado de foraste-
ros).

En cuanto a inversión realizada el cuadro 171 muestra que los comerciantes invirtieron el do-
ble que los propietarios y en tre ambos desembolsaron más de las 3/5 partes del total y se hi cieron 
con casi las 3/4 partes de la extensión rústica. Los téc nicos, entre los que se incluye a las profe-
siones liberales, realizaron también una inversión nada desdeñable con un 15% del total. Todas 
las medias, excepto la de extensión, son de compra dor y por lo tanto nos ilustran del des embolso 
medio efectuado y la acaparación de rentas de los miembros de cada ca tegoría.

Los propietarios son los que compraron fincas más grandes y los agricultores (alguno de los 
cinco labradores debía ser pe queño propietario) e industriales los que se llevan las más pe queñas. 

La mayoría de los comentarios que podrían elaborarse a par tir del cuadro 171 se matizan con 
el cuadro 172. De ese modo, si bien es cierto que el 59,5% de las fincas que se compraron fuera 
del partido fueron adquiridas por comerciantes, no todos los co merciantes (aparecen 17 tipos dis-
tintos) actuaron de igual ma nera. Los tres tipos más destacados en ese aspecto (los comer ciantes 
de ropa, los tratantes de grano y paja y los tratantes de hierro y trapos) son los que manifiestan 
básica mente esa conducta y el peso relativo de sus fincas con respecto al total de las vendidas es 
en los tres casos inferior si lo comparamos con el resultante para las compradas fuera del pueblo, 
y a su vez éste es inferior que el que adquieren si atendemos a lo que compraron fuera del partido.

Con respecto a los comerciantes cabe hacer la precisión de que las cifras se hallan deformadas 
debido a que hemos conside rado como tal a un comprador de primera categoría y posterior mente 
figura muy destacada tanto a nivel provincial como nacio nal. Nos referimos, naturalmente, a Juan 
Bruil que acaparó en torno a las 200 fincas. Dentro de lo que cabe, pues operamos con informa-
ción de unos diez años (de las elecciones nacionales de 1836 hasta las municipales de 1846) hemos 
categorizado siempre a los compradores por lo que eran en el período en el que compra ron. Como 
sabemos, Bruil fue posteriormente ministro de Hacienda y en 1845 fue el promotor de la «Caja de 
Descuentos Zaragozana» de la que se conver tiría en presidente al convertirse en 1857 en Banco 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro171.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro172.pdf
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de Zaragoza. Pero en 1844 (año del que básicamente hemos extraído el dato socioprofesional de 
los compradores) Bruil era tan sólo un comerciante de mediana importancia que pagaba 335rs 
como contribu yente local.

Sucede algo parecido con otro comprador de buen número de bienes desa mortizados , Miguel 
Antonio Ochoteco, al que finalmente optamos por con siderarle vecino de Añón porque así aparecía 
en los protocolos notariales y en las listas de electores, pero del que sabemos, por ejemplo, que había 
actuado previamente como ma gistrado en la provincia de Guadalajara y que hacia 1865 (califi cado 
como ma gistrado y propietario) figura en la Junta de inter vención de La Peninsular, la ma yor caja 
privada de ahorros del país presidida por Pascual Madoz (BAHAMONDE,1978, pag.32).

Si atendemos al total de superficie rústica en hectáreas (379,27) adquirida por los 63 técni-
cos que, grosso modo, corres ponden a las profesiones liberales y fun cionarios de importancia, 
se obtiene una media por com prador de 6.02 Ha. Si des glosamos por profesiones, las medias de 
extensión por individuo son a menudo irri sorias o inexistentes y las más altas son las de los 10 
abo gados y 5 notarios que adquie ren en torno a 10 Ha cada uno (con bastantes de las fincas fuera 
del pueblo y del partido). A partir de estas realidades es evi dente que resultaría absurdo cual quier 
intento de ligar o califi car a este grupo social, quizá el más representativo de las cla ses medias, 
como beneficiario de la des amortización en el sentido de que aprovechara la ocasión para capita-
lizar a su favor las rentas de la tierra de la pro vincia.

Los CUADROS Nº 173 y 174 clasifican a los compradores de Zaragoza en función de que 
compren o no fincas rústicas o urba nas. Más del 60% de los compradores adquirieron fincas de un 
tipo u otro. Las fincas urbanas fueron muchas menos (sólo el 30,8%) pero significaron casi el 50% 
del remate y del valor inicial, que al capitalizarse más bajo que en las rústicas explica el porcen taje 
del total de rentas del 55%. De cada tres fincas rústicas adquiridas por compradores de Zaragoza 
aproximadamente dos se hallaban fuera del término municipal mientras que entre las urba nas es 
una solamente.

El cuadro 174 distribuye a cada uno de los 474 compradores de Zaragoza en categorías segun 
las combinaciones de clase de fincas adquiridas. Exactamente una tercera parte compró sólo rus tica, 
algo menos de un tercio de los compradores adquirió sólo urbana y en torno a la cuarta parte (27,4%) 
compró fincas de am bas clases. Este último grupo, el menor en número, con 130 indi viduos, se hizo, 
sin em bargo, con casi el 60% del total de fincas gracias a una inversión en la misma proporción.

Los CUADROS Nº 175 y 176 abordan los bienes comprados por los vecinos de la capital 
matizando su procedencia mediante la distinción entre frailes, monjas y clero secular. Destaca en 
pri mer lugar el alto porcentaje de fincas de monjas y del clero se cular que se compraron fuera de 
la ciudad. Participaron más com pradores en la compra de bienes de frailes que en los de monjas 
a pesar de tratarse de igual número de propiedades. La media de número de fincas por compra-
dor delata por lo tanto esa tendencia de los bienes de monjas a quedar concentrados en menos 
comprado res. Por lo demás los bienes de frailes son mucho más extensos, signifi caron algo más de 
la mitad del remate total, se vendieron mejor y en conjunto ocu pan 5 veces más de superficie rústica 
que los de monjas. 

De mayor interés es el cuadro 176 que distribuye al igual que el cuadro 174 a los 474 com-
pradores en función de que adqui rieran bienes de una o varias proce dencias. El 71,7% de los com-
pradores se hicieron con fincas de un único origen, pero entre todos no llegaron al 25% de las fin-
cas y significaron el 39% de los rema tes, a pesar de que sus mejoras de cotización son exce lentes.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro173.pdf
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El caso más espectacular es el los 72 compradores (el 15,2%, pero con un desembolso medio de 
477.539rs) que adquirieron indis tintamente bienes de frailes y de monjas ya que ellos solos se lleva-
ron 1.580 fincas y el 40% del valor de rema te. Si les unimos los 23 sujetos (4,9% e inversión en torno 
al cuarto de millón de reales) que compraron tanto de las dos procedencias anteriores como del clero 
se cular vemos que se hicieron con el 63% de las fincas y el 50% de los remates.

Los que compraron sólo bienes de frailes parece que fueron compradores in clinados indu-
dablemente hacia la compra de fincas rústicas (1.543 Ha.) y se lleva ron un alto porcentaje de la 
su per ficie agrícola, bastante superior a su porcentaje de inver sión y mucho más todavía del por-
centaje de valor inicial que les co rres ponde (es decir, que se cotizaron muy bien). Son a su vez los 
que menos fincas han com prado fuera de Zaragoza y ello induce a pensar que entre ellos deben 
figurar los que compran pocas veces bienes de fuera pero que lo hacen si se trata de fincas muy 
gran des y no les importa subir las pujas para quedarse con ellas.

Los que únicamente adquieren bienes de monjas figuran a con tinuación (con el 34,8% de las 
fincas) entre los que menos com pran fuera de la ciudad, pero no solo eso sino que casi todas las 
fincas que incurren en esa circunstancia se hallan además fuera del partido. Dado que entre los 86 
compradores de este grupo sólo consiguieron 57,29 Ha. parece evi dente en ellos una inclinación 
mayor hacia los bienes urbanos y realizando unas mejoras en la cotización igual de elevadas que 
en el caso de los que sólo com pran bienes de frailes, aunque con una media de de sembolso sus-
tancialmente inferior.

Los CUADROS Nº 177 y 178 son una mera ampliación de los dos anteriores estableciendo un 
mayor detalle en las instituciones de procedencia de las fincas.

Los CUADROS Nº 179 y 180 clasifican a los compradores te niendo en cuenta los distintos 
grupos de remate a que pertenecían las fincas que compraron. En el cuadro 179 se percibe que en 
los dos tramos inferiores de fincas vendidas más ba ratas es donde se produce una participación 
menor de compradores (aunque ad quieren muchas fincas de escaso valor) y los números parecen 
estabili zarse en torno al 40% para los restantes escalones superiores. Las fincas hasta 12.500rs 
constituyen el 70% de las que se com praron fuera del término.

Se constata, una vez más, que la cotización es mejor cuanto más caras son las fincas, pero lo 
más sobresaliente es que el 40% de los compradores de Zaragoza (189 y afecta a 349 importantes 
fincas que significan algo más de la mi tad de la inversión y de la superficie rústica) se ve involucra-
do en la compra de bie nes rematados por más de 50.000rs. Un remate de ese valor es un cri terio 
bastante equilibrado para calificar a una finca como buena y poder calificar a las de este grupo 
(que son exactamente el 10%) como las mejores fincas de las compradas por vecinos de Za ragoza. 

La conclusión es evidente: dado el número de fincas y el de compradores, re sulta obvio que es 
imposible sostener que las fin cas más valiosas y de importancia fueron a parar a muy pocas ma nos. 
De las fincas de 25 a 50.00rs podría afirmarse casi lo mis mo, aunque en menor medida, ya que 181 
compradores adquieren 447 fincas. Las acaparaciones de fincas se producen básicamente (y el dato 
no sorprende) en las de menor valor. De todas formas, el cuadro no distingue (el cuadro 180 tam-
poco) cuántos compradores compaginan remates de fincas de un tramo y de otro (es posible que 
todos sean los mismos). Se podría hacer, pero como este estu dio se haría inacabable renunciamos 
a esa constatación de ante mano.

El cuadro 180 nos muestra el número de compradores que com pran fincas de un solo tramo 
de remate o de más. Los datos no diferencian si los que han compra do en un sólo tramo lo han 
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hecho con fincas que valen menos de 3.125 o más de 50.000rs. Se limitan a reflejar lo que podría-
mos denominar «versatilidad» de los com pradores o predisposición a adquirir bienes indepen-
dientemente de que su precio se mueva dentro de escalas de precio muy diferen tes. La mitad de 
los com pradores (51,5%) actúan dentro de un solo tramo de re mate, el 17,9% en dos y el 11,8% en 
tres. La especia lización en compras de fincas cuyos remates se mantie nen dentro de unos már genes 
determinados parece ser una tendencia. Y los de ese grupo son los que adquieren un promedio de 
menos fincas pero con una extensión media superior y con mejor cotización.

El grupo de 26 individuos (5,5%) que participan en compras de cualquier valor destaca des-
de cualquier punto de vista que se le observe. Compraron una exten sión considerable de tierra (el 
28,7%) y se hicieron con el 35,2% de las rentas con un remate medio que supera el millón de reales 
y un promedio de 60 fincas. Son los que adquieren el 56% del total de fincas compradas fuera de 
Zaragoza y el 58% de las localizadas fuera del partido. Este grupo constituye verdaderamente el 
prototipo de comprador que compra mucho, que parece omnipresente, y que da la imagen del 
comprador de bienes desamortizados que tradicionalmente se ha intentado generalizar. No se 
trata, por supuesto, de negar su existencia ni de restarle importan cia, pero creemos que a partir 
de un 5,5% de los compradores de la capital con un comportamiento muy específico no se puede 
calificar a la gran masa de comprado res de bienes del clero.

Para los compradores de Zaragoza no hemos realizado una ta bla que nos muestre el número 
de años diferentes en que intervie nen los compradores. Pero los cuadros 63, 64 y 65 que muestran 
ese dato para el conjunto de la provincia nos pueden servir para ilustrar la situación. Ateniéndo-
nos a los que adquieren bienes subastados en cinco o más años distintos comprobamos que son 
sólo 25 los com pradores beneficiados con fincas (obtenidas por cesión o remate), 4 los que lo ha-
cen como rematantes y 10 los que las reciben por cesión de otro.

Es decir, el grupo que hemos calificado como «omnipresente» lo es mucho menos si lo analiza-
mos desde el punto de vista del período de tiempo durante el cual actúa ya que si considerásemos 
un período de seis o más años las cifras descienden de una manera drástica (12, 4 y 4 compradores 
respectivamente). Sin em bargo, y sin entrar en mayores profundidades, no queremos dejar de de-
cir que al menos sí que existe un comprador al que cabe calificar de incansable e incombus tible: 
el mismo sujeto que en el cuadro 63 aparece como ejemplar único comprando a lo largo de nueve 
años (sobre un total de 10 ya que 1845 agrupaba a los anuncia dos des pués) es el que aparece en el 
cuadro 176 comprando 87 fincas e igualmente destacado, al ser el único que adquiere bienes de 
las cuatro pro ceden cias que hemos diferenciado.

Los CUADROS Nº 181 y 182 muestran la participación de los compradores de la capital en 
función del tipo de fincas rústicas o urbanas que adquirieron. A desta car el alto porcentaje de 
par ticipación en la adquisición de viviendas y de campos, así como el gran número de éstos que 
se hallaban fuera del partido.

El cuadro 182 nos permite afirmar que la «versatilidad» de un reducido número de compra-
dores de la capital a que aludimos anteriormente vuelve a plasmarse en los datos. A pesar de que 
hemos distinguido 12 tipos de fincas y que varios de ellos gozan de una participación importante 
de compradores distintos (refle jada en el cuadro 181) aparece de nuevo un grupo de 28 comprado-
res que compran al menos 5 tipos diferentes de fincas y 16 que lo hacen en 6, e invierten unas canti-
dades exorbitantes. Entre los 28 compradores aportan el 29% de los remates y se llevan el 44.9 de la 
superficie rústica y el 63% de las fincas de fuera del par tido.
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Los porcentajes de fila de las fincas compradas fuera no aparecen en el cua dro pero cabe 
señalar que tienden a aumentar conforme aumenta la diversificación de la inversión. Los 16 com-
pradores que compraron bienes de seis o más tipos di ferentes son a la vez compradores que com-
praron un enorme número de propieda des (en todos los casos el promedio es superior a 57), lo-
grando en total 1.191 fin cas, de las que 918 se encontraban fuera del par tido judicial de Zaragoza.

Pero el cuadro 182 nos dice también que el 62,7% de los com pradores com praron fincas de 
un solo tipo y que el 79,2% de dos como máximo. A esa cifra se podría añadir el 9,7% constitui-
do por los que compran bienes de tres tipos a pesar de haber comprado un promedio de más de 
10 fincas por sujeto y llegaríamos a la con clusión de que junto a la versatilidad de algunos cabe 
destacar la «especialización» o interés por solo algún tipo determinado de fincas de la mayoría. Ello 
vendría a ser corroborado por el hecho de que la media de remate de los com pradores que ad-
quirieron fin cas de un sólo tipo son 66.095rs y esa es una cantidad (dada la abundancia de fincas 
de poco valor) que podría haber permitido una mayor diversificación y mucho más en los dos 
tramos siguien tes en que el desembolso medio asciende a 174.004 y 290.662rs respectivamente.

6. 9. 2. 3. análisis Por forMas de acceso a la ProPiedad

En este apartado se considera la importancia relativa (deri vada de su ordena ción a nivel provin-
cial) de los compradores de Zaragoza en función de los criterios que venimos utilizando habi-
tualmente. La novedad estriba en que en todos los ca sos hemos cruzado ese dato con el de forma 
de acceso a la propiedad que carac teriza a cada comprador, es decir si actuó siempre como re-
matante, siempre com pró a través de cesión o bien compaginó am bas cosas. En la parte inferior de 
los cuadros se ofrecen los subto tales con objeto de que sirvan como referencia para saber cuántos 
compradores de Zaragoza entran dentro de cada categoría de im por tancia (a nivel provincial eran 
el 25% los grandes, el 50% los medianos y el res tante 25% los pequeños).

El CUADRO Nº 183 ofrece, antes de efectuar los cruces de variables, una pa norámica general 
de esa formas de acceso. La cuarta parte de los compradores hizo compatibles ambas modalida des 
de adquisición, pero los que no lo hicieron fueron muchos más, distribuyéndose por partes iguales (el 
38%) entre los que sólo ceden o sólo rematan. Aunque sean iguales en número lo cier to es que los que 
sólo rematan se llevan la mitad de fincas, de remate y valor que los que lo hicieron sólo por cesión.

El grupo de rematantes adquiere igualmente una proporción inferior de fincas fuera del pue-
blo. Pero con una media de remate que es ligeramente inferior a la mitad de la del otro grupo se 
hizo con una proporción ligeramente superior a la mi tad de las rentas y sus fincas son de mayor 
tamaño por término medio. Al ser su índice de mejora de cotización algo inferior, parece que se 
confirma lo apuntado anteriormente para toda la provincia. No sabemos con exactitud lo que 
pagaron de hecho los que sólo actúan a través de intermediarios ya que nuestros datos se re fieren 
a las cantidades por las que éstos remataron los bienes. Pero lo que sí es cierto es que, fueran o no 
profesionales los interme diarios, su actua ción no supuso una rebaja de las cotizaciones.

Los compradores que unas veces acceden por cesión y otras rematando la finca son los que aca-
pararon mayor número de fin cas (66,2%), más invirtieron (55,4% del remate total) y más ex tensión 
rústica adquirieron (el 67,2%). Con 20 fin cas por indivi duo su media de inversión sobrepasa los 
420.000rs. Son un total de 115 compradores que al parecer no tenían inconveniente en apa recer 
en la subasta en un momento determinado. Dado que son el grupo que ofrece un índice de mejo ra 
más bajo y que con el 55,4% de la in versión se llevaron el 58,2% del valor inicial de los bienes ello 
parece apuntar a que son los que supieron aprove charse mejor del mecanismo de la subasta, pero las 
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cifras son demasiado ajustadas como para calificarles como grupo de espabila dos compradores 
que jugaran a manipular las su bastas. Por otro lado, habría que com probar hasta que punto esa 
mejora inferior no es resultado de que intervengan más bienes del clero secular, con la consiguien-
te rebaja, que en los otros ca sos.

El CUADRO Nº 184 nos advierte en primer lugar de que entre los comprado res de Zaragoza 
la proporción de los de me diana im portancia por total de sus rema tes es equivalente a la provin-
cial (50,8%), pero que los de gran importancia tienen un peso mucho mayor no sólo en fincas y 
demás valores sino también en número. Los importantes tiende a ser tantos como los medianos 
(40,7%) mientras que los pequeños compradores son sólo un 8,4% que suele comprar una sola 
finca y con una inversión media de 3,450rs fren te a los 405.972rs de aquéllos.

Entre los que utilizaron las dos modalidades de adquisición aparecen 33 com pradores me-
dianos y 1 pequeño, pero los porcenta jes de remate o de extensión que les cupo a estos es insignifi-
cante en comparación con los de los 81 comprado res importantes. En todos los casos el grupo de 
los que compaginan son los que se llevan más fincas por individuo y se llevaron fincas con pujas 
inferiores.

En los compradores de pequeña importancia predominan clara mente los que sólo rematan, 
entre los de mediana se iguala el número entre rematantes y los que compran por traspaso siendo 
en ambos casos muchos más que los del otro grupo. Pero entre los importantes son mayoría los 
que unas veces rematan y otras pre fie ren que otros rematen por ellos. Entre los grandes compra-
dores son menos los que sólo rematan aunque no dejan de ser casi la cuarta parte (46 de 193).

Al haberse desglosado los grupos, ahora podemos observar un hecho que permanecía ocul-
to. Las fincas que fueron adquiridas para ceder (o que por la razón que fuera terminaron siendo 
cedi das) no siempre obtuvieron como grupo índices de mejora más altos que las rematadas di-
rectamente por los compradores. En este cua dro se aprecia que los compradores importantes que 
sólo rematan no son sólo los que adquieren explotaciones de un tamaño ligeramente superior 
sino que tam bién son los que se llevaron las fincas más revalorizadas en subasta.

El CUADRO Nº 185 considera la importancia de los compradores en función del total de 
extensión rústica adquirida. Lo más des tacado es la gran proporción de compradores de Zara-
goza que no participan en la compra de bienes rústicos (el 37,6%) y la consi derable proporción 
de bienes adquirida por los 57 grandes com pra dores que compatibilizan el remate y la cesión de 
fincas. Y por primera vez este grupo es bastante mayor en número que la suma de los otros dos. 
Ello permite ma tizar que entre los grandes compra dores de rústica lo más normal (57 de 92) es 
que sean sujetos que a veces rematan y a veces compran de otros.

La peculiaridad más interesante de este cuadro estriba en que se refiere a los compradores 
pequeños, medianos o grandes, pero que fueron compradores de tie rra (independientemente de 
que también pudieran comprar fincas urbanas ya que ese factor desape rece al ordenarlos por la 
superficie adquirida). Los grandes que rematan directamente son los que se llevan las fincas más 
grandes pero son muy pocas. Entre los grandes compradores que adquieren por traspaso (23) y 
los que lo hacen con las dos modalidades (57) adquirieron 2.376 fincas y de todas las com pradas 
fuera del par tido las de estos dos grupos integran el 86%.

El CUADRO Nº 186 considera la importancia de los compradores por el total de renta acu-
mulada a su favor y se halla en todo muy próximo al cuadro 184, ante riormente comentado, que 
lo hacía por los remates. Las diferencias son mínimas en la mayoría de los casos y lo más destaca-

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro184.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro185.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro186.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro184.pdf


Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

192

ble tiene que ver con las mejoras en su basta. El sector de medianos compradores parece adquirir 
un pro tagonismo que hasta ahora no aparecía y que se ve acompañado en el caso de los que sólo 
rema tan por la adquisición de una fincas de mayor tamaño. Los porcentajes y medias de renta 
muestran la clara diferencia existente entre los tres grupos de importancia.

El CUADRO Nº 187 muestra que en la distribución de los com pradores por número de fincas 
adquiridas, los de la capital apa recen repre sentados en exceso en los escalones superiores. Los 
grandes son el 29,7% y los medianos el 59,1%, mientras que a ni vel pro vincial los de uno y otro 
grupo son el 25 y el 50%. Al igual que en el caso de las rentas, los medianos son los que lo gran me-
joras más altas y fincas de mayor tamaño. En el caso de los 141 grandes compradores es evidente 
que se llevaron la mayo ría de las fincas (2.945 que equivale al 84,5%) y casi todas las compradas 
fuera del pueblo (1.920 que supone el 95,2% del total) y del partido (1.702 ó 95,7% de las fincas).

6. 9. 2. 4. iMPortancia de los coMPradores coMo contribuyentes

A partir de la exhaustiva exploración llevada a cabo en el Libro de la contribu ción de Zaragoza 
para 1845, en los cuadros que siguen se ofrece una somera vi sión de los compradores en fun ción 
de categorías o importancia de lo que contri buían en la ciu dad por cada uno de los conceptos que 
se abordan.

Para calibrar mejor por sectores económicos la importancia de la participación de los com-
pradores de Zaragoza ciudad, habría sido interesante haber llegado a valoraciones por categorías 
so cioprofesionales y de contribuyentes que reflejaran porcentajes de los que se lanzaron a la ad-
quisición de bienes de la iglesia o bien se abstuvieron permaneciendo (al menos momentánea-
mente) al margen de la desa mor tización. Pero ello habría supuesto un es fuerzo excesivo y siem pre 
puede ser una tarea que realice algún otro investigador par tiendo de nuestros datos. De todas for-
mas, gracias al resumen que suponen las listas electorales municipa les, sí he mos podido hacerlo, 
como veremos, para las categorías superiores de contribuyen tes. 

El CUADRO Nº 188 se ocupa de un conjunto de compradores ver daderamen te reducido 
en número. Son 57 compradores (el 12,1%) que se llevan una escasa cantidad de bienes (5,7%) e 
invierten aún menos proporcionalmente (3,1% del re mate total). Si los traemos a colación es, sin 
lugar a dudas, por el posible interés metodoló gico que puede representar su análisis.

En el cuadro 172 habíamos clasificado como arrendatarios agrícolas a 36 su jetos. Ahora apa-
recen 21 más porque son indivi duos que además de contribuir como arrendatarios de tierras lo 
hacen contribuyendo más por algún otro concepto que es el que los calificó como miembros de un 
grupo socioprofesional determi nado. Esos 36 compradores adquirieron en total 79 fincas, desem-
bolsaron algo más de un millón de reales y realizaron una inversión media de 28.964rs. 

Una simple hojeada a los valores medios de inversión de cada grupo nos ad vierte que las 
cifras de inversión se han dispa rado hacia arriba (en conjunto se al canzan los 63.561rs). Y sien-
do así, ello viene a significar que la media de inversión de los 21 arrendatarios «nuevos» en este 
cuadro (que además serán otra cosa pero no dejan de ser arrendatarios) ha tenido que ser muy 
elevada para compensar la media de los 36 originales.

Dado que partimos de una revisión en profundidad del libro local de contribu ciones y a 
pesar de que algún nombre de contri buyente se nos puede haber esca moteado, creemos que 
nuestra pano rámica del conjunto es lo suficientemente completa como para per mitirnos apreciar 
el hecho de que la información obtenida a partir de libros de cuentas de algún convento concreto 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro187.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro188.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro172.pdf


Problemas asociados a la gestión...Información sobre los compradores

193

puede lle var a conclusiones muy erróneas sobre los arrendatarios si se intenta equiparar a estos con 
un grupo de campesinos sin tierra y que gracias a la desamortización lograron hacerse con ella. 
Estu diar la figura de los que son sólo simples arrendatarios que ac cedieron a la propiedad es una 
tarea bastante compleja y que re quiere siempre de una amplia consulta a amillaramientos y libros 
de contribución.

El CUADRO Nº 189 sería una tabla que valdría su peso en oro si en vez de referirse a datos 
preparados en 1844 contuviera la información referida a diez años antes, es decir, al período 
pre vio al comienzo de la desamortización. Siendo los datos de la fecha que son ya aparecen con-
tribuyendo como hacendados una buena parte de com pradores que se convirtieron en tales al 
adquirir bienes desamor tizados. Y de esa forma el dato se convierte en tau tológico o redundante. 
Esta constatación aclaratoria no es solo importante para este cuadro sino que lo es para todos los 
de este apartado. Y ello nos devuelve al comentario del cuadro anterior, matizando to davía más la 
situación. Los arrendatarios de que ha blábamos son personas que siguen arrendando en 1845, a 
pesar de que bastantes de ellos son sujetos que ya han realizado una muy respetable in versión en 
bienes desamortizados en los años pre vios. O dicho de otra manera, conviene tener siempre muy 
presente si la fecha de la que se tiene la información conduce a las con clusio nes que se pretende 
ex traer de ellas.

Y continuando con la reflexión cabe señalar igualmente que a pesar todo lo que acabamos de 
decir sobre el año del que procede la información tampoco cre emos que sea desprecia ble como 
fuente. Sobre todo para calibrar la importancia como hacendados de los compradores situados 
en los tramos de mayor contribu ción pues como sabemos, y hemos repetido reiteradamente, la 
mayoría de los grandes compradores adquirieron una proporción muy importante de fincas fuera 
del término y partido judicial de Zaragoza y por consiguiente no pueden estar pa gando por ellas 
en la contribución de la capital. Es decir, que el efecto de las com pras previas en la contribución 
local también debe relativi zarse.

Retornando al cuadro 189 añadiremos que los 161 compradores que no pagan nada por 
hacienda realizan una media de inversión de 93.657rs que a todas luces es bastante elevada. Y 
como podría interpretarse que se trata de personas a las que cabría acusar de ocultación de bienes 
insistimos en que ello sería erróneo pues son compradores que pueden estar contribuyendo por 
comercio, pro fesión, indus tria, etc. O puede deberse sencillamente a que no hemos lo calizado su 
nombre como contribuyentes debido a nuestras limita ciones; a que el comprador definitivo que 
realizó la escri tura hacia 1849-50 sea en ocasiones el heredero (es el caso de algunas mujeres); 
o puede también, que su nombre no aparezca en la contri bu ción de 1845 si es miembro de una 
familia cuyas pro piedades no aparezcan desglosa das en el libro de contribución.

Los datos muestran que conforme aumenta la categoría como contribuyente disminuye la pro-
porción de los que sólo rematan y aumenta proporcionalmente el número de los que adquieren por 
ce sión o ambas cosas a la vez. Observando los porcentajes de inver sión y acumu lación de rentas 
que realiza cada uno de los gru pos las cifras no son muy dispares aunque descuella ligeramente 
el de los que pa gan entre 200 y 500rs. El reducido grupo de 33 personas que pagan entre 500 y 
1.000rs se llevan, sin embargo, más del doble de ex tensión rústica que su inme diato seguidor. Y si 
lo contrastamos con los 25 compradores que pagaban más de 1.000rs por hacienda no deja de ser 
curioso que adquieran menos de la mitad de tierra que los anteriores a pesar de que en conjunto 
invirtieron algo más que ellos y compraron casi el doble de fin cas. Parece que los mayores hacen-
dados canalicen en mayor medida su inversión hacia bienes de naturaleza urbana.
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Los que no contribuían como hacendados o lo hacían hasta 100rs forman el 54,5% de los com-
pradores y aportando el 30,7% de la inversión se hicieron (omitiendo que también compraron bienes 
urbanos) con el 27,8% de la superficie rústica. De ellos podría decirse lo contrario que de los grandes 
hacendados, es decir, que manifiestan una cierta preferencia por ampliar sus dominios rús ticos aun-
que sea a base de comprar muchas fincas fuera de la ca pital.

El CUADRO Nº 190 clasifica los compradores de Zaragoza en función de su contribución por 
industria. En realidad, en una buena parte de los casos corres ponde a la contribución por comer-
cio de manera que cabría referirse a ellos como comerciantes de una categoría u otra. Las cifras 
de distribución de los comprado res por este concepto guardan cierto paralelismo con las de con-
tribución por hacienda, produciéndose únicamente una inversión en los extremos, es decir entre 
los que no contribuyen y los que lo hacen en mayor medida. Ahora, los mayores contribuyen tes 
por in dustria (comercio o profesión) invierten seis veces menos que los que no contribuyen por 
ese concepto. 

El CUADRO Nº 191 afronta la distribución de los compradores en función del total de su 
contribución y lógicamente es el que incluye a menos sujetos en la cate goría de «nada». Los 50 
mayores contribuyentes que constituyen el 10,5% de los compradores apor ta ron el 32,7% de los 
remates y adquirieron el 41% de la superfi cie. En ellos es evidente que nada más hay 8 que en nin-
gún mo mento compraron por cesión, pero si les unimos los 21 que hicie ron tanto lo uno como 
lo otro, se puede llegar a la conclusión de que los notables de la ciudad debieron aparecer por las 
subastas de cuando en cuando. Pero tampoco conviene exagerar este dato pues los que sólo re-
matan únicamente adquirieron 8 fincas y de los que compagi nan tampoco hemos diferenciado en 
cuántas de las 871 fincas actuaron como re matantes.

Para apreciar la importancia relativa de estos grupos de grandes contribuyen tes dentro de la 
ciudad podemos servirnos de las listas para las elecciones munici pales de 1846 (hecha a fina les 
del año anterior) en las que figuran tanto los nom bres como la cantidad con la que cada uno con-
tribuye. Los totales de con tribución de cada elector coinciden exactamente con los que apa rece 
en el libro de contribu ción de manera que la lista viene a ser como un extracto del libro en lo que 
a mayo res contribuyen tes se refiere y los reseña, además, por orden de importancia. Pues bien, el 
número de electores (=contribuyentes) entre 200 y 500rs es de 401 (de los que son elegibles 187 
por superar el tope de 312rs. Entre 500 y 1.000 son 134 electores y con una contribu ción que su-
pere los 1.000rs hay en la ciudad úni camente 88 per sonas.

Puestos en relación estos datos con los del cuadro 191 la conclusión es im presionante: par-
ticiparon en la desamortización el 56,8% de los que contribuían en la ciudad con más de 1.000rs, el 
41,8% de los que lo hacían entre 500 y 1.000rs y también el 29,6% de los contribuyentes entre 200 y 
500rs. La prueba de que la de samortización afectó a buena parte de las fuerzas vivas y poderosos 
de la ciudad no puede ser más contundente.

El grupo que logró mejoras más altas fue el de 200 a 500rs, que es el más numeroso (incluye al 
25,1% de los compradores) y que se hace con el 31,4% de las fincas. Con ellos comienza la categoría de 
contribuyentes que en función de lo que pagan se convierten automáticamente en electores para la 
elección de di putados y senadores de conformidad con la ley de 1837 y que en su mayoría se queda-
rían sin serlo de conformidad con la ley de 1845 (a no ser que tengan otros bienes fuera de Zaragoza).

Dado que como grupo realizan un promedio de inversión que supera los 200.000rs, nos cuesta 
trabajo, tal como tratamos de demostrar en un capítulo pre vio al cuestionar el dictamen del profesor 
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Jover, que a los compradores de esta categoría se les pueda privar del calificativo de compradores de 
clase media. A la vista de los datos, no creemos que tenga sentido desde el punto de vista metodo-
lógico atri buir el calificativo de clase media al comprador que invierte más de 50.000rs y sin 
embargo no adjudi cárselo a los que tenían dere cho a voto con la le gislación de 1837, o cuando 
menos, a los ha bitantes de grandes ciudades.

Y finalmente, los CUADROS Nº 192 y 193 no hacen sino poner en relación la importancia de 
la contribución total de los com pradores con su adscripción primero a un grupo socioprofesional 
y después con cada una de las profesiones concretas. El hecho de que no sepamos el valor de la 
contribución de algunos compradores de los que conocemos la profesión (=» no consta»), proce-
de básica mente de casos en los que la profesión se ha averiguado a través de las listas electorales 
y listas de la Milicia Nacional.

Vamos a prescindir de las muchas páginas que podrían dedi carse a comentar el detalle del 
cuadro 193, que al fin y al cabo describe un sector importante de las fuerzas económicas activas 
en la ciudad de Zaragoza a mediados del siglo pasado, y nos limi taremos a resaltar un único as-
pecto. Con plena consciencia y a partir de datos objetivos hemos dejado anteriormente en el aire 
el hecho de que los 36 arrendatarios que surgían en el cuadro 172 pareciesen como los «auténticos 
arren datarios» que no eran otra cosa.

De hecho, ello era resultado de dos principios enunciados con anterioridad y aplicados sis-
temáticamente, al igual que cual quier otro que se haya podido mencionar en el capítulo de me-
todología o de análisis de resultados. Uno de ellos es que se ha reservado el apartado de «Hacen-
dado o propietario» a modo de ca jón de sastre para los compradores de los que se declara que 
pa gan por hacienda y no se dice de ellos que paguen por ninguna otra profesión. El otro criterio 
es que en caso de contribuir por varios conceptos, se ha tomado como profesión del compra dor 
aque lla por la que paga más contribución.

Si a continuación pasamos a observar el cuadro 193 veremos que aparece un arrendatario 
que contribuye con más de 500rs y otros tres con más de 200... ¿cómo es posible?... podemos 
pregun tarnos si nos aferramos a la idea del sufrido arrenda tario al que por fin hace justicia la vieja 
norma de la tierra para el que la tra baja. 

Veamos el primer caso. Se trata de Telesforo Peromarta, el cual compró, por cesión, en el 
término de la Almozara y par tida de Alcardete (municipio de Zaragoza) por 24.500rs una viña 
anun ciada el 5-12-36 por 7.500rs. Años después, en 1845, Peromarta paga de contribución 6r 
como arrendatario y 568 por hacienda, es decir, es uno de los mayores hacendados de la ciudad 
y ello no le impide llevar unos cahíces de tierra en arriendo. Y sus 568rs de contribución no pue-
den proceder por supuesto de la compra de una viña que no llegó a las dos Ha. A Peromarta lo 
ve remos en otro capítulo designado como  miembro de la Comisión Agri cultora de Za ragoza a 
propuesta del Ayuntamiento el 28-2-38.

En el segundo caso, uno de los tres arrendatarios comprendi dos entre 200 y 500rs es Manuel 
Grima, el cual abonó 69.529rs por una casa en Zaragoza anun ciada en octubre de 1837. Posterior-
mente, a principios de 1838 se hizo por 30.000rs con un campo del Monasterio de Piedra de 2 
Ha y cuarto situado en Maluenda y que procedía de una quie bra anterior de otro comprador. 
Finalmente, a principios de 1839 compró otros dos campos de la misma proceden cia y pueblo de 
Ma luenda con una superficie total inferior a me dia Ha. y remate de 18.400rs. Pues bien, en 1845 
Grima paga en Zaragoza 14rs como arrendatario y 198 como hacen dado. Y como las fincas que 
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compra en Maluenda no contribuyen en la capital, no cabe duda de que se trata de un sujeto que 
disfruta de propieda des en Zaragoza independientemente del hecho de la desamortiza ción. Y así 
podríamos seguir con algún que otro caso.

Ante estas circunstancias es evidente que al considerar a esos dos comprado res como «arren-
datarios» parece que hayamos pro cedido de mala fe, pues lo lógico habría sido calificarlos como 
hacendados. Sin embargo, en ambos casos son contribuyentes que pagan por «industria» u ocu-
pación personal como arrenda tarios y se ha optado por ser sistemáticos en la aplicación de los 
crite rios. Máxime si ese criterio se ha fijado a la vista del carácter de la información que se está 
pro cesando.

Al hacerlo así creemos, indudablemente, que se introduce un cierto elemento de distorsión 
que para algún caso concreto podía haberse eliminado. Pero también estamos convencidos de que 
si los criterios se respetan y se elimina la intervención personal del investigador que a cada paso 
podría ir manipulando y trastocando el significado de los datos (a partir de fuentes e informacio-
nes dispares o fragmenta rias en las que es mero azar el que un sujeto pueda aparecer o no), a la 
larga se sale ganando pues, si se aclaran los térmi nos, los datos sólo dicen lo que dicen, se ajus tan 
más a su valor facial, y su significado queda claro para otros investigadores que los quieran con-
trastar, ampliar o repli car.

De ese modo, la cuantificación llevada a cabo a partir de bases de datos muy grandes se con-
vierte en un análisis más pre ciso pues cada concepto de la clasifi cación adquiere un signifi cado 
concreto, objetivo (si ese rasgo se puede aplicar a los he chos históricos) y previamente definido 
que facilita en términos generales la interpretación al eliminar en los datos gran parte de la ambi-
valencia que todo hecho arrastra consigo.

Pero lo que también resulta evidente es que todo trabajo de cuantificación so bre grandes 
muestras no puede detenerse en la realización de unos pocos cuadros generales que en su ex-
quisita simplicidad nos resuman y condensen el resultado de un proceso histórico más o menos 
largo. Es necesario también entrar en el deta lle y cruce de variables para entrar en el pormenor y 
descu brir la riqueza de las situaciones concretas que se enmascaran (o confunden) en las grandes 
síntesis de resultados. 

Eso es lo que se ha pretendido hacer a lo largo y ancho de las páginas de este capítulo, que a 
pesar de su extensión no ha hecho sino pasar muy por encima, y de corrido, a la hora de co men tar 
la mayoría de los cuadros de resultados obteni dos. 

6. 10. Información sobre compradores, quebradores y cededores de fincas

Este último apartado del capítulo de análisis de resultados debería calificarse propiamente como 
Apéndice, pues en él nos limitamos a presentar, con objeto de facilitar su lectura, algu nos cuadros 
con información sobre los protagonistas más importan tes de la desamortización en la provincia. 

En primer lugar aparecen tres cuadros con una lista de 180 nombres que se repiten en cada 
cuadro. Lo cierto es que los lis tados podrían hacerse incluyendo a los 1.133 compradores defini-
tivos distintos que hemos identificado, pero hemos optado por reducirlos a los nombres que ca-
ben en cuatro páginas. Los nombres aparecen ordenados por el total de su desembolso (se podría 
tam bién ordenar alfabéticamente para facilitar la localización de un nombre determinado) y el 
corte practicado ha significado eliminar a los que invirtieron menos de 164.000 reales.
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El cuarto cuadro se ocupa de los 90 quebradores más impor tantes (de un total de 396 y cuyas 
fincas les pueden haber lle gado también por cesión de otro) que caben en dos páginas e in cluye 
a todos los que quebraron fincas rematadas en conjunto por más de 25.000rs. Y finalmente, el 
quinto cuadro se ocupa de los rematantes que sin ser quebrar personalmente ninguna finca tras-
pasaron todas las que se llevaron en las distintas subastas (pre sentamos 90 sobre un total de 167, 
incluyendo a todos los que remataron por más de 40.000 reales).

En todos los cuadros se ofrece el nombre del comprador se guido de un núme ro entre parén-
tesis que corresponde al código de la localidad de la que es ve cino (Zaragoza=400, Madrid=500, 
etc.) y que es el procedimiento que adoptamos para poder diferenciar a los compradores con 
nombres de aparición corriente en la región. En algunos casos, (sobre todo en los dos últimos 
cuadros) junto al nombre de la población de vecindad aparece una asterisco que casi siempre 
significa que se trata de una vecindad atribuida pues carecemos de información fidedigna. Entre 
los compradores de los tres primeros cuadros sólo se da un caso y le hemos atri buido vecindad 
en Zaragoza. Se trata de Enrique Linares y de él en unas fuentes parecía deducirse que era vecino 
de Madrid, en otras de Tarazona y en otras de Zaragoza, constándonos por el libro de cuentas 
corrientes que se trataba de un único comprador. Pedro Sender (el quebrador más importante del 
cuadro 197) era, proba blemente, vecino de Madrid.

Otra salvedad que no queremos dejar de mencionar es que hay una finca de Tarazona (un 
olivar de una hectárea con algo de edi ficación, con escritura de 25-1-1860 ante el notario F. Hi-
gueras) rematada en 36.000 reales que hemos incluido entre las compradas por Juan Bruil (tras 
cesión de Manuel Casajús a Gregorio Pérez Altemir y de éste al interesado) que es muy posible 
que perte nezca a Juan Barril, del comercio de Zaragoza, y que es un sujeto al que no hemos con-
templado como comprador y del que sabemos que en 1864 es elector contribuyendo con más 
de 600rs. El error se debe a que la grafía del apellido tanto en los Registros como en el Libro de 
cuentas corrientes no era muy clara y se optó por el primero de ellos.

El CUADRO Nº 194 ofrece para cada comprador una serie de valores absolu tos que nos 
ilustran sobre el total de fincas, de extensión rústica y urbana, de rema te, valor, rentas adquiridas 
y pagos por contribución que afectan a cada sujeto. En varios de esos conceptos se distingue lo 
que compra y lo que remató direc ta mente en subasta (independientemente de que se lo quedara 
o no) de manera que puede apreciarse si es un comprador que mani fiesta un tipo de conducta 
determi nada e incluso se ofrece al final del cuadro la posible diferencia de índices de mejo ra entre 
su conducta como comprador definitivo y como rematante en las su bastas.

El CUADRO Nº 195 muestra únicamente códigos y números de orden. Una primera serie de 
códigos se refieren al grupo («GR») de compradores del que forma parte por el total de número 
de fin cas, extensión, remate, etc. ese comprador y que son los grupos que se distinguen en los 
cuadros 21 a 25, partiendo de que un 1 asigna al sujeto a la categoría menos importante y un 6 a 
la más elevada. Por ejemplo, si Vicente Pascual aparece con un 6 en «GR. REM.» quiere decir que 
en el cuadro 21 estará incluido entre los que compran por valor superior a 200.000rs.

A continuación aparecen 10 columnas en las que se indica el número de or den que el com-
prador ocupa dentro del total de com pradores por cada concepto que se especifica (un 1 es el más 
im portante y el 1133 sería el último y menos im portante).

Las cuatro últimas columnas se refieren a su código como contribuyente en cada concep-
to con la inicial de «Fabuloso» (+1.000rs), «Grande» (+500), «Importante» (+200), «Mediano» 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro197.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro194.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro195.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro021.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro025.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro021.pdf
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(+100) y «Pequeño» (de 1 a 100rs.) que sirvió de base para las categorizaciones de los cuadros 188 
a 193 que se ocupan sólo de ve cinos de Zaragoza.

El CUADRO Nº 196 consta de una primera parte que repite al gunos concep tos de los dos 
cuadros anteriores con objeto de tener a la vista la información más sobresaliente y después, en 
las últimas 14 columnas muestra un número que pre sentaremos con deta lle para facilitar la com-
prensión de las cabeceras de columna que se han tenido que abreviar hasta un extremo que las 
hace casi incomprensi bles.

1. Señala el nº de «cleros» (pueden ser 2: regular y secu lar) de que proceden los bienes que 
compra.

2. Indica el número de «grupos de clero» (10 posibilidades: 5 de regular y 5 de secular, tal 
como aparecen en el cuadro 13) de los que proceden las fincas adquiri das.

3. Número de órdenes religiosas distintas de las que proce den los bienes.

4. Número de partidos judiciales diferentes en los que com pra bienes (13, más 1 de «fuera 
de la provincia»)

5. Número de pueblos distintos en los que se hallan las fin cas adquiridas

6. Al clasificar a las fincas (no los compradores) en fun ción de su tamaño (ver cuadro 8) se 
distinguen siete categorías. Una sin extensión y seis más para los dis tintos tamaños. Un 7 en esta 
columna quiere decir que el comprador ha comprado fincas de todos los tamaños posibles y 1 
reflejará todo lo contrario.

7. De 1 a 6, expresa las categorías de remate a que pertene cen las fincas ad quiridas (ver cua-
dro 7). Un 6 expresa que ha comprado todo tipo de fincas, desde las más baratas a las más caras.

8. Con sólo 2 posibilidades: rústica y/o urbana

9. Al desglosar las fincas rústicas y urbanas en subgrupos (12 posibilidades: 6 de rústica, 5 de 
urbana y 1 de «otros» tal como se muestra en el cuadro 3) el núme ro que aparezca en la co lumna 
indica el nº de grupos de clero de los que proceden las fincas adquiridas.

10. Indica el número de denominaciones o tipos individuales de fincas (según el desglose del 
cuadro 4) que ha comprado.

11. Indica el número de vías de acceso a lo comprado defini tivamente. Hay 3 posibilidades: 
sólo compra lo que él mismo re mata, sólo mediante cesión de otros o ambas cosas a la vez.

12. Indica el número de años distintos en los que se vendie ron los bienes que ese comprador 
adquirió. 

13. Indica el número de años distintos en los que intervino rematando fincas directamente. 

14. Indica el número de años distintos en que se vendieron las fincas que le fueron cedidas a 
ese comprador.

El CUADRO Nº 197 se ocupa de presentar a los sujetos que en un momento u otro se de-
clararon en quiebra ordenándolos por el total del precio de remate que se declaró en quiebra. Se 
ofrecen los conceptos de número de fincas, remate, va lor, extensión y mejora diferenciando cada 
uno en tres columnas distintas cuyo contenido requiere una aclaración complementaria: 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro188.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro193.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro196.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro013.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro008.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro007.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro007.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro003.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro004.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro187.pdf
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a) El número de fincas, remate, etc. que «quiebra» se re fiere al total de fincas en las que el sujeto 
se declara en quie bra independientemente de que él las hubiera rematado o se las hubieran cedido.

b) El número de fincas, remate, etc. que «remata» se refiere al total de fincas que el sujeto 
remató y que son fincas que se vendieron definitivamente sin necesi dad de salir de nuevo a su-
basta, ya sea adquiriéndolas él mismo (pocos casos) o cualquier otro interesado, por cesión, que 
es lo más normal.

c) El número de fincas, remate, etc. que «Remata y Quiebran» («R. & Q.») se refiere al total de 
fincas que ese sujeto remató y a continuación quebraron, inde pendientemente de que las quebrara 
él o cualquier otro interesado después de habérselas traspasado.

Si sumamos la columna b) de las fincas que el sujeto remató y se vendieron con la columna 
c) que refleja el número de las que el sujeto remató y quebraron se obtiene lógicamente el total 
de fincas que ese sujeto remató de hecho en las subas tas. De todas formas, conviene aclarar que 
las fincas contabilizadas en c) no quiere decir que no se vendieran posteriormente a partir de una 
nueva subasta en la que ya interviniera otro rematante.

En este cuadro y en el siguiente aparecen bastantes indivi duos en los que la columna de 
vecindad muestra un asterisco ad virtiéndonos de que es una vecindad atribuida. Esta falta de in-
formación se explica porque en nuestro rastreo sistemático a través de censos electorales y libro 
de contribuciones práctica mente no se tuvo casi en cuenta a los que no considerábamos com-
pradores definitivos de bienes de samortizados.

El CUADRO Nº 198 presenta una lista de sujetos por orden del total de sus remates en la que 
se dan algunas columnas con valo res absolutos, otras con nú meros de orden según conceptos y 
fi nalmente otras con información sobre los valo res de su contribu ción en el año 1845. Tal como 
expresa la cabecera del cua dro, son individuos que remataron alguna o muchas fincas pero que sin 
ne cesidad de quebrar (quizá ante la perspectiva de tener que ha cerlo en algún caso) se desprendie-
ron de todo lo que habían rema tado.

6. 11. Recapitulaciones finales a este volumen

Sin pretender llevar a cabo una recopilación exhaustiva, después de haber presentado el conjunto 
de los 198 cuadros esta dísticos que contienen los resulta dos de nuestro tratamiento de los datos, 
quizá sea ahora el momento adecuado para proceder a resumir esquemáticamente algunas con-
clusiones de los distintos capítulos que hasta el momento se han abordado.

Como resultado de nuestra revisión legislativa esperamos haber aportado una panorámica 
general de la mecánica de las su bastas y creemos haber contribuido a aclarar algunos aspectos 
jurídicos de su funcionamiento.

Con mucha frecuencia se ha atribuido a los gestores de la desamortización todo tipo de 
torpezas e irregularidades y se ha intentado interpretar todo el proceso como un conflicto de 
inte reses de clase en el que la instrumentación del sistema de ventas parecía ideado expresamente 
para dejar fuera de juego a los sec tores de población con menos cultura y recursos económicos. 
Si bien es cierto que sólo compraron los que tenían medios para ello, no creemos que ello pueda 
ni deba atri buirse al procedi miento de ventas que tras algunas dificultades iniciales quedó de-
finitivamente perfilado a iniciativa de Mendizábal. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro198.pdf
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Mediante el recurso a la capitalización de las fincas como tipo de subasta en caso de ser su 
valor más alto que el de tasa ción, se logró sacar las fincas a la venta a un precio que cuando menos 
tenía presente la rentabilidad de las fincas en ese momento y a un interés que en principio suponía 
resarcirse de la inver sión a un plazo de 25 ó 30 años según fueran fincas urbanas o rústicas. La 
combinación y actuación conjunta de la capitaliza ción con el resultado de una evaluación pericial 
(que en el caso de las fincas grandes tendió a situarse por encima del valor de capitalización) nos 
parece el sistema más idóneo que pudiera pen sarse.

Las ventajas de pago que brindó Mendizábal a los compradores al aceptar el papel por su 
valor facial, estuvieron al alcance de todos los interesados (compradores de bienes y redimentes 
de cen sos del clero regular), gracias a la po sibilidad de abonar, casi desde los primeros momentos, 
el equivalente a metálico del mon tante de cada plazo. También hemos visto que el pago a metá-
lico por el que la legislación de Espartero obligaba a la mayor parte de los compradores del clero 
secular significó, en contra de lo que ha sido la tesis más corriente, un verda dero endurecimiento 
de las condiciones de pago.

Hemos dedicado bastante atención al análisis del funciona miento de las leyes electorales 
de 1836, 1837, 1845 y 1864 con objeto de ponderar el valor clasificato rio y caracterizador de los 
compradores que aparecen como electores en esos cen sos. Cree mos que la legislación de 1837 es 
igualmente útil para identifi car a las clases medias de las grandes ciudades y en todo el ám bito 
provincial, siendo dis cutible, en todo caso, la posibilidad de calificar de tales a los electores que 
votaban en calidad 2.

A la hora de presentar los cuadros estadísticos con los re sultados de las ven tas hemos evitado 
entrar en comentarios de detalle sobre lo que se vendió en cada pueblo concreto o de cada institu-
ción determinada. Con todo, creemos que muchas de esas tablas pueden ser útiles como primera 
aproximación a posibles estudios futuros que aborden un ámbito geográfico más reducido.

El rasgo que nos parece más significativo de todo el proceso estriba en lo que hemos cali-
ficado de «parsimonia» en la dosifi cación del ritmo de ventas: a lo largo de diez años, las ventas 
de cada año casi suponen exactamente un 10% del valor global de anuncio de todos los bienes. Y 
si bien las fincas urbanas de ma yor cali dad (tanto del clero secular como del regular) parece que 
tienden a venderse las primeras no se puede afirmar lo mismo de las de carácter rústico.

Otro rasgo a destacar es la escasa extensión agrícola que fue desamortizada desde 1836 a 
1851 en la provincia de Zaragoza. En la mayoría de los casos se trataba, indudablemente, de 
peque ñas fincas bien explotadas y de gran valor, pero no debe perderse de vista que en todo el 
conjunto provincial sólo afectó a 7.096 Ha (de las que unas 1.600 eran básicamente de pasto) dis-
tribuidas en algo más de 5.000 fincas.

Ligando este hecho con el de la lentitud en el proceso de puesta en venta he mos visto igual-
mente la inviabilidad de cual quier tesis que pretenda ligar el auge del carlismo en el Bajo Aragón 
con el hecho de un empeoramiento, en los años en cuestión, de las condiciones a que se vieron 
sometidos los cultivadores de las tie rras del clero tras un hipotético cambio de propietarios.

La observación de los índices de mejora en subasta de las fincas ha sido obje to de constante 
comentario con miras a poner en evidencia la ambigüedad y multiplicidad de significados que 
posee el concepto pues lo hemos visto variar en función de las formas de pago, del valor de los bie-
nes, del lugar en que se su bas tan, de si fueron anunciados por la tasación o la capitaliza ción, etc.
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También ha resultado de interés ver el comportamiento de ese índice en rela ción con los 
compradores o la forma de adquisición. Los grandes compradores, o los más importantes según 
las distin tas categorías que hemos ido estableciendo, no obtuvieron índices de mejora inferiores 
en el sentido de que pudieran manipular las subastas ni tampoco se ha observado en la categoría 
de fincas que se cedieron después de ser rematadas.

Hemos aportado suficiente evidencia del pequeño tamaño de las fincas rústi cas y de la volun-
tad de parcelar por parte de las Oficinas, a pesar de la incomodi dad y nulo beneficio que suponía 
para ellas la administración posterior de esos pequeños lotes.

Al ocuparnos del ingreso en metálico que significó el arren damiento de las fin cas hasta el 
momento de su venta, se ha puesto de relieve que a la hora de valorar en conjunto los beneficios 
que supuso la desamortización para el Estado no es ne cesario in tentar deducir los costos de ges-
tión del total de recaudación por ventas. Y hemos visto, igualmente, que la complicada gestión 
ad ministrativa a realizar desde el acto de subasta hasta la entrega de la finca al comprador, en una 
época en la que no existían los modernos medios de comunicación, resulta de una sorprenden te 
agi lidad.

Al estudio de los compradores de Zaragoza capital se le ha dedicado una considerable aten-
ción. Su importancia ya viene con dicionada por el hecho de que los bienes urbanos de los distin-
tos tipos de clero en la capital son muy abundantes. Pero los grandes compradores de la capital 
se caracterizan por comprar muchas pe queñas fincas fuera de los términos y partido judicial de 
la ca pital.

Tras observar la lista para las elecciones municipales de 1846, en la que apa recen ordenados 
por la importancia de su con tribución los mayores contribuyentes de la ciudad se ha podido cons-
tatar la masiva participación de éstos en la compra de bienes desamortizados. 
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[caPítulo 7]

LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA 

7. 1. Clero regular masculino: supresión

La sucesión de medidas legislativas conducentes a minar las bases del poder temporal de la Iglesia 
se encuentra, entre otras muchas publicaciones, en el resu men de CUENCA (1971) «La desarti-
culación de la Iglesia española del Antiguo Régimen. 1833-1840». No creemos necesario, por lo 
tanto, detenernos en la presentación de las mismas. Nos obliga a ello, además, el hecho de que en 
la obra de REVUELTA (1976) se expone con todo detalle y un riguroso aparato documental, no 
sólo la valoración y repercusión efectiva de esos decretos sino también las controversias habidas 
en el proceso de su elaboración.

De la mayor parte de las disposiciones pueden encontrarse tímidos, o no tan tímidos, pre-
cedentes en los años previos a esta etapa. Pero es en este momento y quizá más que en ningún 
otro de la historia de la Iglesia en España, cuando se ge nera la mayor proliferación de normas 
tendentes a reducir el número de sus in divi duos, acabar con su poder económico y restar fuerza a 
su pre eminencia social y política sometiéndola a la autoridad civil

El Estado llegará incluso a controlar durante estos años, exigiendo permisos y autorizaciones, el 
desempeño de las funcio nes típicas de su sagrado ministerio. Y todo ello agravado, ade más, por una pro-
funda desconfianza hacia la sinceridad de las convicciones del clero en lo tocante a su aceptación de la 
monar quía constitu cional asentada sobre la base de un liberalismo po lítico en progresiva implantación.

Creemos igualmente que algunas de las disposiciones legales se adelantaron por su radicalis-
mo a lo que pudieran ser demandas reales de la sociedad, mientras que, como sugiere Revuelta, 
en otros casos y sobre todo en lo tocante a las dispo siciones sobre el clero regular masculino, las 
leyes no hicieron sino consagrar unas normas que eran la lógica e inevitable conclusión del desa-
rrollo de los aconteci mientos.

Teniendo esto en cuenta es posible que se pudiera descargar a Mendizábal de algunas de las 
reiteradas y permanentes acusacio nes de ser poco menos que la encarnación personal del anti-
cristo y que todo el proceso desamortizador no fue otra cosa que la apli cación sistemática de un 
diabólico plan trazado de antemano por él antes de su retorno del exilio.

Por lo que respecta Zaragoza, para poder apreciar en su jus ta medida la inci dencia de los 
primeros decretos de supresión del ministerio de Toreno (25-7-35) y Mendizábal (11-10-35), 
cabe se ñalar que las circunstancias fueron muy distintas en la capital y en el resto de la provincia.

Los religiosos de la capital habían sido objeto de violenta agresión y asesi nato, en los sucesos 
de principios de abril y de julio de 1835. Su situación la des cribe el propio gobernador civil en un 
informe que remite al ministro del Interior en 18- 7-35: 
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«el estado de ruina a que han sido reducidos los cinco conventos que fueron allanados en la 
noche del 5, de que V.E. tie ne conocimiento, y el racional empeño de los religiosos de los mismos 
y de otras comunidades por alejarse de este pue blo, teatro por dos veces de sangrientas escenas, 
funestas a esta clase de la so ciedad y dignas de eterno olvido. No era justo ni prudente negar 
en circunstancias críticas los pasaportes que me pedían los regulares como único asilo en su 
des gracia...Creí, pues, mi de ber otorgar los pasaportes solicitados para que estos in dividuos se 
incorporasen a otros conventos o pueblos que les convenían, deseando que esta determinación 
merezca la aprobación de S.M. Con este motivo será oportuno insinuar a V.E. que la supresión 
cuando menos de los conventos destrui dos, cuya reparación o ree dificación sería imposible en el 
día, produciría resultados de utilidad conocida. Semejante resolución, a la verdad, no sería otra 
cosa que la sanción de la necesidad, pues de hecho están suprimidos los conventos y lo esta rán 
mientras no puedan repa rarse los edificios, o los regulares depongan el bien fundado temor que 
los aleja de su recinto»56

Unos días después de este informe, se aprobaría el decreto de 25-7-35 que suprimía e incau-
taba los bienes de los monasterios y conventos de religiosos que tuvieran menos de doce profesos, 
o con menos de ocho de coro, y emitía una serie de normas para ha cer la estadística y que se ave-
riguara el estado de sus bienes y rentas.

En esa fecha, en principio, se esperaba que los frailes permanecieran y si guieran adminis-
trando sus conventos, hasta que se les ordenara lo contrario, con objeto de evitar daños y dete-
rioros tanto en los edificios como en los restantes bie nes. Las circunstancias, sin embargo, no 
habrían de corresponder a esas previsio nes y máxime si aceptamos, aunque sólo sea en parte, las 
palabras de Revuelta: 

«No hizo, pues, el gobierno tragedia ni problema de los atentados a los con ventos...La impor-
tancia que aquellos distur bios tuvieron en la supresión de los conventos fue capital, pues el 
decreto de 25 de Julio, que por aquellos días publi caba el inoperante gobierno de Toreno, quedó 
convertido en letra muerta ante las supresiones que dictaban por su cuenta las juntas loca les 
revolucionarias; y por otra parte, el cierre de conventos realizado de modo ilegal hasta el mes 
de octubre fue tan resuelto y completo que, al obtener el poder Mendizábal, mito y hechura de 
aquella revolución, la exclaustración estaba prácticamente hecha, y sólo quedaba darle fuerza 
y prestigio legal» (p.342-3)

Hemos mencionado el caso de abandono de conventos de Zara goza antes del decreto de 
julio. Otro ejemplo de salida precipi tada nos lo ofrece la comunicación del alcalde de Caspe al 
Capi tán General de Aragón, de 1-8-35: 

«Como consecuencia del incendio y allanamiento del con vento de Sto. Domingo, de que tengo 
dado a V.E. el oportuno avi so, los religiosos se han ausen tado, y no forman comunidad, sus 
bienes y haciendas iban a quedar a merced del más osado, que se intrusase en ellos; pudiendo 
seguirse graves perjuicios, máxime en la época actual de recolección.

Con el fin de evitarlos he prevenido al P.F Bernardino Pue yo, Presidente de aquella Comunidad 
continúe en la administración y cuidado de las fincas y frutos, pero sin egecutar ventas, ni pagar 
deudas aunque procedan de salarios, ni distraer los bienes a ningún objeto, hasta que V.E. se 
sirva comunicarme sus órde nes, tanto sobre esto como acerca de los efectos y alajas subs traídas 

56 REVUELTA (1976, p.283-4)
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del incendio, que también están depositadas en el Regidor Mayor y Pror. síndico de este Ayun-
tamiento.

Estando para cerrar este pliego se anuncia la especie de que en la noche an terior ha sido saquea-
da completamente la heredad llamada de la herradura propia del mismo convento, y una de 
sus mejores fincas, llevándose los invasores todos los efectos, fru tos, aperos de labor, y aún las 
mulas; no lo sé por conducto ofi cial, ni puedo averiguarlo en el acto, porque dicha hacienda está 
distante dos leguas en parage frecuentado por los facciosos; pero procuraré instruirme e instruir 
a V.E de la certeza del hecho y de sus circunstancias»57

En la «Historia de España» de Lafuente se presta considera ble atención a los sucesos del 
verano de 1835 en Zaragoza y el tema ha sido tratado en detalle por otros autores. El 9 de agosto 
se constituyó una Junta revolucionaria cuya primera medida sería la de cerrar los conventos. Dos 
días después elevaría una larga ex posición a S.M. en la que trataría de justificar, entre otras cosas, 
la necesidad y conveniencia de la disposición adoptada.

Revuelta (p.344) afirma que las supresiones de las Juntas eran fulminantes y que la exclaus-
tración de Zaragoza tuvo lugar el mismo día en que fue decretada, es decir, el 10-8-35, y lo con-
firma en una nota con el testimonio de un lego merceda rio del convento de San Lázaro. Ante el 
cariz de los acontecimientos, todos los religiosos de la capital que no lo hubieran hecho toda vía, 
debieron abandonar en esa fecha sus conventos.

Un problema no previsto en la disposición de Toreno era que pudiera haber conventos aban-
donados independientemente de que la ley decretara su supresión. La consulta que con fecha 13-
8-35 remitió el gobernador civil de Teruel al de Zaragoza es ilustra tiva a este respecto: 

«Las commociones populares recientemente ocurridas en esta ciudad obli garon a pasar a las 
comunidades religiosas de la misma el oficio de que acompaño a V.E. copia, y en cuya virtud 
quedarán despoblados los conventos según anuncia la multitud de pasaportes espedidos hasta el 
presente y los que continúan pidiendo los in dividuos habitantes en dichas casas.

Sólo dos de ellas se encuentran hoy en el caso de quedar suprimidas con arreglo al Real Decreto 
de 25 de Julio último, y deseando yo proceder en las res tan tes con la circunspección y el acierto 
que requiere la necesidad de salvar sus pertenencias has ta que el gobierno determine lo que 
fuere del Real agrado, tengo por oportuno rogar a V.E. que supuesto han sucedido en esa capi tal 
iguales dispersiones de frailes, se sirva manifestarme si por ese Gobierno civil se ha interve-
nido en asegurar los efectos per tenecientes a los conventos cuyos relijiosos hayan marchado en 
su totalidad y qué medidas son las acordadas al intento de precaver estravíos en efectos de la 
comunidad y de preservar lo material de los edificios de algún malicioso deterioro o de alguna 
medi tada destrucción». 

Ignoramos la respuesta del gobernador civil de Zaragoza a esta consulta. Sin embargo, el 
escrito sí evidencia que para el caso de Teruel capital no queda tan claro que la exclaustración 
fuera impuesta por la autoridad sino que también cabe hablar de abandono y huída masiva de los 
frailes, a pesar del escrito de la Junta diocesana de Teruel en el que se alude a lo primero.58

57 A lo largo de este capítulo y para evitar repeticiones se considerará que las sucesivas citas de documentos proceden siempre de la 
fuente mencionada en último lugar. En este caso se trata de ADPZ, legajo IX-569.

58 Citado por Revuelta (1976), nota de la página 344.
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De todas formas, la respuesta al gobernador de Teruel ven dría dada en dos reales órdenes. En 
la de 11-8-35 se ordenaba al intendente de Barcelona que se hiciera cargo

«...de todos los conventos y monasterios abandonados o cerrados en la ciu dad, de sus bienes, 
rentas y demás efectos, recibiendo por inventario los que hu biesen sido ocupados por el ayun-
tamiento o sus comisionados, que deberán cesar en el acto, para que reuniendo los productos 
de cuanto corresponde a dichas co munidades, pueda la dirección del cargo de V.E. cuidar de la 
manutención de los expresados individuos con la decencia que S.M. desea» (p.341-2) 

Y con fecha 13-8-35, otra R.O. ampliaba lo prevenido para los conventos de la capital catalana 
«no sólo a los que de resultas de ocurrencias semejantes se hallen en igual caso en dicha pro-
vincia, sino también a todos los del reino a quienes haya cabido una suerte tal que exija poner 
a cubierto los productos de sus bienes para con ellos atender a la subsistencia de sus indivi duos» 
(p.342)

Fuera de la capital, los conventos del resto de la provincia de Zaragoza no fueron, durante el 
verano de 1835, objeto de asal to, ataque, expolio o alteración notable, a no ser las normales deriva-
das de alguna ocupación previa por necesida des militares. Por ejemplo, el de Capuchinos de Borja 
se hallaba destinado a la defensa y en la Merced de Calatayud se había instalado un fuerte y cuartel 
en 1834, trasladando a sus 28 individuos a una casa de su propiedad suficientemente capaz.

Algún convento fue abandonado por motivo de la inseguridad de su localiza ción extramuros 
en las zonas de conflicto bélico. Y en algún otro caso cabe hablar de cierre como resultado de la 
acusación de connivencias con las partidas carlistas. El Santua rio de Sancho Abarca en Tauste fue 
cerrado por el Capitán general y el monasterio trapense de Santa Susana en Maella fue cerrado a 
fines de agosto, a petición del abad que había sido acusado de colaborar con la facción.

Como consecuencia del decreto de supresión de julio de 1835, el Capitán General y gober-
nador civil de la provincia de Zaragoza solicitó de los Alcaldes de las cabeceras de los distritos 
judi ciales, el 4-8-35, que se le enviaran informes re lativos a los conventos existentes en los diversos 
pueblos, su cabida, institu tos que profesaban sus individuos, número y clase de éstos, y noticia de 
los bienes o re cur sos para su sustento.

La medida respondía a la voluntad de querer llevar a cabo un primer inventario de los bienes 
y también, en cierto modo, a un determinado grado de desconfianza del gobierno con respecto a 
la lista existente de conventos que debían suprimirse en razón a tener menos de 12 miembros. La 
lista había sido elaborada por la Real Junta Eclesiástica a partir de los estados remitidos por los 
superiores de cada or den.

Contamos con las respuestas,59 de mediados de agosto de 1835, de varios par tidos judiciales 
(Ejea, Calatayud, La Almunia y Bor ja) y en ellas quedan refleja das perfectamente las actitudes de 
los alcaldes que las llevaron a cabo. No vamos a entrar en su detalle estadístico, pero sí dedicar 
cierta atención a algunos de sus comentarios para tratar de apreciar el contexto social en el que se 
aplicaron las medidas de la supresión.

De las respuestas no se deduce en absoluto que hubieran lle gado órdenes fulminantes de 
exclaustración desde la Junta de Za ragoza, aunque como las fechas son muy ajustadas, no vale 
la pena insistir en ello. Llama la atención en esos informes el hecho de que las noticias sobre los 

59 Todas ellas en ADPZ, legajo IX-569.
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bienes de las distintas instituciones parecen escasas y fragmentarias y en algunos casos sean resul-
tado de cálculos aproxi mados de los propios autores del informe.

Como veremos, la actitud de los alcaldes es en algunos casos abiertamente favorable a la 
supresión, en otros no se dice pero se deduce y, finalmente, en otros se manifiesta contraria. En 
los informes de los alcaldes queda patente que en sus partidos no había habido hasta entonces 
abandono de los conventos; por el contra rio, en el de San Francisco de Calatayud se había acogido 
a un fraile de Madrid y a dos de la Vitoria de Zaragoza.

En la respuesta del alcalde de Calatayud (17-8-35), pobla ción a la que Madoz asigna 1.500 
vecinos y 7.125 almas, se ob serva que los datos correspon dientes a los conventos de la ciudad 
sólo obligan a la supresión de uno de los nueve existentes. Los religiosos ofrecían un total de 230 
personas (112 sacerdo tes, 28 ordenados in sacris, 45 coristas, 41 legos y 5 donados). El in forme 
acaba con el siguiente comentario: 

«Entre todos los conventos expresados el que reporta uti lidad a la población es el de Capuchinos, 
por hallarse extramuros de la ciudad, donde están los barrios que componen una gran parte de 
la población por cuyo motivo prestan a todas ho ras un servicio extraordinario para auxiliar, 
confesar y celebración de misas por no haber viviendo en dichos extramuros ni un sólo clérigo 
de tan tos como hay dentro de los muros pertenecientes a doce parro quias, inclusas dos colegia-
tas, que ubican dentro de la ciudad y seis de los referidos conventos, que por la abundancia de 
eclesiásticos son innecesarios para una población que según el censo del Ayuntamiento no llega 
a mil vecinos» 

El alcalde de Ejea de los Caballeros al informar (después del 19-8-35) sobre diversos conven-
tos de Ejea, Tauste, Luna y Sádaba, se ratifica en la conveniencia de mantener al de Capuchi nos 
de Ejea por el excelente servicio que prestan, pero opina que deben suprimirse los restantes: el 
de Franciscos de Ejea (con solo 6 in dividuos y cuyo edificio podría ser empleado para casas con-
sistoriales, cárceles o escuelas públicas); el de Franciscos de Tauste (que aunque reúne suficientes 
indi viduos «es presumi ble que perteneciendo a otros se hayan trasladado recientemente a él y tal vez 
algunos después de la expedición del decreto» y ya hay ex ceso de eclesiásticos en la población); el de 
Franciscos de Monlora en Luna (que cuenta con 16 individuos, pero que «la conveniencia pública 
reclama su extinción. Situado en un monte elevado y desierto, ni ofrece utilidad a la villa de Luna de 
quien depende, ni a la comarca por su propio aislamiento»).

Mención aparte merecen los comentarios tanto del alcalde de Ejea como del de Tauste (que 
informa al primero en 19-8-35) sobre el Santuario de Sancho Abarca. «El objeto de la institución 
de este Santuario fue para dar culto a una Imagen aparecida en el monte de Sancho Abarca que 
tomó este título del monte de la apa rición. La mayor parte de las fincas que poseen los Hermanos son 
donacio nes hechas por esta villa, acrecentadas con las dotes que cada uno de ellos dan al Santuario 
a su entrada, los que no están ligados con boto alguno y pueden salir del Santuario siempre que les 
acomode, estando sujetos a la Jurisdicción ordinaria».

Sus propiedades eran abundantes y estaban repartidas en di versas poblacio nes y de todo ello 
el Alcalde de Tauste guardaba un Inventario verificado cuando se mandó cerrar el Santuario. El 
alcalde de Ejea justifica su cierre y solicita su supre sión en los términos siguientes: 

«Semejante establecimiento en lo encumbrado de un áspero y desierto monte, aislado de toda 
sociedad, bajo cualquier aspecto que se mire, nunca ha po dido ofrecer más utilidad que la de 
acu mular riquezas esta reunión de hombres sin destino, sin objeto, y dedicados a una vida hol-
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gazana. Situado en la confluencia de Navarra con este Reyno, todavía era más perjudicial su 
existencia por el abrigo que prestaba a los agentes de la revolución, y esto sin duda dio lugar a 
la acertada me dida del Excmo. Sr. Capitán Ge neral. A pesar de todo, la permanencia de estos 
in dividuos en la villa de Tauste formando congregación, no es nada favorable a la causa na-
cional, y mucho menos la administración de los cuantiosos bienes de su pertenencia en poder 
de los mismos. Convendría su disolución y que terminándose el inventario de sus fundos, se les 
reintegre de la dote que cada uno ingresó al reu nirse en esta aso ciación, y lo restante tuviese la 
justa aplicación decretada por S.M.» 

Lógicamente, el Santuario de Sancho Abarca sería clausurado y sus bienes vendidos. Sin em-
bargo, doce años más tarde, el Ayun tamiento de Tauste solicitó del ministerio de Gracia y Justicia 
la reapertura del mismo. Solicitados informes a Zaragoza en 22- 3-47, acudieron allí los comisio-
nados del Ayuntamiento y de los mayores contribuyentes y personas ilustradas del pueblo, para 
«acordar lo conve niente» respecto a los medios que podían propo nerse, para que pudiera abrirse 
al culto sin gravamen del Estado. Una vez remitido el expediente el 2 de junio al mi nisterio de 
Hacienda y ser sancionado favorablemente por éste el 17 de sep tiem bre, el ministerio de Justicia 
comunicó la autorización para su apertura al culto el 24-12-47.60 

Con respecto a Sádaba se remite a Zaragoza el propio informe de 12-8-35, firmado por los 
miembros del Ayuntamiento de la loca lidad en pleno: 

«En esta villa no hay más de un convento que es de Carme litas Calzados, situado extramuros 
de la misma, al que correspon den un Prior, un corista, y un lego, que ninguno de los tres ha bita 
en dicho convento. El Prior se halla en Castilliscar con el arbitrio de misas que allí celebra en 
los caseríos de Baruer. El corista hace de preceptor de gramática; con cuyos medios se sos tienen, 
porque el convento no tiene fincas para subvenir a su mantenimiento, y su fábrica se halla muy 
deteriorada; y el lego está arrestado y procesado».

El alcalde de Borja informa el 23-8-35, manteniendo una apa rente neutrali dad, sobre los 
conventos ubicados tanto en su ciu dad como en Mallén y Magallón. Por lo que respecta a Borja, 
todo su comentario a los cuatro conventos con un total de 67 sacerdo tes y profesos de coro, 18 
legos profesos y 5 sin profesar, se cir cunscribe a lo siguiente: 

«En esta ciudad hay tres parroquias a pesar de su corto vecindario. Una de ellas con el título de 
Colegial, y se compone el clero asignado a la misma de ocho Canónigos, tres Capellanes con el 
mismo título, ocho racioneros, y tres Beneficiados; cuyo total asciende a veinte y dos individuos 
todos residentes en coro».

De los Franciscos de Mallén dice que son 7 sacerdotes y 3 legos profesos (menos de 12) y lo 
acompaña con una nota: 

«El número de religiosos está tomado del designado por el Alcalde de la in dicada villa; pues el 
Guardián declara 9 de los primeros y 4 de los segundos. Este convento exige diariamente dos 
carniceras de los abastecedores por costumbre, o abuso o por privilegio que se ignora; tiene una 
porción de tierra pingüe que se le vendió por el Ayuntamiento en la Guerra de la independen cia, 
y posteriormente se condenó a dicha Corporación después de un ruidoso pleyto a que satisfacie-
se a la Comunidad la quantiosa suma en que se egecutó la venta; lo que ha ido verificando no 

60 ADPZ, legajo IX-571.
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quedando por reintegrar quizás la tercera parte de su importe. Siendo el numero de sus indivi-
duos el prefijado, se halla com prendido en el artículo 1 del Real decreto de 25 de Julio último» 

Y del convento de Dominicos de Magallón, con 4 sacerdotes y 1 lego, cuyos bienes consistían 
en varias fincas de excelente calidad, en buen estado y con ren tas anuales de 120.000 rs., siendo su 
edificio "sólido y capaz" manifiesta que...

«sin embargo, opina su Alcalde por la continuación en ra zón de conveniencia y utilidad pública 
del vecindario por ha llarse la Parroquia en mala situación, excasez de Eclesiástico secular que 
predique; valerse del convento en lo espiritual todos los habitantes; y haverse solicitado en la 
época constitucional la permanencia de dicha comunidad por las mismas razones, cuyos deseos 
son ahora idénticos en la mayor parte de la población; y fue hecha la solicitud por el Ayunta-
miento de aquel tiempo a S.M.».

Finalmente, el 14-8-35 se remite el informe del alcalde de La Almunia, zona en la que los 
Condes de Aranda poseen una fuerte implantación territorial. Este al calde se declara, por el con-
trario, abierta o encubiertamente contrario a la supre sión. Para él, los Franciscanos de La Almunia 
son «sumamente útiles a la Población, respecto de que asisten al confesionario y auxilian a los en-
fermos con el mayor esmero y puntualidad». Los Francis canos de Alpartir, extramuros, no po seen 
bienes y se sostienen «de la predicación y limosnas que hacen en su Guardianía y sa len a regentar y 
confesar en los mismos». Los Agustinos Des calzos de Alagón prestan a la población la utilidad de 
confesar y auxiliar a los en fermos. El convento de Capuchinos de Epila «presta útiles servicios al 
público con la asistencia a los enfermos, meditación y confesionario, estendiendo sus ofi cios piadosos 
a los pueblos comarcanos».

Todos ellos cuentan con más de 18 individuos. Y por último, de los Agustinos Calzados 
de Epila (justamente 9 sacerdotes y 3 legos), para los que debió pensar que requería un mayor 
desplie gue justificativo, el alcalde precisa que...

«según los informes que he tomado, las rentas con que cuenta este conven to para su manuten-
ción podrán sufragar para el sustento de catorce o diez y seis individuos..., Se halla esta blecida 
en este convento escuela de latinidad. Los reli giosos asisten al confesionario y auxilian a los 
enfermos, teniendo ade más esta blecidas misas a horas determinadas con lo que hacen un buen 
servicio a la pobla ción... parece es fundación patrimonial, y según la opinión pública, la mayor 
parte de los bienes que constituyen sus rentas recaerían, si llegara a suprimirse en los Exmos. 
Sres. Condes de Aranda» 

A la vista de los informes de todo el país y sobre todo ha biendo observado la fuga masiva de 
los conventos de las grandes ciudades, el 11-10-35 se publicó el primer R.D. de Mendizábal en 
relación con el tema, confirmando la supresión de todos los mo nasterios a excepción de los más 
relevantes (Monserrat, San Juan de la Peña, S.Benito de Valladolid, El Escorial, Guadalupe, Po blet, 
El Paular y S.Basilio de Sevilla).

De los conventos que se habían mantenido tras el decreto de 25 de julio solo quedará abierto uno 
de la misma orden por loca lidad, o incluso ninguno si así se decidiera a solicitud del Pre lado local o 
del Ayuntamiento. Y con respecto a los que se en cuentren ya cerrados aunque no sean de los que de-
ban suprimirse se dispone que continúen en tal estado hasta que se determine lo contrario en Cortes.

Y un aspecto que nos parece de gran importancia en relación con este de creto, es que llega 
a Zaragoza tramitado ya por vía de la Dirección General de Rentas y acompañado por la circular 
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de 16-10-35. En ella se precisa que la toma de posesión y forma ción de inventarios se ha de hacer 
con arreglo a la circular de 12 de agosto «que ha de servir de norte para todas las opera ciones de 
esta natu raleza».

Se observa, pues, que se ha consolidado, a imitación de lo acontecido en el trienio consti-
tucional, el mecanismo básico a partir del cual se montará nuevamente todo el dispositivo des-
amortizador. En la circular se le encarga al Intendente...

«la mayor actividad en su ejecución, esperando comuni cará las oportunas órdenes al Comisio-
nado y Contador de Arbitrios de esa Provincia para que inme dia tamente procedan en unión 
con los Delegados de la Autoridad civil y ecle siás tica, con quienes se pondrá de acuerdo a la 
mayor brevedad, a la toma de po sesión y formación de inventarios de cuanto pertenezca a los 
Monasterios y con ventos que deban quedar suprimidos de hecho, arreglándolos a la circular 
de 12 de Agosto úl timo... disponga que la toma de posesión de los conventos que se supri man 
se haga simultánea mente, si posible fuese, y con toda brevedad, para evitar los per juicios que 
podrían irrogarse a los Arbitrios de Amortización, como por des gracia se ha observado en otros 
que han sufrido la misma suerte, y que no han sido inventa riados tan pronto como se debía».

El texto legal que establecería la normativa supresora de los institutos religio sos fue el R.D. 
de 8-3-36 (unos días después del de 19 de febrero e Instrucción de 1 de marzo por el que se regu-
laban las ventas de los bienes incautados). En esa disposi ción se contemplaría también, y por vez 
primera, la supresión de los con ven tos de monjas.

Tras una serie de enconadas discusiones en las Cortes, en las que apenas se recogieron algu-
nas enmiendas y en las que Re vuelta destaca la apasionada defensa de P.Madoz al mantenimiento 
de los Escolapios, el decreto ley de 29-7-37 consagró definitiva mente los principios por los que se 
llevó a cabo la supresión del clero regular de ambos sexos. Es decir, la práctica extinción total del 
clero mascu lino, la reacomodación de una buena parte del femenino, la incautación de los bie nes 
de ambos y la conce sión de pensiones con cargo al Tesoro, desvinculando a éstas de los fondos de 
amortización y equiparando a los religiosos a la categoría de los restantes pensionistas del estado. 
La supresión quedó garantizada por el art.1º: 

«Quedan extinguidos en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en Africa todos 
los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos se-
xos».

Y por lo que respecta a los varones se exceptúan únicamente los colegios misioneros para las 
provincias de Asia y se esta blece la posibilidad de que se conserven algunas casas de escola pios o 
antiguos conventos hospitalarios, perdiendo en ambos casos el carácter de convento.

El decreto de 8-3-36 en su art.20 disponía ya la incautación de todos los bie nes, rentas, dere-
chos y acciones de los regula res. En una nota61 de las oficinas de Hacienda de Zaragoza fi gura la 
lista de las Escuelas Pías de Aragón de cuyos bie nes de bería hacerse cargo: Zaragoza, Daroca, Sos, 
Albarracín, Alcañiz, Jaca, Barbastro, Benabarre, Tamarite, Fraga y Peralta. A ellas se les une para 
la provin cia de Zaragoza el Colegio o Seminario Sa cerdotal de San Carlos, como congre gación de 
clérigos seglares, y el Seminario de Sacerdotes Misioneros Seglares de la villa de Escatrón, deno-
minado de San Francisco Javier.

61 AHPZ, SH, caja 755
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En relación con la disposición anterior el alcalde de Esca trón remitió el 29-6-37 la relación 
inventario de todos los bie nes rústicos y urbanos de San Francisco Javier que habían sido arren-
dados de nuevo, por tres años y en pública subasta.

Sin embargo, a pesar de esta ocupación inicial, a lo largo de los años estudia dos no se sacó a 
subasta en la provincia nin guna finca de los escolapios ni de los clérigos seglares mencio nados. La 
ley de 29-7-37 no sólo no disolvió sus comuni dades sino que les permitió continuar en el disfrute 
de sus bienes. Como resultado de la aplicación del decreto de marzo de 1836, y del de julio de 
1837 las únicas ex cepciones fueron las que acabamos de ver.

Todos los demás monasterios y conventos fueron suprimidos. El total de reli giosos afectados 
en todo Aragón fue de 2098, se gún un estadillo aparecido en el Eco del Comercio de 17-2-37:62

262 monacales: 154 sacerdotes y 108 legos
1.836 conventuales: 1.119 sacerdotes y 714 legos

Por nuestra parte hemos hallado un estado de 18-4-37 remi tido por las ofici nas al goberna-
dor eclesiástico el 20 de mayo en el que se ofrece un «Resumen que comprende veinte y una relacio-
nes de los conventos de Religiosos que existían en la Provincia de Aragón por órdenes, con expresión 
de los exclaustrados que se han presentado en el día de la fecha al cobro de la pensión que tienen 
asignada, según las noticias que obran en esta oficina».63

No contamos, pues, con un estadillo provincial sino para toda la región. Las posibles di-
ferencias con los totales obteni dos por otra vía las explica el propio co misionado diciendo que 
corresponden a los que han tratado de cobrar la pensión «pues los que no han comparecido son 
bastantes, según las listas que dieron los prelados al tiempo de la supresión de sus Comunidades, 
se consideran como falle cidos o fuera de dichas provincias». Las listas las había conseguido el 
comisio nado a través de los datos proporcionados por los distintos habilitados que se ocu pa ban 
del pago de las referidas pensiones.

Sacerd. Legos Orden 
8 - S. Gerónimo

29 17 S. Bruno

52 23 S. Bernardo

26 0 S. Benito

159 80 Sto. Domingo

272 110 S. Francisco

200 115 Capuchinos

51 27 Agustinos Calzados

79 37 Agustinos Descalzos

62 SIMÓN SEGURA, (1973, p.96-7)

63 AHPZ, SH, caja 1045.



La situación de la Iglesia

211

Sacerd. Legos Orden 
42 48 Carmelitas Calzados

114 73 Carmelitas Descalzos
56 29 Trinitarios Calzados

3 2 Trinitarios Descalzos
92 58 De la Merced
33 25 Mínimos S. Francisco de Paula

7 - S. Juan de Jerusalen
5 2 S. Camilo (Agonizantes)

24 25 Servitas
3 2 S. Francisco Caraciolo

16 1 S. Cayetano
3 4 S. Vicente Paúl
- 5 Congregación de Sancho Abarca

1274 686
Total: 1.960 religiosos

De hecho, en la relación figuran 22 órdenes religiosas por que se le añadieron después los 
miembros del Santuario de Sancho Abarca. Con respecto a los sacer dotes secularizados en el 
ante rior período constitucional (1820-3), en estas fechas tan sólo 23 de todo Aragón se habían 
presentado a cobrar sus pensiones: 

–4 Franciscanos: de Alcañiz, La Almunia, Calatayud y Calamo cha.

–4 Mínimos: 2 de Fuentes de Ebro y 1 de Zaragoza y Albalate de Cinca.

–2 Carmelitas descalzos: de Zaragoza y Tarazona.

–6 Carmelitas calzados: 3 de Alcañiz y 1 de Teruel, Huesca y Zaragoza.

–3 Agustinos descalzos: 2 de Zaragoza y 1 de Huesca.

–1 Agustino calzado: de Caspe.

–2 Capuchinos: de Alcañiz y Tamarite.

–1 Escolapio: de Valencia.

El pago de pensiones a los exclaustrados a partir de 1835 fue un asunto que el tesoro público 
no satisfizo con la regulari dad y puntualidad prometida y no hizo sino acumular deudas cons-
tantemente. De ello dan testimonio los estadillos men suales de acreedores que se elaboraban en 
Contaduría para la superiori dad y que reflejan en el apartado de «Cargas de Justicia», el atraso 
durante años de que fué objeto este negocio. Por ejemplo, en la relación de agosto de 1837 (des-
pués aún serían mayores las deudas) se reflejan créditos pendientes del mes anterior por valor de 
944.442r desglosados del siguiente modo:64:

64 AHPZ, SH, caja 1046.
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–64.498r por deudas contra los conventos al tiempo de la supresión

–257.784r por pensiones con que está gravada la Mitra.

–403.496r por pensiones de exclaustrados.

–32.936r por censos.

–185.727r por congruas de curas.

De todas esas deudas, durante el mes de agosto de 1837 sólo se abonaron 53.405r por pen-
siones de exclaustrados, 147r por cen sos y 1.949r por congruas de curas. Es decir, la mayor parte 
si guieron pendientes y así sucesivamente pues se habría de aumentar con las pensiones a conven-
tos de monjas.

Los ingresos de las ventas de los bienes de los religiosos se destinaron a la extinción de la deu-
da y el Estado se mantuvo crónicamente escaso de recursos. En este sentido, no deja de ser triste 
que la manera más efectiva de intentar atender las necesi dades de subsistencia de los exclaustra-
dos la llevaron a cabo tanto el gobierno como las juntas eclesiásticas indirectamente, es decir, a 
base de cons tan tes disposiciones en las que se les recomendaba para que se les diera ocupa ción en 
puestos que lleva ran aneja una compensación económica.

Y para terminar este apartado, no quisiéramos dejar de pre sentar un expresivo testimonio 
popular, que pone de manifiesto que la animadversión contra las con gregaciones re ligiosas no tie-
ne por qué ser patrimonio exclusivo de las masas ur banas radica les y que se mantuvo viva a pesar 
de los años transcurridos desde el decreto general de supresión. Se trata de una carta firmada y 
remitida al goberna dor civil por Tomás Ma nero, vecino de Esca trón, con una letra en extremo 
infantil y en cuyas florituras de la fórmula final de despedida sólo se aprecia con claridad que es 
de 1841:65

«Señor Juez Político 

En esta villa hay un convento de San Javier y habiendo sa cado los Flailes de otros, no sé, si la 
causa de que estén en este, será porque bisten como los Clérigos o son pocos de Comuni dad: Tres 
con el Guardián la componen: no hay lego, por que se sirven de chicas para los guisados. Ahora 
se ha casado una, lla mada la Petrola. El Procurador es el Alcalde Constitucional; pero no vive 
en el Convento como las chicas.

Misionar es la obligación, y no predican, más vale así; pero fuera del Convento que no vivan 
juntos, que la nación, ni el Pue blo quieren comunidades, ni reuniones de clérigos o congregacio-
nes, como ésta, que tienen sus reglas, o consti tuciones. Aquí estos Flailes se les mira con mucho 
respento; no podemos hablar, porque tienen mucho dinero, y pueden más; Si caemos en su 
desgra cia pueden incomodarnos porque tienen mucho influjo, y el pueblo los teme: Pues fuera 
Flailes por que si los otros han salido jus to es que estos salgan también: Mande V.S. la orden, que 
ya es ora, y así lo espera el Pueblo, y con satisfacción lo recibi rá

Dios...

S. Juez Político de Zaragoza»

65 ADPZ, caja..
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7. 2. Clero regular femenino

La norma por la que se rigió la supresión de los conventos de monjas fue el R.D. de 8-3-36 con 
Mendizábal en el poder y Gómez Becerra, que haría la exposi ción de motivos a S.M., en el minis-
terio de Gracia y Justicia. El decreto permitía que siguieran abiertos los conventos con 20 o más 
profesas y siempre que no hu biera más de uno de la misma orden en cada localidad. No mucho 
después, por R.O. de 18-4-36 se dispuso que fueran las Juntas Dio cesanas las que decidieran sobre 
estos extremos hasta que final mente fue la ley de 29-7-37 la que establece ría en 12 el número de 
religiosas exigido.

Por ese decreto quedaban suprimidos de derecho los conventos de religiosas. Pero como fue 
mayor el número de conventos exentos que el de afectados, cabe aceptar la propuesta de Revuelta 
al calificar el fenómeno como de reunión más que de auténtica supre sión. Eso por lo que respecta 
a las personas, pero en cuanto a los bienes y rentas no se tuvo tanta consideración. Se incauta ron 
los de todos los monasterios y los de casi todos los conven tos.

La Junta Diocesana de Zaragoza remitió su informe el 4-9-37 con el arreglo de los conventos 
de la diócesis. En él, la Jun ta conceptúa el importe de los gastos del culto de cada convento en 450r 
mensuales «con la precisa condición de que celebre a las religiosas la misa diaria uno de los secula-
rizados o exclaus tra dos que gozan pensión de la Hacienda pública; siendo de cuenta del convento el 
avonarle los cinco reales diarios y tres al sa cristán que deberá ser de la misma clase corista o lego, con 
el fin de livertar del pago de estas pensiones a la caja de amorti zación».66 

La Junta fijó que debían conservarse los siguientes conven tos en función del número de re-
ligiosas que albergaban: 

–Dominicas: 

Daroca (9 profesas de coro y 3 de obediencia)

Alcañiz (11 y 4)

Belchite (11 de coro, dedicadas a la enseñanza)

–Agustinas Calzadas: 

Mirambel (21 y 6)

–Franciscanas: 

Alagón (16 y 4)

Epila (17 y 5)

Tauste (14 y 3)

Gelsa (19 y 2, dedicadas voluntariamente desde el año anterior a la enseñanza)67

Báguena (26 y 6)

66 AHPZ, SH, caja 1104

67 El gobierno eclesiástico lo había autorizado a petición del Ayuntamiento de Gelsa, la comisión local y provincial de Instrucción 
Primaria y la recomendación del propio Jefe Político, barón de la Menglana.
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Cuevas de Cañart (18 y 6, pero en 5-5-36 la Junta les ordenó reunirse a voluntad en cualquier 
otro y lo habían hecho el 24-8-37)

Valdealgorfa (18 y 7)

–Capuchinas: 

Caspe (26 y 4)

El único convento de la diócesis y fuera de la capital cuya supresión se acordó por la Junta 
fue el de franciscanas de Cari ñena para el que se recomendó su reu nión en el de Tauste. Como 
en este Arreglo de la Junta diocesana se menciona un par de conven tos de monjas dedicadas a la 
enseñanza, remitimos al apartado de los inventarios del clero regular femenino para una mejor 
com prensión de la inten ción e implicaciones de esa dedicación.

El total de conventos suprimidos lo conocemos gracias a un informe de las oficinas a la Junta 
Provincial de Enajenación re mitido en abril de 1838:68

–Monasterio de Bernardas de Trasovares

–Convento de Franciscas de Cariñena

–Convento de Descalzas de S.Jose de Zaragoza

–Convento de Altabás de Zaragoza

–Convento de Capuchinas de Zaragoza

–Monasterio de Santa Lucía de Zaragoza

–Colegio de las Vírgenes de Zaragoza

–Convento de Dominicas de Santa Feé de Zaragoza

En la provincia de Zaragoza, que incluye parte de las dióce sis de Zaragoza y Tarazona, exis-
tían al momento de la supresión 38 conventos de monjas. Fueron ce rrados seis de la capital y dos 
de fuera (Cariñena y Trasobares).

Pero el cierre no implicaba la exclaustración sino la re unión en otro punto. La Junta Dioce-
sana de Zaragoza había dis puesto el 4-8-37 la concentración en el convento de Jerusalem de los 
tres de franciscanas, es decir añadiéndoles las monjas del de Santa Catalina y de Altabás. El 7-8-
37 se dispuso la supresión de Las Vírgenes (Beatas Ursulinas) por falta de número; el tras lado de 
las Descalzas de S.José al de las Fecetas; las dominicas de Santa Fé al de Santa Inés y final mente 
las bernardas de Traso vares y las capuchinas situadas junto a S.Francisco, ambas ubica das inicial-
mente en Santa Lucía, en unión de las mismas de Santa Lucía se trasladan todas ellas al local que 
habían dejado vacante las franciscas de Santa Catalina.69

Una vez llevado a cabo el arreglo de los conventos femeni nos, los subsisten tes no perdieron 
su condición de lugar de clau sura. El hecho no era tan claro en los que permanecían como cen tros 
de enseñanza y de esa forma el Jefe Político co munica el 26-8-37 al gobernador eclesiástico que la 

68 AHPZ, SH, caja 1045

69 Esta referencia y ss. en Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ), legajo sin numeración.
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Directora de Santa Rosa le ha impedido la entrada para realizar una inspección de la ins trucción 
y que espera se le den órdenes para que se la franqueen a él y a los vocales de Instrucción del 
Ayuntamiento.

Por lo demás, la garantía de la clausura fue respetada y en caso de que la autoridad civil qui-
siera llevar a cabo alguna ins pección de algún tipo siempre andu vo de acuerdo con la eclesiás tica. 
El ejemplo más claro es la solicitud que dirige el goberna dor civil al eclesiástico en fecha 22-1-38 
solicitándole que fije una fecha adecuada para poder ir por la mañana «porque se hace preciso que 
practiquemos unidos una visita y examen escrupuloso en todos los conventos de religiosas de esta ciu-
dad para conocer por nosotros mismos el estado de ellas en cuanto a lo político y civil... en el concepto 
que ha de ser con reserva y sin preceder ningún aviso ni anuncio a las religiosas» 

Ignoramos si entre las causas que provocaron la necesidad de estas visitas había sospechas 
políticas de algún tipo. Sin em bargo, su oportunidad podría ser justificada en atención a hechos 
pasados y conocidos. Con fecha 6-7-37 la Junta Diocesana había ordenado que abandonaran los 
conventos todas las novicias que hubiera en ellos (se tenía constancia de 2 en la Enseñanza, 2 en 
las Fecetas, 1 en Santa Fé y otra en las Carmelitas descalzas). Sin embargo, la disposición no había 
sido atendida y el 15-9-37 se vuelve a dictar órdenes, en este caso terminantes, para que lo hagan.

La reunión de varias comunidades en una sola no dejó de implicar situaciones vejatorias en 
ciertos casos. Para apreciarlo basta con observar el escrito remitido el 24-4-40 al gobernador ecle-
siástico (y por éste al intendente) por la Presidenta del convento de Jerusalem de Zaragoza «para 
que tenga la bondad de socorrernos con ocho o diez bentanas, y otras tantas puertas y rexas de las 
que en los almace nes de la amortización existen de los otros conventos suprimidos. Reunidas en esta 
casa como V.S. sabe tres Comunidades cuyo número pasaba de 60 monjas, esta mos sumamente redu-
cidas e incomodadas, teniendo veinte que vivir cuasi juntas y sin separación de camas. La devoción 
de algunos fieles nos está facilitando su separación con celditas de la antigua enfermería, y sin ser 
gravosas a la nación, po dremos luego vivir con decencia religiosa si se nos concede lo que pedimos». 70

La petición no fue atendida por la amortización porque no disponía de ninguna puerta ni 
ventana, pero el intendente, a sugerencia de las oficinas, reclamó del Brigadier 2º Cabo que se 
autorizara la entrega de las que había en depósito en el castillo de la Aljafería.

Ofrecemos a continuación un «Estado demostrativo de los Con ventos de Religiosas que existen 
en esta provincia con expresión del número de éstas, sitios en que radican aquellos, y bienes de las 
mismas de que aún no se ha incautado la Nación» preparado por las oficinas y fechado a 21 de 
abril de 1843:71 

Orden - Convento - Poblacion Religiosas profesas
Agustinas Calzadas: 
Santa Mónica de Zaragoza 13
El Sepulcro de Zaragoza, 15
Bernardas: 

70 HPZ, SH, caja 756

71 AHPZ, SH, caja 756
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Orden - Convento - Poblacion Religiosas profesas
Santa Lucía de Zaragoza, 10
Monasterio de Trasobares, 2
Benitas:
S.Benito de Calatayud, 20
Carmelitas Calzadas:
La Encarnación de Zaragoza, 16
Carmelitas Descalzas: 
Santa Teresa de Zaragoza, 14
S.José de Zaragoza, 13
S.José de Calatayud, 14
S.José de Maluenda, 12
Santa Ana de Tarazona, 18
S.Joaquín de Tarazona, 15
Capuchinas:
De Zaragoza, 19
De Calatayud, 20
De Caspe, 30
Dominicas:
Santa Inés de Zaragoza, 27
Santa Fée de Zaragoza, 16
S.José de Calatayud, 19
Nuestra Sra. del Rosario de Daroca, 11
La Enseñanza de Zaragoza -
Santa Rosa de Zaragoza -
De Belchite -
Franciscas: 
Santa Catalina de Zaragoza, 20
Santa María de Jerusalén de Zaragoza, 20
Altabás de Zaragoza, 16
Santa Clara de Calatayud, 18
Santa Clara de Borja, 28
Santa Clara de Tauste, 16
La Concepción de Miedes, 13
La Concepción de Tarazona, 23
La Concepción de Borja, 19
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Orden - Convento - Poblacion Religiosas profesas
La Concepción de Gelsa, 24
La Concepción de Epila, 20
La Concepción de Alagón, 20
La Concepción de Cariñena, 8
Religiosas de S.Felipe Neri: 
Recogidas de Zaragoza, 13
Salesas: 
De Calatayud, 24
Ursulinas: 
Las Vírgenes de Zaragoza, 5

En abril de 1843 las oficinas manifiestan haber tomado pose sión de los bienes de todos los 
conventos de monjas de la provin cia a excepción de los tres de los que carece de datos sobre su 
número de religiosas. Los conventos exceptuados fueron los de Dominicas de la Enseñanza y de 
Santa Rosa de Zaragoza y otro de Belchite. La nota aclara además que estaban «destinadas a la 
enseñanza y por ello no tie nen conocimiento estas oficinas del número de religiosas que existen en 
cada uno de estos conventos porque no perciben pensión del erario».

Esta última justificación parece de un cinismo brutal si se han de dar por cier tos los datos 
aportados por el Sr. Navia Osorio a las Cortes, en un discurso de 24-1-1845, en el que manifesta-
ba que para aquellas fechas el Estado adeudaba a las religiosas de Santa Clara y a las Benedictinas 
de Calatayud 64 y 68 mensualida des respectivamente, y que las religiosas de Zaragoza habían 
co brado dos mensuali da des en 1837 y se les debían 62.72 

Con respecto a la posibilidad que tenían las monjas de secu larizarse, garanti zada entre otras 
normas por el R.D. de 29-7-37, no sabemos el alcance real que pudo tener. A nivel na cional pa-
rece que fueron muy pocas. En la documentación de Ha cienda tan sólo hemos hallado la rela-
ción de dos únicas seculari zadas du rante el trienio y que en 20-5-37 se habían presentado a sus 
ha bilitados para co brar pensión: Angela Gargallo del convento de Santa Clara de Valdealgorfa 
(Teruel) y Micaela Deborda de S.Francisco de Cariñena (Zaragoza).73 

De la época que estudiamos conocemos el informe del al calde de Tauste, de 9-2-39, por el 
que comunica haber concedido la exclaustración a Sor María Frontín, de la orden de Santa Cla-
ra, y otro del de Epila (11-2-40) que comunica haber hecho lo mismo a petición de sor Joaquina 
Sola, del convento de la Purísima.74 

Con todo, no es de extrañar la escasa incidencia de la ex claustración entre las religiosas. La 
figura de la monja que abandona su convento tras cierto número de años de permanencia en él, ha 

72 ANTEQUERA (1885, p.258)

73 AHPZ, SH, caja 1045

74 ADZ, legajo citado



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

218

sido tradicionalmente, e incluso en nuestros días, mal vista y peor comprendida, dotándole siem-
pre de tintes despectivos y derogato rios, cuando no humillantes, para la persona que lo lleva a cabo.

Para terminar, pues, he aquí la carta recibida por el Jefe político de Zaragoza y que éste re-
mite al Gobernador eclesiástico el 15-12-41 "a fin de que se sirva re solver lo que crea oportuno"

«Alagón, Diciembre, 11

M.I.S.

Con la franqueza que debo esplicarme ablando con un Señor como V.S. le aré a V.S. saber lo que 
pasa por mí asta en lo inte rior. Yo soi una religiosa del Convento de Cariñena que se supri mió, 
estuve en el de Tauste y salí porque soi señora de mis ac ciones. Me desquicié con toda mi familia 
y no an parado asta que me an echo entrar en este de Alagón.

Yo estoi disgustada i no puedo irme porque los parientes me quitarían la vida. Haora hay oca-
sión y buena coiuntura. Se ha caido una porción de un cuarto que cae a la calle y tienen que 
escribir yo no sé a quién para que lo conpongan. Yo su plico a V.S. que mande reunir estas reli-
giosas con las de Epila o Borja que son de la misma orden i yo en ese caso me iré a donde Dios 
quiera.

Este fabor pido a V.S. confiada en que me lo ha de conceder para la tranquili dad de mi espíritu 
que padece mucho. Puede V.S. hacerlo sin escrúpulo porque les hoigo decir a estas señoras, que 
más quisieran que las llebasen a otro convento que perecer en las ruinas del suio. Por eso repito 
que haora es buena ocasión y se evita el gasto de componer lo que caió y caerá. 

Dios se lo pagará a V.S., hágalo por la tranquilidad de esta pobrecita que con fía encontrar a V.S. 
un padre que la consolará en su aflición. Así confío que no se dará V.S. por sabedor y dirá que 
por ser mucho el gasto de la reedificación.

Quedo rogando a Dios por la salud de V.S., esta que espera todo su alivio y consuelo, la que se 
pone a los pies de V.S. y B.S.M.

Sor Manuela Lucía» 

7. 3. Clero secular

7. 3. 1. Supresión del diezmo

7. 3. 1. 1. iMPortancia del diezMo

Una excelente presentación del significado, aplicación, de terioro y discusión de los diezmos hasta 
su definitiva desapari ción puede verse en CANALES (1985).

Desborda nuestras posibilidades intentar ofrecer un estudio pormenorizado de los diez-
mos en la provincia de Zaragoza. Al abordar el tema queremos hacerlo con el único objeto de 
aportar una pincelada más a la descripción del contexto en que se produjo su abolición y de las 
consecuencias que su desaparición tuvo en la vida diaria de párrocos, regentes y coadjutores de 
buena parte de las iglesias de la zona. Tan sólo aspiramos a aportar algunos detalles que puedan 
contribuir a expli car el po sible malestar del clero provincial con las pro bables consecuen cias de 
desafección a la causa liberal.



La situación de la Iglesia

219

Y de paso, queremos mostrar igualmente que las oficinas de Zara goza, a di fe rencia de otras 
provincias, también tuvieron que ocu parse durante un tiempo de toda la problemática aneja a la 
exis tencia de este tributo. Sobre todo con motivo del secuestro de los bienes de la Mitra. 

Explica SANTILLÁN (1960) en sus "Memorias", que al recibir los Directores Generales del 
Ministerio de Hacienda la R.O. de 4-2-37 por la que el Gobierno ha bía resuelto presentar a las 
Cor tes el proyecto de ley... «No nos sorprendió esta disposición porque generalmente era esperada 
la supresión del Diezmo como una de las consecuencias de la revolución de agosto de 1836, y ni 
tampoco nos extra ñaron los límites en que se nos prevenía ence rrásemos nuestro informe: era cono-
cida en el Ministerio nuestra opinión en la materia, contraria a la supresión, en algu nos más por las 
circunstancias que la hacían aventurada que porque la creye ran inconveniente en principio» (p.177).

A la hora de presentar alternativas impositivas Santillán continúa... «y considerando el Diez-
mo como la base principal de todo el sistema, no pude menos de manifestar que éste quedaba falsea-
do con la supresión de aquél, y que por consi guiente era precisa una reforma en las contribuciones 
que afectaban princi palmente a la propiedad inmueble, y aún expuse la conveniencia de extenderla 
a los impues tos sobre consumos... No debió contentar nuestro informe a Mendizábal, sobre todo en la 
parte que combatía la medida en que, tal vez, fundaba principalmente su glo ria» (p.181-2)

En la discusión del decreto en Cortes, el propio Flórez Es trada se opondría la supresión del 
diezmo votando en contra, ya que a pesar de ser contrario en teoría a ese sistema de contribu ción 
consideraba igualmente que su abolición sería más perjudi cial que provechosa mientras no se ga-
rantizaran de otro modo las atencio nes a que iba destinado. El R.D. fue aprobado el 29-7-37 junto 
con otra serie de medidas que anunciaban la futura incauta ción de los bienes del clero secular, los 
derechos de los partí cipes legos y la creación de la contribución específica de culto y clero para el 
sostén del mismo.

Sobre la importancia de este decreto vale la pena repetir el juicio de un políti co de la época: 
«Abolido el Diezmo imprevi sora y locamente a propuesta de Mendizábal, el revolucionario más 
audaz de todos los revolucionarios españoles, esta medida, no de reforma, sino de aniquilamiento, 
que hirió gravemente al clero, dejó huérfano al culto, y empobreció al Estado, fue desde enton ces un 
objeto de discusión anual en nuestras Cortes»75 

Como una consecuencia de la Ley de julio de 1837 apunta CA NALES (1985, p.258), siguien-
do a Javier de Burgos, que «al in tervenir el estado en la ad ministración de todos los diezmos, éstos se 
convirtieron en objetivo de los carlistas... Son muchos los testimonios que indican cómo, en las áreas 
de influencia car lista, la recaudación tropezó con dificultades insalvables» y cita como prueba una 
carta del intendente de Teruel de 12-10-37 en la que se expresaba la pugna entre libera les y faccio-
sos para hacerse con el diezmo de una cosecha que ya se había visto redu cida por las exigencias 
previas de las tropas de ambos bandos. Después veremos, igualmente, la posible «colaboración» 
del Arzo bispo de Zaragoza D. Bernardo Francés en este sentido.

A nivel general, la Hacienda se había hecho cargo de las rentas decimales de los conventos 
y monasterios al tiempo que de los demás bienes. Un aspecto que sería interesante resolver con-
sistiría en la averiguación del peso que tenían estas rentas en las economías monásticas, así como 
en las de algunos señores lai cos. Los grandes monasterios eran en ocasiones diezmadores de te-
rritorios muy aleja dos de su sede. De ello nos da cuenta, por ejemplo, el alcalde de Ejea de los 

75 En Santillán, o.c., nota de la p.182.
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Caballeros al contestar a las encuestas de agosto de 1835 de las que hemos hecho amplia refe rencia 
al ocuparnos del clero regular masculino:76 

«El Monasterio de Santa Engracia de la ciudad de Zaragoza es Diezmador de esta villa, y tiene 
en ella un monge administra dor que recauda sus rentas consistentes en la Décima de granos, 
lino, vino y corderos. En el lugar de Las Pedrosas de esta juris dicción tiene el derecho de Domini-
catura con percepción de cier tas rentas, también en el lugar de Pradilla de la propia juris dicción 
percibe por concordia otras, acerca de cuyos particulares dí conocimiento al Gobierno Civil.

El Monasterio de San Juan de la Peña es también diezmador del coto de Escorón y término de 
los Trajinetes en esta villa. El Monasterio de la Oliva de Navarra es señor directo de algunos 
fundos de los que percibe Décima y Primicia» 

En el caso concreto de Zaragoza la intervención en el diezmo del clero secular no fue sólo a 
consecuencia del decreto de julio de 1837 sino que se produjo en gran parte al hacerse cargo de 
las rentas decimales de la Mitra desde el momento en que se decretó el secuestro de sus bienes por 
la R.O.de 30-10-35, que aplicaba el R.D. de 26-3-34, sobre ocupación de las temporalidades de los 
eclesiásticos secu lares que abandonasen sus iglesias emigrando a otros reinos.

7. 3. 1. 2. la resistencia al Pago

Zaragoza capital parece haber sido un bastión de la resis tencia al pago de este impuesto y es po-
sible que en este problema se hallen algunas de las raíces que explicarían los primeros es tallidos 
anticlericales. Veamos lo que dice Madoz en su Diccio nario al ocuparse de la voz «Teruel» 
(pag.730): 

«...en el obispado de Zaragoza y aún en cierto modo en el arzobispado ha bía entre el clero y 
la clase labradora empeñada, una lucha de carácter terrible, lu cha en que toda la grande in-
fluencia de la respetable clase eclesiástica, en que todo el ro busto poder del gobierno absoluto se 
estrelló y se estrelló con debilidad, ya que no digamos con ignominia ante la resistencia pasiva 
de los labradores, ro bustecida con el apoyo de la opinión pública.

Seamos ahora historiadores: pretendía el clero cobrar el diezmo de lo que se llamaba ‘verdes’, 
cosechados en el suelo del arzobispado: destinado a esta clase de producciones gran parte de te-
rreno que antes producía cereales, disminuían rá pida y conside rablemente los ingresos por diez-
mos. Las pretensiones del ca bildo metropolitano de Zaragoza y de los labradores del arzobis-
pado, pero muy particu larmente de los de la capital fueron por fin a los tribunales de justicia: 
durante la época constitucional de 1820 a 1823 fue favorable la sentencia a la clase labradora: 
los labradores perdieron el pleito después de restablecerse el gobierno absoluto.

Fuerte el clero con la sentencia obtenida, fue, si cabe to davía, más empeñada la lucha; los la-
bradores resistieron siempre el pago: mandóse por fin el embargo de los granos de algunos de 
los propietarios de la capital. Era un lunes y recordamos per fectamente el aspecto que ofrecía 
la inmortal Zaragoza, los la bradores no salie ron a trabajar: no hubo tiros, no hubo cargas de 
caballería, no hubo grande aparato militar; pero aquella mañana, sin estrépito, se verificó ‘una 
verdadera revolución’: la autori dad transigió con las masas silenciosas: el gobierno no se atre vió 
a dominar la situación... y las cosas quedaron de la misma manera».

76 ADPZ, legajo IX-569
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A la vista de estos hechos que describe Madoz, se aprecia mejor el significa do de sendos 
oficios dirigidos por el Arzobispo D. Bernardo Francés al Gobernador civil de la provincia. En el 
primero de ellos, de 18-6-34, solicita el apoyo de la au toridad en materia de cobro de los diezmos 
porque...

«trataron de efectuar su cobro los colectores nombrados y autorizados debi damente para ello y 
como tales reconocidos por los mismos labradores. Pero a los primeros pasos han hallado una 
resistencia tan tenaz en los que habían de satisfa cer esta obli gación tan sagrada que han oficia-
do al Administrador de estas Rentas haciendo presente que algunos habían dicho que de ningún 
modo querían pagar el diezmo, otros que no se atrevían hasta que alguno lo pagara porque se 
exponían acaso a la muerte y aún no ha faltado quien al ver salir de la ciudad a los colectores 
incita ran a otros a perseguirlos y acometerlos...» 

El segundo escrito, mucho más largo, es de un mes después (17-7-34). El Arzobispo escribe 
al Jefe político...

«para manifestarle la repugnancia que se observa en los labradores de esta capital en punto al 
pago de los diezmos.

Desde los primeros momentos en que principió la recolección de granos de la presente cosecha, 
supe dicha repugnancia, y a fin de atajar el mal en su origen me dirigí a V.S. con fecha 18 del 
pasado junio, como que bajo mi dirección está puesta la colecta y administración de los diezmos 
de esta ciudad. En los mismos días y con el mismo objeto pasó mi apoderado general un oficio 
al Ad ministrador general del Real Noveno y Escusado por el grande in terés que tiene la Real 
Hacienda en este punto.77 La excitación que a V.S. hize produjo el Bando que publicó el Caba-
llero Corregi dor mandando el pago de los diezmos con arreglo a la costumbre y Leyes vigentes 
en estos Reinos; y el oficio pasado al Administra dor del Real Noveno dio margen a que la Reyna 
Nª.Sª. espidiese la Real Orden de 5 del corriente, en que se descubren a la par sus sentimientos 
religiosos, y su empeño en sostener las Leyes Ecle siásticas y Civiles que rigen en la materia.

Cuando se esperaba que la voz de la Autoridad pronunciada tan solemne mente sería recibida 
con el acatamiento y sumisión correspondientes, vemos con el más profundo dolor que nuestras 
esperanzas han sido frustradas, pues ni antes del bando y de la Real Orden, ni después se ha 
satisfecho el diezmo de esta Ciudad con la puntualidad acostumbrada, siendo lo más sensible 
que por mi parte no en cuentro ya recurso ni arbitrio alguno para hacer entrar en sus deberes a 
los que se resisten al pago.

En vista del Bando del Caballero Corregidor citó mi referido apoderado gral. ante su tribunal 
a alguno de los labradores, y habiéndoseles condenado a tres de ellos al pago de las costas y 
diezmo doblado con arreglo a lo prevenido en las Leyes, no sola mente no han escarmentado los 
restantes, sino que habiéndose pre sentado los Colectores a recibir el diezmo de los enjuiciados, 
el uno sólo ha querido pagarlo sencillo, y los otros dos se han ne gado enteramente al pago; En 
estas cir cunstancias, y cuando se estrechaba a los Colectores a que saliesen por las heras a pe-
dir el diezmo a todos los contribuyentes, me he encontrado con que los del dis trito de S.Pablo 
intimidados han preferido perder sus destinos antes que acceder a exigir el diezmo, como V.S. 
podrá ver por el adjunto oficio. Aun por los de los distri tos de Tenerías y Rabal se me han dado 

77 En él, con fecha 26 de junio, D. Vicente González Lanza daba cuenta de las dificultades «en exoneración de mi deber de Administrador 
de los diezmos de esta ciudad, y en preservación de los intereses de la Real Hacienda...»
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quejas que muchos de los labradores de dichos distritos se niegan al pago, sin que por su parte 
puedan remediarlo.

Me veo sin colectores para la recolección del distrito de San Pablo por no en contrar quien se 
atreva a remplazar a los des pedidos y considerando que el mal ha tomado un incremento que 
ya no está dentro de mis atribuciones el evitar por ser muy general la resistencia e insuficiente el 
recurso al Tribunal ordinario, me ha pa recido conveniente cerciorar a V.S. del estado que tiene 
este negocio para que en uso de su Superior Autoridad, dicte aquellas providencias que juzgue 
más oportu nas para hacer enten der a los labradores de esta capital la obligación de someterse 
a las Leyes, compeliéndoles a su observancia, medida tanto más ne cesaria cuanto que a ella 
se interesa el sostenimiento del Culto y sus Ministros, como igualmente el mejor servicio y los 
derechos de la Hacienda Pública.

Los diezmos de esta ciudad no solo no ceden de muchos años a esta parte en beneficio de la 
Mitra y Cabildo, como sucedía anti guamente, porque todos sus pro ductos se tienen que invertir 
en el pago de congruas de los párrocos de esta ciu dad, sino que tienen que poner dinero de otros 
dezmarios para atender a este obje to; siendo por otra parte los labradores de Zaragoza los que 
acaso se hallen más aliviados en toda la Península sobre este punto de pago de los diezmos: 
debiendo finalmente hacer presente a V.S. que el Pueblo de Villamayor, distante de ésta más de 
dos horas se halla en igual caso, negándose al pago la mayor parte de los co secheros hasta que 
no paguen en la Capital, según dicen.

Todo lo que participo a V.S. con la esperanza de encontrar en su autoridad el apoyo y remedio 
que reclaman la causa de la Religión y del Estado". 

Para ver lo que sucedía con todo tipo de diezmos en los pue blos cercanos a la capital baste 
como mues tra el extracto de la certificación que el Alcalde de Jaulín re mitió al Jefe Político el 10-
3-36. En ella manifiesta que en cumplimiento de las ins trucciones de 18-12-35 ha citado a juicio 
a los remisos a pagar el diezmo y sólo han concurrido...

«...éstos dos últimos y no los tres primeros... Y estando en las casas consis toriales... José Barrao 
ha pedido a aquellos que pagasen a su Principal la décima de frutos que le estaban deviendo 
del año último; y Manuel Aliaga ha res pondido que no devía dicha décima, pues que la pagó 
ya de todos granos: Barrao ha replicado devía aún parte de ella; y nada ha declarado sobre el 
particular: Ramón Julián ha contestado; que siempre se ha ne gado y niega a pagar la dicha 
décima, porque se han negado tam bién en Zaragoza que es la capital que debe dar la regla y en 
varios pueblos convecinos; y considerando estar prevenido en ór denes de Su Magestad el pago 
de la Diezma he mandado que dicho Ramón Julián la pa gue a D. Francisco Sancho; y siempre 
ha contes tado aquel se negaba a ello.

Acto contínuo a petición del citado apoderado he pasado con el escribano a la casa de la viuda 
enferma Magdalena Julián a quién he intimado pague la Diezma de todos granos que está de-
viendo a D. Francisco Sancho por el año último; y ha contestado: Que como en la Capital Zara-
goza que es la que debe regir, y en otros pueblos convecinos no han pagado Diezma se ha negado 
y nie ga también ella misma a pagarla; pero que si en Zaragoza se pa gase, o la pagasen los demás 
que en este pueblo de Jaulín se nie gan, la pagará también la misma Magdalena».

La intervención de las autoridades en reforzar y apoyar la cobranza del diez mo en todo caso 
partía naturalmente del interés propio en la percepción de la parte correspondiente al estado. Ya 
hemos visto el importante papel que desempeñaba en ese sentido.
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Por lo demás, se encuentran igualmente ejemplos de negativa al pago en zo nas más alejadas 
de la capital. Los de Sádaba se niegan a pagar al Cabildo la dé cima de lana y los ganaderos de 
Ambel la de corderos. Los de Tobed se niegan a pagar la décima al Cabildo del Santo Sepulcro 
de Calatayud. En Maluenda solicitan atender el gasto de la Milicia nacional con el producto de la 
décima del vino y el Alcalde de Tauste pregunta si los labradores deben seguir pagando diezmos 
y el propio Intendente se dirige al Gobierno civil para que obligue a que se paguen los diezmos de 
las Encomiendas vacantes de la Orden de San Juan.78

7. 3. 1. 3. rentas de la Mitra y cabildo de zaragoza 

FRANCO DE ESPÉS (1981, p.19-25) se ha hecho eco de la falta de datos para poder hacer una 
valoración de las rentas decimales de ambas instituciones. Con respecto a las de la Mitra apenas 
puede hacer otra cosa que transcribir las cuentas de la adminis tración de Castellote (por un total 
de 36.995r) y del Cabildo ofrece una larga lista de poblaciones en las que ejerce su domi nio para 
confirmar que «se encuentran en las zonas más ricas de las provincias de Zaragoza y Teruel, pro-
ductoras de cereal, acei te, vino, frutales, productos de huerta, forrajes y plantas nitrogenadas». Para 
hacerse una idea de su capacidad económica el autor alude igualmente al pleito sostenido en 1835 
por quince personas notables de la ciudad contra el Cabildo en reclamación de «la entrega y la ad-
judicación de frutos corres pondientes en cantidad de más de dos millones y medio de reales para veri-
ficar las compras que hicieron a D. Cristóbal Arguch, que era entonces uno de sus adminis tradores».

Con respecto a las rentas decimales del Cabildo las oficinas de Hacienda no tuvieron que 
intervenir en ningún momento pues cuando se incautaron los bienes del clero secular en 1841 el 
tri buto se hallaba ya extinguido y toda la gestión de los gastos de culto y clero recayó en manos 
de la Diputación. 

Sí que tuvieron que intervenir, sin embargo, con motivo del secuestro de la Mitra a fines 
de 1835, en la administración di recta de sus rentas. Gran parte de esas rentas procedían de arci-
prestazgos enclavados en zonas plenamente carlistas o en su proximidad y por consiguiente su 
administración no resultó nada fácil. La documentación hallada es escasa y no sólo eso sino que, 
lamentablemente, una interesante «Nota de las porciones de Granos y Cantidades por Corderos y 
frutos cuarteados a dinero, de que el Ilmo Cavildo Ecco. debe responder a la amortización por el 
se cuestro de la Mitra de la cosecha de 1836, según las respecti vas hojas de cuartación», después de 
registrar cada uno de los pue blos del arciprestazgo de Zaragoza, se interrumpe tras el primero de 
los de Daroca. De haberse completado nos habría permi tido una valoración global.79 

Al extenso arciprestazgo de Zaragoza pertenecían Pina, Mone grillo, Monte Oscuro, Gallur, 
Cortes de Navarra, Magallón, Ain zón, Tabuenca, Fuendejalón, Tierga, Aranda, Ricla, La Almunia, 
Cabañas de la Almunia, Cosuenda, Alcañicejo, Cariñena, Longares, Calatorao, Suñen, Mareca, 
Epila y La Muela. El total de rentas de la Mitra procedentes de parte de las décimas de esas loca-
lidades era de: 

–Trigo: 121 cahices- 7 cuartales- 2 almudes

–Morcacho: 3- 1- 10

78 ADPZ, legajo IX-570

79 AHPZ, SH, caja 1045
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–Centeno: 30- 4- 9

–Trigo-avena: 0- 1- 8

–Avena: 9- 2- 2

–Ordio: 123- 7- 4

–Lentejas, azafrán, cáñamo y estopas: nada

–Vino: 167 cántaros (Pina, Suñen y Epila)

–Corderos a dinero: 2.025r

–Frutos a dinero: 8.333r

–Menuceles a dinero: 1.686r

–Aceite a dinero: 1.634r (sólo Magallón)

–Vino a dinero: 973r (La Almunia y Cosuenda)

–Uvas a dinero: 3.725r (sólo Cariñena)

Digna también de interés es una relación de diez deudores en 22-2-36 por la entrega de gra-
no que les había hecho en 1834 D. Joaquín Royo, administrador de rentas de la Mitra en Daroca. 
Son vecinos de varios pueblos (entre ellos D. Vicente Subías, Dean de Daroca al que luego vere-
mos confinado en Paniza) con los que se cruzan apremios y amenazas por un lado y por el otro 
solicitu des de condonación o postergación y promesas de pago hasta que cosecharan, vendieran 
una propiedad, etc. Dos años más tarde, el 13-12-38, las oficinas elaboran otro estadillo por este 
mismo concepto y tan sólo uno de los deudores ha saldado su deuda y el otro la ha reducido. La 
deuda asciende todavía a 22.414r y a pe sar de que han sufrido los apremios de instrucción «no se 
ha conseguido su cobro, ni ha podido apremiárseles ejecutivamente por el estado de los pueblos y 
no hallarse comisio nado que pasase a los mismos por la exposición que era consiguiente»

7. 3. 1. 4. iMPago de congruas de los Párrocos de la caPital

A pesar de las presiones, en Zaragoza capital las perspecti vas de cobro no cambiaron de signo y 
ello tendría que repercutir necesa riamente en el estado del clero secular de la capital. Con fecha 
23-1-36 los Curas Párrocos y Coadjutores exponen al Jefe Político que a falta de derechos de estola 
tienen asignadas sus congruas a cargo de los perceptores de diezmos que son el Arzo bispo y el 
Cabildo Metropolitano por partes iguales, pero...

«al presente se niega el Ilmo. Cabildo y el M.I.S. Inten dente, Administrador de la Renta Arzo-
bispal a un pago tan justo y tan sagrado. En vano lo han recla mado los que suscriben mucho 
después de su vencimiento, pues hasta ahora no han conseguido más que la contestación del 
Ilmo. Cabildo negándose al cumpli miento de su deber, a pretexto de no haberse diezmado en 
esta ciudad; quando en hecho de verdad nadie lo ha exigido a los contribuyen tes».80

Las rentas decimales de Zaragoza ciudad correspondían tanto a la Mitra como al Cabildo, 
por lo tanto el Gobernador civil ofi cia el 26-1-36 al Cabildo urgiéndole a que se atendiera a las 
necesidades de los párrocos proporcionándoles alguna can tidad a cuenta de su haber, pero unos 
días más tarde, ya en febrero, el Cabildo contesta que... 

80 ADPZ, legajo IX-571



La situación de la Iglesia

225

«se halla penetrado igualmente que V.S. de lo acreedores que son los Párrocos de esta capital 
a que se les provea de lo necesario para su decorosa subsistencia. Hasta el año próxima mente 
finado habían recibido sus congruas del producto de los diezmos de esta ciudad, pero habiendo 
éste desaparecido porque no se ha recolectado ni un almud de ningún grano en la última cose-
cha, el Cabildo se ve dolorosamente privado de todo recurso para satisfacerles la parte que les 
contribuía».

En un estado de cuentas de los débitos de la Hacienda por diversos concep tos, se puede 
confirmar efectivamente que a fina les de 1836 se debían los 115.800 reales correspondientes a dos 
anualidades de los párrocos de la capital.81

Tan lamentable situación llevaría a los afectados a solici tar del Ayuntamiento un reparto 
vecinal en enero de 1837 (JIMÉNEZ,1979,p.203) y no cesaría hasta que a fines de 1837 el Gober-
nador diese el visto bueno al proyecto presentado el 9-11-37 por una Comisión del Ayuntamiento, 
constituida a instancias de la Junta Diocesana, y en el que después de resaltar la labor y el mérito 
de las perso nas, el Ayuntamiento...82

«Veía, sin embargo, que para cualquier resolución debía siempre evitarse el que se contase con la 
décima ni con cual quiera cantidad que apareciera puesta en subrogación, porque la experiencia 
desde algunos años y aún durante el gobierno absoluto había acreditado el odio con que este 
pueblo la miraba, y era peligroso adoptar una medida que pudiera inflamar los ánimos y causar 
una commoción po pular cuyos resultados era difícil preve her.

Pero se nombró la comisión, y habiendo conferenciado ésta con la de la Junta Diocesana, parece 
haber los comisionados de dicha Junta haber considerado adsequible el cobrar por sí misma un 
tanto por la décima de uba y aceytuna que calculaba podría ascender a cuarenta mil reales poco 
más o menos; que procuraría hacer efectibos los treinta mil rs. que satisface el Canal por razón 
de los frutos de cimales que antes pagaban las tierras rega bles ahora con sus aguas; y suponiendo 
que se necesitarían para la asignación a los párrocos unos cien mil rs. podría su plirse lo restante 
por el Ayuntamiento.

Los comisionados habiendo hecho presente la imposibilidad de exigir el Ayuntamiento nada 
por razón de diezmo ni en frutos ni en equivalente, y manifes tando además que no era dado 
por la Ley ni hacer aumento en la contribución ordi naria, ni imponer ninguna otra nueba; 
propusieron el único medio que parece fue admitido de entregar cincuenta mil rs a cuenta de 
la contribución de guerra, entregándosele en el acto la carta de pago correspondiente que fuera 
cargo de la misma Junta recivirla antes del Sr. Intendente: con lo que se conciliaba el objeto tan 
deseado sin perjuicio ni menoscabo de la población; y bajo el concepto de que ni aún esto podía 
hacerlo si V.E. no le prestaba su autorización».

No cabe duda que los caminos de la historia son retorcidos. En este caso ve mos, por ejemplo, 
que la contribución de guerra de Mendizábal se ve destinada en la ciudad de Zaragoza a aliviar 
momentáneamente los problemas de supervivencia de los párrocos, derivados de la falta de apli-
cación de un impuesto que él se ha bía propuesto por todos los medios eliminar.

81 AHPZ, SH, caja 10466

82 ADPZ, legajo IX-571
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7. 3. 1. 5. retrasos en congruas fuera de la caPital

La situación de la capital no era idéntica a la del resto de la región. Las con gruas de los párrocos 
con cargo a las rentas (secuestradas) de la Mitra del resto de la provincia se habían satisfecho com-
pletamente a fines de 1836, lo cual hace pen sar que no había habido excesivos problemas, aparte 
de algún incidente como el que hemos visto, para su cobro.83

Por lo que respecta a las congruas de los párrocos con cargo a  rentas decima les de algunos 
de los monasterios y conventos su primidos de Ara gón (convertidos en bienes nacionales), la Ha-
cienda era igualmente responsable de su pago. Al concluir 1836 sus débitos ascendían a 99.134r, 
sin incluir a los de Zaragoza capital, y correspondían normalmente al impago de una o las dos úl-
timas anualidades, siendo muy pocos los que habían cobrado un trimestre de 1836 y casi ninguno 
el que había recibido la congrua de 1836 por entero.

De este modo, hasta que la Ley de julio de 1837 encomendara la administra ción de las rentas 
decimales a las Juntas Diocesanas provinciales, las oficinas de amortización de Za ragoza tienen 
que entender en toda la problemática de los diez mos.  Las quejas y solicitudes por motivo de impa-
gos y retrasos tanto al Jefe polí tico como al intendente serían abundantes a lo largo de 1836-37. En 
unos casos esos tributos fueron percibidos directamente por los comisionados subalternos y en 
otros cedida su administración a los Ayuntamientos en que se hallaban las fincas de los conven tos. 
Veamos un ejemplo de cada caso.

Con fecha 24-6-36 Mariano Roa, comisionado de Tarazona,84 arrienda en Vera de Moncayo 
por 240r dos graneros que habían sido enajenados en 1822 por el Crédito Público, "por su co-
modidad y situación", para almacenar los granos de la recolección de diez mos del Monasterio de 
Veruela. Un año más tarde, en 22-7-37, el cura y coadjutor de la villa de Tabuenca, que cobraban 
en dos plazos anuales 250 escudos y 120 duros respectivamente del Monas terio de Trasobares 
como per ceptor de las décimas, envían un ofi cio al Intendente por el que...85

«ahora que dichas décimas han pasado a la Hacienda Nacio nal... Suplican los expo nentes se 
sirva mandar al Administrador de este Partido D. Mariano Roa satisfaga el plazo devengado 
de las enunciadas congruas del producto de décimas que tenga recolecta das: así como V.S. dictó 
igual providencia con fecha 30 de Mayo a favor del Cura Párroco de Trasobares, a quien satis-
facía su con grua el dicho Monasterio» 

Una vez examinados los antecedentes en los inventarios del Monasterio, se constató que el cura 
tenía satisfecha su paga has ta 31-10-35 y el coadjutor la suya hasta 31-12-35 y en consecuen cia...

«estas oficinas no pueden separarse de que se les contri buya hasta fin de febrero último, es decir, 
al cura por cuatro meses y al coadjutor por dos; mas esto no puede tener lugar hasta que no haya 
fondos para ello, pues en el día no los hay; y en cuanto a los demás meses sucesibos deven estos 
interesados espe rar a la distribución que haga del Diezmo la Junta Diocesana, según el espíritu 
literal de los Reales decretos de 16 y 17 de Julio último».

83 AHPZ, SH, caja 1040

84 AHPZ, SH, caja 747

85 AHPZ, SH, caja 755
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Como muestra de rentas decimales de monasterios administra das por Ayuntamientos y la 
actitud de un párroco de la zona del bajo Aragón, resulta ex presiva la comunicación enviada al jefe 
político, a fines de 1836, por el cura de Lagata y en la que tras exponer que cobraba de las décimas 
del Monasterio de Rueda 141 duros 5rs 30ms en metálico, más 7 cahíces de trigo y siete arro bas de 
aceite para el alumbrado del Santísimo en concepto de con grua y gastos de culto, explica que...86

«como en el presente año 1836 no hayan satisfecho los ve cinos la décima, por cuyo motivo no ha 
podido cubrírsele su con grua al recurrente, se halla reducido a la mayor necesidad no solo en 
sus alimentos, sino también en no poder propor cionar la cera y demás necesario para el culto; y 
aunque en algunos pueblos co marcanos han seguido el egemplo de Lagata, sus Ayuntamientos 
han procedido al cobro de lo preciso para ambos objetos en igual proporción que los contribu-
yentes pagaban la décima; y como Ud. se halla colocado al frente de esta Provincia. Suplica el 
espo nente se sirva mandar que el referido Ayuntamiento de Lagata en el preciso término de diez 
días le satisfaga los referidos... haciendo efectivo uno y otro de los vecinos, conforme a reglas 
catastrales bajo apercibimiento de pasar un Comisionado a espen sas de sus Individuos». 

Este escrito fue contemplado en la sesión de la Diputación de 3-1-37, y tras oficiar al Ayun-
tamiento en cuestión, el 27-1-37 llega su informe en el que se reco noce el montante y el origen y 
también que es... 

«igualmente cierto que en el año anterior han dejado de pagar los vecinos aquella; y por consi-
guiente no ha percibido el Cura su congrua, ni la Iglesia su do tación, en razón a los exor bitantes 
suministros con que contribuyen los vecinos, para los puntos de Alcañiz, Albalate, y Montalbán, 
sin contar con las ra ciones para las tropas transeuntes. Los vecinos reconociendo justas las pre-
tensiones de su pá rroco le ofrecieron cinco caizes de trigo y cincuenta duros, para el corriente 
año 1837, cuya can tidad no quiso aceptar por haberle parecido corta» 

Finalmente, en sesión de la Diputación de 4-2-37 se acuerda que el Ayuntamiento de Lagata 
ha de satisfacer al cura párroco la congrua correspondien te para que pueda atender a cubrir las 
nece sidades del culto.

Una vez creadas las Juntas para la administración del diez mo, las oficinas de hacienda de 
Zaragoza habrían de desentenderse de su administración. Pero a luz de la R.O. de 26-11-37,  la 
con fianza en la eficacia de estas Juntas no debió ser ab soluta por parte de los beneficiarios del 
diezmo ya que según esa disposi ción, ente rada S.M. de «la comunicación de 5 del actual en que 
V.E. se sirve trasla darme la exposición de la Junta Diocesana de Zaragoza, pidiendo se re suelva si 
deben ingresar en el acerbo común de diezmos la porción que el clero haya recibi do de los frutos 
decimales o primiciales, y lo que haya percibido o tenga que perci bir de rentas en dinero, derechos 
y arrendamientos de predios rústicos y urbanos llamados beneficiales; se ha servido S.M. resolver 
afirmativamente de con formidad con la Ley de 16 de Julio último en sus artículos 3 y 6».

7. 3. 2. El secuestro de la Mitra

El episodio que más habría de perturbar las relaciones de la Iglesia con la Administración durante 
los primeros años de la desamortización en Zaragoza fue el extrañamiento del Arzobispo Bernar-
do Francés y el secuestro por parte del Estado de sus tem poralidades. Veamos como resume esta 
etapa A.GIL (1986) en su «Reseña histórica del Archivo diocesano de Zaragoza»: 

86 ADPZ, legajo IX-571
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«El Gobierno Español de 1835, imitando los errores de Francia quiso exten der su mano profana 
sobre la inalienable auto ridad de la Iglesia. Creó una Junta llamada ‘eclesiástica’; ésta empezó a 
pedir a los obispos estados estadísticos so bre su clero, y sobre las rentas de sus Iglesias, ‘documen-
tos indispensables’, decía el ministro, ‘para formar el plan general del arreglo del clero’. Nuestro 
Arzobispo, D. Bernardo Francés Caballero se negó rotundamente a esta petición, por lo que fue 
tremendamente perse guido y calumniado, viéndose obligado a trasladarse primero a Lérida, 
después a Barcelona y por último tuvo que refugiarse en Francia en el Seminario de Burdeos.

Entonces se produjo en la Diócesis el triste y desdichado Cisma de D. Manuel la Rica, que fue 
nombrado Gobernador Eclesiás tico por presiones del Gobierno li beral en contra de la voluntad 
del Cabildo y del Prelado. Este, para amparar a su pueblo del cisma, tomó la pluma y escri bió 
desde Burdeos en el mes de abril de 1836 una Carta Pastoral, tomando por texto las palabras 
del Profeta: ‘Popule meus qui te beatun dicunt, ipsi te dicipiunt...’ Oh pueblo mío! Aquellos que 
te proclaman soberano, libre y di choso, son los mismos que te están engañando...» (p.132)

La ciudad de Zaragoza fue escenario en 1835 de dos motines de profundo ca rácter anticleri-
cal cuya finalidad y detalle se hallan bien presentados en REVUELTA (1976, p.281-4), JIMÉNEZ 
(1979, p.255-8 y apéndices) y FRANCO DE ESPÉS (1981).

Como resultado del de 3 de abril, se obtuvo un saldo de va rios clérigos asesi nados y la salida 
del Arzobispo de los límites de su Diócesis. Durante el segundo, de 5-6 de agosto, perecieron 11 
religiosos y varios conventos fueron saqueados e incendiados. Al primer incidente se le suele 
atribuir un carácter local, mien tras que al segundo se le atribuye, partiendo de Pirala, una or-
questación previa desde Madrid, a través de las sociedades secre tas.

En el APÉNDICE 1 ofrecemos la larga exposición del Arzobispo al Secretario de Justicia 
(17-4-35) en la que sale al paso de las acusaciones vertidas contra él como culpable directo de la 
aso nada de abril y en ella trata de probar que por su parte no había habido otra actuación que 
privar de licencias de confesión y pré dica a unos clérigos que por su conducta se habían hecho 
merece dores de tal sanción disciplinaria.

La opinión del Arzobispo sobre los mencionados clérigos no debía carecer de fundamen-
to, porque de uno de ellos, que actuó como cabecilla del tumulto de abril, el Eco del Comercio 
asegura ría que fue el verdugo de cuatro o cinco de los religio sos que murieron, y más tarde se 
habría de alistar como voluntario del ejército hasta que hecho prisionero de los carlistas, fue fusi-
lado en el bajo Aragón.87

La explicación del Arzobispo es, sin embargo, una justifica ción de su conducta que no explica en 
absoluto toda la animosidad que pudiera haber contra su persona desde diversas instancias. A partir 
de su salida de Zaragoza se inicia un largo pro ceso en el que desde nuestro punto de vista no solo se 
demuestra la arbitra riedad del Gobierno al aplicarle determinadas sanciones, sino que también se 
revelan las auténticas simpatías políticas del Arzo bispo. Lo cual, en cierto modo, vendría a justificar la 
no ca rencia de fundamento de ese proceder arbitrario del gobierno para con su persona y dignidad.

En el APÉNDICE 2 ofrecemos la exposición que el Arzobispo escribió para el Secretario del 
Despacho, desde Toulouse, el 21- 11-35 y que se remitiría a través del Cabildo. En ella, Bernardo 
Francés trata de impedir que se lleve a efecto la R.O. de 30- 10-35 por la que el Gobierno calificaba 

87 REVUELTA (1976) p.281
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de fuga su salida de Za ragoza y decretaba el secuestro de sus temporalidades en aplica ción del 
R.D. de 26-3-34 so bre eclesiásticos que abandonasen sus iglesias.

El itinerario hasta su salida de España y la fuerza que le había obligado al Arzobispo a dar 
cada paso parece incuestionable y por consiguiente el gobierno carecía de argumentos legalmente 
válidos para declararle prófugo. Pero en el Ministerio de Justi cia se hallaba instalado en esa época 
Álvaro Gómez Becerra, buen conocedor de la situación en Zaragoza como ex-miembro de su 
Jun ta, y cuya energía e intransigencia en lo tocante a separar de sus puestos a los desafectos está 
sobradamente probada.88

Con respecto a la salida del Arzobispo cabe señalar que se conserva el origi nal, fechado el 
4-4-35, por el que el Gobernador y Capitán General de Aragón D. Antonio María Álvarez de 
Thomas, concede «libre y seguro pasaporte al Ilmo.Señor D. Bernardo, Ar zobispo de Zaragoza, que 
con un canónigo, su fami lia y un ayuda de cámara se dirige a Barcelona».89

Con fecha 14-4-35, el mismo Capitán General contesta a una comunicación que le ha envia-
do desde Lérida el Arzobispo para notificarle su permanencia allí y le dice expresamente: «Yo me 
complazco de que la docilidad y prudencia de V.S.I. haya coope rado tan francamente a llenar estos 
objetos y me sirve de satis facción que el Comandante del Destacamento de Caballería que acompañó 
a V.S.I. llenase las instrucciones que se le dieron». 

El Arzobispo se hallaba en Lérida porque así lo había dis puesto el Marques del Valle, Capitán 
General de Cataluña. Las razones que tuvo para impedir que el Arzobispo llegara a Barce lona se 
pueden suponer, pero he aquí la «etérea». explica ción que ofreció al Arzobispo en una comuni-
cación de 15-4-35: 

«Considerando que sería conveniente la permanencia de V.S.I. en ese punto en atención a mu-
chas circunstancias que acon sejan tomar toda clase de medidas para prevenir hasta remota-
mente cualquier accidente de los que, por ines perados que sean suelen sin embargo acaecer y 
hallándome sorprendido con la noticia del viaje de V.S.I. tomé dicha medida». 

La salida de Lérida capital hacia el Valle de Arán se pro dujo, con el corres pondiente pasaporte 
del Gobernador de Lérida, el 11 de agosto como imposición de la Junta allí constituida. Una vez en 
Viella, dada la inseguridad de la situación, el Arzobispo explica que no se le per mitió seguir su ca-
mino. Y no hay por qué dudar de su palabra porque de 22-8-35 es otro pasaporte original dado en 
Viella a favor del Arzobispo y acompañantes por el Gober nador militar y político de Castel-León 
y Valle de Arán, Policarpo Vázquez de Aldaña, para que puedan trasladarse a la vi lla de Bos sot.

Finalmente, ante la inminencia de un ataque faccioso tanto el Gobernador como el Arzobispo 
(con el pasaporte expedido el día anterior) y otras autoridades del Valle pasaron a Francia, el 23-8-
35. La «ausencia». del Arzobispo de su Diócesis no fue en absoluto una fuga sino el exacto resultado 
de ir cum pliendo a cada paso las instrucciones que la autoridad civil y militar le fueron imponiendo.

A pesar de todo ello, la R.O. de 30-10-35, que sancionó la incautación de los bienes de la 
Mitra, ordenaba igualmente que el Cabildo, sede vacante, debía pro ceder de inmediato a nombrar 

88 De él dice JANKE (1974, p.171) que era presidente del Tribunal Supremo de Zaragoza y que «resultó ser uno de los más cabales 
revolucionarios designados nunca para un cargo en el gobierno. Su casi general destitución de jueces en todo el país hizo declarar a los 
moderados que era peor que Calomarde».

89 ADZ, legajo sin numerar
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Go bernador Eclesiástico para el Arzobispado. El texto de la orden aparece en el APÉNDICE 3 y 
en él se percibe la evidente debili dad argumental del gobierno para aplicar la norma en cuestión.

A partir de esa fecha, obligado por las circunstancias y durante dos meses, el Cabildo tra-
taría de resistirse a cumplir la orden del gobierno, jugando a nadar y guardar la ropa, y llegando 
en ocasiones al intercambio de comunicaciones escritas que deno tan la gran tirantez y violen cia 
existente entre las autoridades eclesiásticas y civiles za ragozanas de aquellos días.90

Con fecha 10-11-35 el Cabildo contesta al Gobernador Civil acusando recibo de la comuni-
cación de 30 de octubre en la que se le insta para que el cabildo nom bre Gobernador eclesiástico: 

«deseando proceder con todo acierto y seguridad en un asunto de tanta trascendencia había 
mandado que la Junta de S.S. Facultativos dijera su parecer según se acostumbra en esta Santa 
Iglesia en la cual ningún asunto grave se re suelve sin oír antes el dictamen de las Juntas de Ha-
cienda, de Culto o de Facul tativos según la naturaleza del negocio. Por esta contestación inferirá 
V.S. que el Cabildo no desea mas que el acierto y que tendrá el mayor placer en manifestar en 
cuanto pueda su deferen cia y sumi sión a las órdenes del Gobierno como lo ha he cho hasta aquí 
en todas las que se le han comunicado» 

El 16-11-35 el Cabildo notifica a D. Rafael Sanz, Gobernador eclesiástico designado por el 
Arzobispo ausente, la comunicación de 14-11-35 del gobierno civil en la que éste se queja de las 
frecuentes noticias que le llegan sobre la con ducta de varios eclesiásticos del arzobispado «tan 
contraria a las máximas del Evangelio y preceptos canónicos como a la fidelidad que han ju rado a la 
Reyna». El Cabildo comunica a Sanz hallarse «bien convencido del notorio celo y buen de sempeño 
que V.S. hace de sus facultades en obsequio del Govierno, no puede per suadirse que habiendo tenido 
V.S. las oportunas noticias de lo que se expone por el Sr. Governador Civil, y es tan sensible al Cabil-
do, inter venga omisión alguna de parte de V.S.». 

Al día siguiente, 17-11-35, el Cabildo acusa el recibo del oficio del Gobernador civil y jus-
tifica su lentitud en el asunto de nombrar nuevo gobernador eclesiástico en base a «los trata dos 
que son necesarios por derecho Canónico para la validación y subsistencia de todo acto capitular 
grave, especialmente el de semejante elección, en que debe ser mayor la circunspección, puesto que 
la con ducta obediente del Cabildo se ha de manifestar de un modo que no se le acrimine tal vez con 
recursos al Go vierno, bien por falta de alguna observación del Derecho, bien por algunos capitulares 
ausentes delicados de salud intra Dietam, o bien por otros justos o aparentes motivos, lo cual desea 
evitar absolutamente este Cabildo».

Con fecha 21-11-35 el Cabildo tramita al Gobernador civil una copia de la respuesta de D. 
Rafael Sanz al oficio del Cabildo del día 14. En ella el Gobernador eclesiástico en funciones dice 
que ya desempeñó este cargo en el obispado de Astorga durante la Guerra de la independencia y 
en la propia Zaragoza durante el régimen constitucional: 

«...en ambas épocas he corrido con la más estrecha harmo nía con las Autoridades de ambas 
Provincias; y hoy me hallo en relación seguida con los Exmos. Señores Secretarios de Estado de 
S.M.: todo esto punza más mi amor pro pio, y no puede menos de resentirse al ver, que son tan 
frecuentes las quejas, que llegan al Señor Gobernador Civil contra los eclesiásticos, y a mí nada 
se me dice.

90 ADPZ, legajo IX-569
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Tengo muy presente que estando de Jefe Político en esta ciu dad el Señor Moreda sucedió igual 
queja; mas este Señor vio por experiencia, cuanto le habían impuesto y supo dexarme en el 
pre dicamento en el que antes de este cruzado me apreciaba. Hoy que las pasiones están más 
encrespadas y los resentimientos contra toda Autoridad más acalorados, nada extrañaré que 
se reproduzcan con ca lor las mismas escenas; pero el genio ilustrado y senti mientos patrióticos 
del Señor Gobernador Civil sabrán distinguir de avisos, ladeando los que procedan de raíz 
viciada, y poniendo en mi noticia aquellos que merezcan la atención: yo ofrezco a V.S.I. en tal 
caso emplear gustoso mi Autoridad para cortar sus progresos y poner diques al mal sin pérdida 
de tiempo» 

Con fecha 6-12-25 del Ministerio del Interior informan al gobierno civil de Zaragoza que con 
fecha 30-11-25 el Secretario de Gracia y Justicia le ha comuni cado haber recibido lo comuni cado 
en fecha 20-11-35 desde Zaragoza sobre no haber nombrado todavía Gobernador Eclesiástico, e 
igualmente la exposición remi tida por el Cabildo en la que se expresaba que «antes de proce der 
a lo que co rresponda en derecho, ha creído debía hacer pre sente a S.M. que el M.R. Arzobispo Don 
Bernardo Francés Caballero, con anterioridad a la declaración de su extraña miento, remitió el título 
de Gobernador Eclesiástico del Arzobispado para el canó nigo Don Francisco Rafael Sanz que en la 
época constitucional ejerció y en la ac tualidad desempeña este cargo con aceptación general».

A la vista de lo expuesto en ambas comunicaciones S.M. «se ha servido resolver que ese Cabil-
do, en quien por derecho ha re caído la jurisdicción episcopal por las circunstancias en que se halla el 
referido Prelado, proceda inmediatamente al nombramiento de Gobernador del Arzobispado en la 
forma en que se le previno en la R.O. citada».

Al no lograr que el Cabildo cumpliera las instrucciones re cibidas, el Gobernador civil de 
Zaragoza vuelve a quejarse de ello al Ministerio del Interior el 4-12-36. Diez días más tarde es 
informado de todo el Secretario de Gracia y Justicia y éste con fecha 16-12-35 contesta en unos 
términos que más bien denotan la existencia de problemas en el propio seno del gobierno: 

«S.M. enterada de ello y de cuanto resulta del expediente que ha tenido a bien mandar se diga 
al mencionado Gobernador Ci vil de Zaragoza que a virtud de su citada esposición de 20 de No-
viembre se dictó ya la providencia oportuna en Real orden del propio mes dirigida a V.E. para 
que se la trasladase; que S.M. tan distante de procurar como de consentir dilaciones en asuntos 
graves, ha tenido presente que ni el citado Gobernador civil ni ninguna otra autoridad ha seña-
lado hechos por los cuales sea de suma urgencia la remoción del actual Gobernador Eclesiástico, 
que lo fue en la época constitucional sin que contra él se produgese entonces queja alguna; y por 
último que S.M.conoce la importancia y trascendencia del asunto para no precipitarse a dictar 
en él providencias que en su desacierto produgesen efectos más perni ciosos que la demora en la 
resolución final de este negocio que S.M.acordará sin nuevas escitaciones» 

Sin embargo, tres días después, el 19-12-35, el ministro Alvaro Gomez firma la R.O. (comu-
nicada el 24-12-35) por la que «S.M.la Reina Gobernadora se ha servido resolver que el Canó nigo 
de Zaragoza D. Francisco Rafael Sanz... cese inmediatamente en el ejercicio de las funciones de tal 
Gobernador; que no se reco nozca por gobernador del Arzobispado a ningún otro que nombre el 
M.R.Arzobispo estrañado». La disposición establecía además que si Sanz no la cumplía en el acto, 
sería mandado al Ferrol «donde esperaría ulteriores disposiciones» 

Con fecha 26-12-35 el propio ministro de Justicia informa al Gobernador civil de Zaragoza 
de que a la vista del oficio del Cabildo de 22-12-25 avisándole del nombramiento del Doctor D. 
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Manuel Castejón, Dignidad de Maestrescuela, S.M. «no ha te nido a bien aprobar este nombra-
miento, y a su consecuencia se ha ser vido resolver, que ese Cabildo Metropolitano proceda inmedia-
tamente a la elección de nuevo Gobernador Eclesiástico, procu rando que ésta recaiga en persona que 
reuna las circunstancias que S.M. le tiene prevenido» y le acompaña copia de la R.O. para que le 
haga llegar enseguida a manos del Cabildo.

Ignoramos el detalle del proceso de elección del que había de ser el futuro Gobernador ecle-
siástico durante varios años D. Manuel de la Rica, pero con fecha 12-1-36 le vemos actuar ya en 
funciones. A la vista del oficio del Gobernador civil del 24- 12-35 relativo a las certificaciones que 
deben acreditarse de la conducta política y adhesión decidida al trono de Isabel II, La Rica contes-
ta el 12 de enero ya que considera de su obligación «ocurrir a las muchas urgencias que no admi ten 
demora para su despacho en el intermedio hasta la indicación soberana de la Real voluntad sobre mi 
elección». En ese oficio explica La Rica que

«enterado de la discreta y oportuna medida que V.S. ha to mado a efecto de que los arcaduzes del 
Sacramento de la Peniten cia no sirvan para sedición y se ducción; medida que todos los autores 
de política Cathólica colocan justamente en la esfera de la potestad temporal. Esta medida... la 
he elogiado para instruir al Clero de su deber y adhesión, y rendido cumplimiento. Algunos ecle-
siásticos adornados de las facultades espirituales para con fesar me han expuesto la facilidad con 
que pueden introducirse la dilación y los peligros en los informes especialmente contra los Curas, 
Regentes, Coadjutores, Beneficiados y Presbíteros por ri validades que no pertenecen a la política;

...En semejante situación he pensado, acorde en todo a los altos fines que V.S. se ha propuesto 
durante el otro Govierno Ecco., que acaso haorraríamos las dos autoridades muchas moles tias 
si como tengo pensado dirigiese a V.S. en el término de un mes y por mano de mi Secretario 
la relación de todos los Presbí teros que tienen licencias de confesar con nuestras reservadas 
notas políticas y confron tadas con las de V.S. y de sus Autorida des subalternas conseguiríamos 
indudable mente justos objetos. Si esta propuesta fuese del agrado de V.S., se descargaría su Go-
bierno de grande peso y el mío de muchas impertinentes incomodi dades».

De hecho, no nos preocupa analizar el carácter de la gestión ni la personali dad del canónigo 
La Rica, sino sencillamente re saltar que con su nombramiento la autoridad civil encontró un in-
terlocutor con el que le resultaba posible seguir adelan te.

Recuérdese a este respecto, por ejemplo, que ante las suce sivas negativas de las autoridades 
eclesiásticas el Gobierno ha bía tenido que encargar, en 8-8-35 y antes del secuestro, al Re gente de 
la Audiencia de Zaragoza que nombrase per sonas en cada partido del arzobispado, con cargo a las 
rentas de la Mitra, para la formación de la estadística solicitada para el arreglo del clero.

En el capítulo próximo daremos cuen ta, igualmente, de las gestiones llevadas a cabo por el Ayunta-
miento de Zaragoza para la confección de estos inventarios del clero secular que la mitra se negó a efectuar. 

La actuación del «cismático». Gobernador eclesiástico tampoco debe interpre tarse como la 
de un devoto colaborador de las inten ciones y los designios del Gobierno. Por ejemplo, un par de 
años después de estos sucesos, en abril de 1838, el Comisionado de Amortización envía a la Junta 
de Enajenación la relación de los conventos de monjas suprimidos en la provincia con expresión 
de las alhajas de plata y campanas que resultan de sus inventarios pero con la advertencia de que91

91 AHPZ, SH, caja 755
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«esta Comisión principal no se ha incorporado de dichas alajas, porque cuando ha tenido no-
ticia que el Convento A o B ha sido suprimido, no solamente no ha encontrado ninguna alaja 
si es que en algunos ni aún puertas ni rejas, y si el Sr. Gobernador Ecco. cuando dispuso dicha 
supresión la hubiera dado conoci miento, hubiese podido estar a la vista y cuidado» 

Con respecto a la actuación posterior del Arzobispo exi lia do, ASÍN (1983, p.99-100) le ha 
dedicado un capítulo de su te sis inédita «El carlismo en Aragón. 1833-1840». El autor   concluye que 
no cabe tacharle de carlista, ni siquiera durante su etapa de exilio en Burdeos: «A lo sumo, Don 
Bernardo Francés, adoptó la postura emanada de Roma (y esto estando ya en Francia) de recono cer 
a cada uno en sus respectivos territorios» 

No queremos instalar ninguna polémica a este respecto, pues escaparía a la finalidad de este 
trabajo, pero no resulta fácil de entender ni de aceptar, a pesar de las argucias de la curia romana, 
que se pueda prestar fidelidad a dos señores dis tintos enfrentados en sangrienta guerra fratricida.

Creemos, por el contrario, que la actitud y simpatías del Arzobispo Bernardo son bastante 
evidentes en la carta que con fecha 16-5-38 remite desde Burdeos al Obispo de Orihuela, que es 
Delegado Apostólico en territorio carlista, y que éste incluye en una carta Pastoral, fechada en 
Villarluengo el 28-6-38, y de la que en tresacamos las siguientes palabras:92

«¡Con qué ansia deseaba el momento en que pudiéseis oir la voz de esta buena madre por medio 
de Pedro o su Sucesor, o inti mada por un órgano seguro, y por mi conducto que recibiere de él 
todo su influjo. Bendita sea para siempre su misericordia que nos ha dado este consuelo. Hasta 
ahora amados míos, hos ha brán hablado palabras sin sentido, sin fuerza vacías del verdadero 
espíritu que sólo se comunica a los fieles por sus legítimos Pas tores o por quien debidamente los 
representa. Llegó, llegó el día tan suspirado. Entre vosotros está quien a él y a mí nos representa. 
Oídle con atención, seguidle con docilidad, caminad con seguridad por la senda que él os señale, 
no temáis extravia ros, y vivid seguros que así cum pliréis con la voluntad de vues tro Prelado que 
tan deberas os ama, obedeceréis a la iglesia que os le envía autorizado por su cabeza visible en 
la tierra, y se réis ovejas dóciles y fieles del rebaño de Jesucristo.

...Últimamente mi buen Hermano, espero que si llegase a sus manos un nú mero proporcionado 
de ejemplares de la instrucción pastoral que escribí con harta penalidad e imprimí en esta ciu-
dad el año treinta y seis, con objeto de impedir los gravísimos daños que juzgué podía ocasionar 
una carta circular, que por Don Manuel de la Rica y Aguilar se esparció con profusión en la 
Diócesis, procure su extensión y repartimiento para que llegue a noticia de todos». 

Y contemplando la fecha de la Pastoral anteriormente citada que incluía las recomendaciones 
del Arzobispo Bernardo, cobra un mayor sentido la extensa circu lar de la Comisión de Diezmos 
del territorio carlista, despachada en Mirambel el 30-6-38, dos días después de la carta pastoral, 
y remitida igualmente a todos los párrocos de su jurisdicción. Entre otras justificaciones y razo-
namientos, la ex presada circular advierte que: 

«La Comisión se lisongea con la esperanza de que... todos los cosecheros de Aragón, Valen-
cia y Murcia cumplirán con su de ber, porque estando destinados una gran parte de los frutos 
deci males para atender la subsistencia del Valiente Egército del REY N.S. (Q.D.G.), que con 
admiración de Europa entera y con tanto entusiasmo como heroísmo defiende sus legítimos e 

92 ADZ, legajo citado



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

234

imprescindibles derechos identificados con los de la Religión; sería una injusti cia, un crimen el 
privarle de lo que indispensablemente necesita para llevar a cabo la gloriosa empresa que volun-
tariamente ha tomado a su cargo».

Si bien es posible que el exiliado Arzobispo de Zaragoza nunca se confesara abiertamente 
partidario de D. Carlos, sí es evidente, sin embargo, su apoyo clara mente manifestado a los que le 
representaban y le prestaban obediencia. 

7. 4. Actitudes y conducta política del clero 

Debido a la importancia y amplio asentamiento que tuvieron las fuerzas carlis tas en Aragón, so-
bre todo a partir del progre sivo debilitamiento y desaparición del frente navarro, las posi bles im-
plicaciones del clero y los exclaustrados en el fo mento de actitudes de rechazo al gobierno liberal 
constituye un tema que no ha re cibido atención hasta muy recientemente.

A modo de conclusión general ASÍN (1983) defiende la escasa participación del clero bajo 
en los conflictos sociales provoca dos por la guerra en Aragón, porque su posición «fue la de no 
inmiscuirse en la lucha política», pero como él mismo ma tiza «La realidad es que, a pesar de las 
dificultades, los curas en su mayoría per manecieron en sus parroquias, tanto en el territorio liberal 
como en el carlista. Otra cosa muy distinta sería decir que no tuvieron una determinada opinión 
favorable a uno u otro bando». (p.99).

En términos parecidos se expresan CABELLO, SANTA CRUZ y TEM PRADO (1845, p.199-
207). Para estos autores, y Cabello había sido un testigo de excepción desde su puesto de gober-
nador de Teruel, en términos generales...

«el mayor número siguió el partido de la Reina: y aunque no siempre de buena voluntad, y 
aunque resistiendo pasivamente las órdenes emanadas del Gobierno, devoraron en silencio sus 
que jas y respetaron las reformas que se decre taron.

¡¡Ojalá pudiéramos decir otro tanto de los frailes!!... en su mayoría favorecie ron la causa de D. 
Carlos y ayudaron grande mente los planes sanguinarios de Cabrera.

Antes de ser atropellados en Zaragoza, Madrid y Barcelona: cuando apenas habían nacido las 
facciones, ya se habían descu bierto conspiraciones contra Isabel ll en Beruela, Piedra y otros 
conventos: ya habían muerto frailes en Calanda y en Mayals: ya mandaban guerrillas el P. 
Roger y el P. Garzón.

Más tarde donde se veía un fraile allí amagaba una calami dad...

Como hombres tendrían los curas afecciones por los dos ban dos que milita ban; pero los liberales 
como los que no lo eran, predicaban con especial fervor la conveniencia de la paz.

De los tres Obispados del alto Aragón, Jaca Huesca y Barbas tro, solo se fue a la facción el cura 
de Viacamp: uno de los de Teruel y Segorbe: dos del de Tarazona: tres del de Albarracín: tres del 
de Valencia y siete del de Zaragoza» 

Aparte de la posible inclinación o preferencia por uno u otro de los bandos en contienda, en 
Aragón cabe tener en cuenta el agravante y conflicto que supuso para muchas conciencias, so bre 
todo entre el clero, el destierro del Arzobispo Francés Caba llero. Y otro factor que debió influir 
notablemente en el males tar del clero fue la imposición del préstamo forzoso de 1835 por parte 
del capitán general D. Antonio María Álvarez a todas las instituciones eclesiásticas de la región. 
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En el archivo de la Diputación (legajo IX-569) se conservan decenas de solici tudes de rebajas 
y condonaciones de cantidades. De los 742.900r pedidos, en agosto de 1835 se habían recaudado 
284.250 y condonado 35.700 y hay copia de los apremios remitidos en esa fecha «siendo en el día 
mayores las urgencias públi cas, que las que motivaron el pedido». por el Capitán General interino, 
D. Francisco Ocaña, a la mayor parte de los afectados que o bien no habían pagado o sólo ha bían 
satisfecho una parte. E l estado de cuentas de esos pagos en 27-8-35, es un documento del máximo 
interés porque en función de lo que se solicitó a cada insti tución resulta posible hacerse una idea 
aproximada de la riqueza que en principio se atribuía, antes de comenzar la desamortización, a 
cada uno de los conventos y capítulos ecle siásticos de esta Capitanía. 

La vigilancia de las autoridades se hizo, pues, necesaria y se extendió al ámbito rural a través 
de los informes transmitidos por los alcaldes al Jefe político y a las autoridades eclesiásti cas. La ac-
tividad carlista en la provincia se incrementó en los períodos en que las partidas se multiplicaron, 
circulando con relativa impuni dad por el territorio al sur del Ebro, en especial por los actuales 
partidos judiciales de Caspe, Belchite y Daroca entre los años 1837 y 1839.

En estos años de frecuentes ataques por sorpresa no sólo en los pueblos sino hasta en la 
misma ciudad de Zaragoza (entrada de Cabañero el 5 de marzo de 1838), era de absoluta impor-
tancia para las autoridades civiles contar con el apoyo de un clero adicto a la causa isabelina. En 
este sentido hemos recogido y resumi mos a continuación, una serie de noticias sobre diferentes 
intervencio nes en las que se ve implicado el clero secular, o secularizado, de la zona entre 1836 
y 1841. Proceden del legajo del ADZ ya citado, mane jado hacia 1973 y cuya posible refe rencia 
actual se ignora. Se trata de una información restringida al ámbito del go bierno de la Diócesis de 
Zaragoza y por consiguiente ignora los hechos acaecidos en la zona de la provincia correspon-
dientes a la diócesis de Tarazona.93

Una vez terminada la contienda tanto las autoridades civiles como eclesiásti cas tuvieron que 
dedicar cierta atención a estu diar el comportamiento de los sacer dotes que habían permanecido 
en territorio carlista. A este respecto es interesante, y hasta sobrecogedor en su último párrafo, el 
informe fechado en Alcañiz el 17-5-40 y remitido al Gobernador Eclesiástico por su enviado al 
Bajo Aragón: 

«por las dos circulares de La Rosa,94 que remito a V.S. resulta que todos los eclesiásticos de este 
bajo aragón se vieron en la precisión de acudir a sus Sínodos; por lo que cuasi todos se me presenta-
ron con licencias de dicho señor; según lo que V.S. previene en su despacho deben todos mandarse a 
ésa: esto me pa rece demasiado rigor, constándome además que la mayor parte son entes insignifican-
tes. En este supuesto espero me diga V.S.si puede haber alguna indulgencia con éstos, que a decir 
verdad die ron este paso por no morir de hambre.95

93 Por ejemplo, LAFUENTE en el cap.CXX de su «Historia de Calatayud»., su pueblo natal, menciona varios casos de clérigos implica-
dos de diversa manera. El más notable, probablemente se dio en 1834, cuando 22 jóvenes de Calatayud intentaron unirse a la facción 
en Navarra pero fueron hechos prisioneros en Soria a excepción de un diácono de Bubierca que lideraba el grupo (Esteban Martínez) 
y otro clérigo de Calatayud que le acompañaba (Gerónimo Perales). Se les indultó a todos con excepción de Martínez, que hecho 
prisionero más tarde fue fusilado.

94 Dr. D. Mariano Larrosa, presbítero y beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza y vicerrector del Seminario de San Braulio 
y San Valero de Zaragoza. Actuó como rector del seminario abierto en Castellote por el obispo carlista de Orihuela y fue Vicario 
General y Gobernador eclesiástico por nombramiento del Arzobispo D. Bernardo Francés en la zona carlista.

95 En una de las circulares mencionadas, de fecha 8-2-39, en su art. 3º se prohibía decir misa a los sacerdotes que sólo contaran con la 
habilitación del Gobernador eclesiástico de Zaragoza.
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Remito a V.S.el certificado de D. Marcelino Gil, capellán de Bosque, cuya firma original reco-
noció el dicho, y pasará luego a ésa. También la copia de la carta que desde Castellote escribió el Sr. 
Micolao, éste resulta el peor de todos. Según me han dicho, marchó ya para ésa. Este tiene mucha 
hipocresía, mucho influjo, y mu cho oro...96 

 El clero de este país en su inmensa mayoría ignorante y per verso, y sus doc trinas erróneas y 
antievangélicas. Yo creo que a muchos antes de concederles las licencias se les debía examinar» 

Esta inspección de mayo de 1840 significa la vuelta a la normalidad en una zona de intenso 
conflicto bélico. Durante los años anteriores la concesión de licen cias para confesar y predi car ha-
bía sido controlada por el gobierno civil y denun ciada por alcaldes y jueces de primera instancia 
en caso de no poseerlos o de que se produjeran irregularidades o sospechas durante su ejer cicio.

La autoridad civil tenía que dotar de pasaporte cualquier tipo de desplazamien to y son nu-
merosas las licencias de esta cla se. Entre ellas destacan las concedidas el 26-12-38 a Jacobo Ro-
drigo Ballobriga, tesorero de la Iglesia Metropolitana de Zara goza que pide trasladarse a Francia 
por un año y la de 18-5-41 a Manuel Artigas, beneficiado de Blesa, que quiere hacerlo igual mente 
a Francia de conformidad con la ley de 11-4-41, art.7º.

Con objeto de presentar el variado repertorio de noticias que pueden ilus trarnos sobre la problemá-
tica de las relaciones de la autoridad civil con la eclesiás tica las hemos agrupado en distintos apartados: 

1. Casos de implicación directa: 

El recién mencionado José Micolau, cura de Los Olmos, debió abandonar Ceuta y reintegrarse 
a territorio carlista. El 18-10-36 la sala 1ª de la Audiencia de Zaragoza había dictado sentencia 
contra él por causa formada en Alcañiz por inci tador a la rebe lión y perseguidor de adictos al 
gobierno. Se le condenó a 8 años de confinamiento en los hospitales de Ceuta.

En 6-11-36 se inicia una causa contra Joaquín Millán, exca puchino y faccio so, preso en Ca-
landa, y al que se acusa además de «seductor de los soldados de la guarnición para que se pasen a 
las filas de la rebelión». Cuatro años después (20-4-40), Millán es uno de los cuatro eclesiásticos 
presos (junto a Luis Celorrio, Gregorio Isar y Romualdo Martínez) depositados en el Correccio-
nal de Zaragoza (en el exconvento de Santo Domingo y en el Canal) que solicitan autorización 
para poder celebrar. De 12-8-40 es una petición de la familia de Benito Marquina, preso en Teruel, 
para que sea entregado a la autoridad eclesiástica.

El Jefe Político de Teruel D. Francisco Cabello informa en dos ocasiones de huidos a la gue-
rrilla. El 9-6-37 comunica al Go bierno eclesiástico que Antonio López, presbítero residente en 
Burbáguena había sido privado de licencia de confe sar y predicar, por desafecto y que se le había 
confinado a Figueruelas, pero un mes más tarde, el 21-7-37, se había ido a la partida y «capitanea 
una cuadrilla de bandidos». En la misma fecha informa de que Cristobal Lorente, párroco de Vi-
llar del Saz también ha huido «y después de estar en Cantavieja, manda una partida de forajidos».

Con fecha 19-10-37 se piden informes del cura de Plasencia de Jalón, José Gavás, pues ha 
huido abandonando a la feligresía, aunque no nos consta que se incorporase al bando carlista.

96 En CABELLO, o.c., se reproduce parte de la «relación de atrocidades de Cabrera y padecimientos de los prisioneros de Beceite que nos 
han remitido los vecinos de aquella villa en el año pasado 1844». (p.312-17), referidos al cruel trato y mortandad de que fueron objeto 
a partir de noviembre de 1837 los 1.200 prisioneros de la acción de Herrera (sólo sobrevivirían unos 200) y que fueron instalados en 
la casa y propiedades de D. Ignacio Micolau, sin lugar a dudas emparentado con éste.
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2. Seminarios de Zaragoza.

Una vez suprimidos los conventos masculinos no resulta ex traño comprobar que el gobierno 
tuviera interés en vigilar las únicas corporaciones de sacerdotes existentes. Con respecto a los 
Escolapios de Zaragoza el jefe político se dirige al Superior el 8-10-37 comunicándole que «Subsis-
tiendo por ahora los esta bleci mientos de Escolapios, procurará Ud. como Superior de ese no se haga 
variación en la enseñanza pública; que los sacerdotes de la casa conserven las buenas cos tumbres y 
moral propias de su estado, retirándose al anochecer» 

Sin embargo, con respecto a los componentes de los semina rios la situación fue muy distinta. 
En primer lugar el gobernador civil solicita al eclesiástico el 23-11-37 que se le mande rela ción no-
minal de los componentes del Seminario Conciliar con in forme de su conducta política y moral. 
El 22-1-38 el gobernador dispone que se prevenga a los directores de los seminarios que «prohi-
ban la en trada en los mismos de personas sospechosas que lo verifican, según se me ha insinuado»

El mismo día 22-1-38 se pide al gobernador eclesiástico que corrija la con ducta de D. Fermín 
Gimeno (Director del Seminario) y D. Mariano Antorán (profesor del mismo) y se les priva de 
confesar y predicar pues como confesores de monjas «extravían la opinión de las mismas produ-
ciendo su desafección al actual sistema y aún haciendo que desconozcan la autoridad de Vds.». Un 
mes después (28-2-38) se les levantó a ambos la sanción pues habían comuni cado al jefe político 
su volun tad de enmendarse en lo sucesivo.

Pero no fueron esos los únicos sujetos encausados porque con fecha 13-3-38 el gobierno 
civil comunica al eclesiástico que ha dispuesto que en el plazo de un día «salgan a distintos puntos 
que se designarán en los pasaportes» los siguientes profesores del Seminario: Mariano Larrosa, 
Nicolás Ballesteros, Pascual Ra badán, José Coma y Manuel Martínez. De todos ellos, el de mayor 
importancia fue Mariano Larrosa (o La Rosa) que pasó a la zona carlista y se convirtió en gober-
nador ecle siástico de aquella zona. No sabemos el destino de los otros profesores pero no deja de 
ser revelador que el 13-2-39 se abriera en Castellote un nuevo seminario con el nombre de «Real 
Seminario Conciliar de San Brau lio y San Valero» (nombre del de Zaragoza capital), figurando 
Larrosa como rector del mismo.97 

En el mismo mes de 1838, el 18 de marzo, la autoridad civil comunica que se ha privado a 
D. Manuel Sicilia, Director del Semi nario de San Carlos, de la licencia de predicar «sin perjuicio 
de que se le dé una fuerte corrección». Como resultado de lo expre sado en un sermón, el juez de 1ª 
instancia se la había retirado «para evitar que reincida en la falta que ha cometido».

3. Noticias de confinamientos: 

El 9-1-36 se envía a Cuenca al párroco de Almonacid de la Sierra, Tadeo Gomez, por desafecto y 
se nombra regente al coadju tor. Meses después, el 18-9-36 lo vuelven a confinar en Huesca.

El 4-2-36 se traslada a Quintanar de la Orden (Toledo) al cura de Peñaflor, Antonio Bea. Y de 
23-2-41 es la noticia en la que se da cuenta del indulto y alza de su confinamiento.

De fecha 24-3-36 es la orden del gobernador civil D. Ramón Adán para que salgan para di-
versos municipios de Guadalajara y Cuenca los canónigos Francisco Rafael Sanz, Juan Antonio 
Castejón y Florencio Subías así como el exclaustrado Faustino Garroberena (Catedrático de Teo-

97 ASÍN (1983) pag.78 y nota 120 en p.108.
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logía de la Universidad). Sanz era el Goberna dor Eclesiástico que había nombrado el Arzobispo y 
el gobierno había re chazado. De Subías sabemos igualmente que en 16-9-36 se hallaba con finado 
en Tamarite y se le concede autorización para regresar a la capital.

En 9-6-36 Mariano Monreal, cura de Calanda, se halla confi nado en Calatorao por desafecto, 
lo que no impide que siga co brando parte de las rentas, según comunica el regente que le sus tituye 
en la parroquia.

El 30-6-36 Francisco Marín, cura de Valmadrid, e Ignacio María Villa se ha llan pendientes 
de sentencia «sobre ocupación de correspondencia sospechosa» y al primero se le tiene confina-
do dos meses en el seminario de San Carlos de Zaragoza, pero el 22- 3-37 se oficia al alcalde de 
Valmadrid para que expida pasa porte a Marín en dirección a Soria, a donde va confinado «por 
desafec ción y mala conducta política».

El 15-8-36 se confirma la sentencia de la Audiencia, a ins tancias del juez de Pina, la multa de 
50 ducados y el pase a vi gilancia eclesiástica a Pedro Gabás, ra cionero de Pina, y de 100 ducados 
a su hermano Fermín.

El 13-9-36 Mariano Franco, párroco de Bardallur y que se halla confinado en Villanueva de 
Gállego solicita volver a su feligresía por «falta de medios». El gobier no civil tiene cons tancia de 
su buena conducta, pero deja la decisión en manos del gobierno eclesiástico.

De Policarpo Olona, cura de Velilla de Ebro, denunciado por el alcalde como desafecto ya 
que desde el púlpito predicaba con tra «la justa causa» se piden infor mes al gobierno eclesiástico 
el 7-9-36 y una semana después se le hace salir con finado para Lérida.

Al párroco de Urrea de Jalón, Manuel Clavería, se le levanta el confinamiento el 30-9-36 por 
motivo de enfermedad y lo favora bles que son los informes del Ayuntamiento y de los jefes de 
la Milicia Nacional. También se le levanta el confinamiento en Ca drete a Francisco Casanova el 
3-11-36 y puede trasladarse a la capital «quedando muy seguro de que no abusará de la considera-
ción dispensada».

El 10-12-36 se autoriza a Manuel Castejón, confinado en Va lencia, a que pueda volver a casa. 
En este caso se trata del canó nigo que el Cabildo había pro puesto como Gobernador eclesiástico 
ante la ausencia del Arzobispo, y que el go bierno tampoco había aceptado.

El 23-2-37 se autoriza a petición del ayuntamiento y bajo su responsabilidad, a que el Dean 
de Daroca, que se halla confinado en Paniza, pueda predicar allí la cuaresma.

El gobernador civil de Teruel comunica al eclesiástico de Zaragoza que el 3-9-37 ha mandado 
confinar al rector de Villa franca del Campo ya que «le hice se me presentase en esta capi tal, lo que 
verificó, pero habiéndose insolentado a mi amo nesta ción con expresiones ofensivas a la autoridad 
de Vds. y a la mía, he dispuesto se dirija a la villa de Mora de Rubielos...» Cinco días después, el 
propio gobernador confirma que se le ha confi nado finalmente en Daroca debido a la presencia 
de «hordas car listas» en la zona de Mora.

El 20-9-37 se hace salir para Benicarló a Calixto Martinez, exclaustrado al cantarino residente 
en Cinco Olivas.

El 28-10-37 se levanta el confinamiento a Juan Navarro, ra cionero de Villanueva de Huerva, 
para que pueda volver al pueblo ya que ha salido como fia dor suyo D. Francisco Lagunas, Capitán 
del 2º Batallón de la G.N. de Zaragoza.
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Con fecha 9-11-37 el gobierno civil expresa su preocupación porque se haya nombrado a 
Antonio Traid, ex-prior de los domini cos de Zaragoza, y a pesar de ser desafecto, como confesor 
de las monjas de Santa Fe. Unos días después se le hace salir confinado para Lechago (Teruel).

El 23-12-37 se le levanta el confinamiento en Plenas a Juan de la Virgen del Pilar, hermano 
escolapio del Colegio de Barbas tro. 

De 18-3-38 es la noticia de que el Juez de la Almunia sigue una causa por desafección contra 
José Roy, exclaustrado, por mo tivos dados durante su predica ción de la cuaresma en esa locali dad. 
A Roy se le sus pende la licencia y se pide al gobierno ecle siástico que se le sustituya.

Fechada el 18-9-40 es la comunicación del Gobernador de Me norca en la que comunica que ha 
expedido pasaporte a Fulgencio Zaporta, cura párroco de Villafranca de Ebro, al que en fecha 19-2-
40 le ha cumplido el confinamiento dic tado en la sentencia de la Audiencia de Zaragoza de 17-2-35.

Y finalmente, otra noticia de confinamiento es de 2-11-40 y afecta a Blas Castalrenas, cura 
de Cortes (Navarra). En este caso el párroco ha solicitado volver a su parroquia pero se menciona 
que a Castalrenas le habían expulsado en 1834 y que existe una exposición previa firmada por el 
Ayuntamiento, la Milicia nacio nal y los Mayores contribuyentes solicitando que no volviera a la 
parroquia «por la con ducta política anteriormente observada».

4. Solicitudes de informes: 

A pesar de la estrecha y constante colaboración entre las autoridades civil y eclesiástica, no por 
ello se descuidaba la vigilancia de los casos en que se sospe chara la carencia de pasa portes y licen-
cias, o incluso a pesar de tenerlos.

De 24-3-36 son las instrucciones para que se vigile a Blas Lorenzo, carmelita descalzo de Za-
ragoza y habilitado como resi dente en La Almolda ya que «se ha manifestado siempre durante su 
permanencia en esta capital decididamente adicto al carlismo, y que aunque en la fecha se produzca 
bien en público, indudable mente para sorprender a la autoridad, no será así en el confesio nario 
atendidas sus ideas políticas».

En otros casos el gobierno civil pide informes sobre ecle siásticos cuya situa ción desea aclarar:

El 24-3-37 sobre Liborio Palacios, residente de Blesa (Te ruel). El 9-10-37 sobre Leopoldo 
Sierra, canónigo de Zaragoza, y Rafael Peinado, racionero de Pina, pues se le ha informado al 
Jefe político que están en Séstrica. El 16-10-37 el al calde de Torrijo comunica que se halla allí sin 
autorización el racionero del Pilar D. Pedro Melendo.

El 3-11-37 se piden informes sobre la autorización para que varios exclaus trados residan en 
Montón (Vicente Pérez, Fran cisco Gutiérrez y Tomás Julián) y en Mesones (Ramón Julián y Pa blo 
Minguillón). A Ramón Julián se le autorizó el 12-12-37 a trasladarse a Zaragoza.

El 20-11-37 se piden informes sobre Dámaso Indiano, ex-prior de San Ildefonso de Zarago-
za, pues su conducta es contraria a las actuales instituciones. Y lo mismo sucede el 30-12-37 con 
respecto al cura de Azuara, Francisco Morata.

5. Actitud de apoyo a la dignidad sacerdotal.

Mencionaremos dos casos curiosos de conflicto con ayunta mientos cuyos ex pedientes conoce-
mos a través de una inicial y fuerte recriminatoria dirigida por el Jefe político a los respec tivos 
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alcaldes afeándoles la conducta observada con sus párrocos y que después terminan por aclararse 
al proporcionar aquéllos mayores detalles en sus informes.

Al alcalde de Mozota se le acusa en 23-10-37 de haber dicho que «no necesi taban misa, ni 
curas ni frailes si los tenían que pagar». Lo sucedido lo explica el alcalde: llevaban ya dos meses 
sin asistencia espiritual y el mismo día que había llegado el cura, creyendo que existirían fondos 
para su congrua, a las cua tro horas de su permanencia... «desengañado de que el pueblo ya había 
pagado su diezmo y primicia a quien y como se le tenía man dado... principió a prorrumpir en voces 
amenazadoras de que se quería regresar a esa ciudad donde tenía su residencia, diciendo lo habían 
engañado, pues él necesitaba diariamente lo que ganaba para su manutención. Oídas yo estas voces 
fue cuando yo proferí las expresiones mal dichas que Vd. justamente me reconviene...» 

Un conflicto similar se dio en Longares. El 23-10-1837 el Jefe político amo nesta al alcalde 
para que «evitara a todo trance que se repita tan funesto ejemplo y den Uds. y hagan dar el decoro 
y respeto debido a los eclesiásticos, pues la au to ridad de que están conferidos es para proteger se-
gún las leyes y no para ultrajar a personas que tienen derechos garan tidos por la Nación y se ven 
reducidos a un estado miserable y hasta vergon zoso. Así toman ocasión los enemigos de nuestras 
ac tuales insti tuciones para desacreditar la mejor de las causas presentándonos como enemigos de 
la religión» 

Se acusaba al ayuntamiento de irrespetuoso con la persona del cura y de ha ber incitado a los 
capitulares a la desobediencia de su párroco. El Ayuntamiento de Longares justifica su conducta 
con la siguiente explicación de los hechos. D. José Bernad, pá rroco al que no se le había dado li-
cencia para predicar y confe sar se había negado, alegando falta de medios ya que no tiene cera, a 
celebrar la «misa conventual» o misa solemne de las nueve de la mañana del día 12 de octubre «el 
más señalado que tienen los aragoneses».

Ante ese hecho, el ayuntamiento adopta la decisión de que no se diga la misa de las once 
hasta que se sepa si habrá o no misa solemne. Un regidor manifiesta que el día anterior se habían 
dado 78rs al párroco para el culto y para comprar cera y que varias personas han ofrecido velas 
igualmente para la misa mayor. Se hacen las once de la mañana y el párroco no acude a ninguna 
lla mada y el pueblo espera la misa de forma que el ayuntamiento in sinúa a los otros eclesiásticos 
del cabildo si querían decirla y éstos se hallaron dispuestos a hacerlo. Eso había sido todo.

Un ejemplo expresivo de la triste condición a que se vieron sometidos muchos eclesiásticos 
desplazados de sus lugares de ori gen es la comunicación del Intendente de Hacienda D. Pascual 
de Unceta (en principio ajeno a esta problemáti ca) que se dirige el 17-3-41 al gobierno eclesiástico 
para que trasladen a su pue blo de Arroned (?) en Guipúzcoa, a Miguel Aguirre, debido «al estado 
lastimero y miserable... y la ocasión que da su permanencia en esta capital para que los mu chachos 
y aún algunas personas inmo rales, aprovechándose de su demencia, es carnezcan y ultrajen a un 
Ministro de nuestra Religión» 

Extraordinario y representativo de la actitud de la autori dad gubernativa es el caso de Joa-
quín Moros, Beneficiado de Epi la, al que se había confinado anterior mente y al que se concede el 
26-5-36 el regreso a condición de que mejore su conducta moral que «debe servir siempre de norte 
a sus vecinos para evitar los efectos de la relajación». En este caso se trata de un sacerdote al que seis 
años antes ya se le había confinado en otra ocasión en el Seminario por su conducta li cenciosa. 
Pero no es esto lo más significativo, sino que se concede el regreso a pesar de un informe anterior 
muy negativo de las fuerzas locales (excluido el alcal de que era pariente suyo) según el cual...
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«Está marcado por muy contrario a las instituciones que felizmente nos ri gen, por lo que los 
nacionales están dispuestos a darle una paliza, pues atribuyen a su influencia que no se haya 
aumentado la Milicia. Su vida escandalosa es muy pública...

Acaba de casarse una criada suya que ha parido a los pocos días de matri monio y a pretexto de 
sacar éste de casa (pues el marido también era su criado) la ha cerrado y ha pasado a vivir a 
otra en que sigue una escandalosa amistad...» 

6. Intervención en la provisión de puestos y vacantes.

Como hemos mencionado repetidas veces a lo largo de este capítulo la situa ción económica de 
muchos exclaustrados fue an gustiosa debido al retraso e impa go de sus pensiones de manera que 
tanto el gobierno como las juntas eclesiásticas trataron en todo momento de colocar a éstos en 
puestos que llevaran aneja alguna remuneración. Para los seculares el hallarse desplazados de los 
lugares de origen de sus rentas tenía idénticas consecuen cias por lo que las penas de confinamien-
to implicaban una dura perspectiva para los sacerdotes sin recursos.

Y ello era así incluso para figuras de cierta relevancia como prueba la solicitud tramitada a 
través del gobierno civil de Madrid el 12-3-36 por Francisco Mallén, capellán del Infante D. Fran-
cisco de Paula, pidiendo una certificación de su buena con ducta durante los tres años de confina-
miento en Zaragoza bajo la vigilancia de D. Bernardo Francés, en «tiempos del despotismo» y en 
los que se había visto «en la dura necesidad de mendigar para su preciso sustento».

En estas críticas circunstancias no habrá que sorprenderse pues del hallazgo de testimonios que 
demuestren diversos intentos de búsqueda de recomendaciones y apoyos para ser designado para 
puestos vacantes. Contamos, por ejemplo, con un par de casos en que aparece el certificado de buena 
conducta expedido el 25-5-36 por el gobernador de Huesca a favor de Francisco Aced, subchantre 
mayor de la catedral de Barbastro y otro a favor de Antonio Agui rre, secularizado y vicario del Hos-
pital de Barbastro. Junto a los certificados aparecen las cartas de 18 de junio dirigidas por cada uno 
de ellos y en términos muy familiares a Ramón Tomey, del comercio de Zaragoza. Aguirre dice que 
«aquí no hay nada nada, y aún quando hubiese nada habría para los de mi clase» por lo que pide algu-
na colocación mien tras pueda preparar oposiciones. Aced, por el contrario, es mucho más explícito: 

«Ya advertí a Vd. antes de su partida que si pudiera ser mi colocación en esa, o en algún pueblo 
inmediato, o en tierra que abunden los Nacionales, sería menos expuesto. Para esto inte reso 
a Ud. sobremanera para que se informe si pu diera ser en To rrero mi colocación que entiendo 
que habrá algún exclaustrado en clase de Regente, y en este caso se le podría remover para otra 
parte, que estos no están tan comprometidos, y ver si se puede alcanzar para mí. Me parece no le 
será a Ud. difícil el conse guirlo, porque creo que su provisión pertenece al l. Ayunta miento de esa 
ciudad. Y si por algún incidente no puede ser así, podrá Ud. ver si hay alguna ración, Beneficio 
en esa o algún cu rato que pertenezca su presen tación a algún Sr. que de éstos hay muchos en la 
Rivera del Xalón y otros puntos de buen espíritu»98

El hecho de que las cartas personales dirigidas a Ramón To mey aparezcan en el Archivo dio-
cesano expresan claramente en que consistió su gestión: entre garlo todo en el gobierno eclesiás-
tico. Y con respecto a las autoridades políticas no cabe sino decir lo mismo. Fue una norma cons-
tante no intervenir directa mente ni interferir en la provisión de vacantes.

98 No le faltaba razón pues en fecha 10-12-37 el alcalde de Morata solicita que se provea al pueblo de dos eclesiásticos, removiendo a 
los confinados o si se confinara a otros en el futuro.
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El ejemplo más aparente en este sentido viene dado por el caso de los ex claustrados Felipe 
Bermejo y Agustín Crespo. Con fecha 16-5-36 ambos dirigen un escrito al Gobernador civil en 
el que tras expresar sus méritos solicitan un puesto que hasta el presente se les ha denegado. El 
primero había predicado y exhor tado a la obediencia en los púlpitos de Teruel y en Pedrola y el 
segundo se había alistado y era capitán de caballería de la mili cia, ambos habían «padecido en sus 
respectivas comunidades mil ultrajes y persecuciones de sus individuos enemi gos de las luces y de 
nuestra idolatrada Reina» y se veían precisados a vivir en la capital dado su grado de comprome-
timiento...

«Sin embargo de todo lo dicho, y de estar mandado por su Magestad Isabel Segunda en diferen-
tes decretos que sean colocados en las piezas eclesiásticas, con preferencia a los no comprometi-
dos, después de haber recurrido diferentes vezes a la autoridad eclesiástica, sin que hasta de 
aquí haya resultado el colo carnos; hemos tenido a bien de recurrir a la bondad de V.S. ya porque 
así nos lo a aconsejado nuestra autoridad eclesiástica ya porque nuestra situación es la más 
crítica, por hallarnos sin subsisten cia, y finalmente en que el acreditado patriotismo de V.E. 
no podrá permitir que muchas piezas eclesiásticas de esta capital, sean ocupadas por ministros 
indignos, en perjuicio de los buenos que no dudan hallar en V.E. la protección que esperan y 
consecu ción del objeto que se proponen» 

Pues bien, la reacción del Jefe político es traspasar el escrito al día siguiente al Gobernador 
Eclesiástico «para los efectos que estime» y lo sucedido exacta mente no lo sabemos pero sí hay 
constancia de la nota que el primero remite al se gundo el día 21-5-36 diciéndole que espera que 
con su «notoria prudencia y gene rosidad perdonará la inconsideración de este individuo a quien su 
juventud hizo saltar por un momento la línea que le prescriben su profesión y su carácter». La nota 
acompañaba a un escrito, que se remitía, en el que Bermejo se excusaba ante el jefe político de su 
falta y solicitaba el perdón en los siguien tes términos: 

«Conociendo haber procedido de ligereza, y sin razón, acerca de la petición que se acía a V.S. 
diciendo que las piezas eclesiásticas debían ser ocupadas por ministros abiertamente de cididos 
por el Gobierno, y por consiguiente pedirle colo cación en esta ciudad, no pudiendo ser por aho-
ra; en primer lugar, por no estar en las atribuciones del benemérito Sr. Gov. D. Manuel La rrica, 
el remover, ni quitar a al guno si no hubiera dado causa para ello, y en segundo por no mandarlo 
Su Magestad la Reina Go bernadora: 

He tenido a bien retractarme de lo dicho, por haber proce dido de ligereza sin razón, y sin ve-
racidad, porque siempre que he recurrido al Muy Ilustre Govr. Eclesiástico, me ha llenado de 
consuelo, y esperanza, debiendo dar mil gra cias de tener un pre lado tan afable, tan sabio, y 
digno de mandar, que sólo cuida de acomodar a los que que se han decidido, y han obedecido 
a nuestra idolatrada Reina Isabel Segunda no desmereciéndolo su conducta moral, por tanto 
deseo con el mayor desvelo, el desagraviarle, procurando en adelante obrar con más madu rez, 
prudencia, razón, y conciencia deseando llegue a su noticia un modo de obrar tan jus to i de-
bido». 

Otro ejemplo de lucha por un puesto viene dado por la queja de 7-7-36 del Gobernador civil, 
D. Evaristo San Miguel, al ecle siástico para que este intervenga pues el exclaustrado Antonio Go-
tor, regente de Mallén, ha impedido la toma de po sesión del cura rehabilitado los días 30 de junio 
y 1 de julio comportándose «de un modo indecoroso a un ciudadano y criminal a un eclesiás tico 
promoviendo distur bios para que el cura párroco vuelto al seno de su grey por disposición mía no 
ejerciera su jurisdicción pastoral».
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Las intervenciones del Gobernador civil se limitan en todo momento a tramitar solicitudes 
como la del párroco de Villafeli che (23-5-38) que pide que no separen de la sacristía a Antonio 
Romea, corista exclaustrado, dado que ha solicitado el puesto Ignacio Ibáñez «de igual religión». 
De Romea se dice que «fue movilizado y ahora se halla con las armas en la mano como uno de los 
nacionales voluntarios en esta villa».

Y una vez acabada la guerra el 1-2-41 la autoridad civil remite a la eclesiásti ca un escrito en el 
que se congratula de que se haya separado al cura párroco de Foz de Calanda, pero a la vez expresa 
su extrañeza de que se haya nombrado para susti tuirle, removiéndole de su parroquia en Calanda, 
a Antonio Abarca «querido del pueblo y por sus cualidades políticas y morales, uno de los pocos que 
hay adictos al gobierno...»

Y casos como éste podrían servir, a su vez, como testimonio de que el gober nador Larrica 
colaboró ciertamente con el gobierno liberal, pero que como ya diji mos anteriormente, tampoco 
cabe acusarle de exceso de celo en ese sentido.

7. El problema de las «incompatibilidades».

Otro asunto que debió contribuir considerablemente a enrare cer las relaciones entre la autoridad 
civil y destacadas figuras del clero fue la puesta en práctica de las R.O. de 1-6-37 y 20- 11-37. 
En ellas se establecía que los ecle siásticos con dos ren tas eclesiales o bien empleados en esta-
blecimientos litera rios y de benefi cencia (dependientes del mi nisterio de la Gobernación) y que 
disfrutasen de dos rentas tenían necesaria mente que renun ciar a una de ellas.99

Como consecuencia de la R.O. de junio el 27-9-37 se piden informes sobre la conducta política 
de Javier Grasa, Beneficiado de Santa Cruz de Zaragoza y que a pesar de la prohibición está disfru-
tando de otra capellanía en Mediana. El 9-10-37 será el Alcalde de Séstrica el que denuncie a Vi-
cente Saldaña, párroco de Osera, por pretender hacerse cargo a la vez de una capellanía en Séstrica.

Las incompatibilidades de los «funcionarios» en el ámbito civil de la enseñanza y la benefi-
cencia, tenían que afectar en mayor medida, lógicamente, a los residen tes en la capital provin cial. 
Veamos la relación completa de estos afectados prepa rada por el Jefe Político el 18-1-38: 

A. Universidad Literaria.

–Dr.D. Miguel Laborda y Galindo. Catedrático de Cánones y Beneficiado de San Gil, opta 
por la renta del beneficio, reser vándose el desempeño honorífico de la Cátedra.

–Dr.D. Rafael Herranz. Catedrático de Cánones y Beneficiado de la iglesia de la Magdalena. 
Opta por la renta del beneficio.

–Dr.D. Felipe Caviedes. Catedrático de Cánones y Racionero en el templo del Pilar, cuya 
renta prefiere.

–Dr.D. Mariano Villaba. Catedrático jubilado de Leyes, mani fiesta que es po seedor de una 
capellanía laical o fideicomiso que nada tiene de eclesiástico «y por ello no se considera compren-
dido en el caso de obtar».

99 No se piense, sin embargo, que los eclesiásticos fueron los únicos afectados por medidas de este tipo. Una R.O. de 27-1-37 había 
declarado la incompatibilidad entre un empleo público y otro municipal. Y una circular dictada por Ramón de Santillán cuando 
se hallaba al frente de la Dirección de Aduanas prohibió igualmente, el 31-10-37, que los carabineros se dedicaran al comercio o 
tuvieran agencias, poderes o comisiones de particulares.
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–Dr.D. Miguel Juanton. Catedrático de Cánones, posee una capellanía que le sirve de título 
de órdenes y disfruta con el nombre de beneficio en la parroquia de San Miguel de los Navarros. 
Opta por el sueldo de la Cátedra.

–Dr.D. Pedro Navarro. Catedrático de Matemáticas sublimes y Lector de Humanidades en el 
templo del Salvador. Opta por la ren ta del Magisterio de la Catedral.

–Dr.D. Cristobal Marz. Catedrático de Teología y Beneficiado de la iglesia del Portillo. Opta 
por el beneficio.

–Dr.D. Juan Pablo Campa. Catedrático de Teología y Peniten ciario de San Felipe. Opta por 
la renta eclesiástica.

–Dr.D. Escolástico Rantías. Catedrático de Cánones y benefi ciado de San Felipe. Opta por el 
beneficio.

–Los Dres.D. Faustino Garroberena y D. José Aguado, cate dráticos de Teología están com-
prendidos en la clase de los ex claustrados.

B. Seminario Sacerdotal de S.Carlos Borromeo.

–D. Mariano Vallier manifiesta que no siendo perpetua su Directoría, cree no estar en el caso 
de elegir, porque solo posee un beneficio; habiendo ya preferido en comunicación anterior a la 
R.O. de 20-11-37 la renta de Director a la del beneficio que dis fruta en el pueblo de Fortanete.

C. Seminario Conciliar de S.Valero y S.Braulio.

El Vicerrector del mismo, D. Mariano La Rosa manifiesta que ninguno de los empleados se 
halla en el caso de optar puesto que no disfrutan dos rentas, «pues la que les corresponde como 
cate dráticos no la perciben hace año y medio».

Sin embargo, el Jefe político, indica a continuación que «por comunicación anterior del mis-
mo resulta que éste [Larrosa], con D. Nicolás Ballestero, D. Pascual Rabadán y el Director D. 
Manuel Martinez obtienen beneficio eclesiástico en esta ciudad»

D. Academia de San Luis y la Sociedad Aragonesa.

Entre sus directores y empleados no se halla ningún ecle siástico que disfrute a la vez de dos rentas.

E. Hospital General de Nuestra Señora de Gracia.

–D. Mariano Gimenez. Mayordomo y Beneficiado de Orihuela del Tremedal prefiere la renta 
de su empleo.

–D. Bruno Mairal y D. Clemente Izquierdo. Ambos Pasioneros y exclaustrados con derecho 
a pensión, optan por la renta del em pleo.

–D. Pedro Pallarés. Pasionero y Beneficiado de Mazaleón opta por el empleo.

–D. Vicente Blasco, comprendido en la relación remitida an teriormente, ha fa llecido

«Estos empleados hacen la cesión de sus rentas mientras per manezcan en el Hospital desempe-
ñando los destinos que obtienen en el día, respecto a ser plazas amovibles durante la voluntad 
de la junta Municipal de beneficencia».
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F. Casa de Misericordia.

–D. Mariano Sola, Vicario, y Antonio Mata, Vehedor, de la expresada casa no consta que 
tengan dos rentas. 
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[caPítulo 8]

LA GESTIÓN DESAMORTIZADORA

8. 1. Los gestores 

8. 1. 1. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas

A pesar de que no se aspira a ser exhaustivo en la relación de personas que se ofrece en este apar-
tado, no hemos querido re nunciar a presentar los nombres de todos aquellos que de una ma nera 
u otra nos han ido apareciendo, a través de la documentación y la bibliografía, como responsables 
de tareas y gestiones lleva das a cabo en conexión con el fenómeno desamortizador. 

Algunos de los nombres proceden o aparecen igualmente en los trabajos de JIMÉNEZ (1979), 
FRANCO DE ESPÉS (1981) e ÍÑIGO (1983) pero en la mayoría de los casos son el resultado de 
iden tificar sus firmas en la documentación de ar chivo utilizada pro cedente de fondos de la Dipu-
tación Provincial (co municaciones dirigidas al Jefe Político y al Intendente), del Diocesano (ofi-
cios   dirigidos al Gobernador Eclesiástico por la autoridad civil) y de la Sec ción de Hacienda del 
Histórico Pro vincial (comu  nicaciones al In tendente, Contador, al Comisionado prin cipal y a los 
subalternos así como documentación de contabilidad). Con esas fuen tes, lógicamente, no se pue-
de intentar una cronología exacta de los perío dos de mandato o gestión de cada sujeto que se cite. 

De los tres ámbitos que acabamos de mencionar únicamente cabe calificar realmente de ges-
tores a los últimos, pero hemos incluido a los otros dada la cons tante presencia de ambos tanto 
en la turbulenta vida política de estos años (Juntas de 1835, 1836, 1840, 1843), como en la com-
posición de las diversas comi siones y Juntas Provinciales que se constituyeron para impulsar y 
controlar el proceso de samortizador (de Enajenaciónde Conventos, Especial e Inspectora de los 
bienes y rentas del clero secular, etc.).

La característica más importante que quisiéramos resaltar como definitoria de estos años 
(1835 a 1845 aproximadamente) es la extraordinaria movilidad y relevos que se producen en los 
car gos militares y civiles frente a lo que ocurre en el go bier no eclesiástico y las oficinas de hacien-
da en las que apenas se pro ducen cam bios. 

1. Autoridades militares:

Los cargos más destacados son el de Capitán General de Ara gón y el de Brigadier 2º Cabo, especie 
de gobernador militar que le sustituye en caso de au sencia. Su actuación cobra una mayor tras-
cendencia mientras duró la guerra civil. En 1835 el Capitán general es D. Antonio María Álvarez, 
responsable de la salida del Arzobispo. Tras las asonadas de abril y julio, el 9-7-35 se pre sentó en 
Zaragoza con ordenes de relevo y asumiendo el gobierno civil el Mariscal de Campo D. Felipe 
Montes. Dos meses después, la Junta Revolucionaria le destituye y nombra al Brigadier aragonés 
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D. Francisco Ocaña que a finales de agosto estaba actuando como presidente de la Junta. Una vez 
instalado Mendizábal en el poder el 19-9-35 se nombra para el cargo al general Palafox.

Jiménez (p.182) dice que en octubre de 1835 se nombró para el cargo a D. Francisco Serrano 
y que al año siguiente ocupó la capitanía interinamente el Barón de la Menglana. En 1837 aparece 
al frente D. Antonio Quiroga y como briga dier D. Luis del Corral. En agosto se nombró (se incor-
poró en noviembre) a D. Santos San Miguel para la capitanía y no mucho después, en enero de 
1838 apa rece D. Marcelino Oráa. Tras los sucesos del 5 de marzo vuelve a aparecer inte rinamente 
el Barón de la Menglana hasta la incorpo ración de D. Santos San Miguel a quien sustituye en junio 
de 1838 D. José Fermín Conget y a éste D. Tiburcio Zaragoza en 1840

2. Autoridades civiles.

A. Ayuntamientos

Con respecto al Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, JIMÉ NEZ (1979, p.125-29) ha publica-
do las listas de regidores entre 1833 y 1840 y aunque podría hacerse alguna puntualización sobre 
su dedicación profesional, lo más digno de destacar es la curiosa suce sión de alcaldes que hacían 
profesión de revolucio narios a la vez que actuaban como administradores o apoderados de diver-
sas ca sas nobiliarias con implantación en la provincia.

B. Jefe político

La figura más importante a nivel provincial era el Jefe po lítico o Gobernador Civil. La larga lista 
que sigue refleja la inestabilidad propia de estos años.

–D. Pedro Clemente Ligues: cesado por la Junta el 9-7-35.

–El Mariscal D. Felipe Montes lo asume temporalmente.

–D. Agustín Zaragoza Godínez actúa interinamente y como tal aparece como miembro de 
la Junta en agosto.

–D. Ramón Adán actúa durante los primeros meses de 1836, que son los de puesta en marcha 
del proceso.

–D. Joaquín Pérez de Arrieta figura en mayo y junio 1836.

–D. Evaristo San Miguel convoca elecciones en julio de 1836.

–El Barón de la Menglana durante meses por ausencia de San Miguel.

–D. Francisco Moreno aparece como tal en agosto de 1837.

–D. Joaquín Manuel Alber lo es en enero de 1839.

–El Brigadier D. Luis Corral figura a partir de 5-9-40.

–D. Joaquín Sánchez Gata aparece en octubre de 1841.

–D. Juan Gutiérrez es gobernador en noviembre de 1842.

–D. Juan Casalbón en junio de 1843.

–D. José Puidulles en agosto del mismo año.
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D. Intendente

Sin lugar a dudas la persona del Intendente es la autoridad local más importante en la gestión de 
todo el proceso desamorti zador. JIMÉNEZ DE CISNEROS (1986) ha mostrado como en este ám-
bito la función judicial (lo contencioso) fue a partir de 1834 prác tica y progresivamente asumida 
por la jurisdicción privativa de Hacienda (gubernativa):

«...con el fin de sustraer a los jueces ordinarios el co noci miento de los asuntos, que solamente 
con violencia podían califi carse de gubernativos; la razón era obvia: se trataba de evitar la 
paralización de las operaciones desamortizadoras en un momento de crisis de la Hacienda, lo 
que ocurriría si se permitía acudir a los Jueces ordinarios, y por otro lado, se lograba crear un 
clima de seguridad para los compradores, ya que únicamente se podía acudir a la Jurisdicción 
ordinaria, cuando el comprador estaba en plena y efectiva posesión, esto es, cuando se había 
efec tuado y consolidado la enajenación». (p.684-5)

LÓPEZ GARRIDO (1986) aborda la figura del Intendente consi derándolo como el ejecutor 
directo de todas las medidas desamor tizadoras y le atribuye en la esfera civil una autoridad supe-
rior a la del Jefe político hasta la ley de 2-4-45 que reforzó el po der de éste. En 1849 el gobierno 
civil asumiría las funciones de ambos cargos, pero entre tanto, el autor cree que sus facultades y 
poder no deben deva luarse:

«Se diría que Mendizábal tenía una fe absoluta en esos altos funcionarios de Hacienda, que 
desde el 20 de Septiembre de 1836 fueron colocados al frente de todas las provincias de la Mo-
narquía. Los intendentes son sus interlocutores inme diatos, por encima de los órganos centrales 
de la administración financiera. Como señala Janke, Mendizábal escribía con frecuencia a los 
in tendentes y éstos le con testaban directamente prescindiendo de la vía normal a través del 
director de Rentas» (p.699)

A pesar de lo expuesto por López Garrido, nosotros creemos, sin embargo, que el Intendente 
es la máxima autoridad local en materia de Hacienda pero que en asuntos de desamortización 
casi no es otra cosa que una mera correa de trasmi sión de órdenes, solicitudes y expedientes aten-
diendo a que prácticamente todo se decidía y autorizaba en Madrid en la Dirección General de 
Rentas y a nivel local todo se preparaba y gestionaba en la Comisión principal y Contaduría de 
Arbitrios de Amortización de la provin cia, cuya gestión, por supuesto, dependía de él, pero en la 
que no entraba directamente. 

A través de la documentación de estos años no resulta fácil distinguir entre los que fueron inten-
dentes o eran primeros ofi ciales de su sección que firmaban por delegación o autorización en ausencia 
o vacancia de titular ya que esta circunstan cia no la reflejan siempre los papeles. Consta que lo fueron:

–D. Juan García Barzanallana, se halla activo en 1836.

–D. Juan José Llamazares figura como intendente en los últi mos meses de 1839 y antes de ser 
destituido por la Junta esparte rista de 1840 presentó su dimi sión el 5 de septiembre.

–D. Pascual Unceta que a lo largo de los años anteriores aparecía firmando P.A.D.S.I (que 
traducimos «por ausencia del señor intendente») aparece en 1841 unas veces como presidente de 
la Diputación y otras como Intendente. 

–D. Manuel Sánchez Ocaña firma muchos expedientes desde me diados de 1837 y en 1838 y 
desde luego está en el cargo años des pués, en 1843. Ignoramos su posible relación con el también 
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ha cendista J. Sánchez Ocaña citado por FONTANA (1977, p.52) que publicó en 1855 una «Rese-
ña histórica sobre el estado de la ha cienda...» o con Pedro Sánchez Ocaña, de quien dice JANKE 
(1974, p.325-6) que fue incluido en una lista gubernamental «más orto doxa» para diputados en 
las elecciones de 1843 y de las que Men dizábal optaría por retirarse.

3. Autoridades eclesiásticas

Frente a los constantes relevos de autoridades civiles y militares, después del extrañamiento del 
Arzobispo D. Bernardo Francés y del rechazo gubernamental a aceptar como Gobernador ecle-
siástico a los canónigos D. Rafael Sanz (nombrado por el Arzo bispo) y a D. Manuel Castejón 
(primer propuesto por el Cabildo), a prin cipios de 1836 comenzó a actuar como tal el también 
canónigo D. Manuel de La Rica, que sí contó con las simpatías del gobierno.

A La Rica, como hemos visto anteriormente, se le acusó de cismático y trai dor, pero supo, sin 
lugar a dudas imponer su auto ridad con una energía no exenta de moderación. Debió gozar de 
un notable prestigio personal pues aparece constantemente como miem bro de las Juntas políticas 
y recibiendo un gran número de votos. Estuvo al frente de los asuntos eclesiásticos durante todos 
los años de los que nos estamos ocupando haciendo gala de una actitud liberal, sin servilismos 
hacia la autoridad civil.

No creemos que en este sentido se le pueda comparar con la figura del canó nigo D. Policarpo 
Romea a quien a fines de 1836 vemos actuar como secretario del gobierno eclesiástico y del que 
Jiménez (p.197) dice que extremó «sus manifesta ciones de adhesión hasta limitar en lo ridículo..., 
cuyos sermones de ben dición de banderas de la milicia llenan páginas de periódicos, de encen dida 
y farragosa pa labrería» y que con motivo del ataque de Caba ñero del 5-3-38 llegó al extremo de 
repartir armas para la de fensa de la ciudad. 

El Arzobispo Francés murió en Burdeos el 13-12-43 y la sede siguió vacante hasta que fue 
designado D. Manuel María Gómez de las Rivas, Obispo de Jaca, el 16-8-47.

8. 1. 2. Las Oficinas de Hacienda 

Con el calificativo genérico de oficinas de Hacienda quere mos aludir a las fi gu ras de Comisio-
nados, Contadores, Administra dores y Peritos Tasadores aunque a los dos últimos no cabe cali-
ficarlos propiamente de empleados.

A. El comisionado de arbitrios de amortización

Desde nuestro punto de vista el elemento clave de toda la gestión desamorti zadora es el Comisio-
nado Principal que es res ponsable de esta sección para toda la provincia. Es el que recoge toda la 
información sobre los bienes, prepara la su basta y se encarga de toda la gestión económica (pre-
paración de facturas, obliga ciones, cartas de pago, estadillos para la superioridad, etc.) a la cual el 
Contador le da su aprobación y registra en otros libros de control. 

En el caso concreto de Zaragoza una única persona, D. José Lacruz (o de La Cruz) se man-
tuvo siempre al frente de esta ofi cina e incluso siguió actuando como tal en 1855-56. Se trata, 
pues de un notable caso de estabilidad en el puesto, comparable al de Manuel Lasala, que durante 
decenios estuvo en el meollo de to dos los avatares políticos desde su puesto permanente de Secre-
tario de la Diputación y eventualmente de las muchas juntas revo lucionarias que se constitu yeron 
durante esos años. No sabemos gran cosa sobre su personalidad pero como resultado de las elec-
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ciones municipales propiciadas por la ley de 23-7-35 salió ele gido en Zaragoza como Teniente 
3º, es decir fue el cuarto por número de votos obtenidos. A lo largo de todos estos años aparece 
siempre asociado a puestos de mando y máxima responsabilidad en la Milicia Nacional local (en 
septiembre de 1840 es comandante de la milicia y en junio de 1843 es a la vez Subinspector de la 
Mi licia y Comandante del segundo batallón).

El hecho de que en una larga minuta de muchas páginas, en borrador y fechada en 1837, en 
la que se establecen las condicio nes del arriendo (módico pero progresivo con el transcurso de 
los años) del edificio de la Cartuja de Aula Dei cuya cesión gratuita para instalar una fábrica de 
estampados había solicitado al go bierno D. Francisco Clarac, vecino de Barcelona, el Comisiona-
do comience diciendo «Yo, D. Josef de la Cruz, Teniente Coronel de infantería y Comandante del 
Segundo Batallón de la Guardia Nacio nal...»,100 nos descubrió un pasado militar que nos llevó a 
pregun tarnos, sin que lo hayamos confirmado, si no sería el mismo José de la Cruz al que cita San-
tillán como Ministro de la Guerra en los momentos finales de Fernando VII, cuando ya se había 
jurado a la Princesa de Asturias.101

D. José Lacruz firmó siempre los anuncios de subasta que apa recían en el Boletín salvo algu-
nos meses de 1843 en que lo hicie ron Sánchez Ocaña, D. Mariano Serrano (que en ocasiones suple 
igualmente al intendente), D. Joaquín María Arizamendi y D. José María Domínguez.

El Comisionado principal era miembro nato de la Junta de Enajenación y simi lares de la ca-
pital y gestionaba directamente todos los asuntos del ramo auxiliado por una serie de empleados 
en la capital, por los Comisionados subalternos de al gunas cabe ceras comarcales y contaba inclu-
so con administradores y repre sentan tes en algunas otras poblaciones de importancia. 

Como Comisionados Subalternos destacan:

–D. Mariano Roa en Tarazona, que a su vez cuenta con apode rados y auxilia res como Pedro 
Cirilo Uriz.

–D. Antonio Figueras en Calatayud. Fue pronto relevado por D. Manuel Ucelay. Bernardino 
Azpeitia fir ma  P.O. en 1837.

–D. Joaquín Gil de Bernabé en Daroca.

–D. Antonio Arilla en Borja

B. El contador de arbitrios de amortización

Esta figura aparece siempre asociada a la del comisionado principal. Cabe calificarlo como de 
primer responsable de la con tabilidad del servicio y de los asientos y toma de razón de todas las 
operaciones. Necesitaba estar igual de bien informado que el comisionado principal y trabajaba 
en estrecha colaboración con él. Contaduría era la responsable de realizar las capitalizacio nes de 
los bienes, es de cir, manejar y controlar toda la informa ción contenida en los inventarios (impor-
tante no sólo para las ventas sino también para los arriendos), dar fe y controlar todos los pagos, 
ingresos y liquidaciones que se efectuaban en las ofi cinas de Hacienda.

100 AHPZ, SH, caja 1045

101 Santillán, Memorias, III, p.147, edición de 1960
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–D. Baltasar Pallete y Ochoa lo fue durante los primeros años. En su ausencia solía firmar 
Borau y también Miguel Roched102 (que lo haría a lo largo de casi todo el período)

–D. Pascual Moncada aparece como contador en 1840.

–D. Mariano Francés lo hace en años posteriores.

De todas formas, se trataba de un puesto técnico y todos ellos, antes de llegar a ser contado-
res habían desempeñado otros cargos dentro de la Contaduría. Por ejemplo, Mariano Francés era 
Sentador en 1837.

C. Administradores

Aunque aparecen algunos administradores generales de los bienes en alguna población como es el 
caso de Santiago Latre en Épila, la mayor parte de las noti cias tiene que ver con adminis tradores 
de edificios de conventos y sus huertas anejas. Como tales percibían un premio o liquidación 
anual proporcional a lo que recaudaran de los arriendos y a su vez eran responsables del buen 
estado y uso correcto de las instalaciones.

Veamos a través de la liquidación de todos los administrado res de conventos de la ciudad de 
Zaragoza en 1838 la utilidad que ello les reportaba:103 104 

Conventos masculinos: Nombres Reales

Cartuja Aula Dei Joaquin Oliete -
Cartuja Concepción Pedro Blasco 83
Mº Santa Engracia Benito Teruel 12
  (hasta 30 de junio) Jauralde 65
Mº Santa Feé Casimiro Laviña -
Conv. Santo Domingo Vicente Mena 200
Conv. S.Ildefonso Benito Teruel  
Col. S.Vicente Ignacio Arilla 24
Conv. Agustinos Descalzos -  -
Col. Carmen Calzado - -
Conv. Carmen Calzado Ramón Mazo102 143
Conv. S.Agustín Tomás Blasco 323
Col. Santo Tomás Juan Antonio Ruiz  93
Conv. Trinidad Descalza Juan Antonio Ruiz 195

102 De éste y otros interesados existían sus solicitudes en torno a 1823, incluyendo su «currículum» personal, para la provisión de vacan-
tes en la Contaduría del Crédito Público, tras la depuración consecuente a la época del Trienio. (En el legajo 1558 del antiguo AHZ, 
que no sabemos si se conserva).

103 AHPZ, SH, caja 749

104 En 1844 firmará como empleado de las oficinas, en la administración de fincas del Estado, requiriendo al pago de diferencias de 
remate por quiebras.
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Conventos masculinos: Nombres Reales

Conv. S.Lázaro Aniceto Pratosí 881

Col. S.Pedro Nolasco Ramón Gracia Tomey  39

Conv. S.Lamberto - -

Col. Agustinos Descalzos Ignacio Arilla 30

Col. de la Trinidad Pedro Echenique 39

(desde 30 de junio) Benito Teruel 9

Casa Agonizantes Ignacio Arilla -

Conv. S.Cayetano Ignacio Arilla 57

Conv. de la Vitoria Benito Teruel 120

Conv. S.Francisco Nicolás Campi 13

Conv. de Jesús -

Conv. Capuchinos Ignacio Arilla -

Col. S.Diego Juan Antonio Ruiz  25

Conv. S.José Nicolás Campi  -

Conv. Capuchinos de Cogullada Nicolás Campi -

Conventos femeninos: Nombres Reales
Conv. Santa Catalina Manuel Castaño 283

Conv. Santa Lucía Ramón Ruiz Goya 208

Conv. Santa Inés Benito Teruel  95

  (hasta 30 de junio) Jauralde 295

Conv. del Sepulcro Benito Teruel 240

Conv. de la Encarnación Francisco Rodriguez 488

Conv. de Santa Fee Benito Teruel 23

  (hasta 30 de junio) Mariano Viamonte  92

Col. de las Vírgenes Sebastián Pallarés 258

Conv. de Fecetas Bartolomé Romeo 141

Conv. de Jerusalén Diego Casanoba 169

Conv. Santa Mónica Martín Pardo 396

Conv. de Altabás Roque Escriche 244

Conv. Descalzas de S.José Sebastián Muñoz 211

Conv. Capuchinas Roque Escriche -

Conv. de Recogidas Roque Escriche  30

Administrador de CENSOS: Casimiro Olivares 612
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D. Comisión agricultora de zaragoza

La medida 6ª del art.3º del R.D. de 19-2-36 dispuso la crea ción de estas comisiones locales, com-
puestas por «personas de buenos conocimientos en la la branza» para que procedieran a efec tuar 
las divisiones de todos aquellos predios rústicos en los que se pudiera hacer sin menoscabo de su 
valor. La misma idea fue reformulada en el art.4º del R.D. de 23-4-37:

«El Gobierno cuidará de que las fincas rurales se subdivi dan cuanto sea po sible, atendida su 
naturaleza y localidad, bajo la más estrecha responsabilidad de los empleados encargados de la 
ejecución de los decretos sobre venta de bienes nacionales» 

En el primer capítulo hacíamos referencia a la lentitud con que fueron constituyéndose las 
comisiones agricultoras. Carecemos de referencias para el resto de la provincia, pero la de Zara-
goza no quedó constituida hasta el 28-2-38, fecha en la que Sánchez Ocaña comunica al comisio-
nado y contador la relación que le ha pasado el Ayuntamiento:105

–D. Mariano Juste

–D. Santiago Lalana

–D. Bruno Pardo

–D. Manuel Monreal

–D. Telesforo Peromarta

Y para ayudarles en la medición de las tierras se nombra a los arquitectos D. Juan Gimeno y 
D. Manuel Vicente Carrera.

E. Peritos tasadores 

A lo largo de tantos años no resulta extraño que hubiera relevos en las perso nas que efectuaran 
trabajos de tasación de fincas, edi ficios y enseres. Hemos ha llado la relación provincial de todos 
los que actuaban como tales en un momento determinado, creemos que hacia 1841, pero, la-
mentablemente, no consta la fecha exacta del documento:

Ciudad
Arquitectos(=*)
o albañiles Carpinteros Agriculto res

Zaragoza Antonio Vicente* Simón Barneche Mariano Juste
Juan Gimeno* Francisco Bello Rafael Rodríguez
Juan Mendoza* Fermín Minente 
Miguel Blasco Manuel Barber

Daroca Agust.Villanueva Clemente Cameo Valentín Villamor
Juan Ricarte José Bachiller Tomás Revadán

Caspe Narciso Valls Sebastián Albiac Manuel Albiac
Baltasar Albareda Antonio Salvador José Gimeno

105 AHPZ, SH, caja 747 
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Ciudad
Arquitectos(=*)
o albañiles Carpinteros Agriculto res

Escatrón, Juan Tena (S) Benito Garín (S) Vicente Zabay (E) 

Sástago y otros Manuel Cólera(E) Matías Rillo (E) Francis.Aparicio(E)

Épila Francisco Soler Vicente Mateo Manuel Bernal

Gaspar Domínguez Juan Farjas Ramón Ruiz

Ejea Mariano Casanova Manuel Soriano Andrés Laborda

Ramón Liso Juan J. Castro José Sumelzo

Sos Antonio Campaña Esteban Sarias Agustín Ruesta

Martín Campaña Joaquin Barnecha Joaquín Bueno

Luna Pedro V.Duarte Joaquín Binué José Borao Lasierra

Felix Duarte Juan Antonio Aysa José Pérez Sánchez

Uncastillo Manuel Prat Vicente Garralaga Fermín Arilla

Lorenzo Casanova Pedro José Olano Manuel Alcubierre
Tarazona Ignacio Anderiz 

(vecino de Malón)
José Ayanz Miguel García

Custodio Latorre
Sádaba Martín Iturralde

Antonio Lapalla
Borja Ignacio Anderiz Joaquín Foncillas F. Paula Martinez

Narciso Salillas
Pina Valentín Zumeta Francisco Francés

Mariano Zumeta Mariano Francés Pedro Ferrer
Mariano Mermejo 
(agrimensor)
Pedro Miguel 
(agrimensor)

Fuentes de Ebro Tomás Jimeno Gaspar Molinos
 Lamberto Berduyán Manuel Muniesa
Calatayud Andrés Badesa Manuel Pérez Manuel Ciria

Eugenio Rubio (agrim.)
Saviñán Ramón Morlanes
Maluenda Manuel Pérez
Illueca Mariano Muñoz Mariano Muñoz
Zuera Pedro de Buel Gavino Arque
María José Puértolas
Cadrete Antonio Codieras
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Ciudad
Arquitectos(=*)
o albañiles Carpinteros Agriculto res

Mediana Manolo el Albañil José Rospir
José Cortés Grasa

Belchite Juan Tena Manuel Clemente Cristóbal Millán
Francisco Tena José Biquizud Manuel Ayud mayor
Fausto Tena Manuel Ayud menor

Nonaspe Tomás Zaurín Antonio Callado José Serrano
(los tres son vecinos de 
Caspe)

La Almunia José García Rueda José Rueda Rafael Jimeno
Joaquín Marin vec. de 
Ricla)

José Lázaro Ramón García

Alagón Antonino Morana
Albalate 

y 

Almorchuel 

Vicente Bayod Joaquín Breto Rafael Estrada 
Teodoro Bayod Mauricio Breto Valero Valencia
todos de Puebla de Híjar, y también los pastores Fran cisco y Pedro 
Gayán)

Tauste Gregorio Salillas Miguel Superbía Francisco Laborda
Puebla de  Manuel Noel
Alfindén Pío Sale
Villar de los Navarros Gaspar Yago Juan Gascón

Carenas Juan A.Melendo
Monterde Antonio Marco
Mara Manuel Ibarra

Pedro Domínguez
Miedes Tomás Guillén

José Briz

8. 2. Formación de los expedientes de subasta

Tanto el Decreto Ley como la Instrucción para la puesta en venta de los bie nes nacionalizados ha-
bían diseñado un plan que si bien había previsto en líneas generales los mecanismos de actua ción 
administrativa, sin embargo había dejado totalmente en el aire la mayor parte del pequeño detalle 
y sobre todo el tema de las remuneraciones para los participantes en las diversas gestio nes y pasos 
obligados a que se sometía todo el proceso de puesta en venta. 

En los estudios que se ocupan de la desamortización suelen hacerse inter pre taciones de ca-
rácter ideológico y político para explicar la lentitud inicial del pro ceso o las distintas etapas po-
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sibles de aceleración y estancamiento de las ven tas. Sin negar que ello sea un aspecto importante 
a tener en cuenta, nosotros pen sa mos que el fac tor que mejor explica el ritmo de las ventas es la 
agilidad o capaci dad de gestión de los implicados y que en ello juega un papel muy impor tante el 
aspecto económico es decir la garantía de que su participación se va a ver recom pensada con el 
pago de unas comisiones o emolumentos por la labor reali zada.

En el capítulo de legislación ya hemos visto las palabras de Mendizábal en la R.O.de 4-12-36 
a propósito de las Comisiones Agricultoras: «Si bien el espíritu de la regla... es que los individuos 
que componen estas comisiones desempeñen su cometido como un servicio puramente patriótico, de 
honor y confianza./. autoricen a los Ayuntamientos a remunerarles su trabajo y gastos módicamen-
te...» 

En las disposiciones iniciales no se había previsto una ta bla de tarifas de re muneración, dán-
dose por supuesto que el Comi sionado de Arbitrios tendría dere cho a su «cuartillo» (el 0,25%) al 
igual que en los demás casos en que por su come tido se veía obligado a entender. Los Comisio-
nados son pues los únicos que cuen tan con algo concreto desde el principio, mientras que en los 
demás casos (peritos, jueces, escribanos, etc.) se sobreentiende que habrá algún tipo de remune-
ración.

El primer paso para corregir esa situación se observa en una circular que la Dirección Ge-
neral de Rentas remite a los inten dentes y que el de Zaragoza pasa al comisionado y contador el 
30-4-36. En ella se solicitaba de las provincias que hicieran propuestas de remuneración, es decir, 
sobre lo que «prudencial mente» juz ga sen que debían satisfacer por gastos los compradores de 
bienes nacionales. En su contestación de 5-5-36 D. José Lacruz confiesa haber recurrido a los 
ante ce dentes:

«es decir, la tarifa comunicada por la Junta Nacional de 22 de noviembre de 1820, la aclaratoria 
de 22 de mayo de 1822 rela tiva a esta provincia en resolución de varias reclamaciones de com-
pradores que se quejaron de la exorbitancia de derechos que se les exigía por los Juzgados y la 
circular de 11 de junio de dicho año; con todo nos sirve de término de comparación lo en ellas 
establecido; y en vista de que consideramos mucho más sen cillo y de menos trabajo y actuación 
la formación de los espe dientes que ahora se manda de lo que fueron la otra vez tanto por que 
parece que el espediente de ahora se inicia en los Juzgados cuando ya estén muy adelantadas 
las diligencias preparatorias... somos de parecer que se reduzca a una mitad los derechos del 
Juz gado... con la variación de que así como en aquella se fijaba el mínimum del valor de una 
finca, fuese el que fuese su precio has ta 25.000r se subdivida este en tres partidas por las muchas 
fin cas pequeñas que habrá si se atiende como es regular y está man dado la subdivisión de las 
here dades así como que también hay algunas de ínfimo valor...» 

De esa manera, mientras que en 1820 los gastos de Juzgado para todas las fincas rematadas 
por menos de 25.000r era de 187r, ahora hacen la propuesta de que

Hasta 8.000r se abonen. 31r
De 8.000 a 16.000 se abonen. 62r.
De 16.001 a 25.000 se abonen. 94r.

A resaltar pues, una mayor simplicidad en los expedientes y también la volun tad de fragmentar las 
heredades. Esta voluntad es mucho más evidente todavía en la R.O. de 26-11-36, tramitada el 9-12-36 y 
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recibida por el intendente el 22-12-36. En ella se fi jan los derechos procesales de las fincas de valor (no 
el remate) inferior a 25.000r con arreglo a una escala que en la que el des glose es incluso mu cho mayor:

Valor Madrid Provincias
Madrid  

(doble subasta)
De 1 a 5.000 45 30 -
De 5.001 a 6.000 55 36 -
De 6.001 a 7.000 65 43 -
De 7.001 a 8.000 75 50 -
De 8.001 a 9.000 85 56 -
De 9.001 a 10.000 95 63 -
De 10.001 a 12.000 105 70 -
De 12.001 a 14.000 115 76 -
De 14.001 a 16.000 125 83 -
De 16.001 a 18.000 135 90 -
De 18.001 a 20.000 145 96 -
De 20.001 a 25.000 150 100 50
De 25.001 a 30.000 165 110 55

En esa R.O. los derechos del Juez y Escribano presentes en el acto de re ma te se establece con 
menos detalle:

Remate Madrid Provincias Madrid
J. E. J. E. J. E. 

De 1 a 20.000 20 20 20 20 - -
De 20.001 a 50.000 30 30 20 20 10 10
De 50.001 a 100.000 40 40 25 25 15 15
De 100.001 a 300.000 60 60 36 36 24 24
Más de 300.000 80 80 50 50 30 30

Con respecto a los arquitectos se recomienda que se les abo ne «la mitad de los derechos se-
ñalados en la tabla». En ella se calculaban a base de cargar un

16/32% del valor de edificios entre 25.000 y 50.000r
15/32% del valor de edificios entre 50.001 y 100.000
14/32% del valor de edificios entre 100.001 y 150.000
13/32% del valor de edificios entre 150.001 y 200.000
12/32% del valor de edificios entre 200.001 y 300.000
11/32% del valor de edificios entre 300.001 y 600.000
Etc. del valor de edificios entre
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Y finalmente, a los agrimensores se les conceden unas dietas equivalentes a los 3/4 de lo que 
sea costumbre en la provincia.

Sin embargo, y a pesar de que a fines de 1836 se había lo grado un extraordi nario abarata-
miento de los gastos de las fincas pequeñas con respecto a lo que fue norma durante el Trienio 
Cons titucional, la regulación definitiva fue decretada por las Cortes el 15-7-37. No vamos a re-
producir las tablas pues son muchos los au to res que ya lo han hecho, pero sí hacernos eco de los 
escalo nes inferiores. En este caso no se distingue entre derechos pro cesales y de subasta sino que 
«por la formación de expediente, incluso el remate,... satisfarán los compradores...»

Remate Juez Escrib. Pregonero Total
De 0 a 1.000r - - - -
De 1.000 a 2.000 4 6 2 12
De 2.001 a 5.000 8 12 4 24
De 5.001 a 10.000 12 18 6 36
De 10.000 a 20.000 18 27 9 54
De 20.000 a 35.000 24 36 12 72

Las tarifas de la normativa de 15-7-37 había que aumentarlas en un tercio para la provincia 
de Madrid y reducirlas a la mitad en caso de doble subasta. Los arquitectos tenían su tarifa según 
el valor del edificio; los agrimensores por hora de trabajo (a 25r la primera y a 5r las siguientes en 
Madrid y 20r y 4r respec tivamente en provincias); los peritos de labranza 8r por cada medio día; 
al hacer la escritura el juez 10r y el escribano 20r (5 y 10 si la finca valía menos de 10.000r) y se 
pue den unir va rias fincas en la misma escritura, etc.

Es decir, que de un modo inequívoco la legislación facilitó el procedimiento y los costes, 
sobre todo en las fincas de menor importancia. Para tomar posesión de una finca no hacía falta la 
presencia judicial y bastaba para que surgiera el efecto cual quier requerimiento que se hiciera a 
los colonos o llevadores por parte del com prador.

Es posible que esta legislación no satisficiera a todos. En alguna ocasión por no haber sido 
incluidos en los beneficios como es el caso de la R.O. de 26-3-38 que deniega a los comisionados 
subalternos un premio similar al del comisionado principal por los bienes desamortizados en su 
partido, o el de la R.O. de 27- 7-37 acerca «del premio que deberá abonarse a los denunciadores 
de pertenencias de conventos suprimidos ocultadas a los Comisio nados de Amortización, para que 
sirva de recompensa y estímulo», que queda fijado en un 10% del valor líquido de lo denunciado y 
del que se excluye a los «dependientes del Gobierno con sueldo del Erario, puesto que obran en tales 
casos dirigidos por los principios de su deber».

Sin embargo, una cosa era legislar y otra conseguir que lo establecido funcio nara en todo 
momento a satisfacción de todos. No hemos encontrado demasiadas referencias, pero sí algunas 
muy significativas de 1842, que trataremos de enlazar y que servirán para mostrarnos la impor-
tancia de los «pequeños detalles» en la ges tión diaria de la desamortización. 

Antes de ello veamos la disputa de 16-8-41, que puede pare cer banal, entre los dos jueces de 1ª 
instancia de Zaragoza. En esa fecha el señor Juez 2º D. Tadeo Capablanca se dirige al Inten dente porque 
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«No existiendo por mi parte convenio alguno con el otro Juez de 1ª instancia en las subastas de 
bienes nacionales pero siendo justo que en esto haya igualdad en ambos juzgados se a presen-
tado el caso de haberse subastado las maderas doradas de los conventos; y como los remates de 
muebles nunca son del pro ducto que el de fincas ofrece desde luego el perjuicio de consi deración 
al juzgado que toque los de inmuebles: por este concepto estaba yo abisado para asistir al remate 
que se ha de celebrar mañana por las oficinas. Pero habiendo regresado a esta ciudad mi com-
pañero ha dicho a los corredores que le toca a él la subasta porque tuve yo la última de muebles.

Este punto no ca a nosotros decidirlo y mucho menos cuando se pretende se parar de una me-
dida tan conforme como el regulari zar e igualar los productos de este servicio siendo para unos 
el hueso y a otros la carne como se dice vulgar mente; y no teniendo esperanza de armoniosa 
abenencia... espero de su bondad se sirva señalar cual de los dos jueces ha de asistir... para que 
no nos presentemos los dos jueces al punto designado» 

La respuesta del Intendente no se hizo esperar, pues el mis mo día aprueba el contenido de 
una minuta preparada por un subal terno para poder responder a lo solicitado. En ella se lee:

«debiendo acordarse una providencia que por de pronto pro duzca el efecto de que mañana la 
subasta anunciada pueda cele brarse sin escándalo público he acordado que pues que el Sr. D. 
Tadeo Capablanca presidió la subasta última repre sentado por su compañero, presida la de 
mañana el Sr. D. Francisco María Caste jón, entendiéndose que esta medida no fija el turno que 
debe se guirse, ni da ni quita derecho al que lo tenga... y el determinar si consumió o no su turno 
depen derá de una discusión que no cabe en la perentoriedad de los instantes y que de be rá dar 
por resul tado la declaración de quién es el que debe percibir los derechos que se devenguen en 
el día de mañana» 

De mayor importancia y trascendencia es la sucesión de acon tecimientos que comienzan el 
11-2-42, fecha en que Francisco Her nandez y Trías, vecino de Zaragoza envía al Intendente una 
larga e interesante exposición de quejas precedi das de infinitos consi derandos para protestar de 
que no se le hayan tasado una se rie de fincas que tiene solicitadas desde hace meses:

«Quando una Autoridad emplea por repetidas veces el len guaje de la persuasión para el cum-
plimiento de algún deber del círculo de sus atribuciones. Quando a pesar de la dulzura de su 
carácter se ve obligado a acudir a la Autoridad más directa de quien no le oye... Quando la 
casualidad presenta una Real Orden flechada únicamente a exigir la más estrecha responsabi-
lidad al Empleado que tenga la culpa del entorpecimiento del Servicio... y el desprecio o desobe-
diencia subsiste...

Esto es lo que exactamente está sucediendo con el Juzgado del partido de Calatayud a quien se 
le ha remitido por la autori dad de V.S. y a petición mía, desde el mes de Abril y los sucesi vos 
de Mayo y Junio muchos expedientes de tasación de fincas; y apesar del esmero de V.S. y de la 
Audiencia; allí descansan.

Dijo el ciudadano de Ginebra en una de sus brillantes pro ducciones, si fuese Príncipe, o Rey, no 
diría esto se ha de ha cer, sino que callaría y lo haría; y prevaleciéndome de la idea de aquel pro-
fundo Filósofo digo: Que si fuera Intendente no diría lo que haría sino que callaría y lo haría. 
Remitiría pues una or den al Juzgado de aquel partido de Calatayud...»106 

106 AHPZ, SH, caja 747 
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Ante palabras tan convincentes, el Intendente debió remitir su orden y se lo hizo saber a la 
Audiencia. Sin embargo, meses después, el 19-11-42, el Intendente dirige una nueva admonición 
a la mayor parte de los Juzgados de la provincia recriminándoles por no tramitar tasaciones soli-
citadas a lo largo de todo el año 1842:

«en el concepto de que habiéndolas incluido en el estado mensual que a la Junta superior de 
ventas como existentes en ese juzgado desde el día que aparece me sería muy juzgado el ver 
que se tomaba por el Gobierno una disposición contra U. por la dila ción que se advierte... para 
evitarla... por todo lo que resta del presente mes se sirva dictar las providencias... en el con cepto 
de que ya no puede alegarse por los peritos y demás labo rantes la insolvencia de los derechos, 
pues como U. habrá adver tido en la circular de esta Intendencia de 24 de Octubre último inserta 
en el Boletín oficial y demás periódicos de esta Ciudad se recaudarán en adelante por la Admi-
nistración principal exi giéndolos del comprador cuando se presente a hacer el pago de la finca 
dignándose U. inculcarles esta idea, y hacer se pongan co rrientes dentro de dichos términos 
cuantos obren en este Juzgado de su digno cargo» 

Idéntico oficio fue remitido a los Jueces de 1ª instancia de Caspe (por 2 fincas pendientes), 
Calatayud (4), Ateca (2), La Almunia (5), Sos (2), Belchite (1), Tarazona (5), Daroca (4), Borja 
(8), Egea (4). Las solicitudes de fincas eran en al gunos casos de oficio pero la mayoría habían sido 
hechas por particula res y, curio samente, en casi todos esos juzgados había expedien tes de fincas 
solicitadas por el mencionado Hernández Trías.

A esta requisitoria respondió el Juez de Daroca, D. Ilarión Ilzarbe y Muro, el 25-11-42 di-
ciendo que él era nuevo en el pues to y los escribanos Joaquín Aspás, Ramón Marcuello y Ramón 
Ruiz de Luna así como el propio comisionado subal terno Joaquín Gil de Bernabé certifican uno 
por uno que no han intervenido ni sa ben nada de esos expedientes.

Pero no debían todos los Juzgados ser de igual categoría porque el de Ateca, el 26-11-42 tras 
justifi car que debe tratarse de un error, termina hablando de sí mismo en términos realmente 
dramáticos:

«Aunque el Juez de Ateca es activísimo en el cumplimiento de su deber, las Órdenes de los Bo-
letines no llegan a su vista, por la sencilla razón de no estar subs crito, como debe estarlo todo 
Juez. No lo está el que subscribe porque no se le abo nan los 400r. que, para pago de gastos de 
Bufete, se han dado y quizás dan a otros Juzgados que acaso lo necesitarán menos, señalados en 
los presupuestos. Así es que cuasi se avergüenza, si cabe, el estar gastando sendas ramas de papel 
blanco por el hábito que de largos años ha contraído para desgracia de sus hijos, de pos ter gar su 
interés particular al que se llama de la Nación» 

Si a partir del 24-10-42 las oficinas se encargan de cobrar los derechos de todos los que 
intervienen en la formación del expediente, ¿qué había sucedido hasta entonces?. Nada mejor 
que reproducir el testimonio de 19-6-42 del Juez de la Almunia remi tido en compañía de un 
expediente:

«al paso debo advertir que los tasadores y todos los labo rantes de este juzgado y de los pueblos 
donde radican los bienes producen continuas quejas en reclamación de sus justos derechos, 
porque la Ley tiene mandado que el rematante debe pagar los gas tos del Expediente, sin que 
hasta el día haya podido lograrse que en este Juzgado y mientras desempeñé el de Egea de los 
Caballeros se haya cobrado ni un sólo maravedí, al paso que todo el mundo sabe que los com-
pradores pagan religiosamente todas las costas. Estas deben obrar en poder del que sea encarga-
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do de la recauda ción de ellas en esas oficinas y V.S. debe evitar que las recla maciones se dirijan 
al Gobierno de S.M. para percibir cada uno lo que le co rresponde. Tiempo hace que se dijo en 
los Boletines que los Juzgados de primera instancia debían entenderse con un Habi litado que 
al efecto se señaló; pero esto no produjo efecto al guno a pesar de que me consta que de algunos 
Juzgados se han di rigido a dicho Habilitado.

Espero que V.S. pondrá remedio a este abuso, pues en otro caso llegará el día en que los Expe-
dientes de tasación se deten gan por que nadie querrá trabajar sin utilidad, y entonces re caerá 
la responsabilidad en el que diese motivo para ello, asegu rando a V.S. que por mi parte estoy 
dispuesto a cumplir con las Reales Ordenes, pero también a elebar en queja al Gobierno de S.M. 
los abusos que se obserban en la Escribanía de la Amortiza ción» 

Ante la gravedad de lo denunciado, dos días más tarde el Intendente solicitó aclaraciones a la 
Escribanía del ramo, siendo Antonio Zacarías Pellegero el que contesta:

«La Escribanía de Amortización mientras rigió la primera tarifa de ventas de bienes nacionales, 
recaudó los derechos de los Jueces y Escribanos de los Partidos que entendieron en los expedien-
tes de tasación de dichos bienes porque en la demarcación del tanto que debía cobrarse hivan 
embevidos en dicha tarifa unos y otros; de cuya época les fueron satisfechos, pero la Escribanía 
no ha co brado ni deve los derechos de los Peritos tasadores pues que estos lo han hecho y deven 
hacer de los mismos compradores:

Mas desde el mes de Julio de 1837 en que principió a regir la nueva tarifa de derechos para las 
ventas Nacionales como que en ella están designados con toda separación los derechos perte-
necientes al escribano de la subasta, la Escribanía de Amortiza ción se abstubo de percibir los 
derechos de las diligencias de Tasación de los Jueces y Escribanos de los Juzgados de primera 
instancia y para desenten derse de toda responsabilidad propuso a V.S. que se nombrase un re-
caudador, tanto para sus derechos como para los de los Jueces, y de conformidad con el parecer 
de éstos fue nombrado D. Manuel Benedicto con el premio del tres por ciento y de mano de éste 
ha percibido la Escribanía de Amortización sus derechos pertene cien tes a la misma de los expe-
dientes de Subas tas de las fincas naciona les.

Que aunque dicho recaudador D. Manuel Benedicto anunció hace tiempo en el Boletín que 
también recaudaría los derechos de los Jueces y Escribanos de los partidos, no lo pudo llevar 
a efecto, según me ha manifestado, por no estar marca dos en la Tarifa, ni tampoco la mayor 
parte de ellos en las diligencias, y habersen negado los compradores expresando la mayor parte 
que les sería más fácil satisfa cerlos a los mismos, y por ello que en todos los recibos que firmaba 
de los dere chos de los S.S. Jueces de Subasta y Escribanía de Amortización, havía expresado y 
expresaba que no se comprendían los derechos de las diligencias de tasación, ni de los peritos 
tasadores, por deverlos cobrar los interesados» 

Es evidente que la legislación desamortizadora había inten tado abaratar al máximo la forma-
ción de expedientes, pero hasta fines de 1842 no quedaron resuel tos los problemas asociados a su 
preparación. No debe resultar pues extraño que independientemente de los avatares de la política, 
este simple hecho es muy posi ble que sea un factor de primera importancia para explicar el enor-
me acelerón que se produjo en el ritmo de ventas, a partir de ese momento, tanto en la provincia 
de Zaragoza como en las res tantes en que se ha controlado el dato.
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8. 3. Formación de los inventarios de bienes

8. 3. 1. Importancia y dificultad de realización

La labor de recoger la información y confeccionar los Inven tarios de los bie nes, rentas y enseres de 
la Iglesia, fue una tarea compleja, que exigió considerable atención y un esfuerzo complementario 
a las oficinas provinciales de Hacienda. En primer lugar tuvieron que hacerse cargo de los monas-
terios y conventos, y des pués, a partir de 1841, tendrían que hacerlo de los bienes del clero secular.

La lentitud e imperfecciones que pueden detectarse en la elaboración de los inventarios, 
puede ser interpretado malévola mente a partir de un conocimiento su perficial de las dificultados 
que entrañaba la tarea encomendada. No se trataba simplemente de registrar las fincas que cada 
institución poseyera para que des pués pasaran los peritos a medirlas y tasarlas para su venta pre-
via solicitud e informe de la Comisión agricultora, sino que su ponía hacerse cargo, hasta en su 
más ín fimo detalle, de la administración y contabilidad que hasta entonces habían llevado los 
antiguos propietarios sobre sus posesiones y rentas, con la obligación añadida, además, de tener 
que comprobar los títulos de origen para cada una de ellas. 

El aspecto más arduo de la tarea encomendada a las oficinas de Hacienda lo constituyó sin 
duda la elaboración del inventario de censos dado su gran número y la dificultad que entrañaba el 
averiguar, a través de escrituras antiquísimas (no siempre en buen estado ni del todo completas), 
todos los extremos que la norma tiva exigía. Solamente del monasterio de Veruela, por ejem plo, 
hubo que inventa riar 715 censos y he aquí el detalle de lo que había que expresar para cada uno 
de ellos:107 

–Si es perpetuo o redimible

–Personas o corporaciones que pagan

–Fincas sobre los que gravitan

–Localización

–Capital (en metálico y/o en especie)

–Rédito anual

–Época del pago (=vencimiento)

–Fecha de la escritura de imposición (puede ser de varios siglos atrás)

–Pueblo y escribano ante quien se otorgó

–Clasificarlo como cobrable, dudoso (a pesar de existencia de escrituras) o incobrable

De todos esos censos, hasta que no fueran redimidos o lui dos, las oficinas tenían que hacerse 
cargo de exigir el pago anual correspondiente. Eso por lo que respecta a los censos a favor, pero 
también los había en contra de los conventos y la administración tenía que responder de ellos.

Debido a que la Guerra de la Independencia había sido par ticularmente devastadora en la 
provincia de Zaragoza muchos con ventos tenían contraídas deudas con particulares, para repara-

107 AHPZ, SH, caja 756
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ción de sus edificios u otros menesteres, adoptando la forma de censa les o de préstamos con cargo 
a futuras rentas de los bienes con ven tuales.

Otro aspecto a tener en cuenta eran las relativamente abundantes cargas que pesaban sobre 
determinadas fincas y cuyo origen podía ser muy diverso (préstamos, cesiones, donaciones, etc.). 
Con respecto a los treudos la preocupa ción habría de ser menor porque en el Inventario provin-
cial de todos los conventos de ambos sexos tan solo se citan cuatro casos de rentas de ese tipo. 

En el capítulo de bienes inmuebles, y muy en particular de los rústicos, las oficinas tuvieron 
que hacerse cargo directa mente de su administración, y para ello, las averiguaciones exi gían esta-
blecer no sólo el nombre del arrendatario sino el pliego de condiciones específicas bajo el que se 
había llevado a cabo y el estado actual de su cobro.

Durante estos años el Estado se convirtió en el mayor pro pietario y más importante arrenda-
dor de todo el país. Para ello reglamentó, en 17-6-37, la Instrucción «que deberá obser varse para eje-
cutar los arriendos de las fincas, rentas y dere chos pro cedentes de Monasterios y Conventos... y de los 
correspon dientes a secuestros». La Instrucción, que consta de 30 artículos, no dejaba lugar a dudas 
con respecto a los más mínimos detalles que debían tenerse en cuenta, obligando con ello a las ofi-
cinas a seguir un procedimiento que exigía un conside rable esfuerzo y dedica ción sus empleados.

Revisando la correspondencia de esos años con la superiori dad se constata la presión cons-
tante de la administración central para que la labor de inventariar se finalice lo antes posible. A los 
funcionarios se les pide una y otra vez que demues tren su patriotismo dedicándose a la tarea sin 
ahorrar esfuerzos y «sin levantar mano», que es la expresión ha bitual tanto en los que recriminan 
como en los que tratan de jus tificarse por no haber podido terminarla.

La dificultad de llevar a cabo los inventarios debió actuar como un factor dosi ficador del 
ritmo de puesta en venta de las fincas. Y al actuar como tal, es muy probable que la lentitud de las 
oficinas en resolver todos los aspectos anejos a esta labor actuara como un factor corrector de la 
posible catástrofe econó mica que ha bría supuesto sacar todas las tierras a subasta de inmediato.

Para obtener una perspectiva global sobre la tarea de inven tariar, nada mejor que reproducir 
el oficio que la Dirección Ge neral de Rentas remitió al Intendente de Zaragoza el 17-9-41 y que 
éste, cuatro días después, traslada a los señores Contador y Comisionado provincial «para su in-
teligencia y cumplimiento en la parte que les toca»: 

«Más de cuatro años llevan transcurridos desde que la Di rección... circuló sus primeras disposi-
ciones sobre remisión de inventarios de registros de los bienes, acciones y derechos in corporados 
a los Arbitrios destinados a la Amortización de la deuda pública por la supresión de las Comu-
nidades religiosas; pero ni el transcurso de tanto tiempo, ni las repetidas amonesta ciones y con-
minaciones hechas a las oficinas de esa Provincia han vastado para un servicio tan importante 
como ur gente, merecién dose la predilección que era de esperar.

Algunas provincias se prestaron tan solícitamente, que con fundamento hicie ron concebir la 
esperanza de que llenarían su deber con exactitud y presteza; otras no se mostraron tan celo sas, 
y con excusas más o menos razonables, desde el principio procedieron con apatía y descuido, 
muchas atribuyendo defectos al méto do de incautación de los bienes y Arbitrios, y consiguiente 
falta de noticias en que fundar un trabajo tan exacto cual se les exigía, hasta llegaron a protestar 
la imposibilidad de realizar los; pero la Dirección infatigable en suministrar todos los me dios 
de remover los inconvenientes alegados, consiguió al fin hacerse entender y regularizando este 
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servicio en todas partes llegó hasta lisongearse de poder satisfacer al Gobierno en menos tiem-
po que el que había calculado necesario para una obra que desde luego reconoció sumamente 
vasta y de difícil egecución; mas pronto y bien a su pesar vino la experiencia a convencerla de 
su demasiada credulidad.

Con todo y a pesar de que su deber era ya el de proponer al Gobierno medi das ejemplares con-
tra aquellos empleados más desvia dos del cumplimiento de sus obligaciones, quiso todavía ser 
con templativa, y ha dejado pasar algunos meses sin repetir sus esci taciones, confiando al celo 
de los Gefes la ejecución de los anterio res mandatos, pero también esta consideración ha sido 
des atendida; y en estos momentos en que decretada la ocupación de los bienes del Clero, van a 
pesar so bre las oficinas del ramo nuevas y muy pesadas tareas, los registros concernientes a los 
Monasterios y Conventos suprimidos están muy lejos de hallarse concluidos ni perfectos en la 
parte egecutada.

En semejante coyuntura y apurados ya por la Dirección todos los términos hábiles de contem-
plación, ha determinado dirijirse a V.S. a fin de que llamando a su presencia a los Gefes del 
ramo les haga entender que cualesquiera que sea la nueva planta que se de a la administración 
e intervención de los Arbitrios de Amortiza ción, no sólo deben continuar formando y remitien-
do con puntuali dad las noticias que les están pedidas y se les pidan respecto de comunidades 
religiosas, sino que de no hacerlo de hoy en adelante con más exactitud (de lo que debe V.S. 
cuidar escrupulosamente) la Dirección acordará la suspensión de un mes de sueldo y honora rios 
por cada falta, al Contador y Comisionado sin perjuicio de reclamar del Gobierno las demás 
providencias que estime conve nientes para hacer respetar sus órdenes, y que sus subalternos 
correspondan mejor a la confianza que merecieron al recibir sus nombramientos».

En el origen de estas amenazas de privar de sueldo y honora rios se halla una circular de 
la Dirección de Rentas de 18-8-40. Como es lógico, el gobierno habría querido contar con los 
Inven tarios de los bienes desde un principio. En otro capítulo hemos reseñado ya las amargas 
reflexiones de Mendizábal a fines de 1836 y las críticas de Flórez Estrada de meses antes, ante la 
ausencia de una evaluación se ria de la cantidad de bienes que iban a ser o habían sido objeto de 
apropiación por parte del Estado.

Sin embargo, la voluntad del gobierno a este respecto no dejó de ser un deseo general hasta 
que en 18-8-40 remitió la cir cular mencionada. Según ella... 

«Deseando la Dirección regularizar los pedidos que hayan de hacerse a las provincias para lle-
var a cabo el registro gene ral de bienes, acciones, derechos y regalías de que por todos títulos go-
zaban las comunidades de ambos sexos, y las cargas, obligaciones y servidumbres a que estaban 
tenidas ha acordado se sirva V.S. mandar redactar un Catálogo de todos los conceptos por que 
en esa provincia percibían y pagaban rentas las mencionadas Comunidades ya fuese en metáli-
co ya en frutos y efectos, guar dando el orden que a continuación se indica, bien enten dido que 
esta noticia ha de obrar en la Dirección para el día 15 de sep tiembre pró ximo infaliblemente» 

Y en nota aparte expresaba los diversos conceptos:

–Rentas que percibían: por arriendos de fincas rústicas y urbanas, por réditos de censos, por 
pensiones de foros, por tri butos con hipoteca, por ídem sin ella.

–Rentas que pagaban: por réditos de censos, por derechos dominicales, por cargas piadosas, 
por cargas de beneficencia.
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Estos conceptos, arreglados a las peculiaridades de la si tuación y oficinas de Zaragoza se 
organizaron allí bajo los epí grafes siguientes: 

A) Rentas que percibían:

–Frailes: arriendo de fincas rústicas y urbanas, ré ditos de censos, réditos de treudos perpe-
tuos, arrendamientos perpe tuos, réditos de imposiciones en consoli dación, derechos domini cales, 
diezmos, imposiciones sobre la Renta del Tabaco, ochenos, cuartos y regalías.

–Monjas: ídem, excepto los tres últimos

B) Rentas que pagaban:

–Frailes: réditos de censos, réditos de treudos perpe tuos, cargas piadosas, cargas de benefi-
cencia, contribuciones, subsidio eclesiástico y alfardas o derechos de aguas.

–Monjas: por los mismos items más el de violarios.

A pesar de lo serias que habían sido en 17-9-41 las adver tencias de sancio nes a las oficinas de 
Zaragoza, su efecto puede apreciarse en un oficio de fecha 22-10-41 en que la Dirección General 
expresa que al remitir el ante rior...

«estaba bien distante de esperar que sus preceptos fueran desatendidos hasta el extremo de de-
jar de acusar su recibo... Resuelta está por lo tanto no sólo a que se lleve a efecto la suspensión 
anunciada, sino a poner en conocimiento tama ña indife rencia; pero antes de egecutarlo quiere 
dar a V.S. y a esas ofici nas una prueva más de su consideración y templanza, advirtiéndo les 
que si en el término preciso de ocho días después de recivida esta comunicación no comienza a 
obte ner el fruto de esta nueva y última amonestación recurrirá a aquel extremo por mas sensi-
ble que le sea».

Al recibir esta última comunicación, el Intendente, Pascual de Unceta, la pasa el 25-10-41 al 
Contador y Comisionado y les previene de su 

«puntual cumpli miento en el concepto de que re suelta esta Intendencia a hacer cumplir las ór-
denes en exonera ción de la responsabilidad que trate de imponérsela, no omitan medio al logro 
de aquel fin esperando la eviten el disgusto de tener que dar parte a la Dirección del causante 
del retraso de este servicio»108 

Al día siguiente, en un borrador de carta, aparece la con testación de las ofici nas que han visto 
«con el mayor senti miento» la conminación anterior y tras justifi carse detallando una vez más la 
dificultad y laboriosidad que supone la tarea, le comunican que se hallan en circunstancias de po-
der mandar los censos, que por fin han terminado el registro definitivo después de tener presente 
y dar cumplida res puesta a los «pliegos de reparos puestos por la Dirección general a las hojas del 
registro de censos». 

Al poco llegaría desde la Administración General de Bienes Nacionales la confirmación de 
su terminación, pues ésta...

«se complace mucho en que esas oficinas, como muestra del celo que de que V.S. alegara están 
animadas esas oficinas, hayan terminado el registro de Censos de las comunidades de ambos 

108 AHPZ, SH,...
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sexos, y confía también en que continuando sus buenas disposicio nes, no sólo verificarán con 
prontitud la copia en limpio del mencionado registro conforme a la pauta e instrucciones conve-
nientes que se circu laron oportunamente, sino que con igual asi duidad y esmero trabajarán en 
re dactar las demás noticias que están pedidas y se pidan hasta completar la estadís tica de toda 
la riqueza de aquel origen» 

A lo largo de los años siguientes seguirían llegando solici tudes de aclaración a este inventario 
de censos y otras muchas peticiones conducentes a la realización de resúmenes, sobre todo, a par-
tir de la creación de la Dirección del Registro gene ral de Fincas, Censos y demás Bienes de Ambos 
Cleros que entendería en asuntos estadísticos.

No podemos extendernos más en el análisis de este cometido de las oficinas de Hacien-
da. Nos limitaremos pues a recordar que esta era una tarea complemen taria añadida al normal 
desenvolvi miento de las oficinas provinciales de Amortización, que tenían la obligación de enviar 
mensualmente un arqueo y estado completo de todo su movimiento económico por la doble par-
tida de acreedo res y deudores por todos los conceptos.109

En nuestro trabajo no hemos manejado los inventarios de los bienes del Clero. No los halla-
mos en el antiguo archivo de Ha cienda de Zaragoza e ignoramos si quizá se pueden encontrar en 
alguno de los Archivos Centrales. A parte de los li bros de Re gistro de Ventas y de Cuentas Co-
rrientes hemos manejado otros docu mentos con relaciones generales de bienes pero, lamentable-
mente, cubren aspec tos muy parciales. Por ejemplo, las relaciones de los efectos de los conventos 
de la capital, un listado de cen sos luidos en 1844, una relación de treudos perpetuos a su favor, un 
libro inventario de censos devueltos al clero de la provincia en 1851 (sólo Diócesis de Zaragoza), 
etc.

En el archivo diocesano de Zaragoza existen muchas relacio nes de censos y bienes de la dió-
cesis (que abarcaba muchos pue blos de Teruel), sobre todo en re lación con la posible excepción 
de la propuesta de permuta a tenor de los acuerdos derivados del Concordato, y que tampoco 
hemos utilizado.

Con respecto al Archivo Histórico Nacional nos hemos limi tado a extraer los números to-
tales de las relaciones de bienes devueltos al clero en 1851 en la pro vincia de Zaragoza, es decir, 
ampliado a todas las Diócesis que tenían bienes en ella y por todos los conceptos.110

8. 3. 2. Inventarios del clero regular

8. 3. 2. 1. bienes de religiosos

La primera tentativa de Inventarios del clero regular la llevaron a cabo los Alcaldes constitucio-
nales durante el verano de 1835. Para ello, los alcaldes podían servirse de los amillara mientos y 
libros de reparto de la contribución independien temente de las facilidades dadas por los conven-
tos a la hora de ofrecer la relación y estado de cuentas de sus bienes. A partir de sep tiembre de ese 
año la misión re caería en las oficinas de Amorti zación de cada provincia y de las dificultades para 
ser exhausti vos en su labor hemos dado cuenta en el apartado anterior. 

109 En el AHPZ, SH, caja 1046 se guardan series completas (no hemos controlado si falta algún mes) de esos estadillos.

110 AHN, SH, legajo 4305
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No hemos hallado noticias que pongan de relieve una especial dificultad de las oficinas para 
realizar los catálogos de fincas rústicas y urbanas del clero regular masculino. Con respecto a 
los inventarios de enseres, efectos y demás existencias de los conventos contamos únicamente 
con las relaciones de los pertene cientes a la ciudad de Zaragoza. Se trata de unas relaciones 
detalladísimas en las que el Contador y Comisionado de Amortiza ción levantan acta de todo 
objeto y producto que han hallado, por muy nimio, viejo o inútil que sea, en cada dependencia 
del con vento.

Del análisis pormenorizado de estas relaciones podría deri varse quizá un mejor conoci-
miento de las condiciones de vida y ocupaciones de los frailes de la capital. Los relatores (el co-
misionado principal D. José Lacruz y el contador D. Baltasar Pa llete y Ochoa) llegan en ocasiones 
a ofrecer los tamaños, títulos e idioma de muchos de los libros que encuentran; tamaños y te-
mática de los cuadros; calidad y estado de todos los utensilios y muebles, y llegando, incluso, a 
dar los números de las cédulas de papel de la deuda (la mayoría de 1824) que aparecen en algunos 
colegios o conventos. Estos inventarios llevan en su mayor parte fecha de 31-12-36 y el resto de 
los primeros meses de 1837. 

Una vez realizados los inventarios de los edificios conven tuales, lo normal fue que los vasos 
sagrados y ornamentos se en tregaran para el culto al Gobernador eclesiástico. Las alhajas y cam-
panas se ponían a disposición de la Junta de Enajenaciónpara su venta o uso militar. Los cuadros 
y objetos artísticos se depo sitaban en algún local a cargo de la Comisión Artística. De las existen-
cias en papel, áridos y líquidos se hacían cargo las ofi cinas de Hacienda y los demás efectos eran 
almacenados en depósi tos a la espera de su uso para fines de utilidad pública o de ser solicitada 
su enajenación.

Estos inventarios aparecieron publicados, para interesar a probables compra dores y orientar 
a posibles denunciantes de obje tos que faltaran en las relaciones, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Los suplementos con las relaciones de los efectos de todos los conventos y colegios mas-
culinos de la capital aparecie ron a mediados de 1837: 17 y 24 de junio; 4, 11, 15 y 22 de ju lio; 5 y 
8 de agosto.111

Un poco antes de estas fechas había llegado a Zaragoza la circular de 8-5-37 por la que se co-
municaba «la urgencia con que esas Oficinas de Arbitrios de Amortización deben facilitar a dichas 
Juntas Provinciales los datos y noticias... para que el Gobierno de S.M. pueda comprender y presen-
tar a las Cortes en su memoria la parte relativa al ramo de edificios y efectos de los conventos»112 

Las oficinas no sólo proporcionaron en este caso los datos sobre edificios y enseres sino que 
cederían igualmente en estas fechas la administración de todos los edificios conventuales de comu-
nidades suprimidas a la Junta Provincial de Enagenación. De la gestión y actuación de esta Junta en 
la provincia de Zaragoza nos ocupamos más tarde en el apartado correspondiente.

Dado que sólo hemos encontrado inventarios de los bienes inmuebles de al gún convento o 
colegio y que no existía garantía de que estuvieran completos (los escasos hallazgos en el archivo 
de Hacienda parecían notas sueltas y borradores), el inventario completo de los bienes del clero, 
tanto rústicos como urbanos, vendrá dado aproximadamente, por la suma de todo lo que se les 

111 Aparecen insertos en los números respectivos de la colección de la Hemeroteca municipal.

112 AHPZ, SH, caja 1045
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vendió y de lo que quedó pendiente de ello en esta etapa y que fue devuelto en 1851.113

A partir de 1855 no se contempla ron las excepciones que hubo en tiempos de Espar tero, 
aparte de que hubo muchas fincas que no dio tiempo a enajenar. De ese modo, en la época de Ma-
doz se saca ron a subasta varios miles de fincas del clero secular. En conse cuencia, un inventario 
más exacto de los bienes inmue bles ven dría dado por lo que se vendió en ambas desamortizacio-
nes más lo que quedó pendiente en esta última. De todas formas, una buena pro porción de bienes 
del clero secular no debió siquiera ser anun ciada en venta, pues acogiéndose a la ley derivada del 
Concordato se consiguió que bastantes propiedades fueran exceptua das de la permuta, pero este 
es un dato del que no nos consta que se haya ocupa do ningún estudioso. 

Con respecto a Zaragoza, si bien no existen estudios para el conjunto provin cial, sí dispone-
mos sin embargo, de dos excelen tes trabajos que sirven de base para el conocimiento de las pro-
piedades de la Iglesia en el término de la ciudad de Zaragoza.

Nos referimos, en primer lugar, al libro de PEIRÓ (1988), fruto de una ex haustiva explota-
ción del Catastro de Zaragoza (1768-1848), de los libros del Registro de Hipotecas (1768-1856) 
y de otras muchas series que le han permitido seguir la evolu ción  de la dis tribución de toda la 
propiedad y la explotación de la tie rra du rante casi un siglo (incluyendo lo desamortizado hasta 
1845). Y en segundo lugar, al trabajo de ATIENZA (1989) que se ocupa de la propiedad, rentas y 
explo tación de la tierra del clero re gular zaragozano a partir del libro Cabreo de sus pro pie dades 
a principios del XIX localizado en la Sección de Clero del AHN.

A partir de septiembre de 1835 el comisionado principal de la provincia D. José Lacruz  y 
sus subalternos se fueron haciendo cargo de los Inventa rios y los bienes cuya ocupación inicial se 
había encomendado a los alcaldes de la provincia. Su primera ta rea sería tomar posesión no sólo 
de los edificios de los conven tos y sus perte nencias, sino de la cosecha de ese año en las fin cas de 
explota ción di recta y de las rentas en especie recogidas o que se halla ban pendientes de entrega 
en las restantes.

Tanto en un caso como en otro existen testimonios de que a pesar de lo ar gumentado por la 
Junta Revolucionaria de Zaragoza en su Expo sición a la Reina gobernadora de 11-8-35 (según la 
cual la ausencia de normativa satisfactoria era la causante de los aten tados contra la propiedad), el 
robo y el saqueo fue una prác tica habitual durante los primeros meses de la supresión. Veámoslo 
en palabras del comisionado al intendente de Zaragoza en 16-10-35:114

«Entre los diez y siete conventos suprimidos dentro de los muros de esta capital, son muy pocos 
los que dejan de estar ocu pados por pequeñas partidas y algunos depósitos de varios Regi-
mientos del Ejército, que además de impedir que estos edificios se destinen a otros diferentes 
usos que pudiera ser necesario o conveniente, se originan de ello algunos perjuicios ya en las 
fábricas de los edificios, ya también en los muebles que, ha biendo pertenecido a las Comuni-
dades suprimidas, se hallan depo sitados en los mismos conventos, aunque colocados y cerra-
dos por sus respectivos administradores en diferentes recintos, la contí nua permanencia de los 
individuos de dichas partidas, es causa de que algunos de ellos, movidos de la curiosidad o de 
otras ideas, se propasan a querer saber lo que se contiene en un cuarto ce rrado, y lo consiguen, 

113 Quedarán fuera de nuestro análisis, por lo tanto, los bienes que algunos conventos poseyeran fuera de la provincia. ORTEGA (1982), 
por ejemplo, se ocupó de importantes propiedades del monasterio de Veruela en Soria.

114 AHPZ, SH, caja 749
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quebrantando las puertas y cerraduras, resultando que puestos a la vista de aquellos efectos 
sustraen unos, e inutilizan otros, y desti nan otros a su propio servicio, como acaba de suceder 
en los conventos de S.Francisco, S.ldefonso y S.Pedro Nolasco, según parte que han dado sus 
adminis tradores.

Para evitar pues todos estos inconveniente y conciliar la seguridad de los efectos que se con-
servan en los edificios de los conventos suprimidos, y la de los aprestos militares, serían de 
opinión estas oficinas que se destinase para depósito general de los almacenes de los Cuerpos 
del Ejército, y cuartel de las par tidas sueltas de su custodia, un edificio de los que ofrezcan 
más proporción por su ca pacidad y pudiera ser el de Santo Domingo o el de S.Agustín, siendo 
preferible este último a causa de ser el único capaz que no tiene huerta dentro de él, en que 
pudie ra cau sarse daño por algún malintencionado, circunstancia que deben tener presente es-
tas Oficinas para no proporcionar a los colonos del Establecimiento causas de perjuicio, cuando 
las deben evitar».

Y como muestra de lo acaecido fuera de la capital valga la nota que acompa ñaba a la relación 
de los conventos de Calatayud, Gotor, Aranda, Ariza, Ateca y Monasterio de Piedra que envió el 
comisionado de Calatayud, Antonio Figueras, el 4-9-35:115

«Obra en mi poder un Libro de Caja en que constan todos los bienes y ren tas que posehen di-
chos conventos, tanto que pagan de los Predios rústicos y urba nos, y días de sus vencimientos, 
y valiéndose de estas noticias no puede haber ocultación ninguna, al tiempo de formarse los in-
ventarios; 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 demás es al 
con trario, que antes de dar princi pio a los Inventarios, han extrahido y vendido todos los granos, 
frutos y efectos pertenecientes a la Real Hacienda y se está en el caso de reclamarlos, bien de la 
Comunidad o bien de los com pradores, pues solo pueden disponer de lo que en particular cada 
Religioso tenga en su celda» 

De este escrito se desprende que los conventos de Calatayud, que se man tenían en su mayor 
parte por el decreto de 25-7-35, debieron abandonarse el 20-8-35, al recibir órdenes de la Junta 
revolucionaria de Zaragoza tal como dice Revuelta en la nota de la página 344.

Pero lo que se deduce también, es que el lamentable estado en que quedaron muchos con-
ventos tras la supresión, no solo fue obra de la perfidia anticlerical o re sultado de la presencia 
de partidas militares, sino que contribuyeron a ello igualmente los propios religiosos en un 
último intento de sacar algún provecho de lo que se les desposeía, o en el mejor de los casos 
y por no atribuirles intereses munda nos, de procurar su custodia en deter minadas manos o 
favorecer y compensar por deudas a algunos bene ficiarios con los que tuvieran compromisos 
adquiridos.

A pesar de estos desórdenes iniciales, parece que los comi sionados y luego la Junta lograron, 
en términos generales, impo ner una vigilancia y respeto efectivos a los edificios y bienes decla-
rados de la nación a base de nombrar administradores para todos ellos e incluso guardas para 
algunos de los que estaban extramuros o en despoblado.

Ese respeto o miedo a los robos parece que disminuía tan pronto como algu no de los edificios 

115 ADPZ, legajo IX-569
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se subastaba en venta. Prueba de ello sería la solicitud de Santos Sanz, hacendado y del comer cio de 
Calatayud, dirigida a la Junta de Enajenaciónel 9-11-40 y en la que el interesado expone:116

«Que habiendo sacado a pública subasta el combento de Do minicos de Calatayud quedó re-
matado a su favor según resulta del expediente formado al efecto, sin que reste otra cosa para 
tomar posesión que venga aprobada por la Superioridad dicha subasta... mas en el entretan-
to, como fue un acto público y ha llegado a noticia de todos lo consideran como un edificio 
ya que no perte nece a la Nación y en este concepto algunas personas se creen con derecho a 
destrozarlo sin que el exponente pueda impedirlo por no creerse autorizado para ello: además 
ha llegado a su noticia que Aquel Ayuntamiento lo ha destinado para cuartel como si fuera 
edificio público y de su pertenencia: en este estado y siendo justo que por parte de V.S.se tomen 
las disposiciones capaces de evitar tales abusos y aún la ruina de una parte de él que ya se 
halla amenazada.

A V.S. suplica se mande al Administrador de Bienes Naciona les entregue al suplicante las llaves 
del expresado combento, mediante el correspondiente inven tario...» 

No mucho antes, el presidente de la Junta había autorizado en 17-9-40, por razones similares, 
la entrega de llaves a Silves tre Gaspar, de Calatayud, que se lo había solicitado en el oficio de 5-9-
40 dirigido al Intendente, ya que... 

«subastado a su favor por más de la tasación el solar de S.Francisco de Daroca parece muy 
conforme (sin embargo de es tar pendiente la aprobación) se le entreguen las llaves, a fin de con-
serbar los materiales, objeto muy integrante de su valor, que ba disminuyendo, por la extracción 
de aquellos, que no han sido bastante a contener amonestaciones las más serias: El Exponente 
ofrece garantizar la conserbación de dichos efectos del modo que V.S. tenga por conbeniente 
para el inesperado caso de ser desapro bado el remate».

Pero, prescindiendo de ocasionales incidentes de robos y destrozos en los edificios, que die-
ron ocasión a repetidas inter venciones de la Junta provincial de enagenación, no hemos hallado 
testimo nios que pongan de relieve especiales dificultades de las ofici nas de amortización para 
llevar a cabo la identificación y toma de posesión de las fincas rústicas.

La tarea verdaderamente importante estribaba en averiguar sus rentas de todo tipo (a tra-
vés de inventarios y registros) cuya percepción correspondía ahora a la nación y establecer los 
correspondientes títulos de propiedad (tarea que entrañaba una mayor dificultad). Sólo tenemos 
información muy fragmentaria de lo primero, pero dado que en los anuncios de Zaragoza apa-
rece especificado desde el primer momento el valor de la renta o el de la capitalización, ello hace 
suponer que se dis puso de esos li bros.

8. 3. 2. 2. bienes de religiosas

La realización de los inventarios de los conventos de monjas fue una tarea encomendada directa-
mente a los comisionados y sub alternos de amortización. Como sabemos, hubo que hacer inven-
tario de los bienes y rentas de todos los con ventos y así mismo de los efectos de aquellos que se 
suprimieron. De las dificulta des habi das para ello resulta expresivo el testimonio del subal terno 
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de Calatayud que informa al de Zaragoza con fecha 20-4-37:117

«...acompaño seis listas nominales de las Religiosas exis tentes en otros tantos conventos de esta 
ciudad, quedando en ve rificarlo de las de Maluenda y Miedes tan pronto como a conse cuencia 
del nuevo pedido que las hago me lo re mesen.

Desde el momento en que di principio a la formación de estos inventarios co nocí la imposibi-
lidad de hacerlo con la claridad y precisión que se requiere sin ma nos auxiliares y un ímprobo 
tra bajo, atendiendo a la informalidad y poca luz que arrojaban los documentos presentados 
por las respectivas religiosas, sin em bargo no desmayé de poder conseguir mi objeto y aclarar en 
cuanto fuera dable los do cumentos presentados por las mismas que consis ten principalmente en 
cuadernos de los sujetos que pagan sin ex presarse el porqué, no siendo posible sacar nada de los 
antiquí simos cabreos y papeles e ignorándolo también las mismas religiosas.

Contaba para ello con la colaboración de la autoridad que asistió a la forma ción y que desde 
luego ofreció prestar su auxi lio, pero sin embargo de haberle reite rado segunda lista de las per-
sonas que debían presentarse en esta comisión al objeto indi cado, son muy pocos los que lo han 
verificado, sin duda por falta de aviso. Siendo pues mis deseos en obsequio al mejor servicio 
llenar en devida forma semejante cometido, convendrá que por esas oficinas se oficie a la expre-
sada autoridad local para que haga se presenten los sujetos que se designen por esta comisión al 
efecto indicado sin cuyo requisito sobre ser operación muy larga los inventarios serán informa-
les, ofreciendo continuas dudas para en lo sucesivo». 

En algunos casos se recurriría no sólo al apoyo sino también a la colaboración directa de los 
alcaldes para la realización de los inventarios o para que dieran noti cia de alguna propiedad que 
un determinado convento pudiera poseer allí. Sobre todo en el caso de poblaciones alejadas de 
la cabeza de partido o en las que exis tía una gran inseguridad debido a la proximidad de la con-
tienda civil. La correspon dencia mantenida con el subalterno de Daroca resulta muy ilustrativa 
tanto a este respecto como en otros que nos muestran los entresi jos de como se llevó a cabo la 
gestión de los bienes recién in cautados. Con fecha 18-7-37 el de Daroca informa al comisionado 
principal: 

«Tan luego como remita el Alcalde de Cariñena el inventa rio executado en el convento de reli-
giosas franciscas del mismo, que lo devolví por hallarlo defectuoso lo mandaré a V. con todos 
los demás que obran en mi poder cuya remesa se sirve V. preve nirme en un oficio 11 del actual.

Al mismo tiempo se acompañará el expediente de arriendos de las huertas de Capuchinos, 
S.Francisco y demás que comprehende con el otro expediente que también obra en mi poder for-
mado sobre abonos reclamados por los renteros por apedreos en el año pasado, proporcionando 
su conducción por el conductor de la valija sino se presenta otra ocasión segura» 

El 1-8-37 desde Zaragoza contestan al de Daroca con serias advertencias:

«Para que estas Oficinas puedan cubrir el descubierto en que se hallan y las pide la Superio-
ridad, es de todo punto ur gente la remesa a las mismas de los Inventarios de los Conventos de 
Monjas que comprende el marco de esa Comisión, los que espero a la brevedad posible bajo su 
responsabilidad, por los perjuicios que pueden irrogarse al Establecimiento por su morosidad, 
cuyos inventarios se necesi tan tener a la vista para atender a la reco lección de la actual cosecha, 
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pues es intolerable la apatía que V. ha mostrado en el desempeño de este cometido, siendo así 
que han transcurrido seis meses desde que se dio la orden para su for mación; y si es causa de 
esta tardanza el alcalde de Cariñena por haber dado lugar a la debolución del de aquel conven-
to por su informalidad según V. manifestó en su oficio de 18 del pasado, hágale V. presente el 
sentido de este, advirtiéndole, que por nin gún motivo puede prolongarse por más tiempo dicha 
remesa por las razones que quedan expresadas; y si a su debido tiempo se hubie ran verificado, 
no daría lugar a reconvenciones de esta natura leza las cuales no dejan de ser muy sensibles a 
es tas oficinas» 

Una vez recibidos los inventarios de Daroca, las oficinas envían al subalterno la siguiente 
nota el 9-12-37:

«Observando por las cuentas que tiene V. rendidas el que no se ha hecho cargo en ellas de 
productos de los conventos de Reli giosas Dominicas de esa Ciudad, y Franciscas de Cariñena, 
espero que V. me manifestará si ha llegado a incorporarse de los bienes de dichos conventos o si 
siguen todavía ambas comuni dades en el percivo de sus rentas, expresando al mismo tiempo si 
su objeto es la enseñanza pública o la causa porque se hallen en posesión de sus bienes».

El 13-12-37 contesta el de Daroca a su superior:

«En orden de 4 de febrero de este año que me fue comuni cada por esa Comisión principal se me 
mandó la formación de in ventarios entre otros en los con ventos de religiosas Dominicas de esta 
ciudad y Franciscas de Cariñena; previniéndome al mismo tiempo que hasta nueva orden no 
me incorporara de los bienes in ventariados ni me mezclara en la supresión ni disolución de las 
Comunidades, y como no se haya verificado ni comunicado providen cia en contra rio, han con-
tinuado las mismas sin más alteración, perciviendo los productos de sus bienes; deviendo ma-
nifestar a V. respecto a lo demás que V. se sirve prevenirme en un oficio 9 del actual que en este 
convento de Dominicas se halla establecida en señanza pública con la que continúan por dispo-
sición del Ayun tamiento y Autoridades de esta Ciudad como útil y veneficiosa a la juventud.

Por lo que hace al Convento de religiosas Franciscas de Ca riñena, supe ca sualmente en estos 
días próximos que havían sido separadas y destinadas a otros puntos, haviendo dejado parte de 
las fincas sin sembrar... el edificio convento parte de él se halla destinado para fuerte y defensa 
de la Población en la que vive según me informan el Alcalde Constitucional, y la restante la 
ocupa el donado de la co munidad Ilario Monge con el fin de que se conserven los muebles que 
han queda do».

El 16-12-37 se contesta al subalterno de Daroca:

«efectivamente no se tuvo presente de darle a V. la orden para la incorpora ción de los bienes y 
rentas al mismo tiem po que se dio a los demás, mas para ca minar con todo acierto qui siera que 
V. me manifestase si el primitivo instituto de las Domi nicas de esa Ciudad es el de enseñanza 
pública en cuyo caso no se haría no vedad en sus bienes como ha sucedido con los de igual clase 
en esta capital, o sólo lo ha dispuesto ahora el Ayunta miento».

De Daroca contestan el 22-12-37:

«Las religiosas Dominicas del convento de esta ciudad no han tenido ni tie nen instituto alguno 
para la enseñanza pública y el aberse dedicado a prestar este servicio de algún tiempo a esta 
parte ha sido por considerar este Ayuntamiento la utilidad que resulta a las niñas tanto por su 
recogimiento como por la ins trucción que reciven, en la que no hay duda han puesto su mayor 
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esmero, siendo lo que puedo manifestar a V. en cumplimiento de su oficio 16 del actual esperan-
do por ello se sirva V. decirme si estoy o no en el caso de incorporarme de los bienes y rendi mien-
tos que tengan pendientes y por solventar en la actualidad, lo mismo que de los del colegio de 
esta Escuela Pía cuyos inventa rios se executaron a la vez con orden de esa Comisión Principal» 

Pero el asunto de la posible dedicación a la enseñanza de las dominicas de Daroca, hecho 
que tenía indudables consecuencias económicas para ellas, aún habría de continuar. El subalterno 
vuelve a informar el 4-4-38 en términos pareci dos, pues repite que «no tiene instituto alguno que 
les prescriva la enseñanza pública de niñas a que se han dedicado gratuitamente como de un año a 
esta fe cha, y sin más antecedentes que la indicación del Ayuntamiento por el bien general que resulta 
con el adelanta miento y buena educación que reciven».

Y finalmente el expediente se resuelve el 8-6-38, fecha en la que el Intendente comunica a los 
Sres. Contador y Comisionado principal el oficio de 30 de mayo de la Dirección general de Ren tas:

«En vista de lo que resulta del expediente promovido por las Religiosas Dominicas de Daroca, 
sobre que se las conserve en el uso y goce de sus bienes... que siendo el servicio de instruc ción que 
hace la expresada comunidad por una gracia que espontá neamente quiere dispensar al pueblo 
y no por un dever de su ins tituto, ni por disfrutar fincas afectas a dicho objeto, se sirva V.S. 
manifestar a di cha Comunidad que no puede accederse a la gra cia que solicitara por hallarse 
en contradicción con lo dispuesto por S.M. en el R. Decreto de 8 de Marzo de 836 y la Ley de 9 
de Agosto de 1837».

Para ilustrar, grosso modo, la marcha del proceso de reali zación de estos in ventarios resulta 
de gran interés la lectura de la solicitud dirigida el 7-2-38 por la comunidad de carmelitas descal-
zas de Zaragoza al Intendente. En ella le exponen que al saber que quiere cesar en su contrato (cu-
yas condiciones se in sertan) el arrendatario de la huerta que habían poseído dentro del convento 
y a la vista de que desterradas para siempre del mundo...

«Todos sus placeres están cifrados en el corto recinto que ocupa el conven to, y el único desahogo 
para la conservación de su salud... esta pequeña huerta que esiste dentro de sus mu ros.

Si rescindido el arriendo hecho por la comunidad a Mateo Boira substituyera a este hombre 
honrado otro de costumbres dife rentes (como muy bien podía suceder) bajo los pactos ordi-
narios, las religiosas no sólo no podrían bajar a la huerta, sino que hasta las ventanas de sus 
celdas, que dan todas a la misma, ten drían que ce rrar...

Por otra parte la Comunidad que reclama, tal vez será la única de todo el Reyno de Aragón que 
se vea privada de la huerta dentro de la cerca de su conven to, y por lo tanto, si con todas se ha 
usado este acto de indulgencia, o de justicia, justo parece también...

A todo esto se reúne la doble razón de que a la Comunidad se le ha agregado la de las Descalzas 
de San José, en cuyo caso nin gún perjuicio se irroga a la Nación de dejar a su disposición la 
huerta, puesto que la agregación de dichas Descalzas le deja li bre la que éstas posehían... 

A V.S. SUPLICA 

se sirva acordar se deje a disposición de la Comunidad de las Fecetas la huerta existente dentro 
de la huerta de su convento».

La petición sería pasada a informe de las oficinas y éstas manifestaron el 14-2-38 que no 
había inconveniente en acceder a lo solicitado. Se basaban para ello en varias razones. Era cier to 
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que a los demás comunidades de la provincia se les había man tenido la posesión de las huertas 
intramuros del convento; en segundo lugar, los pérdidas no iban a ser graves para el estable-
cimiento porque la renta era escasa y hasta insuficiente para atender posibles reclamaciones del 
arrendatario por los daños que se ocasionaran en la huerta «para defensa de la ciudad, por formar 
la cerca parte de sus muros» tal como se venía obser vando en «recursos de esta naturaleza en virtud 
de la aproxima ción de la facción a esta capital el día 20 de Diciembre último»; y finalmente, porque 
la comunidad de las fecetas se había hecho acreedora de esta concesión...

«por la franqueza con que manifestó hasta sus más pequeños intereses cuando se procedió a 
su inventario sin haber dejado a descubierto ninguna carga ni percibido cantidad alguna 
anticipa damente, cuyo proceder ha sido singular en su clase» 

Y cuando de las oficinas se emitían apreciaciones como ésta no se deben te ner dudas al res-
pecto, porque desde un principio llovieron sobre ella las reclama ciones y solicitudes que denota-
ban carencias de información u ocultaciones «inconscientes» no recogidas en los inventarios. 
Veamos algunas de ellas para mos trar la diversidad de causas que podrían servir de origen a las 
imperfecciones de los inventarios. 

El 17-11-37 la priora de las agustinas de Santa Mónica de Zaragoza solicita la cesión de una 
casa para habitación del sa cristán y mandadera del convento y añade que como nunca la habían 
dado en arriendo «no lo tuvieron presente ni tampoco hubo per sona que se les previniese en el acto 
de hacer el inventario». Un par de días antes, el procurador de las religiosas había soli citado lo 
mismo ofreciéndose a pagar un pequeño arriendo.

El día 24 de noviembre las oficinas informan que desde luego no se puede hacer una cesión 
gratis, «mayormente cuando los conventos de Religiosas tienen sus asignaciones por el Go bierno 
para atender a éste y otros gastos de la misma especie» y que la casa se les puede arrendar por los 
300r en que ha sido tasada. Finalmente, el 4-12-37, la priora se muestra conforme, de un modo 
que creemos bien inteligente, con el dictamen de la contadu ría, es decir, «en pagar de los fon dos 
asignados para este ob jeto» 

El 26-7-37 el administrador de la Encarnación de Zaragoza comunica a las oficinas que al pre-
sentarse a cobrar la tanda de S.Juan correspondiente al arriendo de la posada de la Encarna ción se 
le contestó «que se hallaban sus alquileres embargados por la Justicia para pago de costas de un pleyto 
que habían se guido las monjas» y que lo mismo le había sucedido con respecto a otras tres casas.

Como la comunidad no había advertido de tales circunstancias a las oficinas, éstas se di-
rigen al procurador D. José Altura en 24-9-37 ya que como deuda de aquella corporación «este 
estable cimiento está obligado a satisfacerlo siempre que se justifique completamente y espera que V. 
presentará en esta oficina la cuenta de los derechos y costas que tenía suplidos para su satisfacción, y 
alza miento del embargo de dichas rentas».

En otra ocasión la priora de Santa Feé de Zaragoza certifica al Intendente el 24-11-37 que la 
arrendataria de una casa había pagado efectivamente los 220r co rrespondientes a la tanda vencida 
de Navidad de 1836, antes de hacer el inven tario, y que por equi vocación se la había puesto en 
descubierto al hacer el inventa rio el administrador de amortización. Cuatro días más tarde las ofi-
cinas confirman que todo es correcto y que ello se debe a que...

«como la Amortización no llegó a incorporarse de los bie nes de las Religiosas de esta Capital 
hasta el 13 de Junio de este año, no es extraño que el Procurador de este convento co brase el 
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importe de esta tanda en dicho tiempo así como lo hicie ron las demás Comunidades Religiosas 
pues de lo contrario hubiese quedado abandonada la administración y recaudación» 

Si hubo problemas con los inventarios de los conventos feme ninos no siempre debe ello 
achacarse a las propias monjas. Lo normal era que tuvieran administrado res de sus bienes y que 
se desentendieran de las cuentas. Con objeto de aclarar éstas, el comisionado solicitó el 25-6-38 
a la ministra del convento de Altabás de Zaragoza, uno de los suprimidos, que le manifestara la 
fecha en que se había entregado la administración de los bienes que la comunidad poseía en Ejea 
de los Caballeros a Francisco Palacio, si éste había afianzado competentemente para el caso de 
quiebra y de las cantidades que les hubiera entregado tanto en es pecie como en metálico. Esta fue 
la respuesta:

«...no puedo dar razón segura del tiempo que aze entró D. Francisco Palacio en la administra-
ción de Egea de los Caballe ros, por muerte de su padre, poco más o menos nueve años. No tie ne 
Bienes en donde pudiese afianzar (a nuestro enten der) ni la Comunidad puso atención a ello, 
por que como el trasladarlas fue por es tar tan empeñadas y no tener con que pagar; no hemos 
tenido otras ventajas que ir pagando deudas.

En quanto a lo que V. dice le de cuentas de lo que he reci bido en especie o metálico, desde que 
V.V.S. tomaron el derecho que fue el 13 de Junio del año pasado de 1837, no errecivido nada»

Otro caso, aunque de connotaciones distintas, tuvo que ver con el convento de Dominicas de 
Calatayud. Al hacer el inventario las monjas habían reconocido, por préstamo para la reedificación 
del convento, una deuda a Iñigo Gil por la que satisfacían 5.000r al año y también que para satisfa-
cer la cantidad le habían ven dido a éste un huerto cerrado de cuatro anegadas.

Con fecha 28-3-41, el subalterno de Calatayud informa que como la escritura se había otor-
gado en fecha posterior al decreto de incorporación de los bienes, la Comisión del inventario 
había asignado el mencionado huerto a la amortización y «hasta la fecha está en poder del ramo y 
sin duda se han retraído de pe dirla en venta por ser demasiado público que las monjas lo ven dieron 
al Gil y por si este hacía valer la Escritura. Tampoco éste ha percibido por la amortización rédito 
algu no durante estos años», por lo que el subalterno estima que si se reconoce justa la deuda, se le 
podía dar la heredad a cambio, tal como había solicitado Gil.

Sin embargo, el 5-5-41 la Dirección General emitió su dicta men al expediente promovido por 
Gil para que se le abonasen los débitos y en él, tras reconocerse la deuda de 500 libras jaquesas se 
dice que «no ha lugar la pretensión del intere sado, quien deberá estar a lo que el gobierno determine 
por punto general sobre el modo y forma en que hayan de satisfacer los expresados créditos».

De las dificultades para la confección del inventario de censos nos hemos ocupado con an-
terioridad. Una vez remitidos a Madrid a principios de 1842, las oficinas tendrían que respon-
der todavía a varias solicitudes de aclaración de diver sos extremos. Por ejemplo, en una de estas 
respuestas, la de 5-9-42, el comi sio nado principal señala que envían «a las Superiores manos de 
V.S. las hojas del Convento de Santa Clara de Calatayud, las cua les se han vuelto a rehacer para 
sa tisfacer más completamente los reparos puestos por la Dirección General... al mismo tiempo remi-
timos las hojas del convento de Santa María de Jerusalén, que por haber aparecido el archivo después 
de su extracto y remisión, se ha vuelto otra vez a rehacer de nuevo»118 
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La Junta provincial no tuvo que hacerse cargo de los edifi cios y efectos de los conventos que 
se mantuvieron abiertos. Con respecto a los suprimidos ya conoce mos las quejas, de abril de 
1838, del Comisionado de Zaragoza contra el goberna dor eclesiás tico por no haberle informado a 
tiempo de impedir los robos y destrozos que se habían producido en los conventos. En la rela ción 
que acompaña a esta nota el comisionado daba cuenta de los objetos de culto de metales precio-
sos y las campanas pertenecien tes a los ocho conventos de monjas suprimidos, pero decla raba no 
hallarse en posesión de ninguno.119

A propósito de la confección de los inventarios del clero femenino cabe desta car un par de 
casos de cruce de competencias entre comisionados subalternos. En uno de ellos el conflicto se 
produce entre los administradores de Borja y Tarazona, ambos de la provincia de Zaragoza, y en 
el otro entre este último y el de Agreda, de la provincia de Soria.

El 29-1-37 el comisionado de Borja pide instrucciones para saber si debe ocuparse del inven-
tario del monasterio de las mon jas de Trasovares, ya que este pueblo corresponde al partido de 
Borja según la nueva división territorial decretada en R.D. de 21-4-34. Ha solicitado información 
a la Junta Diocesana de Tara zona y de allí le han remitido a la de Zaragoza que es a donde perte-
nece Trasovares. El comisionado de Tarazona aduce, sin em bargo, que le pertenece a él ya que la 
renta de los tabacos que se consumen en Trasovares se paga en Tarazona, de allí reci ben el surtido 
y allí se pagan las contribuciones. No hemos hallado la respuesta a esta consulta concreta pero 
sí la constatación en muchos expedientes posteriores de que la administración del mo nasterio 
correspondió al de Tarazona, a pesar de las reformas de 1834.

De mayor interés como evidencia de las confusiones iniciales resulta el caso de los inventa-
rios de los dos conventos de monjas de Agreda, provincia de Soria, pero que poseían numerosos 
bienes en el partido de Tarazona. El 14-7-36 el su balterno de este par tido envía listas de religiosas 
de coro y obediencia de su zona y comunica que el gobernador civil de Soria ha embargado a las 
mon jas todas sus haciendas y que las monjas se han dirigido a la Junta dioce sana de Tarazona para 
su asignación mensual.

Una semana más tarde el comisionado principal se dirige al gobernador de Soria solicitando 
aclaraciones y este responde el 3-8-36 diciendo que a las ofici nas de Soria no les incumbe otra 
obligación que formar los inventarios habiendo...

«quedado las Religiosas de los conventos de la Villa de Agreda en el goce y posesión de sus bienes 
y siguen cobrando las rentas que los mismos producen... Por consiguiente carece de fun damento 
la noticia que ha recibido la Comisión Principal de Arbi trios de esa provincia con respecto al 
embargo de las haciendas de los citados conventos» 

Sin embargo, y a pesar de estas manifestaciones, el 15-1-37 el de Tarazona comunica a Zara-
goza que días atrás se habían pre sentado dos comisionados de Agreda con un oficio que mostra-
ron al administrador delegado por el subalterno para esos bienes y se habían posesionado de los 
frutos y bienes existentes y se habían llevado las llaves de la bodega y pilas. Los de Soria habían 
per manecido allí una sola noche y el subalterno no los había podido ver. Pide instrucciones al res-
pecto y pregunta si puede recoger la oliva que se va a perder. El 21-1-37 se le contesta que recoja 
la oliva y ya se determinará a quien pertenece el fruto.

119 AHPZ, SH, caja 755
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El 23-1-37, los comisionados de Agreda mandan al de Tarazona una larga exposición con 
ánimo apacigua dor e informativo en el que le recuerdan que con forme a la instruc ción de 16-9-35 
los bienes de un monasterio en otra provincia se rán administrados por ésta (incluidos los gana-
dos, frutos y efectos y hasta los ganados trashumantes) y que por tanto una vez acaben el inven-
tario se lo enviarán. De momento le envían uno provisional, para que pueda arrendar las fincas 
que se hallan vacantes, y «caminando unáni memente en todo como compañeros» le re cuer dan que 
como comisio nados no están sometidos a la autoridad de las Juntas Diocesanas.

Con estas manifestaciones, los resquemores y desconfianza del de Tarazona debieron apaci-
guarse y tras las correspondientes autorizaciones, observamos que a mediados de febrero pudie-
ron anunciarse en subasta los arriendos de las fincas en cuestión. 

8. 3. 3. Inventarios del clero secular

Antes de 1841 se produjeron intentos parciales de inventa riar los bienes del clero secular. Uno de 
los factores que debie ron actuar en contra del Arzobispo D. Bernardo Fran cés fue su ne gativa a 
dar cuenta de de las alhajas de oro y plata destinadas al culto y sabemos que el cometido se llevó a 
cabo en la capital en 1835 con intervención de la Audiencia y del Ayun tamiento. Este, tras la R.O. 
de 5-4-37 procedió a tasar los bienes anterior mente inventariados y a pesar de ciertas reticencias y 
negativas, al ser puestas las joyas a dis posición del gobierno para sufra gar gastos de la gue rra (R.O. 
de 9-10-3)7 consta que los cabildos Metropolitanos entregaron 12.655 onzas de plata.120

A partir del R.D. de 29-7-37 que suprimía la contribución de Diezmos y pri micias y que 
anunciaba la futura puesta en venta de los bienes del clero secular (en seis años a partir de 1840) 
y a pesar de que fue suspendida su aplicación, hubo sucesivos inten tos de evaluación e inventario 
de los bienes del clero secular que no llegaron a tener éxito. Uno de ellos aparece reflejado en la 
comunicación del Intendente y Presidente de la Junta Diocesana del Arzobispado D. Juan José 
Llamazares al Gobernador eclesiástico de 7-2-39:121

«A fin de que esta Diocesana pueda cumplimentar en lo posi ble las órdenes de la superioridad 
relativas a la formación de la Estadística de los bienes del clero secular, se hace preciso que V.S. 
tenga la bondad de hacer entender a los cabildos de Daroca y Alcañiz que a la mayor brevedad 
presenten en estas oficinas los Libros, y documentos donde consten los bienes y derechos que 
pose hen por todos conceptos para sacar de ellos las noticias conve nientes, advirtiéndoles que 
eva cuada esta diligencia se les de volverán con la mayor puntualidad» 

Ignoramos qué noticias se obtuvieron en esa época pero no debieron ser muy completas 
porque cuando se dictó la ley Espar tero las dificultades para inventariar fueron, como veremos, 
de considerable naturaleza.

El R.D. de 2-9-41 que declaraba bienes nacionales los bienes del clero secu lar y decretaba su 
venta establecía en su art.V: «Pertenecerán a los actuales poseedores las rentas y productos que rin-
dan los bienes del clero, fábricas y cofra días hasta 30 de septiembre de este año». La Real Instrucción 
que acompañaba al decreto aclaraba el modo de hacer el traspaso:

120 JIMÉNEZ (1979), pags.200 y ss.

121 ADZ, legajo citado
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«III. Todos los prelados, cabildos, catedrales, colegiales y beneficiales, los curas párrocos, los ma-
yordomos de fábrica, ermitas, santuarios y cofradías, y los demás poseedores o admi nistradores 
de bienes eclesiásticos, están obligados a dar rela ción circunstanciada de estos con entero arreglo 
a los modelos que se acompañan bajo el número 1 a las personas y en los térmi nos que después 
se ex presarán...

IV. Estas relaciones deberán estar dadas precisamente para el día 24 del co rriente mes a lo más 
tarde, y se entregarán en las capitales de provincia a las refe ridas juntas especiales por conducto 
del intendente, y en los demás pueblos a los Ayuntamien tos por medio del alcalde presidente.

V. Los mismos Ayuntamientos formarán también con la celeri dad posible re laciones separadas 
de las fincas del clero que ra diquen en el término de sus pue blos, y que por pertenecer a po-
seedores eclesiásticos forasteros no se habrán comprendido en las relaciones de que habla el 
artículo anterior. Por lo que res pec ta a las capitales de provincia, esta operación será de cargo 
de la junta especial, quien podrá encomendar o pedir noticias al Ayuntamiento.

VI. Reunidas unas y otras relaciones en los Ayuntamientos, formarán estos un estado general conforme 
al modelo adjunto nú mero 2, comprensivo de todas las fincas y bienes que en su tér mino radiquen».

La normativa era clara y precisa. Las declaraciones de los primitivos dueños se podrían 
contrastar con los datos de los ca tastros para evitar fraudes y comple tarlas con los datos de po-
seedores foráneos. La urgencia era evidente. Los actua les dueños disfrutarían de ellos hasta final 
de mes y una semana antes de bían pre sentar las relaciones. Lo que sucedió en realidad, al menos 
en la provincia que nos ocupa, habría de ser bien diferente a estas previsiones.

La entrega de los bienes y toma de posesión por parte del Estado fue prepa rada por el Inten-
dente D. Pascual de Unceta el 28-9-41 en oficio dirigido al Gobernador eclesiástico:122

«Hallándose prevenido... que el día 1º de octubre se incor porará la Nación de los bienes del Cle-
ro secular... ha acordado esta comisión... se sirva disponer que para el expresado día 1º y hora 
de las nueve a las diez de su mañana se hallen en sus res pectivas Iglesias personas competente-
mente autorizadas por el Ilmo. Cabildo y Capítulos Eccos. de esta capital con objeto de recivir a 
los S.S. Alcaldes Constitucionales ó Comisionado Pral. de Amortización que pasarán a hacerse 
cargo de cuantos papeles y documentos existan en los archivos de los mismos ó en poder de los 
Administradores relativos a las fincas y derechos de que se incorpora la Nación» 

El Ayuntamiento de Zaragoza había recibido de manos del In tendente un ejemplar de la ley 
e instrucción el 9-9-41 y ese mismo día le comunica que ha nom brado como representante de la 
corpora ción al capitular D. Manuel Cantín para in dividuo de la Comisión que debe entender en 
dicho asunto. Pero una cosa era nombrar de legados y otra llevar a cabo todo lo previsto por la ley. 
La ac titud de los Ayuntamientos de las poblaciones grandes no estaba, desde luego, por la labor 
que se les había encomendado. Para de mostrarlo, veremos los casos de Zaragoza y Tarazona que 
eran, además sedes episcopales.123

El Art.6 de la instrucción no había establecido plazo con creto para la entrega de las relacio-
nes globales que debían ela borar los Ayuntamientos. La «Junta espe cial e inspectora de los bienes y 

122 ADZ, legajo citado

123 AHPZ, SH, caja 1104
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rentas del clero secular de la provincia de Zaragoza» fijó ese plazo para el 15-12-41, según la circu-
lar de 5-12-41 inserta en el Boletín provincial 4 días más tarde. 

La respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza a este plazo fi jado, y que denota claramente su 
actitud ante el problema, se produce en el oficio que dirige a la Junta el 14-12-41:

«...no siéndole posible como quisiera suministrar estos datos, en razón de la perentoriedad con 
que se exigen y el mucho trabajo material que necesitan, le ha parecido lo más conforme el que 
por parte de esa Junta, si lo tuviese a bien, se embíe un Escribiente a la Oficina del Catastro, 
en la que se le proporcio narán cuantos documentos y noticias pueda apetecer para el mejor 
desempeño de su cometido» 

Esta franca y negativa disposición del Ayuntamiento de Zara goza requiere algo de explica-
ción. Por un lado, la tarea era abrumadora, pero por otro cabe hablar de reticencias a colaborar 
dada la naturaleza de estos bienes. La acogida popular a la dis posición de incautación de las pro-
piedades y derechos del clero secular fue muy distinta a la prestada anteriormente a los decre tos 
de supresión y venta de los bienes del clero regular de ambos sexos.

El clero secular se hallaba más cerca de sus feligreses y su utilidad y servi cios eran más 
aparentes para todos. Ello de bió mediatizar, sin lugar a dudas, la actuación de muchos Ayunta-
mientos. Al ocuparnos de la supresión del diezmo hemos reseñado las dificultades de los párrocos 
de Zaragoza para la percepción de sus congruas y el arbitrio procurado finalmente por el Ayunta-
miento para su solu ción.

No resulta raro, pues, que a nivel local existieran suspi cacias con respecto a la puntualidad 
con que el Estado fuera a aplicar la posibilidad, prevista en la Ley de 2 de septiembre, de que se 
destinara parte de los productos de la enajenación de los bienes del clero secular a cubrir los défi-
cits del presu puesto de culto y clero. 

Lo cierto es que con objeto de garantizar el culto en la capital, la postura del Ayuntamiento 
de Zaragoza fue de decidido apoyo a los intentos de excepción de incautación de determinados 
bienes. Ese apoyo no fue sino la manifestación y canalización de la reacción popular y de muchas 
personas ilustradas ante el pre visible estado en que iba a quedar el culto como resultado de las 
disposiciones desamorti zadoras.

De ese modo, con fecha 26-9-41 el Ayuntamiento remite al intendente un oficio acompa-
ñando «la esposición que con este objeto le ha presentado el Capítulo de Beneficiados de la Iglesia de 
S. Miguel de esta Ciudad en solicitud de que no se comprendan sus bienes en la enagenación de los 
demás del clero, y le resul tará la mayor complacencia de que siendo compatible esta petición con las 
disposiciones de la ley V.S.S. se sirvan decretarla favo rablemente». 

Unos días después, el 2 de octubre, el Ayuntamiento vuelve a remitir un oficio en parecidos tér-
minos, acompañando la solicitud de excepción de incorporación de los bienes del Capítulo de San 
Miguel que le han elevado los Lumineros e indivi duos de la Jun ta de la Parroquia. En la exposición 
de la Junta parroquial se afir ma que las capellanías son fundaciones de la piedad popular y que son 
necesarias para que no perezca el culto. Y con respecto a la ley de enajenación la Junta sos tiene que

«podrá ser muy útil, conveniente y aún equitativa res pecto a los Cabildos Catedrales, Colegiales 
y Abaciales, cuyos miembros subsistían de la prestación decimal y primicial, porque los pue blos 
descargados de estas obligaciones o contribuciones pueden sobrellebar otras menos pesadas que 
aquellas, y justo es que así sea; mas la ciudad de Zaragoza nunca ha sostenido, ni contribuido 
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con tales pe chas a los capítulos de beneficiados existentes en sus Iglesias; a cargo suyo y de sus 
bienes y rentas ha estado siempre el culto y mejor servicio espiritual de los fie les.» 

En la exposición de los Beneficiados se había llegado a cuestionar, entre otros argumentos 
bien elaborados, la legalidad de la medida, pues en la ley se ex presa que deben considerarse bienes 
nacionales «los de las Iglesias Catedrales, Abaciales, Parroquiales, y de las Colejiatas, sin hablar 
nada de los benefi ciales pu ros, y sólo en la instrucción que no es Ley, ni parte de la Ley, se hace men-
ción de éstos, quizás por una equivocación, pues lo cierto es que las Leyes no hablan de ellos, y sí de 
los Abaciales que la instrucción omite».

Pero no serían los beneficiales de S. Miguel los únicos bie nes para los que se solicitaría excep-
ción. De mayor trascendencia sería la petición firmada el 26-9-41 por los Lumineros (presiden tes 
de junta de parroquia) de toda la ciudad. En ella, tras iden tificar en las capellanías el origen de 
los capítulos eclesiásti cos, consideran los lumineros que deben dimitir de sus destinos con fecha 
1 de octubre...

«presentando las cuentas de su recta administración, y que podrán subministrar todas las noti-
cias que el gobierno es time, sin necesidad de que los exponen tes se expongan mediante relacio-
nes juradas, y de otras maneras a que se les exija la te rrible pena, que imponen las instrucciones 
a los que se declare que ocultan bienes; o comprometan derechos a tercero, que las leyes de la 
conciencia les obliga a respetar». 

Los argumentos de este último escrito y otros de los ante riormente citados motivaron al 
Ayuntamiento de Zaragoza a remitir un par de pliegos al gobierno civil el 29-9-41, que a modo de 
resumen de la cuestión presentamos en el APÉNDICE 5. Como con traste a lo que allí se expone 
debe recordarse que Zaragoza se había caracterizado previamente por violentos ataques a los con-
ventos y una tenaz resis tencia al pago de los diezmos, y en estas fechas, por un destacado fervor 
esparte rista.

El Ayuntamiento de Tarazona tampoco envió la relación soli citada. A la vista de ello, el Con-
tador y Comisionado le enviaron un nuevo oficio el 17-1-42 relativo a la necesidad de formar los 
inventarios y diez días después el alcalde se dirige al Inten dente en estos términos:

«...me es forzoso manifestar a V.S., que la inmensidad de papeles que con tiene el Archivo de 
la Santa Iglesia Catedral de esa ciudad, antiquísimo y notable mente farragoso, exige para el 
desempeño de tal operación trabajos de la mayor consecuencia, siendo indispensable el esta-
blecimiento de una oficina que con dos escribientes cuando menos se ocupe tres o cuatro meses 
conse cutivos si ha de darse cumplimiento a lo prevenido con la escru pulosidad y exactitud que 
se requie re.

En este concepto, careciendo de recursos para el pago de los dependientes que hayan de em-
plazarse en estos trabajos, espero se servirá V.S. tomarlo en con sideración y disponer lo conve-
niente para que los indicados gastos sean abonados de cuenta de los fon dos de Amortización, 
puesto que aunque por parte de mi Autoridad se preste como desde luego se prestará todo el 
serbicio que de la misma dependa, no parece conforme se obligue a egecutar ni la justa re-
tribución, de los demás trabajos auxiliares que hayan de cometerse a manos de particulares 
de pendientes»

La jesuítica respuesta del Intendente a esta solicitud, se daría el 8-2-42: «Ofíciese al Alcalde de 
Tarazona manifestán dole la imposibilidad de accederse a sus deseos».
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En los Ayuntamientos sin sede episcopal, la tarea era más sencilla, pero no por ello era mayor 
la posibilidad de que los alcaldes pudieran hacer valer su autori dad ni se obviaron las dificultades. 
Abundan los escritos a este respecto. En oca siones se trata de peticiones de prórroga del plazo que 
se había fijado a los párro cos (hasta el 24 de sep tiembre) para que presentaran las relaciones de 
bienes pa rroquiales y capitulares. Tal es el caso, por ejemplo, del oficio de 28-9-41 que el Alcalde 
de Luna dirige al intendente dando los siguientes detalles:

«Luego que recibí el Boletín Oficial de 13 de este mes con su suplemento en que se halla inserta 
la Ley de 2 del mismo... pasé al Capítulo Ecco. de esta Villa, los modelos que con aquella se me 
remitieron vajo el número primero, para que me mandase arreglado a los mismos la relación 
circunstanciada que el artí culo tercero de dicha instrucción previene; mas este es el día que no 
me la han remitido; y sí únicamente a puro de reclamacio nes el oficio que adjunto acompaño 
a V.S.

Este Ayuntamiento tiene formado el estado general conforme al modelo núme ro 2 que se le remitió...» 

El oficio aludido del capítulo eclesiástico de Luna a su Alcalde es del mismo 28 de septiembre 
y aparece firmado por su cura presidente y cuatro racioneros más:

«Esta Corporación... se ha empleado con asiduidad y esmero en adquirir cuantos datos sean 
conducentes, para llenar, según su dever, y del mejor modo posible cuanto en ella se dispone; 
mas a pesar de todos sus esfuerzos no le ha sido dable reunir los re quisitos indispensablemente 
necesarios para el efecto. Ni podía menos de suceder así, si se atiende a la premura del tiempo 
con que se le emplaza; tan limitado a la verdad, que aunque cada uno de sus individuos tubiese 
triplicadas manos, y se emplearan día y noche en su archivo, no sería posible que en tan corto 
espacio de días, pudieran satisfacer, ni aún incompletísimamente a lo pe dido.

Bien sabido es de V.S. las muchas imposiciones que hay de censos en favor de este Capítulo, 
como que en la actualidad sus rentas consisten cuasi en la totali dad en este género de bienes: así 
mismo no ignora que la mayor parte de sus escri turas son an tiquísimas, y fáciles de inferir las 
grandes dificultades que a cada paso han de emanar, para poder poner de manifiesto las noti-
cias que en la citada Ley con tanta claridad se exigen; y las mismas que no le han permitido a 
esta cor poración cumplir devida mente cual desea. El Capítulo continuará sin descanso en sus 
trabajos hasta poder satisfacer del mejor modo posible».

Con estos precedentes no será extraño, por consiguiente, que las oficinas se vieran apuradas 
para desempeñar su tarea y que reiterasen una y otra vez sus es critos de justificación a la su-
perioridad para explicar la lentitud obligada de sus ta reas y la imposibilidad de gestionar los inven-
tarios del clero secular con la celeridad prevista. Con fecha 8-2-42 dan parte al intendente de que

«A pesar de las dificultades que se arrostran por estas oficinas ya para es tractar las relaciones 
de los Bienes del Clero de las informales que en su mayor parte se han dado por los pue blos, 
como por la formación de los inventarios de los muchos y voluminosos archivos que existen en 
esta capital, para cuya ope ración se emplean desde los primeros días del mes de Enero las 
horas extraordinarias de la tarde con el fin de poder atender en las de oficina a los asuntos 
generales y a la in finidad de espe dientes que se están presentando para la calificación de los 
bie nes con documentos justificativos de 300, 400, 500, ó más años de antigüedad que a no ser 
por la voluntad decidida que se tiene en fabor del servicio no sería aventurado de asegurar que 
no podría darse evasión a ellos en muchos meses,
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vemos claramente y no sin disgusto que es a todo punto impo sible que la re caudación dé los 
resultados que se figuraron en el presupuesto y más particular mente en los primeros meses, 
por que habiéndose acordado por la Comisión espe cial de inspección de los bienes y rentas del 
Clero Secular de esta provincia que hasta tanto no se califiquen los bienes que deben pertenecer 
a Benefi cios de Patronato activo o pasivo, continúen con la administra ción y recaudación los 
encar gados que tenían las Corporaciones Eccas. aunque con la reserva de tenerlos en depósito, 
nunca podrá desarrollarse la administración como si no se le hubiesen opuesto tantos obstáculos.

Todo lo que nos parece oportuno poner en conocimiento de V.S. en oviación de nuestra respon-
sabilidad, rogándole al propio tiempo se sirva elevarlo al de la Dirección General a fin de que 
no forme la idea desventajosa de negligencia por parte de estas oficinas» 

Pero como las oficinas tampoco habían terminado un mes más tarde los inventarios solicita-
dos por la Dirección el 16-12-41, y vueltos a pedir el 4-2-42, con fecha 12 de marzo remitieron la 
relación de los edificios urbanos hasta el número 1335 (una se mana después enviaron los restan-
tes hasta el número 1936), acom pañada de un escrito que una vez más nos hace constatar que el 
escueto recuento de los bienes se hallaba bien distante del idí lico y simple panorama al que en su 
día pretendió reducir todo el proceso el economista Flórez Estrada:

«en el ínterin que los Ayuntamientos remitían sus relacio nes y estados con lentitud, se examina-
ban y pedían aclaraciones a todos los pueblos, que unos han satisfecho en parte, otros se han retra-
hido por creerlas oficiosas, habiendo llenado a su modo lo que exigía la superioridad y la mayor 
parte se hallan todavía pendien tes, no obstante los innumerables recuerdos y contestacio nes 
que se les han dirigi do, que para su mayor inteligencia no se han podido sugetar a una circular.

La primera operación parece que debía ser incorporarse de los bienes, para esto ha sido necesa-
rio remitir copias de las relaciones a los respectivos comisiona dos de amortización, la formación 
de los inventarios se ha recomendado... sin per juicio de la ordinaria administración, a lo que 
se añade la repugnancia de los intere sados en suministrar datos y aún la apatía de muchos 
Ayuntamientos con motivo del art.6º de la ley que les hace conce bir esperanzas para sustraher 
casi todos los bienes» 

La solución al problema de los bienes de los capítulos bene ficiales, cuya cali ficación como de 
patronato de sangre era de suma importancia, se resolvió en la provincia de Zaragoza (hemos 
visto la fuerte oposición que se desarrolló en la capi tal) por acuerdo de su Junta Especial con una 
sentencia salomónica: la Nación se incautaba de los bienes, pero la Hacienda sólo se iría incorpo-
rando de ellos a me dida que quedasen vacantes los benefi cios o raciones, disfrutando entre tanto, 
vita liciamente, sus actuales poseedores de las rentas respectivas.

Por esa razón la Junta comunicaría el 30-5-42 al Alcalde de Calatayud que no entregara las 
llaves de los archivos de las pa rroquias a los presidentes de las mismas (tal como se estaba so-
licitando en muchos pueblos del partido) sino que debían conser varlas los encargados de amorti-
zación, donde los hubiere, o bien los Ayuntamientos.

A partir de ciertas reclamaciones aceptadas cabe afirmar que hubo algunos errores en los 
inventarios de algún pueblo pero en general se puede decir que las dificultades iniciales se supera-
ron y no hubo mayores problemas en la administra ción de estos bienes a no ser los derivados de 
que la frecuencia de las quie bras en los rematantes de las subastas sumiera a las oficinas en una 
tarea permanente mente improductiva, aunque no por ello mal llevada a cabo.
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Con respecto a los inventarios de la capital cabe señalar que los administrado res del Ca-
bildo de Zaragoza, al entregar el 24-9-41 las relaciones de bienes, habían omitido la fecha de 
ter minación de los arriendos urbanos y en los anuncios de venta de 4-4-42 se habían puesto equi-
vocados lo que obligó, una vez acla rado por el Cabildo, a publicarlos de nuevo dos semanas más 
tar de. Y aunque varios compradores reclamaron que fuese anulada la adjudicación se les contestó 
que no había lugar porque se ha bía publicado este extremo en los periódicos y se había hecho pre-
sente en el acto del remate. Si el «interesado no leyó el pri mero ni oyó la pu blicación en la subasta, 
culpa suya será, no de estas oficinas» 

Ligada a este mismo caso es la solicitud de anulación de compra de una casa en Zaragoza el 
14-7-42. El rematante espera conseguirlo alegando que la casa tiene arrenda tario hasta Navidad y el 
anuncio de 4-4-42 decía que estaba des ocu pada. El informe de las oficinas al Intendente demuestra 
que el arriendo está cadu cado y que no ha lugar la petición y apuntan a alguna irregulari dad pues 

«Como que ni de la relación prestada por el Cabildo ni de la rectificación he cha por su adminis-
trador resultara vencer el arriendo en la época que en esta ins tancia se cita, no queda la menor 
duda de que el contrato había sido hecho con posterioridad y en época en que los administrado-
res no se hallaban facultados para ello» 

Otro ejemplo de error u ocultación en los inventarios del clero secular aparece con motivo 
de la suspensión de una subasta de venta. El 8-7-42 el comisionado principal comunica al Inten-
dente que se le ha presentado el arrendatario del mace lo, dos carnicerías y un soto en la Almozara 
(del ramo de Inmunidad del Pilar) mani festando que paga por las cuatro fincas 5.300r y que debe 
haber un error pues se han anunciado en venta las tres pri meras señalando para ellas el total de 
la renta mencionada y por consiguiente si después se vendiera el soto no quedaría ninguna renta 
para el comprador ya que el arrendatario habría satisfecho la totali dad de la misma. En las oficinas 
se ignoraba la existen cia del soto y habiendo lla mado al administrador del Cabildo éste confesó 
que había habido descuido al hacer la relación de bienes.

Finalmente, aunque no corresponda propiamente a bienes des amortizados en esta etapa, no 
deja de ser significativa como sin tomática de posibles hechos pare cidos, la denuncia realizada el 
14-2-41 por el director del hospital de La Almunia contra Manuel Gimeno, procurador y capellán 
del mencionado hospital que se ha bía ausentado a principios de diciembre anterior, arrebatando 
«todos los asientos y libros cobratorios del mismo y aún las existencia que debía haber en metálico». 
Ello les impedía hacer efectivo el cobro de deudas y se tenían noticias de que el inte resado estaba 
de regente en el castillo de la Aljafería en Zara goza.124

8. 4. Arrendamientos

En la temprana fecha de 21-4-36 y a consulta del Comisionado de Cádiz, quedó fijada por una 
R.O. la conducta que debería ob servarse para el arrenda miento de fincas rústicas y urbanas. Los 
plazos que en esta ocasión se recomenda ron fueron los que de he cho se mantendrían en todas las 
disposiciones posteriores:

«el arrendamiento de los predios urbanos puede extenderse hasta un año, que parece ser el plazo 
más largo que generalmente se usa en la provincia de Cádiz: que respecto de los rústicos se ha de 

124 ADZ, legajo citado.
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procurar que no exceda el arriendo de tres años... y que en los anuncios de ventas de las fincas así 
arrendadas se expre sará la época en que haya de concluir el arriendo existente, siendo condición 
que no pueda molestarse al inquilino ni pedirle mejora alguna mientras no se cumpla su contrata».

El hecho de que una finca estuviera arrendada no era óbice para que se pro cediera a anun-
ciarla en venta, estando advertidos los posibles compradores que no podían desalojar a los 
arrendata rios hasta que caducaran los contratos. Esta cir cunstancia daría origen a infinidad de 
reclamaciones de muchos compradores que alegaban que en los anuncios se había ocultado ese 
dato o bien se había publicado incorrectamente el valor de la renta.

Por eso no son de extrañar las numerosas circulares con ad vertencias y ame nazas de la su-
perioridad para aquellas oficinas que no se ajustaran con precisión a las normas de publicidad. 
En el caso de Zaragoza apenas hemos encontrado ca sos de reclamacio nes conforme a derecho y 
observando los anuncios de ventas apare cidos en los boletines puede apreciarse que las oficinas 
cumplie ron con es crupulosidad este cometido.

Una vez caducado un arrendamiento se procedía a renovarlo mediante subas ta pública a 
base de un complicado mecanismo esta blecido definitivamente en la Instrucción de 17-7-37 que 
fijaba el modo de calcular el tipo de la subasta, los lugares donde se debía anunciar y subastar 
según su precio, las personas que de bían entender en ello y los distintos pasos que había que dar 
para que quedara garantizada la trasparencia y publicidad del negocio.

Con objeto de apreciar la minuciosidad de la instrucción, nada mejor que pre sentar algunos 
de sus artículos:

«ART.1º Las Contadurías de Amortización, con presencia de lo que arrojen los libros, escrituras 
y demás documentos recibi dos de las personas o comunida des a quienes pertenecieron las fin-
cas, procederán desde luego a formar un año común de los dos que produzcan los arriendos de 
los quinquenios comprendidos en los años desde el de 1827 hasta el de 1836, ambos inclusive, y 
a estampar su re sultado al frente de cada finca en el libro del registro que deben o deberán llevar 
en los sucesivo con la mayor puntualidad y exactitud.

ART.2º Cuando por falta de noticias y antecedentes no pu diera obtenerse el año común de los 
dos quinquenios enunciados, y sí el de uno sólo, suplirá éste por aquel; mas cuando ni aún esto 
pudiera conseguirse, se procederá por los Comisionados y Contado res a la adquisición de no-
ticias particulares, valiéndose de los pueblos en que radiquen las fincas, y de las personas que 
hubie sen sido arren dadores de ellas, hasta obtener los datos necesa rios para conocer el precio de 
los arriendos en el último quin quenio.

ART.3º En el caso que de ningún modo pudiera conseguirse el conocimiento de que hablan los 
artículos anteriores, se estampará en el registro la suma mayor de los dos años en que última-
mente hubiese estado arrendada la finca, y única mente se tasarán aque llas que no fuese posible 
averiguar su producto por haberlas cul tivado constantemente las comunidades.

ART.6º Tres meses antes de finalizar los contratos existentes se pedirá por los Contadores a los 
Comisionados, y por éstos a los Intendentes la inserción en el Boletín Oficial y de más periódicos 
de la provincia del anuncio de las fincas, a cuyo arrendamiento debe procederse, sin perjuicio de 
publicarlos al mismo tiempo por edictos que se fijarán en los pueblos en que aquellos radiquen, 
y en los inme diatos dentro de un radio propor cionado, expresando en unos y otros anuncios la 
calidad y límites de la finca o fincas, comunidad o persona a quienes antes perte necieron, can-
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tidad que sirva de tipo para el arriendo, personas ante quienes haya de celebrarse el remate, y 
el pueblo, día y hora en que haya de verificarse, así como también que el pliego de condiciones 
estará de manifiesto para todo aquel que quisiere enterarse de ellas» 

Veamos en un pueblo y mediante un expediente concreto las distintas gestio nes a que daba 
lugar un simple arriendo.125 

Con fecha 8-8-50 el comisionado principal le comunica al subalterno de La Almunia que 
debido a que el quiebro Lino Heredia no tiene otros bienes proceda a incorporarse de lo que aquel 
ha bía comprado en Calatorao (1 casa y 2 campos), convoque arriendo en subasta y lo remita a 
la capital para su aprobación. Tres días más tarde, dado que no hay juez de primera instancia, el 
alcalde y secretario del ayuntamiento dan fe de que se ha señalado el acto de la subasta para el día 
15 en las casas consistoriales y añaden una diligencia conforme a la cual confirman que se ha he-
cho entrega al pregonero de los anuncios de subasta.

Al día siguiente el pregonero acompaña su declaración de que le ha dado la publicidad re-
querida «fijando los carteles de cos tumbre y de viva voz». Se inserta en el expediente el pliego de 
condiciones que han de regir para la subasta y contra to. Final mente el comisionado, el alcalde y el 
secretario certifican que ante su presencia nadie había mejorado la oferta de Jacinto Poza a pesar 
de que «se die ron los tres pregones de costumbre». El rematante había ofrecido lo solicitado para 
las fincas y sólo 300r por la casa en vez de los 320 que especificaba el pliego de condiciones. El 
labrador y propietario Manuel Jerez había ejecu tado la fianza obligándose con su persona y bienes 
a responder del arriendo. 

Ignoramos si en conjunto la Haciendo logró en las subastas de arriendos al gunas mejoras 
sobre los tipos de salida. En los escasos expedientes consultados parece que la evidencia es mas 
bien de signo contrario. Lo que sí hemos visto son algunas quejas de comisionados que aducían 
que en el caso de fincas muy peque ñas los gastos de expediente (a cargo del rematante) hacían 
desistir a posibles arrendatarios.

Y relacionada con esta circunstancia aparece inserta, en el pliego de condi ciones de las fincas 
de Calatorao que acabamos de comentar, una condición que hemos visto en algún otro expedien-
te. El contrato será de tres años a partir de la fecha si la finca se vendiera de nuevo en subasta por la 
Hacienda y en caso con trario tendrá una vigencia de seis años.

A la Hacienda no le compensaba en absoluto el ocuparse de la administración de las fincas urba-
nas pues estas requerían de un mayor número de atenciones (renovación anual de los arriendos y fre-
cuentes retrasos en los pagos) así como de constantes gastos y reparaciones para mantenerlas habitables.

Normalmente se ha atribuido a los intereses de los capita listas y especulado res urbanos el hecho 
de que las fincas de este tipo fueran las primeras en ven derse. En esta atribución creemos que ha pesa-
do en exceso la trasposición a aquella época del con texto actual con respecto al valor del suelo urbano. 
En mu chos edificios lo más apetecible para los compradores no era el suelo sino la posi bilidad de apro-
vechar los materiales de de rribo. Y se ha ignorado, además, la cir cunstancia de que la con servación de 
las casas era una fuente constante de que braderos de cabeza para los empleados de Hacienda.

Como confirmación de ello podría servir el informe del comi sionado al inten dente el 17-5-
38 ante la petición de Manuel Caro, de Calatayud, que solicitó la re novación por 3 años del arrien-

125 AHPZ, SH, caja 1104
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do de la posada del Muro en aquella población. Tanto él como su pa dre y su abuelo la habían 
regentado sin haberse retrasado jamás en la satisfacción de sus arriendos.126

Las oficinas contestan a esta petición que estando mandado que se vendan las fincas urba-
nas «por considerarlas en general más gravosas que útiles al establecimiento», no debe atenderse la 
solicitud pues debe tratar de venderse. Y si ello no suce diese «por considerarla en buen estado, en 
cuyo caso deberá ser de las últimas» y se prevé que pueda pasar un año hasta su venta, que se le 
arrien de, pero sólo por ese tiempo. 

El estado de conservación de las casas variaba de una pobla ción a otra. En Tarazona, por 
ejemplo, bastantes fincas urbanas de los conventos se hallaban en un estado deplorable y fueron 
constantes los problemas del comisionado Mariano de Roa para in tentar sacar algún provecho de 
ellas y lo mismo habría de suceder con las del clero secular que fueron objeto de repetidas quie-
bras en la mayoría de los casos.

Con fecha 18-7-37 Roa manda un informe sobre 9 casas de cua tro conven tos que se hallan 
desocupadas ya que «por circunstan cias extraordinarias de ha bersen fugado muchísimos de esta 
ciudad a las Facciones se hallan cerradas sin que haya persona alguna que las arriende» 

Un año más tarde, el 26-5-38 el notario y juez de Tarazona Prudencio Fernández Baroja cer-
tifica que tras pleito seguido con tra dos arrendatarios por falta de pago se les había desahuciado, 
y ya que no se les había podido embargar por ser pobres de solem nidad y carecer de bienes, los 
alguaciles, al menos, «los ha bían lanzado de las casas» 

En septiembre de 1838 Roa vuelve a mandar una relación de fincas cuyos arriendos finan ese 
año o se hallan vacantes en su partido por su mala calidad y estado inútil. Entre ellas aparecen 
varios molinos de aceite, abundantes casas, al gún granero, bodega y tejería así como varios solares 
que procedían prácticamente de todos los conventos y monasterios a su cargo.127

Algunas de las casas de Tarazona se arrendaron a pesar de su mal estado y después de varios 
presupuestos de obras llevadas a cabo en distintas fincas, el 20-2-39 el comisionado subalterno 
vuelve a informar de que ha sacado a subasta a la vez (cada una habría requerido un expediente 
completo) las obras de reparo de 13 casas en Tarazona por 4.365r (seis arrendadas por 2.229r y 
siete vacantes) más un molino harinero en Trasovares por un total de 1.280r.128 

Tras dos subastas infructuosas para conceder las obras se in forma de que se ha hecho cargo un 
interesado de todas ellas a excepción del molino y de una de las casas «por haberse de rruido». El expe-
diente fue enviado a Zaragoza y allí se aprue ba lo realizado, pero dado su montante que superaba los 
500r se dio parte a la Dirección General a primeros de abril. El 22 del mismo mes se aprueba el expe-
diente en Madrid y se está de acuerdo en que no se repare el molino tal como se ha sugerido, pero...

«manifestándole al propio tiempo que conforme lo prevenido en la instruc ción han devido re-
mitirse los presupuestos a la Di rección antes de sacar las obras en subasta, lo que servirá de 
gobierno a esas oficinas... por último se servirá V.S. disponer que egecutados los reparos de las 
indicadas casas se anuncien estas para su venta».

126 AHPZ, SH, caja 755
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El ejemplo que acabamos de ver es una muestra, entre muchas, del incordio constante que 
supuso la administración de las fincas urbanas. De haber procedido de obra en obra en lugar de 
unir trece expedientes en uno se habrían evitado las oficinas, que conocían la normativa, la lla-
mada de atención por parte de la superio ridad. Téngase presente, además, que la reconvención no 
era porque ya se hubie sen ejecutado las obras sino porque se ha bía celebrado sin autorización de 
Madrid la subasta pública de su adjudicación. 

La Instrucción de 17-7-37 en su afán por fijar todos los extremos y detalles para evitar la 
más pequeña irregularidad re sultó ser constantemente un incómodo corsé para los gestores de 
los bienes nacionales y en ocasiones una norma contra ria a los propios intereses del estableci-
miento. Prueba de ello podría ser la solicitud de Vicente López, de Tarazona, que pide el 16-8-37 
que se le arriende por tres años el molino aceitero de las monjas de la Concepción de Agreda 
pues no había caído en la cuenta de ello cuando había arrendado anteriormente los olivares y 
otras fincas del mismo convento. Las oficinas lo consideran razonable si se aviene a pagar la 
cantidad en que ha sido tasado, pero el Intendente no lo puede conceder porque la mencionada 
Instrucción considera los molinos como urbanos y estos arrendamientos no pue den exceder de 
un año.129

La administración de los bienes del clero  se complicaba con otra variedad de circunstancias, 
pues podían estar sometidos a cargas de muy distinta naturaleza o verse obligados por pac tos que 
se hacía necesario identificar y respetar en cada caso.

En este sentido no deja de ser original el oficio de 16-8-38 del comisionado de Borja en el que 
da cuenta que se ha presentado a pagarle el arrendatario del horno de Pozuelo y que al prevenir a 
éste que a los cinco duros había que subirle 9 más porque ya no era de cuenta de la amortización 
el aceite de la lámpara de la iglesia del pueblo, sino de la administración de decimales, el interesa-
do le había manifestado que «es tal el fanatismo de aquel pueblo según me insinuó que lle garía sin 
duda al extremo de apedrear al hornero si un sólo día faltara el alumbrado, por lo que resistiéndose 
a continuar en esta forma he dispuesto sacarlo a pública subasta»130 

Con respecto a las fincas rústicas la administración era más sencilla si el pago se hacía en me-
tálico, pero este caso no re sultaba en absoluto el más frecuente. Conforme caducaban los arrenda-
mientos y si las fincas no se habían vendido todavía, las oficinas se encargaban de renovarlos por 
períodos de tres años conforme a las instrucciones, pero se tuvo buen cuidado de intro ducir desde 
el principio en los pliegos impresos de condiciones una cláusula (la número 13) que iba contra lo 
que era costumbre en muchos lugares y que venía a decir:

«En ningún tiempo ni por motivo alguno podrán los arrenda dores pedir per dón o rebaja, ni 
solicitar el pago en otros plazos o en otra especie que lo estipulado, ni pedir mejoras» 

Con ello trataba la administración de salir al paso de las quejas y solicitudes de rebajas por 
motivos de tronadas y pedris cos, tan frecuentes en Aragón. Entre las distintas peticiones de re-
baja procedentes de diversos lugares de la provincia, la de mayor interés ilustrativo para conocer 
el proceder de la Hacienda fue la motiva da con ocasión de una fuerte tronada con «alubión» que 
inundó gran parte de la huerta y bastantes casas de la ciudad de Tarazona el 11-7-37. El 16 de julio 
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el su balterno comunica que los colonos le han solicitado rebaja conforme a los pactos de arrenda-
miento reflejados en los inventarios y «conforme los demás propietarios de esta Ciudad y Pueblos 
del Partido y de cos tumbre inmemorial».131

El subalterno informa que está formando un expediente ante el juez y los peri tos correspon-
dientes para valorar los daños declarados y hacer la rebaja a propor ción, «que creo no debe ser 
mucho... pues se han convenido a mi proposición». Roa les había ofrecido que se podría rebajar el 
pago a la mitad si se perdía toda la cosecha y si se perdía media se reduciría el pago a un cuarto, 
fórmula que conside raba «bentajosa a los intereses nacionales, respecto de las demás rebajas que 
han hecho los Ha cendados». Tras varias intervenciones de las oficinas y del Intendente solicitando 
aclaraciones, Roa vuelve a informar el 9 de noviembre

«Que en todos los inventarios formados en esta comisión subalterna al finar los predios rústicos 
hay una Nota, donde se especifica los arriendos tácitos que te nían hechos sus Comunida des, 
pasando las heredades en renta, de padres a hijos y cuando se debía desposesionar de ellas, todo 
con arreglo al estilo del país y de más que se especifican en dichas notas entre ellas la rebaja que 
debe hacerse en los casos de ocurrir desgracia y de más...» 

El expediente siguió su curso y el 1-3-38 la propia Direc ción General de Rentas le contesta 
al Intendente de Zaragoza que ha acordado responderle que «no se halla facultada para propo ner 
al Gobierno rebajas de ninguna especie y sí únicamente espe ras para el pago; en cuyo concepto se 
servirá disponer se entere a los interesados de esta circunstancia que es el único recurso que los actua-
les apu ros del Erario permiten adoptar en su benefi cio... procediendo a la esacción de ellos respecto 
de los que no se avengan al arbitrio propuesto». La rebaja la habían so lici tado 32 arrendatarios de 
Tarazona, Novallas y Cunchillos.

Desconocemos el desenlace final de todo el suceso pues la úl tima noticia es de 22-3-38. En 
ella Roa dice que ha comunicado a los colonos lo dispuesto por la superioridad y que éstos le han 
contestado que no aceptan la proposición pues sus arriendos están hechos «a estilo y costumbre 
inmemorial» y por consiguiente se les ha de rebajar en proporción a las pérdidas, ya que esa es la 
ra zón de que los arrendamientos sean tan altos. Y Roa confirma, finalmente, esta circunstancia di-
ciendo que es la costumbre de todos los arrendamientos de la comarca, no sólo de las que ahora 
pertenecen a la Hacienda.

Otra prueba de que el tema de arrendamientos era una fuente constante de preocupación 
para la hacienda (y de ahí su propio interés por promover las ventas), lo constituye la incidencia 
(hemos encon trado pocos expedientes) de arriendos confidenciales hechos por los comisionados 
en los primeros tiempos a la vista de que nadie los remataba en subasta. Veamos de nuevo un 
ejemplo. 

Con fecha 26-12-35 el notario de Tarazona Mariano Laiglesia da fe de que se han subastado 
por 4.860r los olivares y viñas del convento de la Merced y que no ha habido licitadores. Tan sólo 
se han presentado José Veratón (que sería más tarde un importante comprador) y Antonio Saga-
seta (que figuraría después como alcalde constitucional) que han hecho manda de los 2/3 de la 
tasación y «no les fue admitida por no ser conforme a pliego». El subal terno advierte al comunicarlo 
el 10-1-36 que 

131 AHPZ, SH, caja 747
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«no deje de notar que unidos los licitadores es sin duda su objeto arrendar a una ganancia se-
gura, poniendo varias difi cultades, motivo por el que mandaron las 2/3 partes, estando ya en el 
tiempo de tener que regarsen los olivares y viñas y estas podarlas, cuyos riegos se hacen en esta 
ciudad por adores per diendo el de recho el que deja pasar el agua... y les parece que por ser cosa 
de la Real Hacienda, tienen derecho y debe abando narse a lo que quieran mandar y hacer su 
negocio con su propio interés» 

Durante el mes de enero de 1836 se volvieron a sacar dos veces más a su basta de arriendo 
esas fincas y tampoco hubo lici tadores. Sin embargo, casi tres años después, el 6-9-38 el admi-
nistrador de Tarazona envía la relación de fincas cuyos arrenda mientos caducan en 1838 y entre 
ellas figuran los olivares y viñas del convento de la Merced. Se habían cedido a Veratón con-
fidencialmente, por autori zación de la circular del intendente de 29-1-36 y no se habían arrenda-
do a metáli co, como se había pre tendido inicialmente, sino por 1/5, 1/6 y 1/8 del producto que se 
obtuviera, según el campo de que se tratase. 

Es decir, ante la evidencia de que no se iba a sacar ningún beneficio se había optado por sacar 
lo que se pudiera al margen de las infructuosas subastas y las ex pectativas de haberlo hecho en 
metálico. 

8. 5. Quiebras y anulaciones

Sin pretensión de cuantificar, abordamos ahora este tema con el único objeto de añadir un ele-
mento más a la tesis reite rada constantemente a lo largo de esta investigación: la gestión de la des-
amortización significó para las oficinas provin ciales de Hacienda el encargo de una tarea abruma-
dora, apenas conocida en sus dimensiones reales, y en cuyo desempeño demostraron una eficacia 
contable digna del mayor respeto.

Si bien es cierto que la administración de la época funcio naba en muchos ca sos con lentitud 
y parsimonia creemos que ello es resultado, básicamente, de un excesivo centralismo, que ac tuaba 
como cuello de botella a base de situar en Madrid el centro constante de de cisión, incluso para las 
cuestiones más triviales y de menor im portancia.

El tema de las quiebras no fue abordado por la instrucción de 1 de marzo por que el R.D.de 
19-2-36 en su art.19 había acla rado los términos suficientemente:

«Cuando al vencimiento de una obligación no fuese satisfe cha puntualmen te, se darán al deu-
dor los avisos que prevenga el reglamento; y cuando hubiere pa sado su término, y el mismo 
deudor no tenga otros bienes de más pronta y espedita disposición, se procederá a nueva subas-
ta de la finca o fincas a que pertenezca el débito, sufriéndose todos los gastos por el que fue su 
adjudi catario, a fin de reinte grar a la Nación de lo que la deba, y asegurarle el cobro por entero 
de lo que reste al completo del importe del primer remate, aplicándose el sobrante a favor del 
cita do primer adjudicatario».

La normativa no se alteró en los años siguientes y lo único que cabe señalar son algunas dis-
posiciones complementarias de menor índole como la prohibición de que participaran en las su-
bastas los que estuvieran calificados como deudores a la nación, las frecuentes circulares para que 
en provincias no se declarara en quiebra a los compradores hasta que no se hubieran agotado las 
posibilidades echando mano de otros bienes que pudiera poseer el rematante, o la tardía comuni-
cación de 1850 al Banco de San Fer nando para que no admitieran pago alguno a los compra dores 
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que se presentaran a recoger sus obligaciones firmadas (origen de la quie bra) una vez que la finca 
se hubiera subastado y rematado de nuevo.132

El artículo 19 hacía responsable al quiebro de la posible desvalorización de la finca en la 
segunda subasta, acumulándole además los gastos en que se incurriera para su celebración. La 
venta de estos bienes se anunciaba haciendo constar que era por quiebra de fulano de tal y cuando 
llegaba la aprobación era la propia Dirección General la que comunicaba la di ferencia que te nía 
que pagar el quebra dor en caso de que se hu biera rematado por un valor inferior, que era la situa-
ción más frecuente.

Quede claro, pues, que la última frase del art.19 no debe entenderse en el sentido de que si el 
segundo remate era más alto que el primero se le abonaría a éste la diferencia (podría haber sido 
un buen negocio!), sino de que se le devolvería el sobrante de lo que ya hubiera pagado una vez 
deducido todo lo anterior.

De todas formas, la mayoría de los compradores que se decla raron insolven tes lo hacían 
antes de hacer efectivo el pago de la primera quinta parte y por consi guiente no había nada que 
devol ver sino todo lo contrario. Los casos de quiebras estando ya ini ciado el pago de una finca 
fueron raros. Lógicamente, los compra do res preferían traspasarla antes de llegar a ese extremo.

La aplicación de la norma debió resultar complicada para las oficinas en los años de ventas 
del clero secular pues hubo fincas que salieron hasta cinco y seis veces a subasta tras sucesivas 
quiebras y ausencia de licitadores. En otras ocasio nes puede que transcurriera un cierto tiempo 
desde la quiebra hasta la se gunda subasta y en todos los casos había que contar con la resistencia 
inicial al pago ya que generalmente se trataba de unos bienes de los que no había llegado a tomar 
posesión el com prador.

A lo largo de toda la desamortización las oficinas se verían ocupadas, pues, en constantes 
acciones de reventa y en pesquisas y actuaciones para tratar de conseguir, azuzados por la superio-
ridad, que los compradores declarados en quie bra abonasen las deudas por diferencias en los 
remates. 

Sin embargo, las deudas de este tipo no debían poder cobrar se  por vía judicial porque muchas 
de ellas fueron arrastrándose durante varios años a pesar de suce sivos intentos por hacerlas efec-
tivas. Es muy probable que la norma se convirtiera de hecho en papel mojado. Hemos hallado 
la mayor parte de la documenta ción referente a uno de estos intentos y vamos a presentarla re-
sumida. Con fecha 18-6-44 la Comisión Principal prepara y envía un oficio como notificación 
individual a una lista de 69 deudores (sin es pecificar el montante) con el siguiente texto:

«Resultando V. en descubierto en estas oficinas por canti dades procedentes de diferencia de 
remate de fincas adjudicadas a su favor y vendidas nuevamente en quiebra, se hace indispen-
sable se presente V. en las mismas a enterarse de su adeudo y a satisfa cerlo en el preciso tér-
mino de ocho días, en inteligencia que de no verificarlo no podrá menos la Administración, en 
cumplimiento de las terminan tes órdenes que tiene de ponerlo en conocimiento del Caballero 
Intendente de la Provincia para que acuerde la pro videncia que tenga por más conveniente».133 

132 AHPZ, SH, caja 1104

133 AHPZ, SH, caja 1120
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Los primeros 43 deudores de esa lista son compradores de bienes del clero regular que apare-
cen en otro documento aparte y de fecha aproximada que es una «Nota especificada de los dévi tos 
pendientes por diferencias en los remates en quiebra de la venta de fincas de dicho clero, con expre-
sión de la época en que se causaron, los sugetos responsables a ellos y los motivos de no haberse hecho 
efectivos a su devido tiempo».

Como son varios los conceptos expresados, incluida la di ferencia corres pondiente a cada 
finca quebrada, hemos elegido el motivo de la falta de pago para agrupar a estos deudores. He aquí 
lo que manifiestan las oficinas:

a) 4 son deudores por un total de 320.337r, pero por tra tarse de empleados públicos (1 co-
mandante de carabineros, dos alguaciles de la Audiencia y 1 emplea do de la propia Hacienda), se 
va a disponer que se les retenga parte del sueldo.

b) 1 adeuda 39.000r y ha manifestado que él traspasó la finca y no se hace responsable.

c) 6 es posible que paguen pues se están haciendo diligen cias al respecto. Entre 5 adeudan 
85.021r.

d) 1 había quebrado después del tercer plazo y no habrá problema pues se cubre la diferencia 
de 15.000r.

e) 3 han eludido el pago en varias ocasiones y deben 70.499r.

f) 5 han fallecido y no tenían bienes. Entre 4 adeudaban 116.530r.

g) 9 se hallan en paradero desconocido, (algunos emigrados de la capital) y entre 8 de ellos 
asciende la deuda a 888.104r.

h) 2 tienen los bienes embargados, por 126.750r.

i) 12 carecen de todo tipo de bienes y adeudan 333.360r.

Entre los 39 compradores cuyas deudas conocemos por este documento (de la relación de 
43 quebradores de bienes del clero regular), debían en total a la Hacienda 1.994.101r. De los 26 
restantes de la lista que no aparecían en la relación anterior (hay bienes de ambos cleros) hemos 
localizado por otros documen tos del mismo legajo que entre diez de ellos sumaban una deuda 
de 1.075.790rs, es decir, que sumando las cuantías de las 49 perso nas con deudas conocidas se 
obtiene un total de 3.069.891r.

Y las cantidades anteriores no reflejan el total de posibles deudas por este concepto pues la rela-
ción es de junio de 1844 y esa era una época de muchas quiebras y de ventas de quiebras an teriores.

Por ejemplo, uno de los que aparecen como fallecidos es Clemente Guara que «murió a con-
secuencia del pronunciamiento que se intentó en esta capital el día 9 de junio del año último» y que 
figura como deudor de 59.000r. El 12-4-44 habían llegado de Madrid las aproba ciones de adjudi-
cación de dos casas de Zaragoza por quiebra del mismo Guara y para las que la Dirección General 
había dispuesto que se cobraran al quebrador 209.304r de diferencia con el se gundo re mate.134 
Por ser incobrables, las oficinas ya ni se habían molestado en incluir estas últimas noticias en la 
relación que venimos co mentando.

134 AHPZ, SH, caja 756
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Entre los tres que han eludido el pago figura Manuel Hernán dez, que es deu dor desde junio 
de 1839. De él se dice que «tiene solicitud en reclamación de que los 10.500r se le permi tan satisfacer 
a plazos según se hacen los pagos y no en una sola vez como se le exigen». Desde nuestro punto de 
vista este es un caso en el que las oficinas debían hacer oídos sordos, a la vista de que nadie pa gaba, 
pues el tal Hernández fue rematante de muchas subastas con forme a su profesión de corredor de 
fincas y era un sujeto bien conocido para las oficinas.

En junio de 1844 Hernández todavía no había pagado la deuda de 1839 y la excusa no era 
real, pues el 2-1-40 las mismas ofici nas le habían pasado comuni cación del rechazo de la Direc-
ción General de rentas a acceder a la solicitud que les había remitido el interesado el 20-11-39 
para que se le permitiera pagar a pla zos la diferencia por su quiebra de un olivar en Caspe. 

Como hemos visto, tan sólo a dos personas de la relación se les había em bargado los bienes. 
Se trata de Pantaleón Boné que en junio de 1844 se halla fa llecido y por consiguiente el embargo 
lo está sufriendo su viuda Cesárea Peg y está relacionado con quie bras de 17 fincas en septiembre 
y octubre de 1842.

Parece, pues, que al menos en un caso las oficinas se han propuesto llevar hasta las últimas 
consecuencias la aplicación del artículo 19. Sin embargo, esta sería una conclusión errónea pues 
en la base de esta actuación judicial no se halla el pago de diferencias de remate sino la falta de 
pago de unos arrendamien tos de años anteriores, circunstancia que sí llevaba pareja la actuación 
de apremios judi ciales con toda su contundencia. Para demos trarlo presentaremos este caso con 
un poco de detalle.135

Con fecha 6-12-41 el intendente de Zaragoza envía al comi sionado principal una copia 
del oficio remitido por el Intendente de Granada en el que decía que la Dirección General de 
Rentas le había comunicado en septiembre que le hiciera entender a Boné, que era comandante 
de carabineros en Granada, que pagara los 5.000 rs. de la renta vencida en 1840 por el arrien-
do de unos oli vares (de la Cartuja de Aula Dei) de Zaragoza, así como los co rrespondientes a 
1841 y que en caso contrario le retuviera la tercera parte de su sueldo hasta la cancelación de 
la deuda. 

Como resultado de estas actuaciones de la Junta Superior a Boné se le em pezó a retener parte 
del sueldo en la tesorería de Granada y se le incautó la cose cha de aceituna de 1841 valorándo-
sele una deuda de 12.500r por los dos años de arriendo más el montante en que fueron tasados 
los deterioros del olivar. Mas ade lante Boné hizo gestiones con la solicitud de que se le cance lara 
esta deuda a cuenta de lo que el gobierno le debía por otros conceptos pero no se lo aceptó la Di-
rección general, concluyendo el expediente en 3-5-44 con la preparación por parte de las ofi cinas 
de una «Nota de las fincas que tenía compradas el difunto Pantaleón Boné, con expresión del valor 
de sus remates, de los obtenidos en la su basta en quiebra, de la diferencia entre unos y otros y de las 
cantidades que tenía aquel satisfechas».

En esta nota aparecen sólo 12 fincas, que son distintas de las mencionadas en la relación 
de junio de 1844, y que son aque llas por las que Boné había abonado algunas cantidades. Y, cu-
riosamente, Boné debía saber comprar porque contra lo que solía ser la costumbre, en el primer 
remate se habían obtenido por to das 147.859r y en el segundo 150.652r. Es decir, se habían mejo-
rado substancialmen te la mayoría de los remates casi duplicando su valor en algunos casos, a 

135 AHPZ, SH, caja 749
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pesar de que en el cómputo global no se aprecie, pues sólo en las dos últimas fincas (dos porciones 
de huerta en Zaragoza) había habido una depreciación de 22.400r. Cuando Boné se declaró en 
quiebra como comprador había ya abonado 49.243r a papel por estas 12 fincas.

Pero como la deuda de Boné procedente de los arriendos era a metálico ésta es la liquidación 
que en 3-5-44 se hizo por este concepto:

Pagado en papel: 6.565r en títulos del 5%
3.282r en títulos del 4%

39.394r en deuda sin interés

Que valen a metálico:
los del 5% al 23% 1.510
los del 4% al 20% 756
la deuda al 14% precio doble 5.515

Pagado en total:
equivalente de papel 7.781
embargos rentas arriendos 2.203
retenciones tesorería de Granada 766

deudor de 12.500r
pagados 10.750r

Diferencia contra Boné: 1.750r

Y una vez presentado el expediente no quisiéramos dejar de mencionar que en él concurren 
circunstancias especiales. Aunque no existe la certeza absoluta, sin embargo todos los datos apun tan 
a que este Pantaleón Boné (o Bonet, como le llaman a veces) no es otro que el coronel de caballería 
que con 250 carabineros de infantería y 80 de caballería se apoderó de la ciu dad y casti llo de Alican-
te el 18-1-44, siendo el más importante protagonista del levantamiento que condujo, bajo su pre-
sidencia a constituir la «Junta Suprema de Gobierno de los reinos de Aragón, Valencia y Murcia».136

Pantaleón Boné fue fusilado junto a 24 liberales más en el malecón de Alicante en la mañana 
del 8 de marzo de 1844. No sería de extrañar, pues, que en todas las gestiones para saldar al cén-
timo las cuentas de Boné hubiera instruccio nes concretas e in tenciones «ejemplarizantes» por 
parte del Gobierno para que así se hiciera.

Con respecto a las solicitudes de anulación, a lo largo de las páginas anterio res han ido apa-
reciendo los diversos motivos que podían provocarlas y por consi guiente no cabe dedicarle mayor 
atención. Eran atendidas todas, si se comprobaba que la razón asistía al peticionario. En general 

136 La descripción del levantamiento aparece con abundante detalle en la «Historia de España en el S.XIX» de PI y MARGALL, vol. III, 
pags.358-68, Barcelona, 1902.
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se debían a la falta de cum plimiento de los preceptos legales que debían regir el desarrollo de las 
su bastas o a la exis tencia de errores (reales o presun tos) en los datos del anuncio.

De cualquier forma, en estos años casi no cabe hablar de problemas de califi cación de los 
bienes, y como se ha dicho, son solicitudes de anulación basadas en cuestiones de procedimiento 
y que se subsanaban habitualmente antes de llegar al hecho físico de la subasta. La problemática e 
importancia de las anulaciones de esta época no resulta comparable en absoluto con las de la etapa 
de Madoz en la que la venta de bienes calificados como de propios dio origen a una tremenda acu-
mulación de expedientes en base a unos pretendidos derechos de particulares o ayuntamientos 
para lograr la recalificación de muchos bienes considerados ena je nables.



La Junta Provincial de Enajenación

295

[caPítulo 9]

LA JUNTA PROVINCIAL DE ENAJENACIÓN

9. 1. Introducción

Hemos concedido al estudio de las gestiones de la «Junta Pro vincial de Enagenación» una con-
siderable extensión . Como ya se ha mencionado, las activida des y noticias se refieren sólo al pe-
ríodo comprendido entre el 11 de agosto de 1837 y 13 de diciembre de 1840. Lo más notable y que 
llama indiscutiblemente la atención al leer las Actas, es que el Gobierno hizo una mala operación 
ocu pándose de la administración de los edificios y locales de los conventos. Poco a poco los in-
muebles fueron quedando, salvo ex cepciones muy contadas, en un estado deplo rable, agravado 
por el hecho de que muchos de la ciudad de Zaragoza se hallaban particu larmente afectados, tras 
haber sufrido las incidencias y destruc ciones que acompañaron a la resistencia y posterior ocu-
pación na poleónica.

Muchas iglesias de conventos pasaron a convertirse en depó sitos y almace nes o fueron cedi-
das para sede de alguna industria incipiente. Los edificios se destina-ron normalmente al arriendo 
de habitación para personas faltas de recursos y que alegaran méritos. Como veremos, el público 
y clientela habi tual que se benefi ció de esta circunstancia fueron las viudas, los pensionis tas, los 
refugiados proce dentes de las zonas donde actuaban los facciosos y los pobres de solemnidad. De 
las solicitudes que llegan ininterrumpidamente a la Junta se desprende que el alo ja miento en la 
ciudad era caro y difícil de obtener. El «mérito» que se alega con ma yor frecuencia por todo tipo 
de pensionistas es el «atraso de sus pagas».

Aparte del enjambre de necesitados en busca de alojamiento, el otro benefi ciado fue el Ejér-
cito. La cercanía de los centros de operaciones bélicas de la guerra carlista, realzado por los acon-
tecimientos del 5 de marzo de 1838 en la ciudad de Zaragoza, hizo que los conventos se vieran 
afectados por las medidas de seguridad que se adoptaron: albergando tropas, fortificándolos, 
extrayendo materiales o convirtiéndolos en depósito de armamento. Si bien estas medidas ase-
guraban la mejor defensa de algunas po blaciones, no ayudaron en absoluto a la conservación ni 
vuelta a la normalidad de los edificios. E incluso una vez acabada la gue rra, al gunos de ellos se 
destinaron definitivamente para usos militares.

Estaba previsto que los conventos pudieran cederse en cali dad de censo re dimible para fines 
de utilidad pública. Las peti ciones en este sentido de los primeros años no fueron muy abun dantes 
y las concesiones menos todavía. De hecho la concesión masiva de edificios a los ayuntamientos se 
hizo en 1841, fecha en la que la Junta de Enajenación había cesado en su funcionamiento y fueron 
las Diputaciones las responsables de emitir los dictáme nes que conducían a su otor gamiento. Los 
pocos casos de petición y concesión entre 1837 y 1840 aparecen registrados al ocuparnos de cada 
uno de los conventos de la capital.
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Los conventos extramuros y algunas porciones de los de la capital se utiliza ban gene ralmente 
para graneros. Cada año, al llegar la época de la reco lección de las cosechas, las peticiones de lo-
cales para este fin se acumulan en los diarios de la Junta. Se trataba generalmente de labradores, 
del Administrador de las Rentas decimales, de las oficinas de Amortización o de la Inten dencia 
Militar.

Para administrar los edificios la Junta nombraba unos subal ternos delegados que a cambio 
de una comisión se ocupaban del orden interior y de la vigilancia de pago de alquileres. La Jun ta 
prefirió casi siempre arrendar individualmente los dis tintos lo cales de cada convento y son esca-
sos los arrendamientos de la totalidad del edificio ya fuera para establecer alguna posada o bien 
para que el arrendatario tratara de sacarle provecho por su cuenta. En este sentido cabe pensar 
que la Junta parecía querer reservarse espacio para poder atender casos de individuos necesi tados.

Por otro lado, las cantidades que ingresaba y administraba esta Junta eran nimias a pesar de 
lo pomposo que pudiera resultar el nombre. Sólo se ocupaba de las fábricas o edificios conventua-
les y sus efectos, quedando fuera de su control todo tipo de fin cas e incluso los propios huertos 
intramuros de los conventos. Su caja estuvo crónicamente vacía y para cualquier decisión tenía 
que solicitar autori zación a Madrid, siendo así que en ella se hallaba representado el Gobierno 
civil, la Diputación, la Comi sión de arbitrios de amortización y la Contaduría provincial bajo la 
presidencia del propio Intendente. 

En la reseña de actuaciones de la Junta que ofrecemos a con tinuación, al ha blar de los con-
ventos de Zaragoza hemos incluido unas noticias complementarias tomadas del Diccionario de 
Madoz para que ilustren sobre el estado de los edificios, diez años después de la época en que la 
Junta se ocupara de su explotación y mantenimiento. Ofrecemos en primer lugar una serie de 
aparta dos, por temas, con noticias referidas básicamente a la provincia y en otro capítulo la reco-
lección de noticias referidas a cada uno de los conventos de la capital. Este último apartado repro-
duce en gran parte lo que ya consituyera un capítulo de la tesis de licenciatura presentada en 1971.

Después de ensayar varias posibilidades a base de eliminar muchas fechas, expresarlas al-
fabéticamente, introducirlas a di versas alturas de los párrafos, etc. se ha optado por dejarlas casi 
siempre a princios de párrafo y ordenar cronológica men te las noticias dentro de cada apartado a 
pesar de que provoca en el texto un aspecto de memorial o retahíla de fechas. Se ha hecho así con 
objeto de facilitar su localización por fechas.

En el fondo, todo este extenso capítulo podía haberse elimi nado, resumido o remitido a un 
apéndice final. Si se ha introdu cido en el texto se debe a que uno de las directrices que han presi-
dido nuestro trabajo ha sido la voluntad de dejar cons tancia de la diversidad e inmensidad de la 
tarea que recayó sobre las Oficinas de Hacienda y de que el estudio en profundidad del pro ceso 
desamortizador a nivel de microestudio cuenta con una serie de posibilidades que nada tienen 
que ver con la mera acumulación de fríos datos que puede cuantificar un ordenador. Hay todo un 
entresijo de relaciones y acontecimientos, importantes o de pe queño detalle, que pueden ofrecer, 
o ayudar a reconstruir, un cua dro tan rico como la vida misma.

Con objeto de no perder la perspectiva se hace necesaria una aclaración. En estas páginas se 
habla siempre de la Junta que recibe, acuerda, solicita, comunica, deniega o concede una peti ción 
determinada. Sin embargo, una vez terminadas las sesiones, a pesar de que el arquitecto juega un 
papel de primera importancia ya que se trata de edificios, la mayor parte de las veces eran asuntos 
en los que te nían que intervenir de facto las oficinas a través del Comisionado o el Contador. 
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Y finalmente una última recomendación. En la primera parte aparece cierta variedad de 
temas que viene dada por los títulos de sus apartados, pero en el Capítulo X, en el que se abordan 
los conventos de Zaragoza ciudad, a cualquier lector que no esté par ticularmente interesado en 
la microhistoria local le basta y le sobra con leer las noticias sobre el convento del Car men (es el 
primero y más largo de la relación) para hacerse cargo de la pro blemática en que se vio envuelta 
la Junta Provincial de Enajena ción en los conventos de la capital.

9. 2. Esferas de actuación de la Junta Provincial

9. 2. 1. La Junta Superior de conventos suprimidos del Reino

En el ámbito de jurisdicciones que afectaban a la Junta Pro vincial, existía para todos los efectos 
un organismo de mayor jerarquía: la Junta Superior de Enajenación ante la cual tenía que rendir 
cuenta de todas sus gestiones. Las rela ciones de la Junta Provincial con la Superior eran constantes 
y frecuentes, Siendo ésta la encargada de canalizar hacia las provinciales las disposiciones por las 
que habían de regir su actuación.

Por una circular de 22 de agosto de 1837 la Superior soli citó que se le enviase una relación 
de todos los conventos, órde nes a que afectaba, posición, uso actual, etc., de los edificios de la 
provincia y el 6-10-37 llegaban unas instrucciones, ex pre sando el modo de metodizar y adelantar 
los trabajos sometidos a la Provincial.

Sin embargo, el 3-3-38 llega un oficio de la Superior acu sando a la provincial de falta de 
cumplimiento de los artículos 35, 36 y 40 de la Instrucción de 1 de sep tiembre, por no haber re-
mitido los Comisionados principales, contadores y tesore ros de la mayor parte de las provincias 
«las cuentas y demás documentos que les está prevenido por la circular de 26 de agosto». Unos meses 
más tarde, en 2-7-38, la Superior recaba de la Provincial que le en víe con urgencia las existencias 
en metálico que hubiese en Teso rería.

El 28-1-39 la Superior ordena que para acudir a la perento ria atención de la subsistencia 
y haberes del Ejército, se pongan a disposición del Tesoro Público los 3.943r de existencia en la 
tesorería de la Provincial por productos del ramo.

Prescindiendo de este caso, la Provincial fue siempre reacia a atender las disposiciones de la 
Superior sobre libranza de sus fondos. De esta manera, en la sesión de 16-7-39, se constata que la 
Superior ha ordenado a los tesoreros de Rentas que cumplan la R.O. del 2-10-37 y se lee el oficio 
relativo a que se remitan los productos en metálico que existan todavía a disposición de la Pro-
vincial. La Superior así lo exige porque no habían ingresado en Caja líquidos de su tesorería, ni 
en letra ni de otro modo, hasta la cantidad de quince mil reales vellón, «únicos arbitrios con que 
cuenta la Superior para atender a las obligaciones», y se les pide igualmente que ingresen también 
los que se recauden en lo sucesivo.

Ante estas instrucciones, la Provincial acuerda contestar que «no existen caudales disponi-
bles», advirtiendo que el estado de los edificios de la provincia, apenas produce lo suficiente para 
atender a su conservación. Con fecha 31-1-40 la Superior ordena que se le libren 10.000r de los 
19.562 que existían a fi nes de septiembre de 1839 y a cuenta de los 15.000 consignados a la pro-
vincia de Zaragoza para gastos, pidiendo además que se le manifiesten los fondos con que cuenta 
la Junta, y en qué se han invertido.
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El 11-3-40 la Provincial solicita de Amortización que pre sente cuentas a la mayor brevedad 
y una semana más tarde, el 17- 3-40, acuerda manifestar a la Superior la expresión de cuentas 
presentada por Contaduría y «con respecto a las cantidades que obraban en caja el 28 de julio del 
año anterior y a la rendición de cuentas por el Tesorero, pero por lo que hace a no haber sa tisfecho la 
referida suma de 15.000r se ponga de manifiesto a la Junta Superior las causas que obligan a echar 
mano en esta pro vin cia de todos los fondos que se recaudan, por privile giada que sea su aplicación y 
que siendo tan repetidos los ayunos que se expe ri mentan para socorrer al Ejército, no es posible pres-
cindir de dicha atención, sin comprometerse a una responsabilidad muy gra ve, cuyas consecuencias 
funestas no podrían evitarse» 

Se añade, además «que los productos con que cuenta la Jun ta consisten en el día en 2.363r 
12mr y que, a no ser por el in greso que produjo la aprobación de S.M. a la venta de las huertas de los 
suprimidos conventos de Descalzos, Capuchinos y Dominicos, no hubiesen aparecido cantidades tan 
crecidas, si se atiende a que el mal estado de los edificios, no permite en esta provincia otra cosa que 
algunos pequeños arriendos, que la conveniencia de los mismos ha aconse jado hacer para su conser-
vación y que el ob jeto de invertir sus escasos alquileres en los reparos más pre cisos e indispensables 
a su sostenimiento» 

Ante la negativa de la Provincial al envío de fondos, la Superior siguió con sus gestiones, pero 
sin éxito, porque el 29- 3-40 vuelve a enviar otra comunicación so bre la misma cuestión, acordan-
do la Provincial «que de los pri meros caudales que ingre sen en Tesorería, la Junta procurará re mitir 
lo que le sea posi ble, puesto que las existencias actuales no lo permiten, por ser insignificantes».

Las discrepancias entre la junta Provincial y la Superior acabaron el 27-10-40, fecha en la que 
llega a la Provincial una comunicación de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amorti-
zación, manifestando que se había disuelto la Junta Supe rior de conventos Suprimidos del Reino, 
como innecesaria, y que en lo suce si vo la Provincial se entienda con la referida Direc ción en todo 
lo referente al ramo.

La Junta Superior fue suprimida «como innecesaria». Mientras existió, era el organismo en-
cargado de sancionar la más mínima disposición de las provincias, no siendo de extrañar que 
surgie ran conflictos. En más de un caso la Superior se opuso a deter minaciones que la Provincial 
consideraba muy pertinentes. En Za ragoza, en una ocasión, la Superior desautorizó la construc-
ción de unos graneros en el convento del Carmen, a pesar de que la Provincial estimaba que po-
drían ser de gran rentabilidad a la hora de arrendarlos.

En otra ocasión, 3-4-40, contesta negativamente a la con sulta sobre la necesidad y convenien-
cia de abonar a los comisio nados subalternos el 2% de las cantidades que recaudaran proce dentes 
del ramo de edificios. Ante esta negativa de la Superior se acuerda trasladar la comunicación a las 
oficinas de Amortiza ción, para que manifiesten su parecer y con él y las observacio nes a que daba 
lugar el contenido de la comunicación, «se haga presente a la Superioridad lo indispensable que es 
resolver favo rablemente dicha consulta».

Posiblemente, la razón más importante para explicar los po sibles enconos contra la Supe-
rior haya que buscarlo en la lenti tud característica con que se resol vían las consultas. Veamos un 
ejemplo. En la sesión de 10-11-37, al hacer el se cretario de la Junta un resumen de los Expedientes 
pendientes en la Superior, apa rece uno presentado el 24-4-37 para ver si podían enajenarse los 
moli nos de aceite del convento de la Vitoria, San Vicente y Santo Domingo, incluida la fábrica de 
yeso, solicitados por Juan José Gracia, y otro de la misma fecha, solicitando aprobación a la venta 
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realizada de la Huerta de los Descalzos de Calatayud a Al berto Palacios (por 40.910r) y la de los 
Capuchinos a Agustín Zabalo (por 28.000r), que habrían de pagarse en metálico y con seis meses 
de plazo.

Un caso menos claro de «morosidad» es, sin embargo, el de la aprobación del remate a la de-
molición del convento viejo del Car men de Zaragoza. Solicitada el 3-11-37 la aprobación a favor 
del arquitecto Segundo Díaz, ésta no llega y la Junta Provincial se entera el 23-2-38, y a través del 
Jefe Político de la provincia, de la R.O. de 1-2-38 en la que se dispone la suspensión de demo-
liciones de conventos suprimidos. Esta disposición venía a refor zar una circular dictada el 3-6-37 
que se expresaba en los mismos términos. 

La Provincial se ve desairada en este caso porque, de hecho, Segundo Díaz había iniciado las 
tareas de demolición sin la de bida sanción. Es decir, durante va rios meses, la Provincial se mantu-
vo ignorante de lo dispuesto por S.M., gracias a la inefica cia de la Junta Superior. La respuesta a la 
solicitud elevada el 3-11-37, habría de llegar el 30-7-38, desaprobando, como es ló gico, el derribo 
y haciendo saber a la Junta que S.M. no quería que se demolieran ni se hicieran más subastas de 
conventos.

9. 2. 2. Universidad Literaria

El número de solicitudes de la Universidad Literaria de Za ragoza a la Junta de Enajenación, 
es muy abundante. Durante la guerra de la Independencia tanto la Biblioteca como los locales de 
la Universidad se arruinaron, pero como veremos, en estos años supo aprovechar la oportunidad 
para efectuar mejoras en el esta bleci miento.

La supresión de los conventos brindó al Claustro de la Uni versidad una mag nífica ocasión 
para poder hacerse con locales, recoger libros y manuscritos de la provincia con los que enrique-
cer su biblioteca y dotarse de un mobiliario apropiado a la dig nidad de la Institución. En 1840 se 
le concedió, para mejora sus instalacio nes, el convento de Trinitarios, en la plaza de la Tri nidad.

Algunas bibliotecas de conventos suprimidos fueron a parar a la suya y con respecto al mobi-
liario, durante estos, años, el claustro y su Comisión de Ornato mostraron una especie de debili-
dad por hacerse con las sillerías de los conventos suprimidos.

El 23-11-37 llega a la Junta una solicitud del Claustro pi diendo la sillería del coro que existe 
en el convento de Santo domingo, contestándosele que puede diri girse a la Superior, pues se care-
cen de facultades para la cesión.

Unos meses más tarde, el 3-2-38, nuevamente vuelve a solici tar lo mismo siendo «su objeto 
el atender con el mayor esmero a la conservación del mérito ar tístico que tiene y salvarla de cual-
quier riesgo a que podía verse expuesta, ofreciendo verificar la traslación por personas inteligentes, 
a fin de que no reciba el más pequeño deterioro y su reposición en el caso de que sufra alguno». 
En consecuen cia y «conociendo la Junta que efectivamente pueden ocurrir los casos que expresa el 
Claustro, ya por la re unión de tropas en aquel edificio y quizá también por la falta de cuidado y 
limpieza» se le concede la sillería, siempre que en caso de necesitarla la Junta para otro fin, esté 
dispuesta a de volverla.

El 23-2-38 la Universidad agradece la concesión de traslado de la expresada sillería y solicita 
la sillería del Monasterio de la Concepción, «por ser aquella insufi ciente para todo el teatro donde 
celebra sus actos públicos literarios y el peligro que co rre ésta por incursiones de tropas». La Junta 
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se inclina a conce derlo en las mis mas condiciones, pero no debió llevarse a cabo porque mucho 
tiempo después, Juan Bernardón, vecino de Zaragoza y doctor en derecho civil, pide se le entre-
guen para uso universi tario, las sillerías del coro de la Cartuja de la Concepción y del Monasterio 
del Aula Dei, acordando la Junta concedérselas el 4-12-39 y nom brando para ello a Miguel Ro-
ched, contador interino de Amortización.

El mismo día, el administrador de la Cartuja de la Concep ción había manifes tado su dis-
conformidad a la posible cesión ya que la «sillería del coro se conserva en un estado muy bueno y 
extrayéndola del sitio podría con facilidad romperse parte de ella o en su transporte a esta capital, 
pues de lo contrario que dará dicho edificio muy desmantelado», a lo que la Junta le res ponde que se 
atenga a lo dis puesto sobre el traslado.

El 20-12-39, Bernardón pide un reloj con su campana, proce dente de la Cartuja de la Con-
cepción, de nuevo para servicio de la Universidad y se le concede en calidad de depósito.

El 27-1-40 la comisión de ornato pide un cimbalito que hay en el almacén para los cuartos 
del reloj, un cancel de la iglesia de San Pedro Nolasco y la silla presbiterial de la Cartuja de la Con-
cepción. La Junta acuerda que no ha lugar la cesión de las campanas, por estar a disposición del 
Gobierno en virtud de la última contrata celebrada en Madrid; la silla tratará de ven derse, pues ya 
se le cedió la si llería, «porque no era posible encontrar licitador» y, a cerca del cancel, que informe 
el admi nistrador, llegándose a la conclusión finalmente en ll-3-40 que no se le po día ceder y que 
se tasara para su venta.

El 21-6-40 Bernardón pide la cesión de la sillería del coro del Monasterio de Veruela y no ha 
lugar, de momento, recomendán dosele al subalterno de Tarazona que informe de su estado y valor 
y sobre la posibilidad de que se enajene allí en beneficio de la Hacienda.

Con fecha 26-9-40 llega la orden, notificada por el Jefe Político, de que se entregue el 
colegio convento de Trinitarios a la Universidad Literaria y se le hace saber al Comisiona-
do, que tiene las llaves, y al Intendente, para que traslade varios efec tos de la Hacienda que 
existen en el referido edificio. No mucho después, el 17-11-40 se comunica a la Universidad 
Literaria que Blas Bergés ha tasado las cubas del Colegio de la Trinidad, soli citadas por un 
interesado y que se ponen en venta por no estar comprendidas en la cesión que se había he-
cho del Colegio.

También el mismo día se dispone la cesión a la Universidad de la sillería del coro del Monas-
terio de Veruela, la librería del Monasterio de Rueda y una campana del almacén del ramo, para 
el reloj de aquel establecimiento, ya que la Junta Superior de Gobierno así lo había acordado por 
orden de 25-9-40.

Unos meses antes, el 27-1-40, la Junta Superior de Gobierno de la provincia había dispuesto 
igualmente que se entregaran a la Universidad el cancel existente en la iglesia de San Pedro No-
lasco, las barandillas, verjas y bronces de los monas terios de Piedra y de Veruela, así como las 
puertas de la iglesia del Mo nasterio de Santa Fe.

Finalmente, el 9-11-40 solicita Bernardón las piedras exis tentes en el Monasterio de Santa Fe 
para arreglar el pavimento del Teatro de la Universidad Literaria y no ha lugar. Y como el mismo 
interesado había solicitado por 300r y a nombre propio un reloj del Monasterio de Veruela, se 
piden informes al subalterno Tarazona.
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9. 2. 3. La Comisión Artística

La creación y actuación de esta Comisión respondió a la preocupación y vo luntad del Go-
bierno de que la supresión de los conventos no resultara catastrófica para los tesoros artísticos de 
la Nación. Sin embargo, la escasez de medios con que se halla ban dotadas supuso, de hecho, una 
capacidad de intervención muy limitada para la magnitud de la tarea encomendada.

La primera noticia de la relación entre ambas instituciones es de 2-12-37. En la sesión de ese 
día «para que esta Junta pue da dar cumplimiento a la Instrucción de 1 de septiembre, su capí tulo 
2º y 4º, se acordó oficiar a la Comisión Artística, para que manifieste en qué conventos de los de la 
demarcación de esta pro vincia existen monumentos, preciosidades o bellezas artísticas reconocidas 
generalmente por tales y aquellos cuya existencia en su actual estado dé testimonio de las glorias de 
la Nación» 

En esa fecha la Junta de Zaragoza había cedido ya el con vento de San Pedro Nolasco a la Co-
misión para que depositara allí las obras y piezas artísticas que fuera recogiendo de los con ventos.

Posteriormente, la Junta decidió colocar en los mencionados locales de San Pedro Nolasco 
a los soldados retirados que habita ban en las cuevas de la Aljafería y la Comisión protestó al Jefe 
Político de la provincia. Este se lo hizo presente a la Junta el 27-1-38, acordándose contestarle «que 
esta Junta se halla per sua dida de que los efectos que custodia la comisión Científica puede hacerse en 
la iglesia y no se privará de disponer del local res tante del convento, sin perjuicio de que si aquella lo 
necesi tase mayor, a medida que reúna los citados objetos, procure seña larle el que necesite, tanto más 
cuanto no resulta ninguna clase de cesión en favor de la dicha Comisión» 

El 3-2-38 la Comisión envía un oficio informando de que la iglesia del Colegio de la Mante-
ría, cuyo mérito artístico y be lleza encarece, se halla destinada para granero y que si no se reparan 
vidrieras y ventanas se va a arruinar el edificio. Y la Comisión pide también que la Junta destine 
el salón del convento de San Francisco para museo, «por razón de hallarse muchos y muy buenos 
cuadros arruinados en San Pedro Nolasco por falta de lo cal.»

La última solicitud no pudo ser atendida por la Junta, por que en esas fechas se hallaba pen-
diente de la Superior un expe diente para todo el edificio, pero dis puso que la iglesia de la Mante-
ría dejara de servir para esos usos. Sin embargo, como vere mos, al ocuparnos del convento de la 
Mantería, tampoco se lleva ron a cabo finalmente las obras y reparaciones solicitadas.

Pero no era el Gobierno el único interesado en hacerse con las «glorias de la Nación». El 
25-12-38, Luis Heron Fils, resi dente en Zaragoza, «hace presente que comprará los retablos, efectos 
de arte, pedrería, cuadros y demás que existen ta sados, con alguna consideración, siempre que se le 
permita verlos» y la Junta acuerda que informe Amortización. Después, unido a la opi nión de las 
oficinas, el asunto fue trasladado, el 28-1-39, al Gobierno Eclesiástico y a la Comisión Artística 
y el hecho de no aparecer posteriormente ninguna noticia sobre esta peti ción, nos lleva a pensar 
que debió ser denegada.

El 16-7-39 Pablo Berge, vecino de Tudela, pide comprar al precio que tasen los peritos un 
cuadro de la Virgen María que existe en el Monasterio de Veruela. La Junta pide informe al sub-
alterno de Tarazona, el cual lo envía el 27 de agosto con la re ferencia de éste y de otros cuadros. Se 
acuerda no ha lugar la petición, pues la comisión Artística se va a hacer cargo de ellos.

El 20-12-39 el Jefe Político comunica que ya se han reci bido los cuadros de Veruela y pide 
que uniéndolos a los de San Pedro Nolasco, se abra un museo en el colegio de Santo Tomás. La 
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Junta acepta la propuesta y manda que desaloje el edificio el arrenda tario Landa, que lo tiene 
como granero, pero tal cesión no se lleva a efecto ya que se continúa manteniendo el depósito de 
cua dros en San Pedro Nolasco.

En la misma sesión de 16-7-39 el subalterno de Tarazona, había informado que habiéndose 
hecho cargo la comisión Artística de «los libros útiles que existían en el Monasterio de Veruela y 
el convento de la Merced de Tarazona, han dejado una porción, sin duda por inútiles y que si no 
se dispone su venta, están expues tos a perderse.» Ante esa posibilidad, sin lugar a dudas, la Jun ta 
dispuso su venta.

El 26-9-39 la Comisión informa a la Junta que el 28 de agos to anterior se había hundido una 
línea del tejado del convento donde tiene sus depósitos y que, de no repararse, el edificio amenaza 
ruina. El presupuesto de obras es de 1.664r y, ante la enormidad del gasto, se ha de consultar a la 
Superior. El 11-3-40 las obras son ya de absoluta necesidad, la comisión avisa de su falta de recur-
sos y de que «si se desaloja el convento, siempre será indispensable la reparación si se ha de evitar la 
ruina que amenaza».

El problema de la Comisión no sólo era la penuria de recur sos sino que se veía agravado por 
una falta de autoridad. Cuando en 1-4-40 el cura párroco de Botorrita pide que se le proporcione 
el retablo o altar de San Blas y San José, existente en el con vento de San Pedro Nolasco, para ins-
talarlo en su iglesia, el pa recer de la Comisión no fue siquiera consultado, toda vez que el gober-
nador Eclesiástico le había dado su conformidad. Se le concedió el 2-5-40.

La última intervención de la Comisión Artística la encontra mos el 14-5-40. En ella se le 
piden con urgencia «varias noticias sobre pinturas y otros objetos existen tes en los monasterios y 
conventos de ambos sexos», conforme a lo dispuesto por la R.O. de 4 de mayo de 1840.

Función similar a la de la Comisión Artística la llevó a cabo en Calatayud la llamada Comi-
sión Agricultora. Esta no debía constituir un conjunto muy homogéneo de entendidos, porque la 
Junta le pidió el 12-2-40 que informara acerca de si el convento de los Dominicos de Calatayud 
contenía bellezas artísticas y con testó negativamente, con lo que la Junta inició el expediente de 
venta del edificio.

Sin embargo, unos meses más tarde, el 17-10-40, el subal terno de Calatayud informa que 
Don Valentín Carderera, director del Museo Nacional, a su tránsito por aquella ciudad ha 
encon trado muchas bellezas artísticas en el edificio. Entretanto, el remate se ha llevado a cabo 
y está pendiente de aprobación por S.M., por lo que la Junta se apresura a oficiar a Carderera 
para que «tenga la bondad de designar los objetos de mérito que exis tan en el referido edificio, a 
fin de que la Junta pueda dar par te al Gobierno, con la ilustración que exige un asunto como el 
que se trata.»137

La respuesta de Carderera llegó el 9 de noviembre y fue enviada a Madrid. Lo que siempre 
cabrá preguntarse es si todas estas gestiones se habrían llevado fe lizmente a cabo de no haber sido 
Carderera personaje tan encumbrado.

137 LAFUENTE («Historia de Calatayud», p.637) dice que hacia 1833 el convento fue habilitado para cárcel después de haber servido 
como cuartel «quedando por ese motivo muy desmantelado». Posteriormente, «Por desgracia para las artes, y mengua de nuestra 
patria, se demolió su lindísimo patio» y que tiene «un dibujo de él, que me regaló mi querido y difunto amigo el pintor de Cámara 
D. Valentín Carderera». 
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9. 2. 4. Las campanas de los conventos

Uno de los cometidos de la Junta consistió en encargarse del apeo de las campanas de todos los 
conventos de la provincia y ocuparse de su traslado a la capital. El apeo era anunciado en subasta 
y correspondía a los Ayuntamientos de signar la persona que las trajera a Zaragoza, corriendo a 
cargo de la Junta los gastos de transporte. De acuerdo con las fechas de su supresión, se desmon-
taron en primer lugar las de los conventos de varones y después las de las monjas.

Una vez almacenadas en algún convento de la capital, un sar gento de Carabineros se encar-
gaba de la custodia del depósito. Si alguna campana no lle ga ba a ser abatida, como ocurrió con 
una de Santa Engracia o la campana «Isabela», de la iglesia de San Caye tano de Zaragoza, el mis-
mo sargento se ocu paba de tasarlas in situ. A las subastas de venta del metal de esta procedencia se 
les daba publicidad por todo el país y en los casos de cesión al Ejército del plomo de las campanas, 
el gobierno fijó finalmente un precio uniforme para todas las pro vincias.

En los primeros meses, hacerse con todas las campanas de la provincia era de suma importancia, 
no sólo por su valor econó mico, sino por el valor estratégico. En una época de guerra ci vil, una campa-
na en manos del enemigo es aumentar sus posibilida des de agresión (previa trasformación en proyec-
tiles y cañones, por su puesto). Las órdenes relativas a este asunto fueron siempre muy tajantes, tanto las 
de la Junta Superior a la Provincial, como las de ésta a los comisionados subalter nos y Ayuntamientos.

Gran parte de las campanas se pudo recoger rápidamente y se procedió a su venta, pero no 
debió ser muy ventajosa la operación porque el 16-8-37 llega a la Junta una R.O. de 22-7-37, en la 
que se manifiesta que es ínfimo el valor de la subasta de las campa nas de la provincia de Zaragoza 
y que se espera que el hecho no vuelva a repetirse.

El 1-9-37 el Comandante de Artillería de la Plaza ofrece pagar 18 reales ve llón por la arroba 
de plomo del armazón de las campanas y la Junta acepta la ofer ta. El 29 de ese mismo mes lle ga 
una R.O. del día 15 en la que se dan instrucciones para la venta en pública subasta de las campa-
nas. Se procede entonces a hacer una relación de las que hay en depósito y de las de los pueblos 
que todavía no se han trasladado a la capital.

El comprador de este lote fue José Miguel Navarro y la Junta tuvo que en viarle un oficio el 
17-10-37 para que pagara un real y medio más la arroba por en cima del precio ofrecido en el 
remate, en concepto de derechos de extracción, pues así lo disponía una R.O. recibida de 27-9-37.

Por esas fechas, la Junta reclamó seis campanas de las que desconocía su paradero al Comi-
sionado principal de amortización. Y éste informa el 2-12-37, que cinco de ellas están en el con-
vento de los Agonizantes y la otra todavía no se ha podido llevar allí. Son varias las noticias que 
hemos encontrado sobre traslado de campanas a la capital. El 19-9-37 se abonan a Pedro Bayona, 
vecino de Vera, 377r por el traslado a Zaragoza de las campanas del Monasterio de Veruela.

El 29-9-37 llega un oficio del Comandante de Armas de Cas pe, manifes tando que una parti-
da de facciosos se ha llevado la campana de la ermita de Santa Bárbara de Fabara. Ante este hecho, 
la junta vuelve a oficiar para que activen el envío y en términos similares a los de 23 de junio, a los 
Ayuntamientos remisos. En la sesión de 6-10-37 se lee el estadillo sobre cómo andan las gestiones 
en este sentido y vuelven a enviarse apremios.

Días después, el 17-10-37, se abonan 100r a Mariano Casao por haber tras ladado las campa-
nas de la Almunia y se recibe el aviso que el Ayuntamiento de Ateca manda con la noticia de que 
acaba de enviar sus campanas a Zaragoza.
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El 4-11-37 llega un oficio del Ayuntamiento de Maella, dando sus razones para no haber pro-
cedido todavía a apear las campanas, y se le contesta que lo ha gan cuando puedan y que para ma-
yor se guridad las depositen momentáneamente en el fuerte de Caspe. La recomendación resulta-
ría inútil, pues el 23-11-37 llega un oficio del Sr. General 2º Cabo, manifestando que las campanas 
de Maella han sido robadas. Finalmente, el 15-1-38, el Comandante de armas de Caspe informa 
haberse llevado una campana de la Capilla de San Antonio de Fabara y otra de los Franciscanos 
de Maella. Ante los hechos acaecidos en la zona, había creído con veniente actuar con toda rapidez 
y por eso había hecho el traslado sin consultar pre viamente.

La Junta dispuso el 2-12-37 que se subastaran, a petición de Ramón Garasa, vecino de Luna, 
las 24 arrobas del metal de las campanas del convento de franciscos de Monlora. Para proceder a 
la enajenación se pidió su traslado a Zaragoza y ante la res puesta del alcalde de Luna de que no las 
enviaba, ya que iba a ocasionar más gasto que beneficio, debido a la distancia y a que por su peso 
era difícil sacarlas, la Junta le envió un oficio conminándole a que lo hiciera con toda celeridad, 
aunque fuera a pedazos. Por fin el traslado se llevó a cabo y se abonaron al alcalde de Luna 105r 
por gastos de apeo y envío de las campanas. Estas pesa ron, hechas pedazos, casi 27 arrobas más 
otras 3 de hierro.

El desmonte de las campanas del monasterio de Santa Engra cia, en la misma capital, también 
ocasionó algún problema, aunque de distinta índole, a la Junta. El 11-8-37 el rector y parroquia-
nos de la iglesia le comunicaron que se ne gaban a hacer efectivo el pago de una campana hasta que 
no dispusiera de ella la Junta de Enajenación de Huesca, a cuya diócesis pertenecía el monaste-
rio. Se les responde que Santa Engracia corresponde al distrito civil de Zaragoza y que, por lo 
tanto, corresponde a su Junta entender en ello y que si en el plazo de tres días no hacían efectiva 
la cantidad que se les asignara, se procedería a su des cendimiento y traslado al depósito. No fue 
necesario llegar a tales extremos; veinte días más tarde se recibió la respuesta de los interesados de 
la parroquia, por la que se ave nían a pagar el importe de la campana.

El 29-12-37 llegó un oficio de la Superior, apremiando a la Junta para que acelerase sus ges-
tiones, porque el envío de las campanas a los puntos señalados se estaban llevando a cabo con 
extrema lentitud, según su parecer. Se contesta que todas las campanas habían sido enviadas ya 
a su destino, menos las que se hallaban situadas en zonas de facciosos, pero la Superior vuelve a 
insistir el 23-2-38 con otra R.O. por la que se urge al rápido apeo de las campanas secuestradas.

El 21-5-38, de conformidad con una R.O. de 26 de abril, se dispone que se mantenga en su si-
tio una campana, de mediado ta maño, en todas las iglesias que hubieran sido devueltas al culto por 
la Autoridad Eclesiástica Diocesana antes de la publicación del Real Decreto de 8 de marzo de 1834.

Como hemos dicho anteriormente, las campanas de los conven tos de monjas, se enajenaron 
con posterioridad a las de los frai les. La primera medida a este res pecto fue la de 29-12-37, por la 
que se disponía que se anunciase la subasta de apeo de las campa nas de los conventos de monjas 
de la capital. Con respecto a las de la provincia, en esa fecha no se dispone nada todavía, pues se 
desconoce las que habrán de quedar en sus sitios.

Con fecha 2-7-38 D. Agustín Luis, sargento de Carabine ros, encargado del almacén, comuni-
ca que ha depositado ya las 4 campa nas «únicas que ha encon trado en los conventos suprimidos de 
religiosas y corresponden a saber: una de Altabás, dos de Santa Fe y una de las Vírgenes, donde han 
quedado un cimbalito y una pequeña, según indicación que el capellán del mismo le hizo para que 
las de jase, de orden del Sr. Vicario General.» 
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Finalmente, el 21-9-39 Lorenzo Sanmiguel, vecino de Zara goza, ofrece com prar el metal de 
las campanas existentes. Cinco días después se hace pública la cantidad de metal que hay almace-
nado y se prepara el pliego de condiciones. De esa forma, las noticias sobre este tema acaban 
cuando, con fecha 4-12-39, la Junta informa a la Superior de que el metal de todas las campanas 
que tenía ha sido entregado ya.

Además de las noticias de venta que hemos reseñado, cabría enumerar otras que hacen re-
ferencia a solicitudes de cambio. En estos casos, se pide a la Junta que conceda cambiar algunas 
cam panas en el mal uso, por otras de las recién desmontadas. En este sentido, el 29-9-37 se con-
cede al cura de Lumpiaque el canje de una rota por otra sana de las existentes en los almacenes, 
siem pre que abone la diferencia de peso, si la hay, tasándosele a razón de 230r el quintal.

El 23-2-38 el Ayuntamiento de Bardallur suplica el cambio de dos campanas rotas de la 
iglesia por una y dos cimbales. Se les concede lo solicitado a cambio de que abonen o pierdan la 
posible diferencia de peso. Lo mismo se dispone el 4-12-39 para el Ayuntamiento de Nuez que 
quiere cambiar una campana rota y el 15-4-40 para el regente de la iglesia parroquial de Sástago 
D. Francisco Mallén que so licita otra, a cambio de la de la iglesia, que se encuentra inutilizada.

9. 2. 5. Alhajas, objetos de culto y otros efectos

La Junta tenía igualmente la misión de disponer todos los bienes muebles procedentes de los con-
ventos. De los inventarios realizados de estos bienes nos ocupamos en otro apartado, por lo que 
nos limitaremos a dar algunas noticias dis persas sobre la actuación de la Junta en algunos casos 
problemáticos.

En principio los ornamentos del culto debían ponerse a dis posición del Gobernador Ecle-
siástico y en los demás casos proce der a su venta, a la cesión temporal en caso de solicitud o a la 
entrega a la Comisión Artística, para que pasa ran a formar parte del tesoro artístico de la Nación.

El primer objeto de valor del que tenemos noticia es la cus todia de Borja. El 28-8-37 llega a 
la Junta un oficio del Briga dier 2º Cabo, pidiendo que se enajene toda la plata que hubiere que-
dado, procedente de los conventos suprimidos, para atender a la subsistencia de los enfermos y 
heridos del Hospital Militar de Zaragoza. Se le responde que no existe autorización para vender 
la custodia de Borja, «único efecto de oro y plata que existe» y que lo único que puede hacer, en 
uso de sus atribuciones es pro ceder a la tasación y anunciar la subasta, hasta ver qué deter mina 
la Junta Superior.

Se nombró tasadores a los plateros Manuel Aladrén y Rudes indo Gea, a quie nes más tarde se 
les abonan 120r por su labor. La autorización debió llegar más tarde, pero ante la urgencia de la 
situación, la Junta Provincial envió un oficio a la Diputación, el mismo día 28 de agosto, pregun-
tándole si ella estaba revestida de autorizaciones particulares para casos extraordinarios como el 
presente. La res puesta debió ser afirmativa, porque cuatro días más tarde, en la sesión de 1-9-37, 
se comunica que ha sido cele brada la subasta de la custodia y que la ha rematado Pedro Ca llizo 
por 62.400r, siendo su fiador de quiebra D. Antonio Martín.

Unos meses más tarde, el 30-4-38, tenemos noticia de que el Comisionado subalterno de 
Tarazona ha enviado a la capital un incensiario con su naveta y cu charilla de plata y ocho canutos 
del asta de una cruz también de plata, procedente todo ello del Monasterio de Trasovares. El 3-4-
40 se acordó conceder, en depó si to, al párroco de Rodén, el monumento para colocar al Señor en 
la Semana Santa que se hallaba en el extinguido convento de Míni mos de Fuentes de Ebro.
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El 11-7-40 se mandan tasar dos pilas de agua bendita, proce dentes del Carmen Calzado de 
Zaragoza y que solicita el párroco de Báguena. En el mes de mayo de ese mismo año, el regente 
de la iglesia parroquial de Sástago había so lici tado algunos efectos pertenecientes al culto de los 
que existían en el supri mido Mo nasterio de Rueda. Tras pedirse información sobre el estado y 
localización de lo solicitado, la Junta dispone el 2 de junio que se le entreguen. 

 Hasta aquí se trata de objetos pertenecientes al culto. Durante el mes de mayo de 1838 el 
Comisionado principal informó que tenía alhajas pertenecientes al convento de Servitas de las 
Cuevas de Cañart y Alcantarinos de Alcorisa, provincia de Teruel. La Junta le manda que los guar-
de hasta nueva resolución y se pide permiso a la Superior para venderlos, con objeto de atender 
a las necesidades ur gentes del Ejército. Pero no se resolvió nada en ese sentido, porque el 16-2-39 
el Comisionado vuelve a recor dar que tiene en depósito las alhajas de Cañart que le entregó el 
Brigadier Sr. Abecia y que por R.O. de 30-7-38 se había dis puesto que quedasen reunidas en la 
Junta de Zaragoza. Y final mente se le contesta que no co rresponde a la Junta, sino a la Intendencia 
el disponer de ellos para atender a las necesidades del Ejército.

Un hecho de indudable interés lo constituye el episodio si guiente. En casa de D. José de la 
Ballina, fueron encontradas alhajas y ornamentos pertenecientes al extinguido convento de Trini-
tarios, del cual se le había exclaustrado. Cuando, como se ha visto, D. José Guitarte, cura párroco 
de Báguena manifestó su deseo de com prar una porción de casullas y dos cálices, el Comi sionado 
propuso que se le ven dieran las recientemente incautadas, pero la Junta no se vio con autoriza-
ción para ello, máxime cuando ese día, el 16-2-39, llegó una comunicación de la subdele gación 
de rentas con las «diligencias de reconocimiento y tasación de las alhajas y ornamentos que fueron 
objeto de causa criminal, formada de oficio en dicha Territorial contra D. Miguel de la Ballina, per-
tenecientes a su extinguido convento de Trinitarios, en la cual se pronunció sentencia el 18 de enero 
último, decla rando pertenecer al citado D. Miguel la custodia y cáliz que lle van su nombre y apellido 
y el cáliz que está señalado con la mar ca de F. Bernardo Lavilla es también de su propiedad y que 
se le entregue». De esta forma se solucionó este caso considerado ini cialmente como de robo de 
alhajas de un convento.

Las noticias que más abundan, son las que se refieren a efectos procedentes de las bodegas 
de los conventos. Sin embargo, las más curiosas son las que se refieren a los relojes de las torres de 
los conventos suprimidos.

El 22-5-39 llega un oficio de la Superior ordenando que se entregue al Ayuntamiento de 
Molina (provincia de Guadalajara) el reloj del campanario del Monasterio de Piedra, hasta que el 
Go bierno decida su venta u otro destino, co rriendo los gastos de apeo y traslado a cargo del Ayun-
tamiento. Sin embargo, la Junta de Zaragoza no debía ver con muy buenos ojos que saliera de su 
provincia un objeto de su competencia y se niega a autorizarlo. Más tarde, el 16-7-39, llega otro 
oficio de la Superior conmi nando a que se entregue el reloj solicitado del Monasterio de Piedra.

Con fecha 2-5-40 el Ayuntamiento de Villafeliche solicita un reloj para servi cio del pueblo y 
pide el del Monasterio de Pie dra, el de los Descalzos de Calatayud o cualquier otro. Una se mana 
más tarde se le concede, hasta que el Gobierno lo necesite para otro fin, el de Calatayud.

El 11 de julio de 1840 José Esteban solicita comprar la má quina del reloj de Veruela por 16 
duros y se piden informes al subalterno de Tarazona. Meses más tarde, el 6-10-40, se concede al 
Ayuntamiento de Añón el reloj de la torre del Monasterio de Veruela, en calidad de depósito, de 
lo que se desprende que las gestiones de Esteban no llegaron a buen puerto.
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Otras noticias se refieren a objetos de posible valor o mé rito artístico. Ya he mos comentado 
la intervención de la Univer sidad y de la Comisión Artística de modo que no repetiremos esa 
información. 

El 31-8-40 el Ayuntamiento de Calatayud solicita la sillería del Monasterio de Piedra, sin que 
se atienda de momento la peti ción y al Ayuntamiento de Ateca, que ha solicitado por su parte el 
cancel, rejado y sillería del Monasterio de Piedra se le comu nica igualmente que la Junta carece 
de facultades para ello. Fi nalmente, el 27-10-40, llega la autorización para entregar la sillería de la 
capitular del Monasterio de Piedra al Ayuntamiento de Calatayud.

Sin embargo, sí que se atiende directamente la petición (6- 7-40) del Ayuntamiento de Agua-
rón, que solicita cesión del órgano del Monasterio de Piedra o cualquier otro en buen uso, «para 
re emplazar el que tenía la iglesia de dicho pue blo, deshecho por las llamas en una de las invasiones 
de la facción».

En cuanto a objetos de menor valor, contamos con numerosas noticias. El 3-4-38 el Comisio-
nado principal informa que ha ven dido la sirga vieja que sirvió para el paso del Ebro en la barca 
de Escatrón, por un valor total de 288r vellón. El 28-1-39 se dispone que Lamberto Blasco, que 
fue alcalde de Alagón en el año 37, abone 1.002r que tiene por ventas de objetos de los Agusti nos, 
según informa el subal terno de aquella plaza.

Fernando López, vecino de Tarazona, solicita el 26-4-39 la tasación y venta de varios enseres 
del molino aceitero de la Mer ced de Tarazona. Tras recibir el in forme del subalterno, se dis pone su 
venta en el mes de mayo y el 2 de agosto se lo adjudican pues nadie ha mejorado su proposición. 
Con fecha 26-9-39 consta que se han pagado 743r por esa compra.

El 9-6-39 el subalterno de Daroca comunica José Pérez, Comi sario de dicha plaza, había 
enajenado libros depositados en el convento de San Francisco, acom paña carta del que los com-
pró y, solicita la orden que le autorice a hacerse cargo de los libros o a que se le pague el importe. 
La Junta dispuso que se aceptara la cantidad de 200r por los libros «pues no pueden sacarse más 
ven tajas». El 6-10-40 se dispone igualmente que se traigan «con la economía posible» los libros 
de Ejea.

Con fecha 30-8-37 José Echenique, alcalde de Daroca, informa que tiene 754r producto de 
la venta de cuatro cubas, efectuada el año anterior. Se manda que los entregue al administrador, 
pero hasta el 9-6-39 no llega a Zaragoza dicha cantidad, que corres pondía a cubas pertenecientes 
a los conventos de San Francisco, La Trinidad y Capuchinos de Daroca.

El 6-9-37, el subalterno de Tarazona manifiesta que existe comprador para las 6 cubas y otros 
enseres de las bodegas perte necientes a las monjas de Agreda. Se dispone que se vendan, así como 
otras cuatro cubas existentes en el Monasterio de Veruela. El 2 de diciembre siguiente se aprueba 
la venta de estos efectos, rechazándose a la vez la oferta que había hecho Fernando López, vecino 
de la localidad, por haber ofrecido solamente los 2/3 de su valor. El 15 de enero de 1838 se infor-
ma que en la segunda subasta nadie mejoró la oferta de López, limita da a los 2/3 men cionados. 
La Junta no accede sin embargo, y, tras una tercera su basta con los mismos resultados, se consulta 
finalmente a la Superior si resulta procedente aceptar la oferta de López, a fal ta de otra mejor.

En marzo de 1838 se manda que se tasen dos cubas del con vento de San Agustín de Borja, 
que nada producen en el momento y para las que existe compra dor. La tasación se aprueba un mes 
más tarde y se procede a venderlas, porque su mal estado amenaza pér dida definitiva.
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Otras dos cubas existentes en el Pozuelo, procedentes del Monasterio de Veruela son tasadas 
en junio de 1838, ofreciendo Vicente Espligares, el 30 de agosto un valor que no cubre la ta sación. 
Subastadas dos veces más y ante el te mor de que se dete rioren «y no conseguirse siquiera lo que 
ahora se ofrece», el 25-10-38 se dispone que se acepte la oferta de Espligares.

D. Pascual Polo y Monge, vecino de Zaragoza y suministrador del papel para la escribanía de 
la Junta de Enajenación, comunica el 30-8-3 que tras las diligen cias realizadas con el administra-
dor del convento de los Santos de Zuera y con el alcalde, no se ha podido encontrar la llave y no ha 
podido ver varios enseres de una bodega vinaria que tiene intención de adquirir. Se dispone que 
el comisionado prin cipal averigüe quién tiene las llaves o exija responsabilidades. Naturalmente la 
llave apareció y el 15 de septiembre se aceptan los 140r que ofrece Polo por una prensa de rincón. 
Casi dos años más tarde, el 25-5-40, el mismo intere sado pide varias cubas del mismo convento de 
los Santos y tras proceder a su tasación, el 23-6-40 se dispuso su enajenación en pública subasta.

En julio de 1839, Juan Jordana, vecino de Urrea de Gaén, solicita comprar dos cubas de tres-
cientos cántaros de cabida, procedentes del convento de Belchite, disponiéndose al mes si guiente 
que se vendan por el valor de tasación aprobado. Sin que conste si se trata del mismo interesado, 
el 27-1-40 un solici tante del mismo nombre, pero del que se dice que es vecino de Albalate del 
Arzobispo, pide comprar varias cubas del Monasterio de Rueda, disponiendo la Junta que se en-
car gue la Amortización de enajenarlas.

En el mismo mes de julio de 1839, el administrador de Épila D. Santiago Latre envía el expe-
diente para vender 6 cubas de los Agustinos y 2 de los Capuchinos. Se admiten las gestiones, pero 
el 3 de Agosto se rechaza la oferta que se ha hecho por sólo 3/4 del valor de tasación. Al parecer 
no hubo postor por el valor total, por que en noviembre hubo que aceptar la situación y mani festar 
que se adjudicaran al mejor postor.

En abril de 1840 se manda la enajenación de unas cubas de Aula Dei solicita das por Tadeo Sola-
nas y dos meses más tarde la de dos cubas y un tonel de los Trinitarios de Daroca (así como otras dos 
desechas e inútiles del convento de San Francisco) so licitados en compra por Rudesindo Villanueva, 
vecino de Daroca. La aprobación de esta venta se realizó el 9-11-40 por un valor total de 920r.

La última noticia se refiere a siete cubas de los Victorios de Fuentes de Ebro que Ignacio 
Usaín, vecino de Zaragoza, soli cita en compra y cuya subasta se orde na el 31-8-40.

9. 2. 6. Robos y destrucciones por causa de la guerra

Al ocuparnos de las campanas y de los objetos de los conven tos, hemos re fle jado el estado de inse-
guridad en algunas zonas de la provincia o el lamentable estado de conservación en que se encon-
traban algunos objetos de aquella proce dencia. Sin entrar propiamente en el capítulo de derribos 
y demoliciones, del que nos ocupamos en el apartado de las cesiones al Ejército y en el de las rela-
ciones con la Junta Superior, nos hacemos eco a conti nuación un repertorio de noticias, que por 
encima del nivel de lo anecdótico, nos ayudarán a enriquecer la panorá mica general que venimos 
reflejando, sobre cuál era la situación en la que se ha lla ron los conventos tras su supresión.

Como sabemos, la Junta tenía obligación de velar por el cui dado de los con ventos a su cargo. 
Todos los bienes tenían que estar debidamente inventariados y si todo ello no se cumplía con 
exactitud, exigía responsabilidades de los subalter nos y adminis tradores, como es el caso del ofi-
cio dirigido el 23-11-37 al sub alterno de Alagón, solicitando razón de porqué estaba incompleto 
el inventario de los Agustinos de aquella localidad.
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Las Cinco Villas fue la zona donde se registraron mayor nú mero de inciden cias en lo que a 
conservación de edificios se re fiere. El 29-9-37, el subalterno in forma que se ha desplomado una 
porción del claustro de San Francisco, de Ejea de los Caballeros y pide instrucciones para proce-
der a su venta o reparación. Dos me ses más tarde vuelve a enviar un oficio en los mismos términos 
y por fin, en di ciembre, se sacan a subasta los materiales, una vez tasados en 400r. Una vez más, 
las posturas no cubrieron el valor solicitado, por lo que terminó adjudicándose el 30-8-38 a Don 
Juan Berni los materiales y el claustro de los Franciscanos por un total de 200r.

Dos años después, el 9-6-39, la Junta se ve obligada a re criminar al subal terno porque ha lle-
gado a sus oídos que se están extrayendo materiales de los franciscos de Ejea, «siendo muy extraño 
no haber recibido parte alguno.»

El mismo subalterno de Ejea informa el 23-9-39 sobre los desórdenes come tidos en los Car-
melitas de Sos, de donde se han extraído materiales y se comunica al alcalde que cele por la con-
servación del edificio. No habrían de quedar estos he chos en la impunidad, porque el 6-10-40, el 
subalterno da parte del robo de varios efectos de los Carmelitas, sobre cuyo suceso se ha formado 
causa y con esta fe cha la Junta dispone que el subalterno esté a la vista para remitir testimonio 
cuando se halle en estado de hacerlo y «que custodiando las llaves del edificio, cuide de él bajo su 
responsabilidad, sin dar lugar a que se cometan excesos que ha debido precaver, manifestando a esta 
Junta los medios de remediarlos con tiempo.»

En un caso parecido, y curioso, de formación de causa por destrucciones se vio envuelto el 
Ayuntamiento de Sádaba. Con fe cha 23-7-39 el Ayuntamiento pide a la Junta que se retire al Juez 
de Primera Instancia de Sos y a su escriban de la Comisión que se ocupa de la destrucción del su-
primido convento de Carmelitas, ya que por hacer algunas pesquisas sobre los hechos, le han pa-
sado 500r de dietas y la corporación no puede afrontar esos gastos. El 3 de agosto vuelve a solicitar 
el Ayuntamiento que cese el juez en su comisión, por causar perjuicio al pueblo, y, efectivamente 
lo consigue porque en ese mismo día se tienen noticias de que el juez ha enviado su expediente a 
Amortización pra que la subdele gación de ventas lo continúe.

Algunos conventos situados en despoblado, eran de difícil conservación, mientras no se pro-
cediera a su venta. Ese es el caso del convento de los francis cos de Monlora, situado entre Erla y 
Ejea. Para atender a su cuidado, el 23-2-38 se permitió a Lucas Riglos, vecino de Luna, que habi-
tara en él. El 20-3-39 se oficia al administrador para que «cuide más de los intereses que la Nación 
ha puesto bajo su cuidado», porque se tienen noticias de que Riglos se está aprovechando de va rios 
efectos que podrían venderse.

El 6-10-40, el subalterno de Cinco Villas manifiesta el abandono en que se hallan los enseres 
de Monlora «por haber tras ladado su domicilio a Ejea D. Lucas Riglos, a cuyo cargo corría la conser-
vación del edificio y no haber otra persona que quiera to mar esta comisión». Solicita el subalterno 
que se le permita ven der esos efectos y una puerta que existe sin destino en el de Capuchinos de 
Ejea. La Junta le comunica que venda la puerta y que con ello atienda a la «traslación de los libros 
de Ejea, la cual deberá ejecutar con la economía posible.»

En marzo de 1839, el subalterno de Calatayud informa que su encargado de Gotor «ha en-
contrado algunos boquetes abiertos en el edificio de Dominicos de aquella villa y echado de menos 
algunos muebles» y el subalterno de Borja comuni ca que si no se repara el convento de los francis-
cos, «está expuesto a demolerse una gran parte de él». Al primero se le ordena cerrar los boquetes 
y ven der los efectos que queden y al segundo, que haga el presupuesto de reparación. El 26 de 
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abril se aprueban las obras, que ascien den a 6.625r y se le encarece a que las haga con el menor 
gasto posible.

Otra noticia de desperfectos en los edificios llega de Cala tayud el 29-12-37. EL comisionado 
subalterno informa que se ha partido un puente que sostenía parte del tejado del edificio del Mo-
nasterio de Piedra, ha entrado agua y ha habido dete rioros, disponiendo la Junta que se haga un 
presupuesto en obras.

En julio de 1838 el Comisionado de Daroca informa que no se presentó licita dor a la venta 
de materiales y puertas procedentes del convento de la Trinidad, de aquella villa. A su vez, el de 
Tarazona informa que se han llevado la cerraja y han deshecho la puerta de una ermita pequeña 
llamada de San Pedro, que perteneció al Monasterio de Veruela. Que habiendo acudido allí con el 
al calde de Vera de Moncayo, que debía buscar a los culpables y, «observando servía de cuadra», ha-
bía dispuesto «quitar el retablo del altar existente en aquella», el cual depositó en dicho Monas terio.

El de Tarazona recomendaba, además, «intentar la venta de los despojos de dicha ermita, fun-
dándose en que se halla en des poblado y que poco a poco arreba tarán las tejas y madera de que se 
compone». A fines de agosto la ermita ha sido tasada por Se bastián y Pedro Pérez, vecinos de Borja 
y se dispone que se su baste en Tarazona.

Del año 1837 contamos con algunas noticias que aluden espe cíficamente a hechos en los que 
se ven implicados los carlistas. De esa forma, en el mes de agosto el subalterno de Alcañiz hace 
llegar a la Junta varias comunicaciones. Por una de ellas informa sobre los inconvenientes que hay 
para trasladar los efectos desde el Monasterio de la Trapa hasta la villa de Caspe. En otra se in-
forma que por hallarse este monasterio en «pueblo y país inun dado de rebeldes» han sido robados 
cuantos efectos había, menos los que él señala en una nota.

Ante esta situación la Junta le responde que levante expe diente ante el al calde recibiendo 
información, concitando y pi diendo audiencia del síndico, para justificar el robo y que los obje-
tos restantes los venda en pública subasta. La Junta decide enviar también un oficio a la Junta de 
Teruel, informando sobre estos he chos, pues un grupo de 20 ó 30 facciosos habían roto las puertas 
del convento del desierto de Calanda y se habían llevado varios efectos allí existentes. A pesar de 
las disposiciones adoptadas para evitar futuros robos, el 10-11-37 vuelve a llegar un oficio del 
Ayuntamiento de Caspe, manifestando que no se atre ven a pasar al Monasterio de la Trapa, a 
recoger y vender las maderas del edificio, por miedo a los facciosos.

En el apartado de cesiones al Ejército, que veremos después, abundan las noticias sobre el 
estado de algunos edificios de con ventos. Aquí quisiéramos dar tan sólo una noticia de lo acaeci-
do en el Monasterio de Rueda, en la que se descri ben comportamientos similares a los descritos 
para muchos conventos de la capi tal. El 27-1-38, el administrador del Monasterio, informa de los 
perjui cios que oca sionan en el mismo, y en la arboleda, los Nacionales de Escatrón. La Junta oficia 
al Ayuntamiento para que informe «sin perjuicio de excitar su celo, para que procure evitar por 
cuantos medios le sea posible, los excesos que se cometen en di cho Monasterio».

Se dieron también varios casos de robo en los conventos ad ministrados por la Junta. Algu-
nos, como el de los Franciscos de Monlora, los carmelitas de Sádaba o el de la Cartuja de la Con-
cepción de Zaragoza, llevaron consigo la tramitación de largos procesos. Muchos de estos robos 
respondían frecuentemente al es tado ge neral de abandono y descuido en que se tenía a algunos 
conventos, por dejadez de sus administradores que no obtenían apenas ningún beneficio de la 
tarea encomendada. 
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A este respecto, resulta muy significativa la comunicación enviada a la Junta, el 10-11-37 por 
Segundo Díaz, el arquitecto rematante de la demolición del con vento del Carmen de Zaragoza 
que sería finalmente denegada como vimos en el apartado de rela ciones con la Junta Superior. A 
pesar de que este convento se ha llaba en la misma capital, Segundo Díaz decía, entre otras co sas, 
que «sería con veniente que se mandase cerrar la puerta de la algecería, que constantemente está 
abierta, para evitar que ex trajeran los materiales que están a disposición de quien los quiera coger».

Otro capítulo de interés lo forman las noticias sobre robos que fueron denun ciados por par-
ticulares. Con fecha 6-10-37 «quedó enterada la Junta de la R.O. de 23 del finado, comunicada el 
26 del mismo, manifestando que la cuota que debe darse a los denun ciadores de pertenencias de 
conventos suprimidos, ocultas a la Caja de Amortización, es la del 10% del valor líquido de lo que se 
denuncie y sea prendido».

Por esas fechas la Junta tiene en sus manos la causa «for mada en virtud de orden de esta Junta 
de 27 de febrero de este año, contra Miguel Blasco, por ex tracción de efectos de los con ventos supri-
midos» y espera que el informe pase de la Intendencia al Asesor para su dictamen. Varios meses 
después, Blasco solicita que se abreviara el proceso, pues él era inocente y la acusación iba en su 
detrimento, máxime teniendo en cuenta que era maestro de obras. El 19-6-38 el interesado vuelve 
a solicitar que pasen al Juzgado la causa que se formó contra él, pero la Junta no hace sino unir 
esta nueva instancia con la Causa y pasarla al Asesor de Hacienda, para que se sirva manifestar 
su dictamen.

Relacionado con lo anterior se halla otro caso de extracción de efectos y que se refiere a los 
objetos hallados en casa de Mariano Allué, que habían pertenecido al convento de las Capuchi-
nas. La primera vez que aparece mencionado este asunto, es cuando la abadesa y comunidad del 
suprimido convento, dirigen a la Junta una solicitud pidiendo los muebles que se depositaron en 
casa de Mariano Allue y que tenían inventariados. Tras informar a Amorti zación el 30-3-39, se 
de vuelven a la comunidad los que se habían encontrado en la habitación de Blasco y ese mismo 
día, la Junta dispone que se le abone el 10% prevenido en la R.O. a Tomás So lano, el delator, en 
virtud de ser él quien ha descubierto los mencionados efectos.

Igualmente significativo es el expediente formado contra Pedro Marín, por ha berle encontra-
do en su casa varias alhajas y efectos de Santo Domingo, hecho del que se da amplia referencia, al 
ocuparnos del mencionado convento de la capital.

En algún caso las extracciones corrieron a cargo de institu ciones a las que se hizo donación 
o cesión de los conventos. Así, el 29-5-38, se manda un oficio al Capitán General, pues el Cuerpo 
de Ingenieros ha extraído materiales sin conoci miento de la Junta y por lo tanto espera que se le 
pase relación de todo lo que se ha extraído, lo invertido en la fortificación y los sobrantes y que en 
lo sucesivo no se repita «sin perjuicio de que la Junta autorizará o consultará la aprobación de todo 
lo que pueda nece sitar la fortificación en que está interesada esta población y el servicio de la plaza».

9. 2. 7. Cesiones a organismos de utilidad pública

Las solicitudes de este tipo referidas a la ciudad de Zara goza, se contemplan en el repertorio de 
noticias referidas a cada uno de los conventos de la capital. Veamos ahora las noticias sobre otras 
poblaciones de la provincia:

Durante los primeros años la legislación sobre las cesiones fue muy impre cisa. Sólo en 25-
5-39 llegó a la Junta la R.O. de 7 de marzo de ese año, por la que se regulaba que las cesiones de 
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conventos hechas a corporaciones o autoridades de utilidad pú blica, quedaban sin efecto en el 
momento en que se diera a los edifi cios otros usos que no fueran los que expresaba la R.O.

Belchite

El 6-9-37 llega un oficio del administrador de B.N. de esta ciudad, solicitando un local del supri-
mido convento para colocar la escuela de primeras letras. La Junta Provincial lo acepta siempre 
que el Ayuntamiento se ocupe del mantenimiento. Para la cesión es necesario el consentimiento 
de la Superior, por lo que se acuerda expresar a Madrid «que los suprimidos conventos de los 
pueblos no pueden enajenarse a pesar de las diligencias que se han practicado y que siendo di-
ferentes las solicitudes que recibe la Junta, de Ayuntamientos y Corporaciones, pidiéndolos para 
es tablecimientos de instrucción pública, oficinas de Hacienda, cár celes y de más, es de opinión que 
se proceda a su cesión».

De 27-10-40 es la solicitud del Ayuntamiento de Belchite que pide el supri mido convento 
de San Agustín, «para establecer una escuela de latinidad y Primera educación u otros objetos de 
uti lidad pública». Se pide información al subalterno; contesta el 17 de noviembre y se otorga el 
beneplácito a la cesión, a condición de que el subalterno, Enrique García, intervenga en las obras 
que han de ejecutarse y que el Ayuntamiento lo deje libre en caso de que se disponga su enajena-
ción defi nitiva.

Tarazona

El 25-10-38 el Gobernador Eclesiástico de Tarazona comunica que una R.O. de 28 de Julio de ese 
año ha destinado el convento del Carmen para Seminario Conciliar de la Diócesis y pide que se le 
entregue para principiar obras y poder em pezar el curso lo antes posible. La Junta responde que 
no ha recibido todavía orden alguna de la Superior para la entrega.

Y dos meses más tarde, el 25 de diciembre, cuando el Comi sionado Principal informa a la 
Junta de que la Diputación le ha preguntado si se han recibido ya ór de nes del Gobierno para ceder 
como cárceles públicas el convento de Mercenarios de Tarazona y el de Agonizantes de Belchite 
«y si estos se podrán habilitar a dicho objeto como cualquier otro que se solicite», la Junta se ve en 
la cir cunstancia de te ner que contestar que no ha recibido todavía ninguna orden con respecto a 
cesio nes.

La Superior informa el 20-3-39 (!!!) de la R.O. de 23 de julio de 1838 por la que se destina 
el Carmen de Tarazona para Seminario, quedando en poder de la Hacienda el edificio ocupado 
hasta entonces por el Seminario. Inmediatamente se dan instruc ciones para que el subalterno lo 
entregue. Una vez más la Supe rior ha dado muestras de una morosidad que roza lo increíble, sólo 
comparable por con traste, a la velocidad con que los intere sados verificaron el traslado.

Muy pronto, el 26-4-39, el Obispo electo de Tarazona se di rige a la Junta pre guntando si la 
R.O. le atribuye el convento del Carmen con sus huertos incluidos o debe consultarse a la su-
perioridad. Se le contesta que la Junta no entiende en ello, que debe consultar directamente al 
Gobierno y que entregue al comi sionado el an tiguo seminario.

El Ayuntamiento tampoco iba a desaprovechar la oportunidad y, de esa forma, el 30-3-39, el 
Jefe Político y el Ayuntamiento de la ciudad piden el convento de la Merced para cárceles públicas, 
«en atención a hallarse deteriorado el local que en la actualidad están ocupando para dicho objeto». 
La Junta, a pesar de lo que manifes tara en 1837 a propósito de Belchite, no parece inclinada a ceder 
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y se comunica a la corporación municipal que se carece de facultades para ello, pero que si quieren 
arrendar pueden mandar un perito. El 9-6-39 el subalterno envía la escritura de arriendo al Ayunta-
miento, que se ha avenido a pagar, y acompaña un inven tario de puertas, balcones y demás del edifi-
cio que se arrienda. Se acepta y se devuelve con objeto de que el Ayuntamiento auto rice el inventario.

El 27-10-40 la Junta Superior comunica que, junto con otros muchos a otras corporaciones, 
puede entregarse al Ayuntamiento de Tarazona el convento de la Merced. Tras ser reconocida por 
Madrid esta cesión, parece que la corporación municipal dio un giro de ciento ochenta grados a 
su actitud previa de solicitante, y así, el 9-11-40 el subalterno de aquella localidad manifiesta que 
el Ayuntamiento, al ocupar la Merced, pone dificultades para extraer unas cubas allí existentes y 
el trigo de amortización. Para salir al paso de esta pretensión, la Junta se ve obligada a comunicar 
al Ayuntamiento que lo que se le ha concedido es el edificio, no lo otro, y ello siempre que abone 
el correspondiente alquiler.

El Ayuntamiento había solicitado igualmente en 23-7--39 la aprobación del traslado del Hospi-
tal al convento de San Fran cisco, «que lo han hecho a causa de hallarse dicho hospital den tro de la po-
blación y caer mucha gente enferma por la misma cau sa». Ante tales razones, la Junta no podía sino 
reaccionar favorablemen te y decide informar a S.M. a la vez que dispone la tasación para el arriendo 
y que se haga el inventario. El 27 de agosto la Provincial aprueba la tasación en 1.000 reales, mien-
tras que el 26-9-39 la Superior parece no aceptarlo porque soli cita in formes en los que se oiga a la 
Diputación y al Jefe Polí tico sobre la ocupación de San Francisco por el Ayuntamiento de Tarazona.

Borja

Debido a la crónica escasez de fondos, la Junta no estaba dispuesta conceder cesiones gratuitas si 
ello suponía renunciar a una posibilidad real de arriendo.

Esteban Lacasa había pedido el convento de los Agustinos de esta localidad, sito en el Campo 
del Toro, a pesar de la circuns tancia que expone de que Amortización lo esté usando como grane-
ro y el Ayuntamiento piense establecer allí la cárcel. Enterada de ello, la Junta acuerda el 17-10-39 
expresar sus quejas ya que 

«el ramo de amortización no tiene más derecho a los con ventos para colo car sus granos, ni otro 
uso alguno, que cualquier particular que los solicita, median te el pago del correspondiente al-
quiler, y que no teniendo noticia alguna ésta Junta del destino que se ha dado a dicho edificio, 
llama muy particularmente su atención esta circunstancia y le da una idea triste del modo con 
que son administrados los citados fondos. Que por otra parte tam poco le consta que para el 
establecimiento de las cárceles públi cas intentada por ese Ayuntamiento, se haya instruido expe-
diente al efecto y no deja de ser chocante que se formen cálculos de las fincas de la Nación, y que 
los encargados de su cuidado por el Gobierno ignoren el cuidado de semejantes hechos, teniendo 
otro que le represente en el punto donde esto su cede» 

Ante las circunstancias expresadas, la Junta ordena que el referido convento se saque a subas-
ta y dispone que se tase lo que ha tenido ocupado amortización para sus granos, en los edificios 
suprimidos; se calcule lo que ha debido producir anualmente, se exprese qué destino tienen los 
edificios y se precise de quién salie ron las órdenes para la ocupación.

El ayuntamiento no manifestó su interés de colocar las cár celes en el conven to hasta el 11-3-
40, fundando su solicitud en que «las actuales suelen ser insanas por su poca capacidad y ca recer de 
las seguridades necesarias a la conservación de los cri minales que existen en ellas». Desconfiando del 
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subalterno, se pide al Comisionado Principal que indague si el convento solici tado lo ha ocupado 
ya el Ayuntamiento, «en cuyo caso dispondrá lo conveniente para que sea desalojado desde luego».

Ese mismo día, la Junta examina una petición del adminis trador de rentas de Borja, diciendo 
que el propietario de la casa que tiene arrendada le despide el 6 de abril y que con motivo de ca-
recer la ciudad de casas de alquiler para establecer las ofici nas del ramo, pide que le proporcione 
habitación en los Agusti nos, a lo que la Junta contesta que no se halla autorizada para cederlo y 
menos para costear obra alguna, sin orden expresa de la Superior. Cuando el 14-4-40 el propio 
Intendente Provincial se dirija a la Junta con la misma petición, la respuesta que recibe es idéntica 
a la anterior.

El 15-4-40 la Superior pide informes sobre la solicitud del Ayuntamiento para colocar la 
cárcel en San Agustín. Estos no de bieron ser muy favorables, porque el 9-6-40 se envía al arqui-
tecto Gimeno a Borja para que tase los Agustinos, con objeto de proceder a su venta absoluta, con 
arreglo a lo dispuesto en R.O. adicional de 29-2-40 y art. 21 de la Instrucción vigente de 1-9-37.

Para el caso de que no hubiera licitadores (quizá Esteban Lacasa había re nunciado ya...) se le 
encomienda que trate de ven derlo al Ayuntamiento. Todo ter minó en que Gimeno resultó de la 
opinión (11-7-40) de que era preferible arrendárselo a la corpo ración municipal y de acuerdo con 
este criterio se dispuso que amortización evacuase los locales para darles el destino solici tado. Y 
la Superior autorizó este extremo el 27-10-40.

Calatayud

El 26-9-39 la Junta de Beneficencia de Calatayud solicita la iglesia, sacristía y paso contiguo a la 
misma, del convento de la Trinidad para convertirla en teatro del hospicio y casa de expó sitos; a 
la vez pide el convento de los Dominicos, que ya tiene habilitado para hospital. Sobre la primera 
petición se reclaman informes al subalterno, pero sobre la segunda, dado que es un hecho consu-
mado, se dispone que se tase, se inventaríe y se in forme a la Superior.

El Ayuntamiento, en fecha 20-12-39 solicita el convento de los Trinitarios Calzados para co-
locar las escuelas gratuitas de Primera Enseñanza. Se piden informes, pero el 27-1-40 se comunica 
al Ayuntamiento que deben dirigir su solicitud a la Superior, ya que Ceferino Soto, de Madrid, ha 
expresado su deseo de comprar el edificio. El 1-4-40 el Ayuntamiento solicita que se suspenda la 
venta de los Trinitarios, solicitada por Soto, al menos hasta que conteste la Superior, a la que se ha 
dirigido una exposición ofreciendo el 3% de canon sobre su valor. La Junta de cide tener presenta 
la petición, pero días más tarde, el 14 del mismo mes, se anun cia la subasta; el Gobierno ha comu-
nicado una ley general para esta clase de ven tas y quiere que se active la gestión.

En marzo de 1840 el Ayuntamiento pide la tasación en venta de un trozo del convento de 
Religiosas Descalzas «para demolerlo y continuar la plantación de ar bolado que está ejecutando 
para ornato de la población». Como Gimeno se hallaba esos días en Ca latayud, la Junta le encarga 
que tase esa parte, siempre que no perjudique al resto del edificio. El 22 de abril, la Junta acuer da 
«ceder» el trozo (sin subasta) a la corporación, si paga los 16.500r en que se ha tasado, más los 
gastos de las obras de ce rramiento y pared.

Trasobares

En marzo de 1839 el Ayuntamiento de Trasobares, pide a la Junta la conce sión del locutorio del 
Monasterio del mismo nombre, para poder celebrar allí sus sesiones, a lo que una vez más la Junta 
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contesta que no tiene facultades para ce der; ahora bien, si tienen deseo de arrendarlo pueden 
solicitar la pública subasta.

Alcañiz y Calanda

En Alcañiz es también el Ayuntamiento el que solicita el suprimido convento de Dominicos para 
establecer el almudí. La petición llega a través de la Junta Superior de Gobierno de la provincia de 
Zaragoza, adoptándose la resolución el 6-10-40, de manifestar la «conformidad, juzgando acerta-
das las medidas que para recaudación y administración del ramo en el partido de Alcañiz, se había 
adopta do preventivamente». Diez días más tarde (17-10-40) el subalterno de dicha locali dad con-
firma la entrega del edificio y añade que ha surgido alguna dificultad, pues el Ayuntamiento exige 
también los edificios y sitios adyacentes. Ante esta novedad, se eleva nueva consulta a la Superior, 
para que sea ella la que dictamine.

En las mismas fechas, la Junta de Gobierno de la Provincia, hace llegar el acuerdo de que el sub-
alterno de Alcañiz entregue al Ayuntamiento de Calanda el convento de Capuchinos, «para obje tos de 
utilidad pública» y la Junta de Enajenación lo ratifica, así como la orden de la Superior, que se recibe en 
ese día, de que se ceda para hospital el convento de San Francisco a la Junta de Beneficencia de Alcañiz.

Pina de Ebro

El 27-1-40 se ve la solicitud del Juez de Primera Instancia de Pina que pide el convento de San 
Francisco para colocar a los empleados del Juzgado y ofreciéndose a pagar las costas corres-
pondientes. La Junta da su conformidad y manda tasar los locales que necesita.

Otras cesiones

Ya hemos hecho mención en alguna ocasión de que el 27-X-40 la Superior dió órdenes de que se 
cedieran algunos edificios de conventos de la provincia. Hemos visto ceder ya el de la Merced al 
Ayuntamiento de Tarazona, San Agustín al de Borja, San Fran cisco a la Junta de Beneficencia de 
Alcañiz; la Sillería del Mo nasterio de Piedra al Ayuntamiento de Calatayud.

Otras cesiones fueron las del convento de San Agustín para establecimiento de casas consis-
toriales al Ayuntamiento de Caspe. San Francisco para cárceles al Ayuntamiento de Ejea y el de 
San Francisco de Zaragoza a la Diputación para es tablecer en él sus dependencias.

La noticia más tardía que hemos recogido es una instancia del Ayuntamiento de Alagón 
(17-11-40) en la que alega que le per tenece el convento de los Agustinos y pide que se le conceda 
«cuando menos la iglesia, hasta tanto que se acredite su propie dad», a lo que la Junta responde que 
no ha lugar la petición y que concede un plazo máximo de 15 días para justificar esos dere chos. 
De esta pre tensión del Ayuntamiento, que se remonta a la época del Trienio, nos hemos ocu pado 
anteriormente en el apartado sobre la supresión de conventos del capítulo IV.

9. 2. 8. Cesiones al ejército

Hallándose suprimidas numerosas comunidades de religiosos y sus edificios medio abandonados, 
muchos de ellos se destinaran, en todo el país, para atender las necesida des de la guerra. Nor-
malmente servían para el acuartelamiento de tro pas y estableci miento de hospitales militares. 
También se les destinó para esta ble cer puestos de defensa y, en el peor de los casos, para usar su 
material de derribo en la fortifica ción de villas y ciudades.
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El uso de edificios convento por parte del ejército fue du rante los años de la guerra civil 
ocasión frecuente de conflictos y expedientes, derivados fundamental mente de una regulación 
bas tante imprecisa. Prueba de ello podría ser la R.O. de 19-3-39, recibida el 25 de mayo, por la 
que S.M. declara que el acuartela miento de tropas está comprendido en los efectos del R.D. de 
28- 12-38 y que éste no debe extenderse a las guarniciones accidenta les, ni anteponerse en las per-
manentes a otras obligaciones «más ventajosas».

El problema no era específicamente aragonés pues, el 16-7-39 llega a Zaragoza una R.O. de 
20-2-39, remitida por el Ministerio de la Guerra, relativa a la queja de la Junta de Salamanca, por 
haberse negado a entregar sin previa autori zación el convento de San Pablo para acuartelar al 
Cuerpo de Quintos de la pro vincia. Una vez más esta R.O. establece que se atengan a lo dispuesto, 
y lo dis puesto, como veremos, podía ser objeto de interpretaciones muy dispares.

En relación con la demolición de conventos, el 26-4-39 llega una R.O. de 7-4-39, relativa a 
un expediente instruido con motivo de haber dispuesto el Excmo. Sr. Capitán General de Castilla 
la Vieja, la demolición de parte de una iglesia por convenir a la fortificación. Se dispone que se in-
serte en el Boletín Oficial de la Provincia, y que se comunique a los subalternos, pues Su Ma jestad 
quiere que no se adopten semejantes medidas, sin orden expresa del Ministerio, a no ser que cir-
cunstancias extraordina rias lo exijan imperiosamente. De esta forma se dan pues unas directrices 
generales, pero se deja un amplio margen de acción a este res pec to, pues siguieron demoliéndose 
edificios, con o sin la autorización previa re glamentaria. 

Un capítulo importante de las noticias sobre cesiones de locales y obras de fortificación del 
Ejército corresponden a la ciudad de Daroca. Si seguimos la pista a lo que ocurrió en esta pobla-
ción, quizá ello nos ayude a comprender una situación que probablemente no fue muy distinta 
en otras zonas del país en las que las ne cesidades militares eran urgentes, por la proximidad del 
frente, o por hallarse en clavadas en zonas próximas a la con frontación con el ejército carlista.

Daroca

El 16-8-37 la Junta examina un oficio del subalterno de Da roca, en el que se informa de los daños 
causados por las Divisio nes de los generales Espartero y Moreno en los suprimidos conven tos de 
aquella ciudad que habían servido de alojamiento a las tropas. Se dictamina favorablemente sobre 
las medidas adoptadas por el subalterno y se dispone que se oficie al Capitán General, para que de 
acuer do con el Gobernador de Daroca, se den las órde nes oportunas para que no se repitan los ex-
cesos ocurridos y pro curen la conservación de los edificios, como propiedad que son de la Nación.

Con fecha 1-9-37 el subalterno vuelve a informar de que el Gobernador le ha dicho que tiene 
que derruir algunos tabiques de los conventos en que se hallan los enfermos, pidiéndole para ello 
que abone los gastos de las obras. La Junta contes ta confirmando la actitud del subalterno, expre-
sando que ellos no tienen por qué costear los gastos, ya que, además, sólo debido a las circunstan-
cias del día, se consiente la cesión de los edificios.

Las obras se llevaron a cabo y, más adelante, el 28-3-38 informan de la ta sación de esos ma-
teriales que el Gobernador mi litar de Daroca ha extraído del con vento de la Trinidad, desti nado 
para hospital, y se dispone su venta con las formalidades de costumbre.

Ya en 28-1-39 llega a oídos de la Junta que el Gobernador de Daroca ha ex traído efectos de 
los conventos para la fortificación de la plaza. Se dispone que se valore lo extraído y que se cobre 
a las oficinas militares. El 9-4-39 llega un oficio del subal terno con otro del Gobernador militar, 
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relativo a la «autoriza ción que el Excmo. Sr. General en Jefe del Ejército del Centro le había conce-
dido para extraer de los conventos de San Francisco y Capuchinos, los materiales necesarios para 
continuar las obras de fortificación».

La Junta le contesta que ya se dieron instrucciones claras al respecto y, 20 días más tarde, el 
subalterno vuelve a pregun tar si la tasación que se le encargó de los conventos, se refiere también 
a los materiales de la fortificación. Tras responderle que afectaba sólo a los edificios o a la parte 
de ellos que se necesitaron para el expresado fin, se aprueba la tasación el 10 de noviembre de ese 
año.

Sin embargo, el 27-1-40 la Intendencia Militar de Aragón contesta a la reclamación, que le 
había hecho la Junta, del pago de los materiales de los conventos de Daroca, tratando de rehuir su 
satisfacción. Ante ello, la Junta decide enviar el expediente a la Superior y que allí cobren a quien 
corresponda.

Belchite

Ante la situación a que se llegó con respecto a los asuntos de Daroca, no será extraño ver la 
reacción de la Junta ante peti ciones parecidas. De esa forma, el mismo 27-1-40 llega la peti-
ción que hace la Junta de Armamento y Defensa de Belchite para que se le ceda el convento de 
Agustinos Calzados, con objeto de cu brir necesidades de la fortificación. Como la Hacienda 
militar no ha querido pagar lo demolido en Daroca, se les remite al In tendente para que se 
sirva indicarles las formalidades que deben observarse en las fortificaciones con arreglo a la 
R.O. de 8- 3-34, que al parecer era la más explicita de toda la normativa vigente. De esa forma, 
el 11-3-40 se traspasó a los interesados de Belchite la contestación de la Intendencia, para que 
supieran a qué atenerse.

La Almunia y Cariñena

El 4-11-37, el subalterno de La Almunia, manifiesta haber entregado las lla ves del convento de 
Franciscos para que sirva de cuartel y se prueba a condición de que paguen el alquiler.

El 28 de marzo siguiente, el de Daroca informa que al aumen tar en Cariñena el número de 
enfermos de tifus, tanto civiles como militares, «deseoso el Ayuntamiento de mejorar la suerte de 
la humanidad doliente, ha dispuesto trasla darlos al convento de religiosas suprimidas de aquella 
villa». A la Junta le conven cen las razones, pero no lo suficiente, porque dispone que se les tase un 
alquiler y que lo paguen conjuntamente el Ayuntamiento y la Hacienda Militar, según el nú mero 
de enfermos que cada uno atendiera.

Ejea

Visto el 25-12-38 el informe del administrador de Ejea por el que el convento de Carmelitas de Sá-
daba había sufrido mucho con las lluvias del otoño y que «se roban, o quizá hayan robado ya, todos 
los materiales, pues el Ayuntamiento hace que los veci nos conduzcan los materiales para fortificar la 
población», se oficia al Ayuntamiento y se le previene que se abstenga de tocar nada a la vez que se 
le hace responsable de lo ya trasladado.

Calatayud

Con fecha 25-5-39 la Junta transmite la R.O. de 7-4-39 (que prohibía las demoliciones) al Sr. Ge-
neral en Jefe, ya que el sub alterno de Calatayud ha enviado un oficio del Gobernador Militar de la 
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plaza, manifestando que el General en Jefe ha dispuesto la demolición del edificio de las religiosas 
Descalzas de Calatayud y el aprovechamiento de sus materiales para la fortificación. Con arreglo 
a la R.O. de abril la Junta considera que no puede acce der a la demolición y que en caso de ha ber 
comenzado ya a ha cerlo, que se remita una certificación del valor del edificio, para reclamar de las 
oficinas militares la carta de pago corres pondiente.

Sos y Sádaba

Y dentro ya del margen legal, el 16-7-39 llega una R.O. por la que S.M. aprueba la reclamación 
del Capitán General de Aragón, para que se ceda al Gobernador de Cinco Villas el ladrillo y teja 
del convento llamado de la Valentiniana, para proceder a la con clusión del castillo de la ciudad.

Meses más tarde, el 26-9-39, se piden informes desde Madrid sobre la demolición de los con-
ventos extramuros de Sos y Sádaba, que tenía solicitados el Capitán General de Aragón. La Junta 
dis pone que informen urgentemente el administrador y el Juez de Pri mera Instancia de la zona. 
Con fecha 4-12-39 se hace saber al subalterno y al Gobernador Militar de Sos que el Duque de la 
Vic toria ha mandado suspender todas las fortificaciones y que por lo tanto no hay que demoler 
los conventos extramuros de Sos y Sáda ba, sino cuidar de su conservación.

El 27-1-40 llega el informe del subalterno y del Juez de Cinco Villas sobre la demolición, en 
la que los Ayuntamientos se habrían visto implicados, porque se acuerda dirigirse a ellos para 
que oyendo a los Síndicos Procuradores, manifiesten su opi nión sobre los hechos. El informe 
del Ayuntamiento llegó el 11- 3-40 y una vez unido a los del subalterno y del Juez, se envió a la 
Superior para que dictami nase sin que tengamos noticia de que ésta llegase a ninguna resolución.

9. 2. 9. Ventas de edificios, solares y huertos 

Calatayud

Las noticias sobre esta población son muy abundantes y una vez más puede apreciarse la ex-
trema lentitud con que se desenvol vía un expediente de ventas. Una parte de ellas se refieren a la 
venta de los huertos adyacentes a los conventos de Capuchinos, Descalzos y Dominicos de la villa. 

El 2-12-37 llega un oficio de la Junta Superior, preguntando a la de Zaragoza si la venta de 
las huertas mencionadas no haría desmerecer a los respectivos edi ficios. Se hicieron todas las 
gestiones y la venta se llevó a cabo con toda normali dad, pues el 30-8-38 la Superior informa que 
ha oficiado al Ministerio de Hacienda, proponiendo la aprobación de la venta de esas huertas, 
siempre que se abone su importe en metálico tal como se había fijado en la R.O. de 18-5-38.

A los interesados se le hizo saber esta comunicación y que si se avenían a esta modalidad de 
pago no sería necesario proce der a nueva subasta. El 29-11-38 llega la confirmación definitiva de 
la venta, aprobada en R.O. de 6-9-38, por la que corresponde pagar a Alberto Palacios 40.910r con 
14 mr. por la huerta de los Descalzos, y, a Agustín Zabalo 28.571r con 4 mr. por la de los Domi-
nicos y Capuchinos. El pago a metálico y satisfaciendo la mitad de importe en la toma de razón. 

El 15-12-37, Eugenio Rubio, maestro de primeras letras de la ciudad, solicita una parte del 
convento de la Trinidad. La Junta pide informes al Ayuntamiento para ver si la partición estropea-
ría el edificio o si éste contiene bellezas artísticas. Ante la información favorable, el 28-3-38 la 
Junta dispone que se anuncie la pública su basta de esta porción, en Calatayud y Zaragoza, por una 
tasación que se ha valo rado en 14.362r.
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Con fecha 19-4-38 llega la solicitud de José Crespo, del comercio de Calatayud, pidiendo la 
tasación de las cuatro partes en que se ha dividido el con vento de la Trinidad. Meses después, el 
27-8-39, el subalterno comunica que Manuel Ramos, vecino de Calatayud ha ofrecido comprar 
todo el convento de la Trinidad, si se le rebaja la cuarta parte de su tasación y se le permite hacer 
el pago con libranzas del Tesoro. La Junta, naturalmente, no ad mite la oferta de Ramos. 

Ese mismo día el subalterno de Calatayud comunica que ha reclamado varias cantidades que 
le adeudan Alberto Palacios, Agustín Zabalo y Marcos Urraca, y pide instrucciones al respecto. 
El caso más claro era el de Urraca, que debía abo nar 100r y se le comunica que los obtenga. Con 
respecto a Zabalo le informan que no debe molestarle más, pues resulta que ha pagado ya en 
Tesore ría.

El caso de Alberto Palacios era más chusco, pero ilustrativo del tema de las formas de pago. 
Este interesado decía que no pa gaba su cuenta por la compra de la huerta de los Carmelitas si para 
ello tenía que trasladarse a Zaragoza, pero que sí estaba dispuesto a ingresárselo al subalterno, tan 
pronto como se le remitiera la escritura. Ante estas razones, la Junta dispone que haga el ingreso 
de su deuda al administrador de Rentas de la lo calidad, quedando de este modo zanjada la cues-
tión. 

El 23-11-39 Agustín Zabalo manifiesta su deseo de comprar un solar del convento de los 
Capuchinos. El 2O de diciembre se or dena su tasación y medición. El 27-1-40 se piden informes 
al Ayuntamiento y al juez de Primera Instancia. Finalmente, el 17 de marzo, tras llegar los infor-
mes, se dispone la puesta en venta. Pero la subasta no debió cubrir la tasación porque el 16-9-40 
la Junta Superior manifiesta que debe procederse a nueva subasta del solar en un plazo máximo 
de 30 días.

Antes del 23-11-39 había habido ya varias peticiones de compra del edificio de los Domini-
cos de Calatayud. El 20 de di ciembre, Agustín Zabalo vuelve a solici tarlo y la Junta piensa que ha 
lugar la tasación porque amenaza ruina si no se re pa ra y es en beneficio de la Hacienda. El 27-1-40 
se espera todavía que la Comisión Agricultora de Calatayud informe sobre las bellezas artísticas 
del edificio. Después el arquitecto de la Junta se desplaza para hacer la tasación y una vez he cha 
ésta el 14-4-40 se aprueba y se ordena la formalización del expediente, para su enajenación.

El mejor postor en la subasta resultó ser Santos Sanz, ve cino de Zaragoza. Y como la apro-
bación de la Superior no llegaba, el 9-11-40, Sanz «pide que se le faciliten las llaves del con vento 
para atender a su cuidado y evitar que se dete riore, ínte rim recae la probación de su Majestad a la 
subasta». La Junta ve razona ble esta petición y ordena que el subalterno se las entre gue mediante 
inventario.

Otros dos conventos objeto del interés de los particulares, fueron los de los Trinitarios Cal-
zados y Carmelitas Descalzos. El 27-1-40, la Junta Superior comu nica que Ceferino Soto, vecino 
de Madrid, ha solicitado la compra de ambos con ventos. Tan pronto como la Comisión de Agri-
cultura informe, el subalterno levantará expediente de subasta y se transmitirá a la Superior. El 
14-4-40 se aprueba el ex pediente de subasta de ambos conventos y se hace necesario comunicar al 
Ayuntamiento de Calatayud que los va a enajenar, a pesar de que uno de ellos lo tenía solicitado 
el mu nicipio para fines de utilidad pública.

El 20-12-39, Miguel Pérez y Dolz, vecino de Zaragoza, mani fiesta su deseo de comprar el 
convento de religiosas Descalzas de Calatayud. El 27 de enero llega el informe de amortización 
a este respecto, así como la solicitud de Agustín Zabalo, que también se interesa por el edificio.
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Sin embargo la comisión Agricultora bilbilitana tarda mucho en proporcionar su informe 
sobre las bellezas artísticas del con vento. Quizá ello se explique por el he cho de que a nivel local 
se pensaba aprovechar solares y terrenos de este convento para mejoras en los paseos de la ciudad. 
Se hizo necesario que el ar quitecto de la Junta acudiera a informar. Finalmente, Gimeno en vía la 
tasación de la parte del convento que se halla fuera de la línea marcada por la continuación de la 
carretera de Madrid en línea recta, así como la de la huerta y de los corrales. No sabe mos como 
concluyó esta venta, pues sólo hemos recogido que la Junta se limita a in formar a Amortización 
para ver a quien co rresponde vender los huertos, sin que aparezcan más noticias al respecto.

Los corrales a que aludía Gimeno eran los del Carmen que había solicitado comprar Joa-
quín Catalina, vecino de Calatayud, el 11-3-40. La Junta había pedi do al arquitecto que in-
formase sobre si la venta iba a perjudicar o no la posterior venta del edificio. El 14 de abril 
Amortización manifiesta que no es conve niente enajenar el corral aisladamente, de forma que 
la Junta opta por comunicarle a Catalina que sólo hay posibilidad de aten derle si se interesa por 
todo el edificio.

Ariza 

De esta población contamos con escasas noticias. El 1-11-37 el subalterno pide que se le confirme 
el importe de la tasación del convento de Franciscanos de la localidad. El 4 de noviembre llega 
un oficio de Santiago Palacios, que se envía al alcalde de Ariza, para que se establezca si el corral 
y bodega, que se halla en el círculo de sus tapias, forman parte del convento y en caso negativo se 
proceda a tasarlos. El 2 de diciembre se ordena la subasta, una vez que se acepta la tasa ción.

Borja

En febrero de 1839, Matías Murillo, vecino de la localidad, pide la tasación en venta de «un sitio 
sin luz, de tres varas y media, poco más o menos, ruinoso, perte neciente al suprimido con vento de 
San Agustín, que servía de osario a la iglesia del mis mo, situado debajo de la casa habitación del 
recurriente». Ante la peculiaridad del local en cuestión, se recurre a Amortización, que propone 
como perito a Narciso Salillas, para que establezca, junto con el subalterno, si es competencia de 
la Junta o no en tender en el asunto. Se concluye que el lugar pertenece al con vento y que aunque 
se le podría independizar con un tabique, no conviene que se haga.

El 23-11-39, Mariano Asensio, vecino de Borja, pide comprar un cuarto os cu ro y pequeño 
de los Agustinos. El 27-1-40 llega el informe del subalterno, pero se hace necesario pedir otros al 
Ayuntamiento, al Juez de Primera Instancia y al Administrador de Rentas. Los informes tardan en 
llegar y entre tanto resulta que el Ayuntamiento ha presentado una solicitud para convertir todo 
el edificio en cárce les. Ese día, Matías Murillo vuelve a solici tar lo mismo que Asensio y tampoco 
se le puede atender. 

Pascual Nogués, vecino de Borja, envía a la Junta el 14-4-40 la solicitud de compra del con-
vento y huerto de los dominicos. Se pide aclaración de competen cias a Amortización y el 16-9-40 
se concluye, a propósito de este tipo de ventas, que Gimeno y Anto nio Vicente son los encargados 
de declarar los huertos de los conventos que pueden enajenarse.

Tarazona

El subalterno de Tarazona comunica el 16-2-39 que aunque había levantado ya expediente de 
subasta de una parte del edifi cio del convento de la Merced, que solicitaba Gregorio Casajús, no lo 
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ha mandado porque ha tenido noticia de que el Ayuntamiento ha incluido esos locales en un plan 
para la construcción de cár celes públicas. La Junta, que todavía no tiene conocimiento del hecho, 
le pide que amplíe la información sobre lo solicitado por el Ayuntamiento.

Meses más tarde, el 26-9-39, otro vecino de Tarazona, Juan Bautista Ladrix, quiere com-
prar un local pequeño, bajo y cerrado de San Francisco. La Junta pide informe al subalterno, 
que con testa el 23 de noviembre, diciendo que es un local inútil, sin unir al edificio y que es 
preferible venderlo. No satisfecho con esta infor mación, ese mismo día se pide al administra-
dor Antonio Morales, que informe re servadamente. Como vemos, la Junta no de bía tener una 
confianza excesiva en su subalterno de Tarazona, porque en esta ocasión se vio precisado, lo 
mismo que con motivo de arriendo de la bodega de Veruela, a comprobar la veracidad de sus 
comunicados.

Alcañiz

El 17-X-39 la Junta Superior pide informes sobre el convento de Santo Domingo de Alcañiz, pues 
lo quieren comprar asociados, Conesa y Labrador, del comercio de esa ciudad, a lo que se con testa 
que corresponde a la Junta de Teruel esa función.

Paniza

Ya hemos visto que las relaciones entre la Superior y la Provincial no fueron siempre cordiales. 
El 17-3-40 Pedro Tejero, vecino de Cariñena, solicita la compra del convento de San Fran cisco, 
conocido como Santa Catalina, situado a hora y media de Paniza. Tras informar Amortización 
se dispone su tasación. El 14 de abril ya ha sido tasado por Gimeno y se anuncia la subasta para 
antes de un mes. Una vez formalizado el expediente, se envía a Madrid para su aprobación, pero 
la Superior no lo acepta y el 31-8-40 oficia a la Provincial devolviendo el expediente de su basta 
«para subsanar la tasación que hizo Gimeno», que es muy baja, habiéndose de proceder de nuevo 
a tasación con arreglo a tipos más altos. Finalmente, el 9 de noviembre, elevado el precio de la 
tasación, se pone de nuevo a la venta, pero no sabemos lo ocurrido.

Daroca

Se llevó a cabo la venta de solares, iglesia, corrales y demás pertenencias del convento de San 
Francisco, que había sido demolido. El 25-5-40 solicita su adquisición Agustín Zabalo, ve cino de 
Calatayud y el 9 de junio, tras informar el administrador de Rentas y el Juez de Daroca, se manda 
a Gimeno que proceda a ta sarlo y el 11 de julio de aprueba. Sin embargo, no es Zabalo el licitador 
que se lleva la subasta (en Calatayud habíale ocurrido lo mismo) sino Silvestre Gaspar, también de 
Calatayud, el cual en 16-9-40 solicita que se le proporcionen las llaves del con vento para custodiar 
los materiales hasta el momento de la aprobación definitiva.

Ejea

Del convento de Capuchinos de Ejea nos ocupamos con detalle al abordar el tema de los arriendos de 
locales. La aspiración de la Junta era vender todos los edificios que no reclamara la Comi sión Artística 
y hacerlo de la forma más venta josa posible. Por ello, al ir a venderse por separado el edificio y la huer-
ta de este convento, el 6-7-10 la Junta pide al Intendente que suspenda la venta. El Juez de Primera 
Instancia ha enviado un informe en el que se ponen de manifiesto las ven tajas que habrá de reportar 
la venta conjunta, y es preferible esperar a que la Superior dé su anuencia para hacerlo de esta forma.
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9. 2. 10. Arriendos de locales

Las noticias de este tipo son muy numerosas en los conventos de la capital. Para la provincia, sin 
embargo, si bien son una muestra del escaso beneficio que significó para el Estado, cons tituyen 
fundamentalmente un repertorio de sucesos y anécdotas que nos orientan a la hora de hacernos 
cargo del estado de conserva ción de algunos edificios. Edificios que con frecuencia, por ha llarse 
en pésimas condiciones, no fueron objeto de las apetencias de particulares ni tampoco fueron 
solicitados por las corporacio nes públicas para darles alguna utilidad.

Ejea

Abundan las referencias al suprimido convento de Capuchinos. El 1-9-37 el Comisionado sub-
alterno de esa localidad informa que Francisco Paz quiere alqui larlo. El 29-12-37 informa igual-
mente de que éste interesado ya habita en el con vento e iglesia de los Capuchinos, abonando por 
ello 640r; sin embargo, los peritos han tasado los locales y según ellos el valor en venta es de 2.565 
duros y en renta de 55, por lo que la Junta dispone que no se acepte la oferta de Paz.

El 11-2-38 se anuncia subasta de arriendo y se volvió a ad judicar a Paz por 2.340r al año y a 
pagar en tres plazos. La Junta aprueba la subasta el 30-4-38 y el 25 de octubre de ese año vuelven 
a informar «que en la noche del 24 de sep tiem bre último cayó una exalación en el convento de Ca-
puchinos, partió por medio la torre e hizo pedazos, aberturas y destrozos en las paredes del mismo». 
Francisco Paz solicita que se le repare. Se solicita pre supuesto de obras «concretándose por supues-
to a las que sean in dispensables para la habitación del arrendatario».

Realizadas las obras que significaron para la Junta el des embolso de 266r por reparaciones, 
más otros 195r por desperfectos en algunas tapias, el 16-2-39 llega un oficio de unos días antes, 
comunicando que el arriendo de Francisco Paz terminaba el 11 de ese mes. A partir de este mo-
mento se acumulan las noticias referentes a pagos insatisfechos por el interesado. El 16-8-39, 
Teso rería informa que Francisco Paz no ha ingresado nada y que re sulta estar debiendo los 2.340r 
desde el primer día.

En la misma fecha habían llegado informes del Comisionado Principal, conte niendo tam-
bién reclamaciones del estado del edi ficio y del arriendo del convento. Se dispone que el subalter-
no le haga pagar a Paz en un plazo de ocho días como máximo. El 23- 7-39 el subalterno confirma 
que le pago sigue sin realizarse, pero expresa que el arriendo había finado hace tiempo y que hay 
pretendientes para los locales que habían sido convertidos en posada. Se dispone que se saque a 
su basta, pero el 30 del mes siguiente el subalterno sigue recordando que Paz adeuda todavía los 
2.340r y la Junta acuerda que pague por el tiempo transcu rrido y que se subaste de nuevo, si aquel 
no quiere continuar.

El 10-11-39 se confirma la celebración de la subasta de arriendo del conven to y que no ha 
habido licitadores. Solamente Paz ofrece 1.000r por el arriendo y siempre que no se le cobre por 
el tiempo transcurrido. Ante tanta desfachatez, la Junta dis pone que se saque a nueva subasta y 
que Paz abone lo que debe «si no quiere salir malparado». El 27-1-40 Amortización se expresa en 
los mismos térmi nos y el 11 de marzo el subalterno de Ejea comu nica que ya se ha despedido, y 
entregado las llaves, el sujeto que habitaba el convento.

Como acabamos de ver, la Junta hizo que un mal pagador des alojara los lo ca les que inde-
bidamente ocupaba y al que hubo que amenazar seriamente. Sin embargo, cuál no será nuestra 
sorpresa, cuando unos días más tarde llega un in forme de Ejea comunicando que la proposición 
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más ventajosa para arriendo de los Capuchinos era la del mismo Francisco Paz, que ofrecía 1.100r 
y la Junta deter mina aceptarla.

En esta ocasión el interesado se anduvo con más tiento y así, el 23-6-40, Contaduría hace 
presente que se hallan en poder del subalterno de Ejea los 1.100r y pide que se ingresen en la 
Contaduría Provincial, a lo que la Junta acuerda que «toda vez que los fondos de enajenación están 
aplicados a los gastos de la guerra, se libren a favor de la Pagaduría Militar». Cuando un mes más 
tarde el subalterno pregunte qué hacer con el dinero entre gado por Paz, se le responde que se 
atenga a lo dispuesto y comu nicado el 23 de junio anterior.

Posteriormente, el 6-10-40 se acepta que se subaste el arriendo de los Franciscanos de Ejea 
(Monlora) por un año, «sin perjuicio de que se practiquen al propio tiempo las diligencias necesarias 
para su venta».

Calatayud

El 15-1-38 José Narváez, vecino de la villa, pide en arrien do la sacristía del convento de Trinitarios 
y Manuel Lozano soli cita alquilar parte del convento de la Correa. Se pide al Ayunta miento de 
Calatayud que envíe a algún perito para tasar lo solicitado y un mes más tarde, el Comisionado de 
Calatayud in forma que Andrés Baeza, maestro de obras, ha tasado en 240r anua les la habitación 
solicitada por Lozano y se aprueba el arriendo.

El 3-3-38, Marcos Urraca, vecino de Calatayud, solicita arrendar la iglesia, sacristía y claustro 
bajo del convento de Carmelitas Descalzos. Se dispone que se tase para arrendarlos, siempre que 
no encierren méritos artísticos. Tasados los lo cales en 700r, el 19 de abril se ordena la subasta y el 
6 de junio se confirma que ya están en manos del arrendatario. Lo mismo cabe decir con respecto 
a un arriendo de habitación en los Trinitarios de Calatayud, solicitado el 28-3-38 por Pedro Loza-
no, el cual se compromete, además, a pagar los gastos de cerrar la comuni cación con el resto del 
edificio y a velar por el buen estado de lo arrendado.

El 11-3-40 llega a la Junta la solicitud de Joaquín Alco ber, preceptor de Latinidad en Cala-
tayud, que pide una pieza apropiada para dar sus clases en el convento de la Correa. Tras informes 
de la oficina de Amortización, el 14-4-40 se le concede el arriendo por 500 reales anuales y con 
la obligación de dejarlo en caso de que el gobierno necesitara los locales para algún otros objeto.

Tarazona y Borja 

Gregorio Casajús, vecino de Zaragoza, pide el 29-5-38 arrendar parte del convento de Mercena-
rios, asegurando que ello no perjudicaría en modo alguno al edificio. La Junta dispone su tasación 
y el 19 de junio se resuelve que se subaste por 1.070r anuales «con todas las formalidades que se 
acostumbre», es decir, fi jando carteles en los pueblos inmediatos para la debida noto riedad.

En octubre del mismo año, Cayetana Bastón, exclaustrada del convento de Trasovares, soli-
cita el arriendo de la habitación que ocupaba el confesor en el pro pio convento y que está libre. 
Se dispone su tasación y el 28-1-39 se permite a la interesada que mediante el pago de 120r pase 
a ocuparla.

El 26-9-39, Esteban Lacasa, vecino de Zaragoza solicita arrendar el conven to de Agustinos, a 
condición de que la subasta se haga en la capital de la provincia y no sólo en Borja. Tras las quejas 
de la Junta a la Amortización por ocupación in debida y que hemos mencionado al ocuparnos de 
las cesiones se accede a la peti ción.
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El subalterno comunica el 27-1-40 que lo ha tasado, soli cita el pliego de condiciones y pre-
gunta si le puede abonar la cantidad correspondiente a los peritos tasadores, a lo que la Junta 
contesta:

«los albañiles tienen obligación de trabajar de oficio en asuntos del servicio público, no de-
vengando derechos hasta que tiene efecto la venta o arriendo, en cuyo caso es de cuenta de los 
interesados satisfacer todos los gastos y que en tal concepto debe compelerlos a que se presten y 
obligarlos en términos de justicia si no lo verificasen. Que forme, sin perder de vista los intereses 
del ramo, el pliego de condiciones y arreglado a los usos del país y a las circunstancias particu-
lares del edificio; que remita copias a esta Junta para su gobierno» 

Vera de Moncayo

Del suprimido Monasterio de Veruela las noticias son igual mente de un nota ble interés. El 29-9-
38 Antonio Ochoteco, compra dor de gran número de propieda des desamortizadas y vecino de 
Añón, pide que se le permita encubar las uvas en la bodega del Monasterio, lugar en que se hallan 
algunas cubas que compró el año anterior y ofrece pagar el alquiler correspondiente. Se piden 
informes a Tarazona sobre la conveniencia del arriendo y para que se proceda a la tasación.

El 25-10-38 el subalterno manifiesta que conviene arrendar la bodega al in te resado por 50 ó 
60 reales «porque nadie sino él es el que podrá verificar dicho arriendo», aunque advierte que habrá 
que recomendarle 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 está situada 
la bo de ga, aunque separada de las demás habitaciones».

Ante estas noticias, la Junta reacciona pidiendo relación de los cuadros exis tentes en Veruela, 
para trasladarlos a la Comi sión Artística, a la vez que pone en duda la posibilidad de arrenda-
miento. No sabemos exactamente en qué quedó este arriendo, pero en septiembre del año siguien-
te (1839) Antonio Ochoteco vuelve a pedir la misma bodega para guardar su cosecha; se dis pone 
que el administrador la tase e informe y, para comprobar si las diligencias de éste son legales, ya 
que las instruidas el año anterior dieron lugar a algunas sospechas, se piden informes al mismo 
tiempo al Procurador de la ciudad de Tarazona, «para que se sirva informar bajo la competente 
reserva, el tanto en que podrá arrendarse a Ochoteco el sitio que solicita, con todo lo demás que crea 
beneficioso al mejor servicio público».

Una última noticia sobre Veruela es la solicitud de Benito y Miguel Lahuerta, arrendador y 
fianza respectivamente de los huer tos del monasterio, que pide se les prorrogue el arriendo por 
otros tres años, en atención al cuidado y vigilancia que han te nido del edificio y otros servicios 
prestados. Y la Junta con testa que no puede hacer otra cosa sino atenerse a lo dispuesto, que es 
sacar el arrendamiento de los huertos a pública subasta.

Alagón

El convento de los Agustinos de Alagón se arrendó para gra nero y locales de habitación ordinaria. 
El 16-8-37, la Junta aprueba una solicitud de un vecino de la villa que quiere convento para depo-
sitar paja por una tempo rada. Tres años más tarde, el 16-9-40, Felipe Brun, encargado de los asun-
tos de Alagón, comunica que ha arrendado cuatro celdas por 240r al arrendatario de la huerta.

Sin embargo, unos días antes Domingo Marraco, había solici tado arrendar todo el edificio 
ofreciendo 1.000r. La Junta dis pone que se detengan todas las ges tiones y que se consulte al Ayun-
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tamiento para que informe de la utilización a que se dedica el convento. El 21-9-39 ha llegado ya 
el informe solicitado y se pide otro a Amortización a la vez que se encarga a Brun que ex ponga las 
ventajas que se de ri van de la solicitud de Marraco.

Por fin, vistas todas las manifestaciones, el 6-10-40, la Junta dispone que se subaste el arrien-
do de los Agustinos por un año, conservando a los individuos que hay hasta que venzan sus con-
tratos y los graneros donde Amortización deposita sus frutos. No se acepta la oferta de Marraco 
sino que el arquitecto de la Junta dará la tasación apropiada.

Zuera

El 16-2-39 llega un oficio de Andrés Barber, pidiendo que se prevenga al Alcalde de Zuera, An-
tonio Fanlo que «no le impida encerrar en el convento de los Santos de dicha villa sus caballe rías 
y ganados, por los perjuicios que de ello se le ocasionarían y en atención a que ninguno de los 
anteriores alcaldes se lo ha prohi bido».

El convento se halla situado en medio de varias fincas que tienen arrendadas el interesado y 
piensa que nadie podrá cuidarlo mejor. Tras consultar, pero ante el hecho evidente de que Barber 
no paga ningún arriendo y está usando los locales, se dispone que si quiere seguir haciéndolo, 
habrá de abonar la cantidad que re sulta justa. Para ello se le permite que proponga el arriendo 
apropiado.

Tauste

El subalterno de Cinco Villas informa el 23-7-39 que desde hace dos años ocupa una habitación 
en Tauste el trompeta de los Guardias Nacionales. Como ahora éste no hace ningún servicio, 
solicita autorización para arrendar el local y la Junta, como es habitual en ella, no ofrece ninguna 
resistencia a la posibilidad de sa car algún beneficio.

Longás

El 27-1-40 el mismo subalterno informa a la Junta de que el Alcalde de Longás ha solicitado 
arriendo de un granero por 85r y que por estar en mal estado no espera que haya mejor propo-
sición. A pesar de ello, la Junta se atiene a las re glas y el mismo día dispone que se arriende en 
pública subasta. No sabemos como ter minó este arriendo pero es muy probable que se desistiera 
porque los gastos que entrañaba la subasta de un arriendo tan insignifi cante eran superiores a lo 
que se estaba dispuesto a pagar por su uso. 
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[caPítulo 10]

LA JUNTA Y LOS CONVENTOS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

10. 1. Introducción 

Este capítulo es continuación del anterior y en él se reco gen, para cada convento de la capital, las 
distintas noticias de las actas de sesiones de la Junta Provincial de Enajenación que llegan hasta 
diciembre de 1840. A mediados de ese mes, el go bierno publicó un decreto por el que se anunció 
a los Ayuntamien tos y otras entidades la posibilidad de solicitar edificios con ventua les para des-
tinarlos a fines de utilidad pública. En el APÉNDICE 9 ofrecemos un resumen, a nivel provin cial, 
de los expe dientes que conocemos sobre concesiones de edificios llevadas a cabo por la Diputa-
ción du rante 1841. 

10. 1. Clero regular masculino

10. 1. 1. Conventos 

10. 1. 1. 1. convento de nuestra señora del carMen

De los carmelitas observantes, situado en la calle del mismo nombre, los reli giosos lo abando-
naron en 1835. Era un edificio grandioso, que por su proximidad a las murallas había sido com-
pletamente derruido durante los Sitios. Tenía dos iglesias, per maneciendo una de ellas en ruinas 
en la época de Madoz. Terminada la guerra carlista, el ejército mantuvo allí el Parque de Arti-
llería. Durante los años de gestión de la Junta de Enajenación fue el edificio que le causó más 
preocupaciones debido al gran número de solicitudes con alegación de méritos para habitar en 
él, el desmantelamiento de sus ruinas, las necesidades de la for tificación y los problemas con sus 
inquilinos.

Como éste es el convento del que más noticias hemos recogido y ello nos permite observar con 
mayor detalle el carácter de las actuaciones de la Junta, nos vamos a permitir la licencia de pre-
sentar un documento que no procede de su Libro de Actas, pero que puede ayudarnos a entender 
mejor cómo se fue organizando la ocu pación de los conventos. 

Se trata del «Estado de los Inquilinos que ocupan el Suprimido Convento del Carmen» firmado 
por Gimeno, arquitecto de la Junta, el 20-12-38. La distribución de inquili nos aparece por plantas 
y especificando en me ses el tiempo que llevan habitándolo.138

138 AHPZ, SH, caja 756
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Inquilinos Local Nº meses Estancias Tasación
Planta baja

Pascual Julvez 1 5 1 cuarto 20r
Guillermo Polo 2 5 2 celdas 60
Joaquín Lasheras 3 5 2 celdas 60

Piso principal
Ramón Navarro 1 12 1 celda

2,3 12 el Salón 180
Joaquín Marzal 4,5 12 1 celda, 1 cuarto 180
Sebastián Gale 6 9 1 celda 100
Isabel Garaycoechea 7 3 1 celda 80
Jaime de Gracia 8 6 1 celda 80
Manuel Costa 9 6 1 celda 80
D. Vicente Benedí 10 6 todo el 

coristado
11 6 1 cuarto 160

Domingo Torres 12 6 2 cuartos 80
Segundo piso

D.ª Joaquina Salcedo 1 5 2 celdas 130
D.ª Rosa Melero 2 6 2 celdas 100
D.ª María Lágera 3 6 2 celdas 100

Pabellón de la calle
Petronila Asensio coro 3 2 cuartos 40
Tomasa Peña 1 3 2 cuartos 40
Pascual Hernández 2 6 2 celdas 120
Mariano Gómez 3 6 1 celda 60
Joaquín Casas 4 12 2 celdas 100
Pedro Rojas 5 2días cocina 

conventual
60

José Casas 6 12 1 celda
7 12 el Refectorio 240

Solicitudes de habitación:

El 17-10-37 Pedro López, presbítero secularizado, pide una habitación y se le responde que en 
su caso es competencia de Amortización el proveerle con algo. El 29-5-38 María García, mu jer 
del teniente Timoteo Serrat, hace presente «la mi seria a que se ve reducida con motivo de hallarse 
dicho su marido en poder de los facciosos en Cantavieja» y se le tasa una habitación en el Carmen.

El 29-5-38 Joaquín Lasheras, soldado retirado que no recibe sus pagas y está ciego, suplica 
una habitación gratis y la Junta le ofrece un local, a módido pre cio, en el Carmen. El 6-6-38 Ma-
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nuel Hernández, nacional de la 5ª Cía. del 2º Bon. de la M. N. de Zaragoza, debido a su miseria 
por avanzada edad y falta de tra bajo, «al hallarse despedido de la casa que habita» solicita ha-
bitación y se le recomienda el Carmen, si es que está dispuesto a pagar lo que se le fije.

El 19-6-38 Joaquina Salcedo, viuda de Matías Barbastro, ca pitán graduado, pide arriendo de 
una habitación. El 12 de Julio se le concede en el Carmen y el 30 del mes siguiente se le amplía su 
local con otra habitación más. Mariano Gómez solicita habita ción en el convento el mismo día 
«aunque sea para servir de por tero» y se le concede si está dispuesto a satisfacer el alquiler «que es 
como esta Junta concede habitaciones».

Manuel Costa, sombrerero de oficio, obtiene en 2-7-38 el arriendo de una habitación por 70r. 
El 2-7-38 Pascual Júlvez, pide habitación gratis y se le manda colocar en las mismas condi ciones 
que el anteriormente citado Lasheras. El 12-8-38 Isidro Tierra, soldado licenciado, y con la misma 
petición que el ante rior en «atención a hallarse ciego después de haber servido doce años a S.M.» 
obtiene idéntica respuesta. El 15-9-38 se ordena a Isabel Garaicoechea que pase a pagar su arrien-
do y tomar razón del local nº 7 que había solicitado. El 25-12-38 Domingo Torres obtiene que se le 
indemnice por los perjuicios causados en su habitación por los Ingenieros que están demoliendo 
la Iglesia vieja para utilizar los materiales en la fortificación.

El 9-4-39 Domingo Tartón solicita la habitación que ocupa María Lajera, en las mismas 
condiciones, para cuando expirase el arriendo de ésta. El 26 del mismo mes, Manuela Ribas, 
casada con Tartón, informa a la Junta de que Lájera se había ido de la ciu dad y se les concede 
la habitación. Más tarde, en abril de 1840, el ma trimonio solicita trasladarse a un local vacan-
te en el con vento de Capuchinas, pero no lo consiguen pues el 23 de junio siguiente vuelven 
a solicitar una habitación del Carmen. Juana Caballero pide también un cuarto y el mismo 
día se dispone que le concedan un local «de los que se hallan ocupados sin autorización de la 
Junta». 

La existencia de problemas graves en estos locales fue pues ta de manifiesto por el adminis-
trador el 18-3-39 en un informe que denuncia el abandono en que se halla el edificio y el 30 del 
mismo mes la Junta envía a Lasierra para que informe.

De mayor importancia son otros dos oficios que también lle gan el 26-4-39 a la Junta. Uno es 
del Comandante de Artillería, quejándose del comportamiento de los inquilinos, proponiendo la 
expulsión de varios de ellos y acompañado de una certificación del propio alcalde de Zaragoza, D. 
Bernardo Segura sobre los exce sos que se comenten en el Carmen con «perjuicio del vecindario 
y moral pública». En el otro escrito el administrador se queja de los desórdenes, arbitrariedades y 
falta de pago de los inquilinos que lo ocupan y del ningún fruto que producen las amones taciones 
que se les dirige a fin de evitar aquellos expone que sería muy conve niente a los intereses de la 
Junta el arriendo de este edi ficio a una sola persona. Se acuerda que se «señale a los deudo res el 
día 3 de mayo próximo venidero para que satisfagan sus alquileres y no haciéndolo se reputen 
como despedidos sin perjui cio de los apremios y provisiones que la Junta pueda tomar con los 
morosos».

En la sesión de 28-5-39 el administrador «hace presente lo inútiles que han sido sus diligencias 
para evitar los juegos y perjuicios causados al edificio, por per sonas desocupadas y mal entreteni-
das, pide se le releve de dicho cargo, si no se le fa culta para despedir y reemplazar a los inquilinos, 
comprometién dose a responder de la cantidad que en el día produce» La Jun ta admite a la dimisión 
«reservándose tomar a su tiempo y en la persona que tenga por conveniente las medidas oportunas 



La Junta y los conventos de la ciudad de Zaragoza

329

con res pecto al manejo y administración del citado edificio», y nombra entre tanto a Pedro Blasco, 
administrador de la Cartuja de la Concepción, para que cuide y tome a su cargo el arreglo interior 
de éste.

Una vez que Pedro Blasco pasó a ocupar interinamente la ad ministración del convento, pre-
sentó a la Junta el 9-6-39 una lis ta de los reparos necesarios y de las familias que había que ex-
pulsar. El arquitecto quedó encargado de la reparación y se procedió a la expulsión. Entre los 
afectados por esta disposición figuraban Joaquín Marzal, que en Julio pide que no le hagan salir 
por estar muy atrasado en sus pagas, y no poder asistir a su fa milia. Así como Manuel Costa e 
Isabel Garaicoechea, a los que se había expulsado por no pagar, y el 23 de julio solicitan que no 
se les desaloje.

Y por si hubiera dudas con respecto a la meticulosa escrupu losidad de las cuestiones de 
procedimiento, poco antes, el 22- 5-39 Melchor Tierra, soldado reti rado que pedía una habitación, 
ve denegada su solicitud por no haber presentado la petición en forma conveniente, es decir, con 
papel del sello.

El 27-8-39 Joaquín Casas pide que la Junta le perdone 100r que adeuda to davía fundándo-
se en que se le confirió la habitación con el cargo de abrir y cerrar las puertas a sus horas y ya 
ha pagado la tercera parte de su importe que son 50r. El 26 de sep tiembre la Junta pregunta al 
administrador qué cantidad puede perdonársele y al no recibir contestación el 4 de diciembre le 
apremia para que terminantemente le exprese cuánto se le puede rebajar a Casas por la tarea que 
desem peña.

El 26-9-39 Valero Navarro, emigrado de la villa de Caspe, pide una habita ción y se le concede 
el 4 de diciembre, después que el administrador sugiriera que se le podría arrendar en más de los 
80r en que se le ha tasado si se le pusieran ventanas. Y como era de esperar, la Junta manda que se 
traigan ventanas de las que hay en el convento de Capuchinas. El mismo día, Bernardo Sánchez, 
Comandante de caballería excedente, pide una habitación y tras informar el admi nistrador el 4 
de diciembre que Sánchez se halla en condiciones de pagar, se acuerda proporcionarle una ha-
bitación tan pronto como haya sitio.

De la misma fecha son la petición de María Manuela Navarro, viuda de Pablo Pérez, nacional 
de caballería fusilado por los facciosos el 15 de agosto último en el pueblo de Cribillén, para la que 
se acuerda que se le conceda la 1a. habitación que quede libre. Y la de Escolástica López, viuda del 
capitán Sebastián Aisa, que pide también una habitación y con más fortuna que los anteriores se 
le concede el 23 de noviembre por 180r.

El 4-12-39 Josefa Ibañez y Cortes, viuda del facultativo del ejército Eugenio Martínez, pide 
habitación, ya que se halla en la «última miseria». También lo hace Dolores Palomina, cuyo ma-
rido «murió en acción de guerra contra los rebeldes», viendo denegada su solicitud. Y Jerónimo 
Usarabi, Teniente graduado retirado, pide habitación por hallarse muy retrasadas sus pagas y se le 
envía al administrador. En esa fecha el administrador se queja a la Junta de varias inquilinas por 
«su mal porte» y de la falta de pago, solicitando se las despida «para poner en ellas a perso nas más 
regulares» a lo que la Junta accede.

Finalmente, Josefa Serpentier, viuda de Francisco Val, sub teniente retirado de esta plaza, so-
licita en marzo de 1840 un cuarto «que ocupan madre y dos hijos za pateros paisanos, por ha berla 
despedido del suyo el Coronel de Artillería» y se de termina que informe Amortización.
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Otros usos de locales y efectos del convento:

Una vez examinadas las diferentes cuestiones que con motivo de proporcio nar alojamiento 
fueron planteadas a la Junta, veamos ahora cuales fueron los otros usos a que estuvo dedicado el 
Car men y lo que sucedió a algunos de los efectos que allí se encon traban.

El 11-8-37 el Ayuntamiento pide la cesión de los útiles que hacen el remate y verjado del 
convento para reparar la muralla del Ebro y no ha lugar «por falta de atrivuciones para la cesión 
gratuita».

El 3-11-37 la Junta convocó sesión extraordinaria para adju dicar la subasta de demolición de 
las iglesias antigua y moderna del Carmen. La proposición más ventajosa la hizo el arquitecto Se-
gundo Díaz, que la solicitó con la condición de que además de los materiales se le cediera el trozo 
de terreno comprendido en tre la puerta del convento y las tapias de la huerta, ofreciendo además 
200r que haría efectivos cuando la Junta Superior aprobara el remate.

Mientras llegaba la confirmación, Díaz, se cuidó muy bien de mirar por lo que se le había ad-
judicado y una semana más tarde envía tres oficios a la Junta comu nicando en uno que ha dejado 
las verjas de la entrada del convento en el patio de la casa lla mada de Sardaña; en otro solicita que 
se le autorice el traspaso de la demolición a Bernardo Novella cuyo trato han celebrado en tre ellos 
y la Junta le dice que no tiene facultades, y que él o bien su depósito serán responsables en caso de 
reclamaciones. Y finalmente, en el tercero manifiesta que el día siguiente de la adjudicación fue el 
convento «sin que persona alguna le fran quease la entrada» y hace presente «sería muy conveniente 
el que se mandase cerrar la puerta de la algecería que constantemente se halla avierta para evitar se 
extraigan los materiales que están a disposición de quien los quiera coger».

Ante estas noticias, la Junta amonesta severamente al admi nistrador por su dejadez. El 23-
11-37 se ha cerrado ya la alge cería y se solicita de la Superior que despache el asunto de la de-
molición del convento. A la vista del retraso, el 3-2-38 Díaz pide que se le vuelva a recordar a la 
Superior y que mientras llegue la apro bación se le permita empezar a demoler y llevar a cabo 
unas obras que tiene pro yectadas. La Junta no se lo auto riza. Cuando por fin, el 30-8-38, llega 
la comuni cación de la Superior no se aprueba el derribo de las iglesias del Carmen y se le hace 
saber a la provincial que S.M. no quiere que se demuelan ni se hagan más subastas de demolición 
de conventos. En la misma sesión había presentado Díaz un recurso expresando sus motivos de 
queja por la delación de todo el negocio y la Junta, teniendo presente lo que le acaba de llegar de 
Madrid le hace saber a Díaz que:

«las subastas que se celebran no tienen ningún valor ni efecto hasta que re ciban la aprobación 
de la Junta Superior; no debió entrar en ningún ajuste ni con venio ni sobre la demolición ni 
sobre el aprovechamiento de los materiales para no exponerse, como ha sucedido, a que no 
tenga efecto mediante R.O. de 3 del co rriente, que ha sido comunicada; que si la fortificación ha 
dispuesto extraer materia les, no ha estado en el arbitrio de la Junta el evitarlo; que la Junta nin-
guna concesión ha hecho para derribar y sí sólo para extraer materiales inútiles que se hallan 
en ruinas, en beneficio de los mismos establecimientos y que ha biendo ex traído efectos el Díaz, 
los devuelva inmediatamente y ponga a disposición de la Junta» 

Antes de la solución de este asunto también la Capitanía General de Aragón había solicitado 
la iglesia vieja para demo lerla y aprovechar los materiales. Se contestó a Capitanía que estaba 
pendiente de la Superior esta demolición y que se consul taría a Madrid, pero que, de todas formas 
según les había comuni cado el Jefe político el 19-4-38, S.M. había dispuesto que se suspendieran 
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las demolicio nes hasta nueva orden. Lo que había motivado las quejas de Díaz, aparte de la de-
mora, había sido el que la Junta permitiera a la Junta de Beneficencia y a la forti ficación, extraer 
materiales el dos de julio anterior y que el Ingeniero encargado de la fortificación hubiera pedido 
dos ras trillos o puertas de hierro que habían ser vido para cerrar el convento, los cuales, al pare-
cer, se hallaban en poder de Díaz. Además, el arquitecto de la Junta, D. Juan Gimeno, también 
había arrancado «porque no desapareciesen como había sucedido con algu nos de los primeros» 26 
balaustres y una reja, los cuales fueron tasados y anunciados en venta el 12-7-38. Los rastrillos en 
cues tión fueron cedidos finalmente para la fortificación.

El 30-8-38 Miguel Cacho Serena, vecino de Zaragoza, pide comprar un trozo del corral del 
convento y la Junta lo manda ta sar y anunciar en pública subasta. El 10-5-38 José Gargallo, so-
licita para granero la sala del refectorio por 320r, pues la iglesia del colegio de S. Vicente, que tenía 
ocupada para este uso, ha sido anunciada en subasta. No se admite la oferta, pero se manda tasar 
por ver si le acomo da.

Días después, el 15-9-38, Marcelino Sota solicita el arrien do de la iglesia «para colocar los 
carros mortuorios, como arren dador que es del derecho de ente rrar de esta capital» y se acuer da 
que el arquitecto le tase el local y le señale el lu gar por donde han de entrar y salir los carros.

El 25-12-38 la Junta Superior pide informes sobre la instan cia que el Jefe político le había 
remitido el 30 de noviembre «relativa a que se le conceda la parte de huerta que se halla fuera de la 
fortificación, de los conventos de Descalzos de S. José y del Carmen con parte de éste último edificio 
para estable cer un Jardín Botánico» y se informa a la Superior «propendiendo porque se lleve a efec-
to el establecimiento que trata de hacerse, acompañando al mismo tiempo el plano que ha levantado 
el arqui tecto».

El 9-4-39 Lamberto Lahuerta solicita arriendo de un patio interior y de sus claustros y se le 
envía al arquitecto.

Otro ejemplo de escrupulosidad nos lo proporciona la solici tud de Gimeno, ar quitecto de la 
Junta, quien el 23-7-39 expresa su deseo de comprar el corral y el horno de yeso del Carmen; diez 
días más tarde se une su solicitud a otra con igual contenido y el 27 de agosto se anuncia a subasta.

El 30-8-39 el administrador informa de que Joaquín Marzal tiene una cuba que pertenece al 
edificio. Marzal había solicitado el mes anterior que no se le ex pulsara de su habitación y como 
en la Junta no consta ese arrendamiento se pide a Amortización que informe sobre la extracción 
y los derechos de ese inquilino. El 10-11-39 José Padules, obtiene una pila por 82r y el subalterno 
comunica que se hace necesario el arreglo del pozo sumidero que se ha desplomado y que se facili-
ten puertas y ventanas pues fal tan en las habitaciones. Para el 4 de diciembre se había arre glado 
el pozo por 220r, pero la composición de los tejados, tam bién en malas condiciones, se dejó para 
mejor ocasión. También con esta fecha el adminis trador pide a la Junta que le abone su 2% de 
comisión pues había llevado a cabo la venta de las pilas del Carmen y éstas habían subido a 921r.

La demanda de graneros aumentaba durante los meses de junio, julio y agosto. El 16-7-39 el 
arquitecto presentó a la Junta un presupuesto algo abultado para la construcción de unos graneros 
en el convento del Carmen. Tras consultar a Amortización y reco mendar a ésta su realización de-
bido a la proximidad de la co se cha, el 27 de agosto Gimeno solicita aprovechar algunos materia les 
del convento de Jesús para las obras (hecho que fue protestado por camilo Figueras) y el 26 de 
septiembre los grane ros 1-3-4-5 están ya listos para anunciarse en subasta. 
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Las obras fueron llevadas a cabo sin que la Junta tuviera ningún dinero en caja y con la espe-
ranza de que los arriendos de los graneros la resarcirían. El 20-12-39 Gimeno pasa la cuenta de 
las obras y la Junta eleva consulta a la Superior sobre el pago de los 4.835r a que ascendía; antes 
de obtener la respuesta se le abonó provisionalmente ese dinero. El 11-2-40 llega el escrito de la 
Superior en el que categóricamente desaprueba el pago de las obras de los graneros, recordándole 
una vez más a la Junta que no estaba facultada para hacer gastos que excedieran de 500r tal como 
detallaba la Instrucción de 9-5-35. Con todo, el 25-5-40, la Junta dispone que Tesorería formalice 
el pago que se había hecho provisionalmente, ya que las obras, a pesar de lo comunicado por la 
Superior habían sido juzgadas necesarias, tanto por la Junta como por las Oficinas.

El 20-12-39 el Coronel de Estado Mayor Manuel Monterde soli cita de la Junta que se le 
ceda el convento para almacén y Parque de Artillería. Se accede a la pe tición y a los pocos días 
Capita nía General informa que como resultado de las quejas del Coman dante de Artillería contra 
los desórdenes de algunos inquilinos ha dispuesto su expulsión, como perjudiciales al estableci-
miento, y ruega que la Junta se ponga en relación con el Comandante para que se lleve a cabo. 
Se pide al Comisionado de Amortización que informe urgentemente «con toda imparcialidad y 
circunspección, cuanto le conste, y sea conducente a resolver con acierto la des pedida de los sujetos 
que se marcan por el comandante y nota de las cantidades de los arriendos que éstos pagan por sus 
habita ciones». El día 3 de enero, es decir, dos días más tarde, el Co misionado confirma lo fundadas 
que son las acusaciones y se pro cede a la expulsión.

El 27-1-40 el Ayuntamiento solicita que se le conceda otro local ya que entre lo ocupado por 
Artillería en el Carmen, figu ran unos locales que utilizaba para reunir los carros y caballe rías que 
trasportaban víveres para el ejército. A la vez, la Jun ta en ese mismo día, tuvo la dicha de verse 
felicitada por alguien pues le llega una comunicación del General Jefe del Es tado Mayor General 
de los Ejércitos Reunidos, en la que por orden de S.E. el Duque de la Victoria, da las gracias a la 
Junta de Za ragoza por haber cedido el convento del Carmen para Parque de Artillería. Una vez 
acabada la contienda, el Comandante de la Sección de Artillería Montada de la Milicia Nacional, 
reclamó los gastos de las mejoras que había hecho en la parte del edificio donde tenía depositadas 
las piezas de artillería y los carrua jes y la Junta, en 22-4-40 se vio forzada a consultar a la Superior.

Sin embargo, y a pesar de la Artillería, no parece que los inquilinos que siguie ron habitan-
do en el convento fueran mucho más ordenados que aquellos que habían sido expulsados, pues 
las quejas se reprodujeron a fines de agosto y se hizo necesario que acudieran allí para informar 
López y Roched como representan tes de la Junta. 

10. 1. 1. 2. convento de san francisco

Derruido casi enteramente durante la guerra de la Indepen dencia, ocupaba el solar sobre el que 
hoy se levante el palacio de la Diputación Provincial, en la anti gua plaza de la Constitución. Cuan-
do los religiosos abandonaron el edificio, parte de él fue cedido al Ayuntamiento y parte a la Di-
putación, dedicándose el resto a habitaciones. En 1850 lo poco que quedaba en pie servía como 
cuartel de la Guardia Civil, pues en la mayor parte del lo cal se habían comenzado ya las obras del 
palacio, que iba a aco ger todas las dependencias del Gobierno Provincial.

Como ejemplo de cesiones a organismos públicos ofrecemos a continuación, igual que en 
el convento del Carmen el «Estado de los Inquilinos...» presentado por el Arquitecto de la Junta a 
finales de diciembre de 1838.
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Inquilinos Local Nº meses Estancias Tasación

Los Bomberos Nacionales 1 4 2 celdas -
Idem 2 4 2 celdas -
Idem 3,4 2 el Salón y Coro -
D. Eugenio Aznar 5 11 2 celdas 320r
D.ª Mª Joaquina Moreno 6 6 4 celdas -
D.ª Cecilia Corral 7 5 2 celdas y media 120 -
D.ª Gregoria Fiandrino 8 5 2 celdas y media 120 -
D. Francisco Flores 9 10 3 cuartos 120
D. Juan Vienne 10 10 2 cuartos 80
D.ª María Gal 11 8 2 celdas 80
D. José Montesinos 12 8 3 celdas 120
La Milicia Nacional la Iglesia - - -
El Excmo.Ayuntamiento el Corral - - -
La Guardia del Principal - - el Pabellón de la Plaza -
La Excma.Diputación - - la parte nueva del 

edificio
-

La primera solicitud que hemos encontrado es la de José Monterde, pidiendo una habitación 
el 6-9-37. No se atiende su petición, pero lograría colocarse, pues el año siguiente vemos que pide 
a la Junta la habitación que había ocupado en las capuchinas sin su permiso. El 28-3-38 Teresa 
Salomón, viuda del teniente Pascual Noel, pide también una habitación, pero se le comunica que 
la pida en otro con-vento, pues el de San Francisco está «destinado a objetos de mayor utilidad».

El 10-5-38 María Pérez, viuda de Miguel López, teniente del Regimiento de Mallorca 13, 
solicita habitación gratis, «en consi deración a la miseria en que se ve reducida por su viudez y los 
tres hijos que tiene», comunicándosele que se dirija al Ayunta miento o la Diputación, que tiene 
cedido el edificio, o bien se avenga a pagar un módico alquiler en cualquier otro convento. Y el 
mismo día «se acordó oficiar a la Excma. Diputación para que manifieste si habrá local que le sobre 
para colocar a las distin tas beneméritas personas que diariamente dirigen sus solicitudes a la Junta».

El 29-5-38 Vicente Benedí, teniente retirado, manifiesta «hallarse sin recursos para satisfacer 
habitación, a causa del atraso de 20 meses que sufre en sus pa gas», y pide tres celdas sin uso que 
tiene a su disposición el arrendatario de la huerta del convento. Como la Junta tenía intención de 
hacer una inspec ción en los conventos de la capital, se le contesta que es pre ferible que espere a 
que ésta se lleve a cabo. Vicente Benedí nos ha aparecido en la relación de inquilinos del Carmen 
utilizando desde estas fechas todo el coristado.

El 6 de junio la Diputación responde al oficio que le había dirigido la Junta el 25 de mayo, 
expresando que «para poder cele brar sus sesiones públicas y reunirse en circunstancias extraor-
dinarias, tienen ocupada en el convento de San Francisco la parte que principia desde la escalera 
nueva hasta la huerta del mismo» e ignora si en el resto habitan otras personas o no. La Junta de-
cide pues que el arquitecto pase a numerar, tasar y tratar de alquilar lo desocupado. De esa forma, 
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el mismo día se ve la peti ción de Engracia Sagasti, viuda de Agustín Gainza, empleado que fue de 
la Contaduría del Ejército de la provincia, solicitando alquilar dos celdas y media de las cinco que 
ocupa el arrendador de la huerta y se le conceden.

El 12-7-38 Mariano Castillo, que ocupa una habitación en el convento, pide que se obligue 
a Ramón Marco, director de Ingenie ros, a entregar la llave de la expresada habitación, pues no lo 
quiere hacer y la Junta le pasa un oficio con este encargo. El 30-8-38 Engracia Farlete, viuda del 
Capitán Manuel Bellostas, pide una habitación dado el retraso que sufre en su paga por de mora 
del Erario y se acuerda que se le tase una.

El 29-9-38 Cecilia Corral y Joaquina Moreno, que habitan en el convento, pi den que se les 
arreglen los tejados para que no entren las aguas, «como sucedió el día 26 del actual, de cuyas re-
sultas han quedado sumamente deteriorados». A pe sar de ello, la Junta se manifestó remisa a estas 
obras cuya tasación no ascendía más allá de 90r.

El 25-10-38 Gaudioso Pujol, teniente coronel retirado, pide habitación, pagándola de su re-
tiro, en el convento de San Fran cisco o en el de la Mantería y se le recomienda al arquitecto para 
que le coloque si puede. El mismo día, el nacional de la Compañía de Bomberos Justo Torres, 
pide arriendo de dos celdas y media, apoyándose en los padecimientos que había sufrido el día 
5 de marzo, fecha en que fue herido y su casa saqueada por los fac ciosos. Se le contesta que pida 
otro sitio, pues su habitación está ya tasada por 120r para Gregoria Fiandrina que se compro mete, 
además, a pagar las reparaciones. Sin embargo, éstas no debieron ser muy sólidas porque la Junta 
tuvo que gastar más ade lante 650r en hacerlas de nuevo.

El 28-1-39 Juan Vienne solicita de la Junta una habitación, ofreciéndose a pagar los reparos y 
no se le concede. El 4-12-39 Antonia Albeac, viuda, pide una habitación para ella y sus tres hijas 
por «hallarse en el mayor desconsuelo... y que no llega para subsistir la labor de sus manos».

El 26-9-40 se concede al Ayuntamiento el claustro bajo del convento para depositar varios efec-
tos destinados a la obra de la Fuente de la Princesa, siempre que no perjudique a los locales reserva-
dos a la Diputación. Esta solicitó la totalidad del edifi cio y le fue concedido, pero surgieron proble-
mas en la delimita ción de lo que serían las partes cedidas. Al protestar la Diputa ción el 17-11-40 de 
que Amortización no le había entregado el edificio todavía, se convocó una sesión ex traordinaria el 
13 de diciembre para resolver la cuestión. A ella acudieron el diputa do D. Joaquín Ortiz y Velasco 
y el Comisionado principal de Amortiza ción. Después de escuchadas las razones de ambas partes 
y visto que el plan formado por la Academia de San Luis para las calles de la ciudad no afectaba a 
la cesión, se dis puso que se entregara a la Diputación sólo el edificio, sin que comprendiera los te-
rre nos de la casa de Jerusalén, ni la huerta, a pesar de que estaban encerrados dentro de sus límites. 

10. 1. 1. 3. convento de la real casa de santa isabel

Conocido también por San Cayetano, debido a que pertenecía a los clérigos reglares de este nom-
bre. Madoz dice que la casa fue modernamente reedificada «por muy buen estilo, con el producto 
del impuesto que pagan en su ingreso algu nos géneros coloniales, el cual fue concedido por S.M. para 
dicho objeto; y habiéndose cumplido fue adjudicado posteriormente al Hospital General». En 1850 
se hallaban establecidas en este edificio las oficinas de la Hacienda Nacional. Anteriormente ya 
hemos visto que las oficinas se trasladaron desde el Colegio de S.Vicente el 28-4-38.

Poco antes del traslado, Manuel Maza, que había adquirido la casa nº 48 in mediata al mismo 
manifiesta el 10-2-38 los perjui cios que se le seguirán si se le priva de una cocina que no se había 
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puesto en venta cuando la subasta, pues se pensaba ampliar con ella las oficinas. El está dispuesto 
a pagar lo que se consi dere justo y a llevar a cabo las obras que sean necesarias para dar seguridad 
a las ofici nas. La Junta acuerda tasar lo solici tado y una vez hecho se el 19-4-38 se pide autoriza-
ción a la Superior para que le permitiera enajenarla sin subasta, dadas las particulares condiciones 
del caso.

El 10-2-38 el Administrador de Rentas comunica a la Junta que el Fiel de la Aduana le ha 
informado de que al caerse un tro zo de la pared en el cuarto de venta de los géneros de comisos, 
el albañil había observado que se estaba hundiendo el piso de dicho cuarto y peligraba de ruina 
el local. Las obras se tasaron por 183r el 28 de marzo, pero el 30 de abril el arquitecto mani fiesta 
que con solo 127r bastará, pues las paredes son sólidas y no cree que hagan falta vigas. Como es 
lógico, la Junta aceptó complacida esta rebaja.

Como en muchos otros conventos de la capital, las lluvias del mes de octubre de 1838 le afec-
taron seriamente. El 29-11-38 se acepta el presupuesto de obras, recomendando que no excedan 
de 355r. Llevadas a cabo dos meses más tarde, el 16-2-39 se abonaron 323r y 23m. al arquitecto, 
que se había atenido a lo dis puesto.

Otros reparos se hicieron necesarios cuando se rompió el pozo negro de las oficinas y en 
enero de 1840 hubo que pagar 639r al arquitecto por su composición. En octubre del mismo año 
la Junta aprobó un presupuesto de obras para el cuarto del granero de comisos que habían sido 
ya ejecutadas, dada su urgencia. Al pare cer, las predicciones del arquitecto, de dos años antes, no 
habían sido muy acerta das.

Entre los efectos del convento que se vendieron, figuran dos odrinas para po ner vino, que 
solicitó Carlos Rubio el 14-4-40. También fueron solicitadas por Pedro Lozano unas celosías el 
26- 4-39 y se dispuso su venta «siempre que no sean necesarias en el edificio».

El 11-8-37 la Hermandad de Sangre de Cristo se había avenido a pagar el precio de tasación 
que la Junta dispuso para la cam pana Isabela de este convento. La Hermandad estaba adscrita a la 
iglesia de San Cayetano y tenía interés en que no desapareciera la campana. Sin embargo, cuando 
esta iglesia fue cedida por el Gobierno a Don Valentín Morales de Roda para convertirla en pa-
rroquia castrense, la Hermandad pidió que se le devolvieran los 545r que había entregado y la 
Junta no tuvo más remedio que rein tegrarlos el 19-6-38, al serle presentada la reclama ción.

10. 1. 1. 4. convento de san lázaro

De la orden de la Merced, estaba situado en Altabás, al ex tremo del Puente de Piedra, en lo que 
hasta hace poco ha sido cuartel de San Lázaro. La mayor parte de su iglesia y edificio fueron 
derruidos durante los Sitios, reparándose úni camente lo indispensable para el uso de los religio-
sos. En aquellos años, según Madoz estaba «concluyendo de desmoronarse». Estuvo dedicado al 
arriendo de habitaciones, almacén de granos, pajares y los más diversos usos, que contribuye ron 
sin duda, a la ruina de los edi ficios.

Con fecha 2-8-38 Juan Datilla (=Dutilh), comerciante de Ma drid, solicitó la compra de su 
fábrica de aguardiente y de los enseres que en ella hubiera; una vez tasada el 18-9-38 fue anun-
ciada a subasta.

En relación con el estado del edificio, es verdaderamente expresivo el informe de su admi-
nistrador, según el cual «gran par te del convento se puede arrendar a unos labradores que lo han 
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solicitado para granero y pajar», así como la solicitud de D. Antonio Andreu y otros, como Jefes 
de la Séptima Cía. del 3er. Bon. de la Milicia Nacional de Zaragoza «reducida a manifestar el tácito 
aprovechamiento que ésta tenía y obtuvo confirmación por parte de la Junta, para uso del antiguo 
refectorio del Convento habilitándolo como juego de pelota».

Los milicianos se quejan de que han sido privados del fron tón por el adminis trador del con-
vento, «sin duda por aprovechar el estiércol que dejan las caballerías de los gitanos que lo ocu pan, 
siendo así que sería más útil y decoroso que se be neficiase la Milicia Nacional, a la que están des-
tinados los productos que se reci bían en el concepto del juego de pelota»... tras lo cual y habiendo 
informado el comisionado principal se acordó que se les siguiera permitiendo a los milicianos 
jugar en el citado salón. 

A fines de Agosto de 1838 el administrador urge a la Junta que se hagan al gunos reparos, a 
fin de que no se maltrate el edi ficio, «lo cual ejecutan introducién dose por algunas aberturas, cuyo 
cerramiento es indispensable» y a mediados del mes de sep tiembre se mandan llevar a cabo esos 
reparos, «dada la urgencia», as cendiendo el presupuesto a 113r.

En 29-9-38, Juan Antonio Pueyo, celador de policía del Arra bal, solicita que se le otorgue 
por tres años el arriendo de una habitación que tiene por un año, con objeto de «poder practicar 
mejoras en ella». Al ser parte del convento cedido al Ayunta miento, Pueyo vuelve a solicitar que 
la habitación que se le ha bía tasado en 350r fuera incluida en el lote, «pues no era el caso de pagar, 
si iba a obrar de al caide del edificio». Pero la Junta pensaba de modo diferente y así en julio de 
1839 se le urge a que pague lo que debe y por fin, el 21-8-40, se le vuelve a exigir con amenaza de 
expulsión y plazo de ocho días los 500r que adeuda, ya que además tiene allí un depósito de paja 
sin que conste quien le diera la autorización para ello.

Como resultado de la guerra, en 1838 el Ayuntamiento de la ciudad tomó a su cargo el dar 
cobijo a todos los refugiados que llegaban de las zonas de conflicto y San Lázaro fue uno de los 
edi ficios que la Junta cedió para este propósito.

Manuel Lóbez, capitular del Ayuntamiento, fue a hacerse cargo de la parte correspondiente 
y el 25-12-38 comunica que no hay ni puertas ni ventanas, «hallándose totalmente desprovistas las 
estancias» y en mayo del siguiente año, otro capitular, León Alicante, solicita que se le vacíen las 
celdas, pues no puede habitarlas para colocar las familias patriotas por estar llenas de paja y otros 
efectos. El ayuntamiento vuelve a dirigirse a la Junta el 15-5-39 diciéndole que le resulta imposible 
alojar en el plazo de 48 horas a las l9 familias de Montalbán que ha so lici tado el señor Brigadier 2º 
Cabo, pues todavía no se ha desalojado la paja de los locales.

A esas familias se les alojó en otras dependencias, pero en previsión, el 19 de junio, la Junta 
determina que cuando termine el arriendo de las celdas no se vuel van a alquilar y ya se verá lo que 
resulta más conveniente. Y efectivamente, en agosto de ese año, al comunicar el administrador 
que el Ayuntamiento le ha pe dido las llaves de todas las celdas que haya disponibles, aunque se 
encuentren arren dadas, la Junta contesta diciendo que le cede únicamente las vacantes.

Durante los años 1838-39 la Administración Militar tuvo ocu pados algunos cuartos como 
pajares. En agosto de 1839 el adminis trador advierte que la pagadu ría militar no se halla dispuesta 
a abonar los arriendos correspondientes y, el 26 del mes siguiente, la Junta le encarga que solicite 
del Comisario de Guerra o encar gado de la Administración una certificación del tiempo y valor 
del alquiler, «pues de esta suerte se podrá obtener carta de pago a favor de la Tesorería a cuenta de 
las asignaciones de guerra».
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También la Amortización utilizó San Lázaro para guardar par te de la cosecha de 1839, pero 
el año siguiente fue la autoridad militar la que reclamó el edifico para este fin y no se encontró 
inconveniente en cederlo tan pronto como quedara deso cupado. 

Al haberse cedido al ejército los graneros disponibles y a que se había dis puesto que el Ayun-
tamiento utilizara la iglesia y varias celdas para colocar provisio nalmente el presidio, las ofi cinas 
de Amortización se habían dirigido al Ayuntamiento para ver si estaba dispuesto a habilitar un 
granero para colocar los gra nos «de la presente cosecha y existentes de la anterior». Tras una visita 
del Alcalde 1º Constitucional en persona, el Ayunta miento se negó a costear los gas tos. El 11 de 
julio el Administra dor sugiere que se podría habilitar sitio en el claustro y diez días más tarde se 
le permite a Amortización lleve a cabo las obras, cos teando ella los gastos.

El Ayuntamiento ocupó la parte sin arrendar, habilitando la iglesia y algunas celdas y en 
septiembre vemos que el mismo Ayun tamiento se dirige al Brigadier 2º Cabo para que no cons-
truyera allí ningún granero. No mucho después, llega a la Junta una comu nicación de la Dirección 
General de Presidios, solicitando que se le cediera todo el convento de San Lázaro para establecer 
el pre sidio correccional ya que no puede continuar en Santo Domingo que amenaza ruina, y, 
oída la opinión de Amortización, la Junta pasó la solicitud el 19-11-40 para que el Ayuntamiento 
decidiera su dictamen.

En lo que concierne a este edificio, quedan únicamente por mencionar la so licitud de Anto-
nio Guallar, militar inutilizado en campaña, limitándose a pedir habi tación en este convento o en 
otro, y la del Hospicio de Misericordia, pidiendo en depósito una pila y lavatorio que existían allí, 
siendo acogidas favorable mente en ambos casos. 

10. 1. 1. 5. convento de santo doMingo

Situado en la plaza de su mismo nombre y cercano a la puerta de Sancho. No sufrió mucho du-
rante los sitios y los monjes lo abandonaron en l.835 en buenas condiciones. Los «Distinguidos» 
ocuparon parte del edificio, pero el 24 de octubre de 1836 fue cedido al Ayuntamiento para alojar 
a «muchos desgraciados de los pue blos que han venido a refugiarse a la capital». Madoz dice que «se 
halla en el mayor abandono creíble este hermoso edificio, pues más que otra cosa parece posada 
pública».

Conforme a una R.O. de l9 de febrero, el 6-6-38 la Junta dispuso que el Arquitecto colocara 
en el convento y en el local de «distinguidos» a las siguientes pensionistas del Montepío Mi litar: 
Ramona Abadía, María Casaldu, Dolores Santiago, Vicenta Arrue, Cayetana Melendo, Francisca 
Grasa y Rosa Melero. También se acomodó en esta fecha a las hermanas María Ana y Fernanda 
Car lota García Martín, huérfanas de don Fernando García, coronel graduado, las cuales pi den el 
29-9-38 una cocina gratis para las habitaciones que ocupan.

El 2-8-38 Ignacio Ardanaz, maestro fabricante de paños y mantas, natural del valle de Ames-
coa, Navarra, y refugiado en la capital solicita un local para estable cer su taller. Al final de ese año, 
vuelve a dirigirse a la Junta pidiendo que le expida un documento que acredite la autorización que 
tiene para residir allí, pues en el Ayuntamiento se la exigen.

El 30-8-38, Joaquín Artigas, labrador y vecino de la capital solicita habitación de los distin-
guidos «en atención a que han sido despedidos de Santa Lucía, con motivo de haber almacenado 
en él pólvora» y se le concede. Ignacio Sierra y una compañera pi den habitación y en 15-7-38 se 
dispone que se les facilite en el Carmen o en otro convento si fueran acreedoras de gracia.
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El 29-9-38 el arquitecto informa a la Junta de los inquili nos que hay y de los usos que podrían 
darse a los locales por alquilar todavía, y se le manda que colo que a Tomasa Rodríguez, viuda del 
capitán de Infantería Miguel Lamata, en aten ción al gran atraso de sus pagas.

El 25-10-38 el Ayuntamiento comunica a las pensionistas que ocupan los lo cales de los Dis-
tinguidos que deben salir, pues los necesita para los refugiados. La Junta se dirige al Ayuntamiento 
manifestándole que las colocó allí por la R.O. de 26 de Marzo y dado que había estado desocupa-
do desde que se fueron los distin gui dos, propone que se aloje un lote en Santo Domingo y el resto 
en S. Lázaro y S. Agustín para que no haya que molestar a las pen sionistas. El 29 de noviembre el 
Ayuntamiento se inclina favora blemente por esta solución y encarga a Manuel Lóbez para que se 
ocupe de esta comisión; el 16-2-39 comunica también que, acepta que se paguen en Tesorería de 
la Nación los alquileres de los locales de los Distinguidos que no se han desalojado.

El 22-10-38 se autoriza a Manuela Sanz a ocupar una habita ción por 80r «siempre que el 
Ayuntamiento no haya hecho uso del local». El 22-5-39 María Ricarte y Cornel, inquilina de 
una habi tación en Santo Domingo, pide otra en «alguno de los conventos de la capital para evitar 
la reproducción de los dolores que ha pa decido desde que entró a ocupar aquella, causados por la 
proximi dad del río Ebro al mencionado edificio». La solicitud, aunque bastante después, le fue 
conce dida y se dispuso que se le diese habitación en el convento que ella designara.

El 27-8-39 Ramona Abadía, viuda del Teniente Coronel Fran cisco Costa, muerto en la gue-
rra, se queja de que el Regidor del Ayuntamiento, Manuel Alicante le ha despojado de la mitad del 
local que ocupa para colocar a la viuda de Ventura Abella y un mes más tarde todos los inquilinos 
con Artigas a la cabeza se quejan de los procedimientos de Alicante que ha expulsado a algu nos 
de ellos.

El 4-12-39 Mariano Cabello, labrador y vecino de Zaragoza, pide continuar el arriendo por 
dos o tres años más de una cuadra y pajar que tiene en el convento, aceptándosele el 27-1-40 por 
tres años más. El 15-4-40 José Fol (Folch?) solici ta arrendar el corral inmediato a la algecería y se 
le concede por 200r anua les.

Con respecto a los objetos de este convento que fueron ena jenados, es digna de mención 
una porción de mármoles que solicitó el Ayuntamiento para la cons trucción del monumento del 
paseo de Santa Engracia y que le fueron entregados el 21-7-40.

De ese año es también el expediente instruido por la Subde legación de Rentas contra Pedro 
Martín por habérsele ocupado en casa varias alhajas y efectos de Santo Domingo, llegando a 
cono cimiento de la Junta en 27-1-40. El 11-3-40 Tomás Martín solicitó la compra de esos objetos 
a justa tasación o bien a 18r la onza de plata y la Junta dispuso que se encargara de la tasación Ru-
desindo Gea, platero de la ciudad, y Fiel Contrastante de San Martín, siendo anunciada la su basta 
para la enajenación de las citadas joyas el 1 de abril siguiente.

10. 1. 1. 6. convento de san ildefonso

De la orden de Predicadores, se hallaba en la plaza de su mismo nombre. Durante la guerra de la 
Independencia sufrió gran des pérdidas; entre libros y manuscritos desaparecieron más de 20.000 
volúmenes. Desde entonces el local se utilizó como hospi tal militar. Se trató de restaurar la Biblio-
teca en el edificio conti guo, pero tras la supresión todo se trasladó a la Universi dad Literaria. En 
1848, el Capitán General D. Fernando Norzagaray comenzó a repararlo por entero para es tablecer 
allí una parroquia castrense.
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Madoz dice que durante la guerra carlista «el templo sirvió de almacén quedando en estado 
deplorable». Y así fue efectiva mente, pues el 16-7-37 se le comunica al Administrador de Rentas 
decimales que puede utilizar como granero la iglesia de S. Ilde fonso ya que la de la Mantería que 
solicitó no está vacante. Tres años después, el 11-3-40 el administrador del convento informa a la 
Junta que ha permitido al Canal que depositara sus granos en la iglesia, pues se avenía a pagar lo 
que acordasen los peritos, siendo aceptada la proposición.

San Ildefonso fue también uno de los conventos a los que afectó la medida acerca del proyec-
tado monumento en el paseo de Santa Engracia y se extrajeron de él todos los mármoles aprove-
chables.

10. 1. 1. 7. convento de nuestra señora de Jesús

Situado en el Arrabal de Altabás, junto al convento de San Lázaro. Los religio sos franciscanos ha-
bitaron en él hasta la su presión. Se vendió como finca nacional y, hacia 1850 se había construido 
en el edificio una fábrica de harinas.

Una vez que la Junta hubo concluido su visita de inspección a los conventos de la capital, 
el 6-6-38 dispuso que fuera tasado el local para ser destinado a po sada u otro cualquier objeto y 
que se anunciara a subasta para el 20 de junio en la Intendencia de Rentas. La idea de la Junta era 
destinarlo al mismo objeto que el de Altabás, pero no hubo remate. El 30 de Agosto la Intenden cia 
militar solicita a Rentas que se le conceda el convento para almacén de paja «dada la imposibilidad 
que ofrece establecerlo dentro de la capital y la inutilización del puente de piedra», disponiendo la 
Junta que se pase a visurar y se tase la parte que se necesite, con tal que el Ejército haga efectivos 
los alquile res a la Junta.

Joaquín Lanot, del comercio de Zaragoza, solicitó el 2-7-38 el arriendo de la iglesia vieja y 
del cementerio o corral inme diato a la misma, por tres años o lo que fuera; después de ta sarse lo 
solicitado, diez días más tarde se anunció a subasta.

El 20-3-39 Mariano Pastor, el mismo que solicitó el de Cogu llada, pide el arriendo del con-
vento por las dos terceras partes del precio de su tasación y se anuncia la subasta. Meses después, 
el 26-9-39, Camilo Figueras protesta a la Junta de que se están extrayendo materiales del convento 
de Jesús para una pro yectada obra en el del Carmen y pide se suspenda la extracción «hasta que 
se acla re por las oficinas si se procedió a la venta de materia les y si se ha satisfecho por el padre del 
exponente su importe en Tesorería». 

10. 1. 1. 8. convento de carMelitas descalzos de san José

Situado extramuros de la ciudad, se hallaba al otro lado del segundo puente, en la otra ribera del 
río Huerva. Fue derruido por los franceses que lo convirtieron en fuerte con sus bastiones coro-
nados de artillería. Madoz dice que «una parte de este con vento se reedificó y su iglesia se hallaba 
magníficamente acabada a la su presión de este convento en 1835, habiéndose destinado para cuartel 
del presido peninsular».

Durante los años que nos ocupan estuvo cedido pues para fi nes militares. De ese modo, 
cuando Bonifacio Carbó solicita el 6-7-40 el arriendo del corral y de la habitación del conven-
to que mira al camino de la Cartuja baja, la Junta envía un oficio al Brigadier Segundo Cabo 
para ver si puede alquilarlo «sin que per judique la fortificación o tropas que guarnecen aquel 
punto». 
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10. 1. 1. 9. convento de trinitarios observantes de s. laMberto

Situado a media legua de la capital, en el camino de Nava rra. Se destruyó completamente durante 
la guerra de la Indepen dencia. Madoz dice que «restituido en el año 1814 el Gobierno legítimo, los 
religiosos tuvieron que albergarse en la casa de Hospicio que tenían dentro de la ciudad, en la calle 
llamada Cas tellana en dirección a la plaza del Portillo, donde abrieron un pequeño oratorio para el 
culto, y en ella permanecieron hasta la supresión general en el año 1835... En el día se ha lla vendida 
por la Nación la casa-Hospicio que habitaron los religiosos hasta su extinción».

El edificio fue destinado para el arriendo de habitaciones. En octubre de 1838 las lluvias cau-
saron algunos desperfectos y fueron necesarios algunos reparos en el edificio, llevándose a cabo 
con mucha morosidad, dada la escasez de medios con que se desenvolvía la Junta.

El 22-5-39 Alberto Lisón pide el convento, es decir la casa- hospicio de la calle Castellana, 
en calidad de censo redimible por 1.200r anuales, corriendo a su cargo los reparos necesarios, 
contribuciones y mejoras. Se consulta a la Superior recomendando la solicitud y se manda que en 
Amortización preparen un expe diente con arreglo al art. 20 de la Instrucción del 1-9-37. Tras la 
respuesta de la Superior el 9 de junio se le hace saber a Li són que su solicitud ha sido denegada 
porque solo se puede ceder en esas condiciones para fines de utilidad pública; con todo, si está 
interesado en la compra del local, que lo manifieste y se iniciará el expediente de venta. No se 
obtuvo respuesta del inte resado.

10. 1. 1. 10. convento de nuestra señora de cogullada

Pertenecía a los capuchinos y estaba situado a media legua de la capital, en la margen dere-
cha del Gállego y a la izquierda de la carretera de Barcelona. Madoz dice de este convento 
que 

«habiéndose suprimido en el año 1835 su iglesia actual y construída a expensas de la Cofradía 
de la referida Virgen, ha quedado bajo su cuidado y dirección, la cual celebra todos los años su 
festividad hacia el segundo día de Pascua de Pentecostés, y aumentada la concurrencia con tal 
motivo, sus frondosas arbole das, fecundadas por el Gállego prestan aliciente a solitarios paseos 
y bulliciosas rome rías.

La mayor parte de las familias zaragozanas pasaban en este sitio días de campo. En el con-
vento se preparaban unas tortillas muy especiales, con variedad de hierbas. Tenía fama y gran 
repu tación esta comida, y en las funciones que se preparaba se decía: ‘A comer una tortilla a 
Cogullada’» 

Por lo que se refiere al edificio del convento, las únicas referencias que apare cen aluden a su 
arriendo. El 28-1-39 Mariano Pastor ofrece 320r por él y la Junta dispone que sea tasado por el 
arquitecto y que se prepare el pliego de condi ciones. Cuando Gimeno presenta su informe dice 
que este convento «llama la aten ción por lo desmantelado que lo ha encontrado de puertas y venta-
nas y que no duda de que si la Junta interroga al administrador y capellán de la iglesia, se averi guará 
quién las ha extraído». La Junta dispuso que se oficiara a su administrador y al citado cape llán y 
que se procediera a la subasta de arriendo.

Las pujas no debieron cubrir el tipo solicitado porque meses después, el 29-10-39, Ramón 
Gracia Tomey solicita el arriendo del edificio y se le envía a Amortización para que le informen 
sobre la tasación y vea el interesado si le con viene.
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10. 1. 1. 11. convento de Padres agonizantes de san caMilo

Situado a la entrada de la calle de la Morería Cerrada. Se trataba de una casa pobre con una pe-
queña iglesia y pocos indivi duos dedicados a atender a los mori bundos. En 1850 la casa e iglesia 
se hallaban ocupadas por familias particulares.

El 16-8-37 llega a la Junta un oficio del administrador de Rentas decimales, pidiendo para 
granero la iglesia de la Mante ría, pero no ha lugar por hallarse ocu pada y se le comunica que pue-
de ocupar la de San Ildefonso o San Camilo, todavía vacantes.

El 6-6-38 la Junta devuelve a Ignacio Arilla, administrador de este convento (y de los de San 
Lamberto y el Colegio de Agus tinos descalzos y San Vicente) las cuentas de los alquileres que ha-
bía presentado, por considerarlas incorrectas. Arilla informa a la Junta el 25-10-38 de los reparos 
necesarios en este edificio, en el de San Lamberto y en el de San Vicente a causa de las últi mas 
lluvias. Las obras se debieron hacer lentamente, a juzgar por la factura de arquitecto presentada 
casi un año más tarde.

Al hablar del colegio de la Mantería nos hemos ocupado am pliamente de los problemas que 
la instalación de unos tornos aca rreó a la Junta. Cuando se le con minó para que abandonase aquel 
edificio, el Intendente Militar apoyó la solicitud de Landa para que no se le hiciera salir y además 
se le concediera la iglesia de San Camilo para destinarla al mismo uso. Fue necesario cele brar una 
sesión extraordi naria el 29-12-39, en la cual se le per mitió que continuara en la Mantería, per no 
se le concedió San Camilo, pues como se decía en el informe estaba ya ocupado y sus inquilinos 
pagaban regularmente y no se les podía expulsar. 

10. 1. 2. Colegios

10. 1. 2. 1. colegio de santo toMás de villanueva (la Mantería)

Este colegio de Agustinos observantes, llamado también de la Mantería, esta ba situado en la plaza 
de este nombre y de espaldas al Coso. Tenía algunas pintu ras de mérito en la iglesia y su con-
servación habría de causar cierta preocupación a la Junta. Des pués de haber servido como alma-
cén, hacia 1850 su iglesia servía como parroquia castrense, entre tanto se terminaran las obras de 
habilitación en S. Ildefonso, cedido para esos fines. En el resto del edificio se hallaba establecida el 
correccional de mujeres, con el nombre de Real casa de S.Ignacio.

El 16-8-37 el administrador de rentas decimales pide la iglesia de Sto.Tomás para utilizarla 
como granero, pero como ya se halla ocupada se le comunica que puede solicitar las de S.Ildefon-
so o S.Camilo que están vacantes.

El 1-9-37 la Junta rechaza la solicitud de Víctor Lana, di rector de la Escuela Normal, que pide 
la cesión por 10 ó 12 años, y le recomienda la eleve a la Superior que es la que tiene facul tades 
para ello. Por las mismas fechas se solicitó a Madrid igualmente la posible cesión para establecer 
la oficina de Co rreos de manera que el 4-11-37 se pide a la provincial que mani fieste a la Superior 
su opinión y se acuerda

«que se manifestase que el informe cedido a la Junta Supe rior por los dipu tados de esta provin-
cia lo encontraba muy con forme, pues el local en cuestión está situado en un punto bas tante 
céntrico; ocupándolo la casa de Correos se producía un ahorro positivo evitándole los alquileres 
del sitio particular que en el día se halla situado; pero en el concepto de que si se concediese al 
ramo de Correos era nece sario que fuese de su cuen ta los gastos habilitarlo descontándoselo de 
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los alquile res que en su caso se le impongan y no conformándose el Gobierno en esta idea no se 
presenta inconveniente en acceder a la exposición de Lana en la forma que se propone, no com-
prendiéndose la iglesia que podía quedar a disposición de la Junta con el objeto de ena jenarla 
para construir casas particulares» 

La Superior, como siempre, le dió largas al asunto y Lana dispuso de tiempo para solicitar 
también para el mismo objeto, y sin conseguirlo, el Colegio de Agustinos Calzados y el convento 
de Capuchinos. La respuesta a la petición de Victor Lana llegó el 30-8-38 limitándose a autorizar 
la concesión en venta.

Para proceder a la venta la Junta dispone que Matías Laviña, como perito nombrado por 
Lana acompañado de Gimeno y de Mariano Dutu, arquitecto y miembro de la Junta respectiva-
mente, vayan a tasarlo y preparar el pliego de con diciones. El 15 de septiembre se ha tasado ya por 
70.976r y se envía a la Superior para que se apruebe y disponga el canon que ha de pagar Lana para 
poder pose sionarse del edificio y demás en que está interesado.

El 25-12-38 la Superior solicita aclaraciones a varios pun tos sobre la cesión a treudo perpe-
tuo y se piden a Lana, el cual comunica el 28-1-39 que se aviene a satisfacer el 3% de capital y el 
precio de la tasación de las tribunas «en la inteligen cia de que se rebajará el tanto que debe satisfacer 
por contribuciones y reparos indispensables del edificio», solicitando además la «pron  ta termina-
ción de este nego cio que ya cuenta dos años de antigüedad». La Junta contesta que Luis de Quinto, 
miembro de su seno, se va a encargar de estudiar el expediente. Desgraciada mente para Lana sus 
proyectos para poner una Escuela Normal de educación pri maria en la Mantería, a lo único que 
llevaron fue a amontonar un enorme volumen de correspondencia.

La iglesia de Santo Tomás, que tenía unas pinturas al fresco de gran mérito estaba cedida a la 
Comisión Artística. El 17-10-39 la Intendencia Militar envía un oficio de Justo Landa, asentista de 
víveres del ejército, solicitando este local para colocar con urgencia los tornos para cerner las ha-
rinas. Las oficinas de Amortización expresan su conformidad y se le pregunta a la Comi sión Ar-
tística si el destino que se le quiere dar no estropeará las pinturas. Tres días más tarde s le permite 
a Landa que ocupe el local, a condición de que sea provisionalmente, de que ade lante el arriendo 
para componer los tejados y vidrieras necesa rios a la con servación de los tesoros artísticos y de 
que habrá de salir inmediatamente si éstos resultaran dañados.

Justo Landa ocupó la iglesia pero no hizo los reparos men cionados y se le ordenó que saliera. 
El 29-12-39 la Junta tuvo que convocar una sesión extraordi naria, pues Landa se había que jado 
al Intendente militar de los perjuicios que aca rrearía dejar expedito el edificio dado que la iglesia 
de S. Camilo que había solici tado a cambio estaba ya ocupada. Se le permite seguir allí compro-
metiéndose a llevar a cabo las obras. El presupuesto fue aprobado el 11-3-40 y el 14 de mayo se 
manda al administrador del edificio que se ponga de acuerdo con Landa para fijar el precio de los 
alquileres, haciendo las deducciones necesarias por las obras que se van a llevar a cabo. Sin embar-
go, dichas obras no se ejecutaron, pues el 26-9-40 la Junta dispone que Landa pague los 520r que 
adeuda y que el arquitecto informe del por qué de la falta de cumplimiento en reparar los tejados 
y demás de la igle sia. Para entonces los tornos habían sido desalojados por Landa, pero el 26 de 
junio la había cedido a un representante suyo, Die go Pardo, para que le sirviera por unos meses 
como depósito de harinas.

Finalmente, el Colegio fue solicitado por el Tribunal de Comercio de Zaragoza para colocar 
sus dependencias, a lo que se contestó, una vez más, que la Junta no estaba facultada para la cesión.
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10. 1. 2. 2. colegio de san Pedro nolasco

Pertenecía a la orden de la Merced y estaba situado en la plaza de su nom bre. Al desocuparlo 
los religiosos, su iglesia fue cedida a la Comisión Artística de la Provincia para que le sir viera 
como depósito de los enseres, cuadros y libros que tuvieran algún valor, procedentes de los 
conventos y monasterios suprimi dos. Dice Madoz «que es una lástima que no se haya utilizado 
la iglesia para culto público, la cual sirve para almacén de leñas y utensilios para las tropas». 
El edificio fue ven dido como finca nacional, después de haber servido para el arriendo de 
habitacio nes.

La iglesia fue solicitada por el Administrador de Rentas Deci males el 11-8-37 para granero y 
se denegó la petición por estar cedida a la Comisión Artística.

El 18-12-37 Eugenio Ruiz, Brigadier Comandante General inte rino, presenta a la Junta un 
informe describiendo el estado gene ral que ofrece la clase de los reti rados por efecto de la poster-
gación y atraso general de sus pagas, recomendando la exposición de Eugenio Tolosana, sargento 
retirado de 70 años de edad, que dice ser tal su miseria y la de los otros compañeros que habitan 
con él en las cuevas junto al edificio del castillo de la Aljafe ría, que suplican para vivir un local na-
cional de los vacantes. Y la Junta, en contra de lo que solía ser su norma de actuación, conmovida 
por la triste situación en que se ven estos jubilados, cede el colegio de San Pedro para albergar a 
Tolosana y a todos los de su clase.

El 23-2-38 Vicente Blasco, natural de Caspe, pide una habi tación gratis, pues «es una de las 
personas más vejadas por la facción de Cabrera» y haber sido sa queada la única casa que te nía, con-
forme certifica el Ayuntamiento de aquella vi lla»; se le recomienda que se dirija al Ayuntamiento, 
«a cuyo cargo corre la suerte de la colocación de los patriotas refugiados en esta capi tal».

El 25-3-38 Domingo Pallete y Ochoa, que poco antes había renunciado a su puesto de vocal 
de la Junta, solicita la compra de una bodega de vino con sus de pendencias y que no forma parte 
del edificio. Se encargan de la tasación el arqui tecto D. Segundo Díaz y el maestro cubero Blas 
Bergés, aceptándose la venta el 4 de junio.

Mariano Carrascal, que desde hace tres años se encargaba como guarda del citado colegio, 
teniendo a su cuidado los objetos depositados por la Comisión Artística, manifiesta en agosto 
el edificio se está deteriorando por las lluvias y falta de composi ción de sus tejados «que se están 
hundiendo» y pide que se le arriende todo el edificio y se le permita subarrendar lo que que de a 
personas de su con fianza. Se tienen en cuenta sus sugeren cias y después de tasado el local en 640r, 
el 30-8-38 se resuelve que se saque el edificio a subasta.

La iglesia también fue solicitada en arriendo el 2-7-38 por el comerciante José Laguna ofre-
ciendo por tres años hasta 600r anuales. Ante la perspectiva de posibles ingresos la Junta mandó 
que se tasara, se anunciara a subasta y que se comunicara a la Comisión Artística que trasladara 
sus efectos al claustro. Sin em bargo el 30 de este mes fue necesario anular el anuncio porque la 
Comisión mani festó a la Junta que no era suficiente el sitio que había en los claustros para colocar 
todos los enseres y obras artísticas.

La última solicitud fue la de Pedro Mendichaga, que pedía el Colegio con fecha 11-12-40, 
para establecer en él una fábrica de tejidos y estampados al canon del 3% de su valor. Consultada 
la Junta Superior, ésta dispuso al mes siguiente que se hiciera un expediente de subasta.
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10. 1. 2. 3. colegio de san vicente

De la orden de Predicadores, estaba situado en la calle S. Vicente. Madoz dice que durante la gue-
rra civil sirvió de cuartel de carabineros y que hacia 1850 se hallaba cerrado. Según se des prende 
de la documentación revisada es cierto que en un principio estuvo cedido a Amortización para 
colocar sus oficinas y, más tarde, se concedió al Ayuntamiento para el alojamiento de tropas.

El 1-3-38 Mariano Sanclemente solicita el edificio del Cole gio y su molino de aceite para 
arrendarlo por tres años. La igle sia la tenía concedida hasta el mes de Junio por 320r José Garga-
llo, maestro de niños, quien se había gastado en ella 400r y habría de solicitar después el refectorio 
del Carmen. El 30-4-38 Amortización comunica que sus oficinas han evacuado el edificio dos 
días antes y sabedor Sanclemente de que la iglesia iba a que dar libre la solicita también. Como a 
su vez Mariano Peiró tenía pedidos todos molinos de los conventos suprimidos, la Junta llegó a la 
conclusión de que lo mejor era sacar todo a subaste el si guiente 10 de mayo por 1.400r anuales y 
que se hicieran unas obras necesarias en el edificio y el molino cuyo presupuesto as cendía a 837r 
y 210r respectivamente.

Nuevos reparos se hicieron necesarios el 25-10-38 «a causa de la excesiva lluvia ocurrida en 
estos últimos días», tanto en este como en los Agonizantes y S. Lamberto. Dos meses más tarde 
se había hecho el presupuesto de las obras y el 9-6-39 se mandaba abonar a Gimeno 995r por los 
gastos de reparación.

El 5-2-39 se convocó una sesión extraordinaria para examinar el oficio del Sr. General 2º 
Cabo en el que pide que «desde lue go se pongan a disposición del Excmo. Ayuntamiento de esta 
capi tal el Colegio de S. Vicente y el granero que corre a cargo de la Comisión de Arbitrios en el 
Monasterio del Sepulcro para que eje cute las obras necesarias a fin de colocar en ambos locales el 
primer y segundo Batallón del Rgto. de África que deben organi zarse en esta ciudad y los quintos que 
produz ca el actual reem plazo de 40.000 hombres que han de reunirse en la misma» 

La Junta dispuso que el Ayuntamiento podría disponer de S. Vicente desde aquel mismo día 
y que con respecto a lo del Se pulcro correspondía a Amortización el concederlo.

La cesión al Ayuntamiento para el albergue de los moviliza dos afectó funda mentalmente a 
Ignacio Arilla, que era a quien se había adjudicado el edificio por tres años en la subasta del 10- 
5-38. El 6-2-39, es decir, al día siguiente de la ce sión, Arilla comunica que cumplirá tan pronto 
como pueda la evacuación, pero que tiene dificultades porque hay subarrendados «Nacionales que 
con motivo se resisti rán de que se les despoje de ellos sin dar les lugar a que se busquen locales donde 
abrigarse» y pide que se le abonen las mejoras con mejores condiciones que las del pliego, pues 
sólo ha disfrutado de ellas la sexta parte del tiempo del arriendo.

Arilla comunica diez días más tarde que se ha gastado 1.818r y además ha dejado de ganar 
otros 1.800 por cada uno de los tres años. Lasierra, individuo de la Junta, fue a visitar el edificio y 
presentó su informe el 30 de abril. Visto éste, el 22 de mayo llegó el que se había pedido al Asesor 
de la Subdelegación y aún fue necesario que pasara Luis Quinto para presentar otro informe. 
Todo el expediente así reunido se envió a la Superior el 19 de junio para que ella dictaminara. 
El resultado no hemos podido averiguarlo, pero Arilla no debía andar muy falto de esperanza 
porque el 26-4-39 solicita el arriendo de una porción de edifi cios suprimidos, que de momento la 
Junta no puede conceder pues espera el informe de una Comisión a la que ha encargado recono-
cer todos los edificios y ver la finalidad a que se les po dría desti nar.
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La última solicitud fue la de José Guallart, que tenía arrendado el molino de aceite, pi-
diendo que la Junta nombre un individuo para presenciar las obras que iba a ejecutar. Gimeno 
fue el encargado de cuidar de que la línea divisoria y los demás reparos se hicieran conforme 
a la ley.

10. 1. 2. 4. colegio de agustinos descalzos del Pilar

Situado detrás del Pilar y de la llamada casa del Marqués de Aytona. Después de la supresión fue 
vendido como finca nacional, pero como a continuación vere mos, no resultó fácil a la Junta pro-
ceder a su enajenación.

El 26-9-39 Carlos Fonviella, vecino de Madrid, pide que se tase el edificio y se dispone que 
Amortización se encargue de ello. El 23 de noviembre se nombra perito a Gimeno, quien se en-
carga de preparar el pliego de condiciones. El 27-1-40 se hace necesario oficiar al apoderado del 
Marqués de Aytona y Duque de Medinaceli para que informe de los derechos de éste a la Tribuna 
propiedad del Marqués que existe en los Agustinos. El 11-3-40 se ve la respuesta del apoderado 
y se acuerda fijar el término de un mes «a fin de que tenga lugar el escrutinio de pa peles que se 
manifiesta, porque pasado el dicho término se procederá a la ven ta en pública subasta según se halla 
acordado». El 14-4-40 tras un mes de suspensión y no haber acreditado en forma la propiedad, la 
Junta acuerda que se proceda a la subasta.

Sin embargo, ante la importancia de la persona afectada, la Junta no era tan resuelta con los 
hechos como con las palabras y por el momento no procedió a la subasta. El 23 de junio envía por 
fin el apoderado del marqués los escritos y docu mentos, «con ob jeto de que se sobresea el expedien-
te instruído y se deje por virtud de aquellos a la libre disposición de S.E.; y se acordó que existiendo 
los demás antecedentes relativos a este asunto se pase todo al señor Don Andrés Casajús para que se 
sirva emitir su dictamen».

A finales de septiembre llega el dictamen y se le devuelven al marqués sus papeles alegatorios 
de títulos de propiedad que no han resultado satisfactorios. Se dispone que se proceda a la subasta 
y el arquitecto informe con respecto a la Tribuna. Tras el informe de éste, el 6-10-40 se ordena 
definitivamente que se su baste el edificio.

No sabemos si esta subasta se celebró o careció de licitado res. Lo cierto es que el edificio, 
con 1.153 varas de extensión, fue anunciado en subasta el 2-6-42 por 75.382r (y 2.250 de capi-
talización), adjudicándose su remate el 27-8-42 a D. Andrés Domec por 140.000r, quien lo cedió 
en Manuel Juan Aured.

10. 1. 3. Monasterios

10. 1. 3. 1. cartuJa del aula dei

Situada a dos leguas y un cuarto de la capital, en la ribera y muy cerca del río Gállego; en una 
llanura amena y pintoresca. Los cartujos habitaron en ella desde 1567 hasta 1835. El edificio era 
de ladrillo, grande, sólido y de buen gusto. De gran valor artístico eran la iglesia, el coro y las 
capillas del claustro, siendo éste de tal extensión, «que en el extremo de ellos se pierde casi la vista 
a un hombre».
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Dice Madoz que en 1833139 se instaló en el edificio una fá brica de tejidos de seda, que en 1850 
seguía trabajando con bas tante rendimiento. Por consiguiente, las intervenciones de la Jun ta de 
Enajenación en este Monasterio fueron muy escasas y se limitaron a la venta de algunos efectos y 
cubas que se encontra ban en el edi ficio.

El 11-8-37, tras una subasta, se reconoce que tan sólo se vendieron 10 cu bas de la bodega 
grande y 4 de la de arriba, ad quiridas por Santos Sanz en 5.551r. Dos meses más tarde, Fran cisco 
Clarac, solicita la campana y varias cubas y efectos, y ha lugar advirtiéndosele que 2 de las cubas 
solicitadas se han ven dido ya. Con fecha 23-9-37, se oficia a Clarac para ver si se allana a pagar 
240r el quintal castellano, por la campana del reloj de la Cartuja, pues en caso contrario se proce-
derá a su apeo. Clarac solicita que la campana no sea removida de la torre y en diciembre de este 
mismo año la Junta Provincial eleva con sulta a la Superior, para que sea ella la que dictamine.

En enero de 1840, Tadeo Solanas, vecino de Villamayor, pide comprar varias cubas del Aula 
Dei. La subasta debió llevarse a cabo el 11-7-40, pues el 31 del mes siguiente Francisco Clarac 
solicita la anulación de la subasta de ese día en lo que se re fiere a las cubas núm.6 y 2 de la bodega 
segunda del Monasterio. La Junta pide informes a la Contaduría y el 9 de noviembre se concede la 
anulación y se hace saber que fue Santos Sanz quien las había comprado.

Finalmente, el 21-7-40, la Junta pide a Amortización que le pase la tasación de dos o tres 
prensas, sin linternas, de este Monasterio y que han sido solicitadas en venta por Bernardo Dolé.

10. 1. 3. 2. cartuJa de la concePción

Situada junto al Ebro y a una hora de distancia de la capi tal. Dice Madoz que en 1850 se encontra-
ba en el más completo abandono y que «el artista menos seve ro tiene que llorar antici padamente por 
sus inmensos claustros y por su risueña y adornada iglesia, que renovaron los monjes hacia 1781».

La iglesia del monasterio se mantuvo abierta al culto, con vertida en parroquia rural.140 Con 
ocasión del apeo de las campanas el 23-9-37 Isabel Azcárrga consiguió que la Junta se las entre-
gara, tras haber justificado que eran de su propiedad. El 23-2-38 los feligreses solicitan la conce-
sión de la campana de la Procura para lla mar con ella a misa, pero la Junta les manifiesta que la 
única forma de hacer cesión es pagando por ella su valor.

Las únicas solicitudes de arrendamiento que hemos encontrado son las de Manuel Mazas 
que el 22-4-40 quiere arrendar varios terrenos incultos y que la Junta no sabe si es atribución de 
ella o de Amortización el llevarlo a cabo y la de José Gayan que el 27-10-40 solicita el arriendo 
por tres años de la cuadra o esta blo llamado de los Toros, la cocina y los corrales, determinando 
la Junta, el 9 del mes siguiente, que se saque este arriendo a pública subasta.

Sin embargo fue en la cartuja de la Concepción donde se ex trajeron mayor número de cubas, 
pilas y otros efectos durante los años 1837-38. Así, el 30-8-37 varios sujetos solicitan la compra 
de los efectos del jardín del monasterio y se man dan tasar; entre ellos una cuba adjudicada a Se-
bastián Pallarés por 428r.

139 En el Capítulo VIII, «Gestores...» hemos hecho referencia a la cesión del edificio, en 1836, a Francisco Clarac, de Barcelona.

140 De los esfuerzos de sus habitantes durante 1846 hasta conseguir su separación de la parroquia de S.Miguel de Zaragoza, pues sus 30 
vecinos «carecen absolutamente de pasto espiritual y aún del Santo Sacrificio de la misa hace más de un año... [y] se puede provar hay 
joven de catorce años que no sabe signarse ni la oración dominical» quedan testimonios en ADPZ, legajo IX-571.
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El 19-9-37 no se admite la oferta de Santiago Rodríguez, del comercio de Zaragoza, a las pilas 
de aceite pues sólo cubre los 2/3 de la tasación, y diez días más tarde el mismo interesado ofrece el 
valor de la tasación pero no por todas sino sólo para algunas de ellas y otros efectos de la Cartuja, 
S.Lázaro y S.Ildefonso, pero no debieron venderse pues en septiembre de 1838 vuelven a tasarse 
para su venta varias pilas.

El 9-4-39 el mismo Rodríguez informa a la Junta de los per juicios que se le siguen de la ex-
tracción de varias pilas de aceite que le fueron adjudicadas en pago de Letras del Tesoro público 
y pide que la Junta se encargue de que se le entre guen sin deterioro, ofreciendo al mismo tiempo 
38 duros por otras l5 pilas de la Cartuja de cuya extracción ofrece encargarse él. Tras informar el 
arquitecto y el administrador, Rodríguez vuelve a protestar y alega (con la confirmación del arqui-
tecto) que siete de las pilas eran viejas. El asunto termina definitivamente cuan do el interesado 
abona en 27-8-39 los 690r correspondientes, una vez que ha extraído las mencionadas quince 
pilas.

En agosto de 1838 es una Comisión de la Hermandad del Refu gio, encargada de los reparos 
en la casa donde se recoge a los necesitados, la que pide «en bene ficio de los pobres», algunas puer-
tas de la Cartuja y unos trozos de madero inutili zados que se hallan en las ruinas de unas cuartos 
bajos del Colegio de las Vírgenes, pues la Hermandad carece por completo de medios. Pero la 
Junta no puede guiarse por argumentos humanitarios en su labor y responde que ella no puede 
enajenar gratuitamente y que si tie nen interés en los efectos puede disponer que se tasen.

Otras solicitudes presentadas fueron las de Francisco Pérez a una pila de arena que servía 
de depósito de agua cuando regaban los monjes, cuya enajena ción se ordena el 9-6-40. La Junta 
Parro quial de S. Pablo que pide una calagería existente en la sacris tía del monasterio, que se con-
cede, en tanto que no sea nece saria para el servicio de la iglesia rural. El 27-10-40 solicita una cuba 
Francisco Moreno por las 2/3 partes de su valor de tasación y la Junta no halla in conveniente en 
entregarla previo pago de los 866r a que asciende.

Con objeto de prever posibles alteraciones, el administrador particular de la Cartuja solicitó 
de la Junta el 11-2-40 que se diera una habitación gratis «al guarda del Soto y otra persona que 
tenga a su cargo el cuidado de él y de abrir y cerrar las puertas y dar parte de cualquier novedad 
que ocurra». Se cubrió el puesto y el guarda pronto iba a dar muestras de su celo ins truyendo una 
causa contra Joaquín Pérez, de Zaragoza, cuyos gana dos habían causado algunos daños al olivar 
del convento.

En la sesión de 9-6-40 Roched informa a los demás miembros de la Junta que ha llegado a sus 
oídos que se había desmontado un tejado de la Cartuja «extrayendo el material en ajeno aprovecha-
miento» y como el administrador no lo ha comunicado se acuerda oficiarle para que lo haga. Se 
convocó una sesión extraor dinaria el 26-6-40 para examinar las razones que el subalterno había 
ma nifestado sobre la necesidad de reparos y las medidas provisiona les que había adoptado «para 
evitar el desplome y hundimiento» de algunos puntos del edificio. En esa se sesión se dispone que el 
arquitecto haga presupuesto de obras, el cual una vez realizado, es aprobado dos meses más tarde.

El administrador del monasterio, Pedro Blasco, con fecha 6 de julio había presentado su 
defensa en relación a lo referido por Roched, cargando de tal mane ra sus propios méritos como 
admi nistrador, que la Junta desconfía y pide a las ofi cinas de Amor tización que den su juicio. Para 
complicar aún más la situación, Pedro Funes, solicita en esas fechas, comprar las maderas útiles y 
la teja disponi ble del monasterio, de forma que se decide que el presidente y el secretario pasen a 
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enterarse «del motivo que ha podido producir dicha solicitud y de todo cuanto crean condu cente a la 
mejor conservación del edificio».

Tras la visita se levantó una causa por sospechas de robo, contra Manuel Lorenz, guarda de la 
Concepción, y contra su cu ñado, Sixto Escó, guarda del canal. El 31-8-40, se dispone que ambos 
abandonen el edificio; pero debió mediar algún otro acuerdo porque el 26-9-40 Blasco vuelve 
a reproducir sus sospechas de robo por parte de los encausados y propone a Liborio Pérez, que 
habita allí y que quiere arrendar la cantina por 500r como hombre de confianza al cuidado de 
las llaves, to davía en manos de Lo renz. Este y su cuñado elevan un escrito a la Junta el 10-10-40, 
quejándose de las acusaciones de Blasco contra ellos y ruegan que se pregun te a los vecinos antes 
de que se les expulse, dicta minándose que «como el juez de primera instancia y Amortización se 
hallan haciendo averiguaciones, que ellos se atengan a lo dis puesto» y abandonen el edificio. Parece 
que todo el proceso ter minó cuando el 17-10-40 Lorenz presentó una lista con los nombres de 
todos los indivi duos que habían comprado efectos del Monaste rio. 

10. 1. 3. 3. Monasterio de santa fe

De los monjes bernardos, tenía su emplazamiento entre Cuarte y Cadrete. Los monjes, que ha-
bían colonizado aquel territorio, fueron los señores de ambas poblaciones hasta 1808. Tenían el 
privilegio de nombrar alcaldes y Ayuntamientos, recibían un qui ñón de trigo por cada cahíz de 
tierra y por las casas de 40 a 60r. El convento fue saqueado por los franceses y durante el trienio 
Constitucional se vendieron la mayoría de sus fincas como bienes nacionales. Restituidas a los 
monjes en 1823, se entrega ron, esta vez definitivamente, a partir de 1835 a los que habían sido sus 
adjudicatarios.

Manuel Baylo, vecino de Cadrete, solicita el 2-12-37 y tam bién el 23-2-38 la compra de unos 
terrenos incultos, los corrales y la celda del Maestro Sancho, que estaban dentro de las murallas 
del Monasterio. Aprobada la tasación el 10-5-38 fue adjudicada a Baylo en la subasta que se cele-
bró el día 29. Mucho más tarde, al serle discutida esta propiedad, se hizo necesario que la Junta le 
enviase el 9-4-39 una certificación de la subasta.

El 14-4-40 el Ayuntamiento de Zaragoza pide a la Junta que ponga a su dis posición las pie-
dras mármol que haya en el monaste rio y otros conventos «con el fin de llevar a cabo el proyecto de 
adornar y hermosear los paseos de la capital» a lo que la Junta, «deseosa de contribuir a un objeto 
tan digno de esta siempre he roica ciudad en cuanto permite el estrecho círculo de sus atribu ciones», 
dispone que Gimeno, junto con los arquitectos del Ayun tamiento y los del Canal, vayan a ver y 
comuniquen el número de las que hacen falta y dónde se encuentran.

Como no se había especificado a la Junta cuáles eran las solicitadas el 9-6-40 se dispone que 
se traigan tres mármoles de algún mérito que hay en el Monasterio y que se procure su venta y que 
se recuerde al Ayuntamiento que ma nifieste las que necesita. Por fin el 21 de julio se comunica al 
Ayuntamiento que se acepta la relación de mármoles necesarios para el monumento del paseo de 
Santa Engracia y que se hallan en Santa Fe, S. Ildefonso y Santo Domingo.

Mariano Peiró, de Zaragoza, ofrece el 11-3-40 un total de 30.000r por la compra del inmue-
ble. El 1 de abril, el Secretario, en unión de Roched, el adminis trador y el arquitecto reciben la 
comisión de pasar a ver los locales, para que se pudiera hacer saber a la Junta Superior lo conve-
niente que pudiera haber sido la venta por separado de la celda del maestro Sancho, adjudicada ya 
a Baylo y pen diente de aprobación. El 2 de mayo, conforme a lo informado por la Comisión se de-
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clara inadmisible la oferta de Peiró, pero al insistir éste en la compra, la Junta dispuso fi nalmente 
que el arquitecto Gimeno lo tasara y se anunciara en subasta.

10. 2. Clero regular femenino

10. 2. 1. Monasterio de Santa Lucía

Situado en la plaza de Santo Domingo, tenía en su iglesia muchos cuadros y esculturas de mé-
rito, que perecieron durante los Sitios. Más tarde, las religiosas de la orden de San Bernardo, 
habilitaron unas casas antiguas con un pequeño oratorio y habían cubierto ya la iglesia cuando 
la supresión les obligó a trasla darse al con vento de las Clarisas, donde aún permanecían ocho 
en 1850. Durante la guerra carlista sirvió de polvorín de la forti ficación y más tarde de almudí 
público. Madoz dice que, al pare cer, cuando él escribía se había dispuesto su restitución a las 
monjas.

Un mes después de la entrada de Cabañero en Zaragoza, el 5-4-38 la Junta tuvo que celebrar 
sesión extraordinaria pues el Brigadier Comandante General inte rino le había enviado una comu-
nicación «manifestando la necesidad de establecer diferentes almacenes de pólvora que con oportu-
nidad pudieron servir a la defensa de la línea de fortificación de esta capital y que según el parecer 
del Comandante Principal de Artillería y Director de Ingenieros que creyó conveniente oir la Junta 
de Defensa en se sión que celebró ayer se habilitase al efecto el convento de San ta Lucía, designando al 
propio tiempo el de Descalzas de San José, sito en la línea de Santa Engracia a la puerta del Carmen 
para agregarlo a dicha fortificación como indispensable a la se guridad de esta plaza» 

Ambos conventos fueron puestos a disposición del Jefe de Ingenieros, mien tras se esperaba 
confirmación de la Superior, dado que «el objeto a que se destina estos edificios es del mayor interés 
a la población para evitar sucesos semejantes a los del Memorable día 5 de marzo último». La en-
trega fue aprobada por la Superior el 30-8-38 y dos años más tarde, una vez terminada la guerra, 
al disponerse que los Ingenieros abandonasen el edificio, el Director Subinspector de Ingenieros 
pre sentó a la Junta una reclamación de 6.247r gastados en la rehabilitación del in mueble. Ante ello 
la Junta comunica a Capitanía, y da conocimiento a la Junta de Gobierno para que ésta determine 
lo más conveniente:

«lo mucho que le ha extrañado que el material de Ingenie ros quiera reinte grarse una suma em-
pleada precisamente para como didad del mismo y de ningún modo a beneficio del convento, y 
aún cuando así hubiese sucedido no dejaría de ser chocante que sobre la cesión gratuita hecha 
al Cuerpo de Ingenieros, se hu biese de abonar a éste del gasto causado en la habilitación; final-
mente que el esta do de abandono que supone el Subinspector, para dar sin duda más fuerza a 
su pretensión, carece de fundamento y aven tura una expresión ofensiva a los indivi duos a cuyo 
cargo corría el cuidado del edificio; porque si bien era consiguiente que hu biese desmerecido 
algún tanto como sucede a todos los que no se habitan, desde la salida de las religiosas, la Junta 
tenía un encargado para su custodia, utili zaba el arriendo de las casas inmediatas, que aban-
donaron los inquilinos al co locar la pólvora en el convento y no había transcurrido tanto tiempo 
desde su su presión hasta la entrega al ramo militar para que pudiera califi carse de abandonado 
en el sentido que con tanta ligereza se ha asegurado por el Ingeniero» 

La expresada Junta de Gobierno había dispuesto el 21-9-40 que se entre gara el Monasterio 
al Ayuntamiento para establecer el Almudí público que hasta entonces estaba en Santa Isabel. El 
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17 de octubre, después que hubiera tenido lu gar la reclamación ante riormente mencionada, el 
Comisionado entregó las llaves al Ayun tamiento.

Con fecha 27-1-38 se había permitido que el Comandante del Presidio Correccional extra-
jera algunos cascotes de ladrillo que había entre las ruinas de la antigua iglesia y finalmente, el 
9-11-40 las antiguas religiosas del convento solici tan una tarima que antes tenían y se les concede. 

10. 2. 2. colegio de las vírgenes

Situado en la calle de las Vírgenes estaba dedicado a «admi tir solteras hidal gas y viudas de buena 
fama que querían vivir en él, sin obligación de voto alguno y pudiendo salir cuando les pareciera».

El edificio no parece haber sufrido mucho deterioro con los Sitios y en esta época no se men-
cionan reparaciones a pesar de que un elevado número de perso nas tuvieron habitación en él y 
estuvo dedicado a múltiples usos.

En noviembre de 1837 José Pérez obtiene una habitación, la llamada del Andador y ante la 
ausencia de puerta pide que se le coloque una. La Junta lo con cede, pero como el interesado va a 
ganar algo más de espacio manda se tasen los desvanes que la co locación de la mencionada puerta 
le va a proporcionar. Durante el mismo mes, Carlos Desjardins y Francisco Berdier, profesores de 
francés, letra inglesa y dibujo, obtienen una sala que habían solicitado el mes anterior para colo-
car su escuela. Raimundo Aya la, Agustín Vistuer, Pedro Invernon y Joaquín López, ocupan otras 
tantas habitaciones y a Felipe Almech se le concede el arriendo de dos salas con la condición de 
que las desaloje tan pronto como haya licitadores para su venta.

El 2-12-37 Zenón Figueras solicita tres cuartos y una falsa y el 29-12-37 se le concede un 
espacio a Antonio Figueras por sólo 200r en atención a que tiene las ventanas altas. El 10-2-38 
se aprueba la tasación de la habitación de Cosme Ruiz en 320r y otra a otra interesada por 120r. 
El 21-5-38 obtienen habitación Pablo Barquero, Lorenzo Correcher, Lamberto Urchaga e Isabel 
Ma teo y se aprueba la solicitud de Marcelino Sola, para el arriendo del refectorio y tres cuartos; 
sin em bargo, el 2-7-38 Sola no ha podido ocuparlo aún «porque se hallan allí los muebles inventa-
riados en el tiempo de la supresión» y se le dan órdenes termi nantes al administrador para que 
desaloje y comunique de qué mue bles se trata.

El 29-5-38 Santiago Fonta pide dos salas del piso principal y a otros muchos que buscan ha-
bitación se les comunica que se pongan en contacto con el arqui tecto. María Cicognani solicita la 
sala de las cocinas y otra habitación Agustín García.

El 25-12-38 Camilo Figueras pide arrendar la totalidad del edificio y el 20-3-39 se dispone 
salga a pública subasta teniendo en cuanta las mejoras que hayan hecho en él los distintos inqui-
linos. Entretanto la Junta había tratado de colocar en el edifi cio a Aquilina Sáez, viuda de Gaspar 
Ando, capitán de granaderos del Regimiento de Córdoba, muerto en la brecha de Morella y que 
pide habitación gra tis. Y también el 28-1-39 el Jefe Político de la provincia había pedido a la Junta 
que informase sobre la soli citud que habían dirigido a S.M. la Sociedad Aragonesa y Academia de 
San Luis para la cesión del Colegio con objeto de «poder esta blecer en él escuelas y cátedras puestas 
a su cuidado».

El 30-3-39 Esteban Lacasa, vecino de Zaragoza, pide la ena jenación o ce sión de un trozo 
del edificio, pero por estar de obras no se pude prever. Más tarde, Lacasa solicita que se le abone 
la parte de obra de una pared medianera entre el colegio y su casa nº 40 y 41 de la calle de las 
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Vírgenes «según leyes y costumbres de este país». En enero de 1840 la Junta Superior res ponde que 
Hacienda se haga cargo del pago y por fin el 21-9-40 se le abonan los 1.253r a que ascendía la obra.

El 11-3-40 el carpintero Francisco Bello quiere alquilar una habitación y el co rral, pero una 
semana más tarde se dispone que no ha lugar la petición. Al cadu car los arriendos, el 2-5-40 Es-
teban Lacasa solicita que la Junta se entienda con él ya que se compromete a pagar los 4.090r a 
que ascienden los alquileres. Se dis pone que se saquen a subasta por separado el día 14 y que se 
prevenga a los in quilinos. 

El 2-6-40 Bautista Lubens, uno de los inquilinos obtiene por 280r una habita ción que no se 
había arrendado el día de la su basta por estar tasada en 400. Ese mismo día, Sebastián Pallarés, 
administrador del Colegio, había presentado la di misión de su cargo y le fue aceptada para tan 
pronto como hiciera efectivos los al quileres de los ocupantes. El secretario de la Junta dio cuenta 
además de algunos desórdenes cometidos por los habitantes del Colegio y de la necesidad que 
había de encargar el cuidado del edificio a uno de los que lo estaban ocupando con la preven ción 
de que diera parte de cualquier ocurrencia que merezca co rrección y de autorizarle debidamente 
para que los demás inquili nos lo respetaran.

La Junta acuerda que la persona encargada sea Pedro Inver nón y que al efecto «se le pase 
el correspondiente oficio a fin de que tenga a su cuidado las lla ves del convento y procure que bajo 
ningún concepto se altere el orden doméstico ni se alberguen personas de mal vivir, dando inmediata-
mente cuenta a la Junta de cuanto se ofreciere para poner el remedio que convenga». La in tervención 
de Invernón no se hizo esperar y así, un mes tarde, informa de faltas cometidas por los inquilinos 
y el no cumpli miento de lo estipulado en la subasta.

El 6-10-40 la Junta dispone que Esteban Lacasa nombre perito por su parte para proceder a 
la tasación que ha solicitado. El Gobierno ha dispuesto que se vendan los conventos y la Junta re-
conoce que desde hace unos meses el cuidado de las Vírgenes es una tarea harto ingrata.

10. 2. 3. convento de las caPuchinas

Situado en el paso interior de Santa Engracia. Derruido du rante los Sitios, se había reedificado 
parte del convento y cons truido una bonita iglesia cuando la co munidad fue trasladada al con-
vento de las Clarisas de Santa Catalina, donde per manecían en 1850 las trece religiosas de que 
constaba. Tanto el convento como la iglesia fueron vendidos a Fermín Zacarías Iñigo y en su lugar 
se estableció una «hermosa casa de baños», con un gran salón de entrada, de 800 pies superficiales, 
sobre el cual se construyó la casa del dueño, desde la que se descubre «el monte de Torrero y gran 
parte de las huertas y paseos, formando el cuadro más pin to resco que presenta la capital».

La única solicitud de 1837 es la de Zacarías Iñigo que se apresuró a pedir el arriendo de la 
huerta. De las vicisitudes de este arriendo hemos dado cuenta en el apartado de Inventarios.

Con respecto a las solicitudes de habitación este convento contó igualmente con una larga 
lista de ellas. El 15-1-38 Antonia Rodrigo solicita cuatro cuartos en las Capuchinas, el Carmen 
o Santa Catalina. El 10-5-38 se le concede habitación para él y su familia a Domingo Tartón, Te-
niente de Infantería, Segundo Ayu dante cesante en esta plaza. El 21-5-38 el barbero Juan Guimerá 
solicita una habitación, así como Josefina Cicognani que la ob tuvo finalmente en la Vírgenes.

El 29-5-38 Guillermo Polo, sargento licenciado del Primer Batallón de Fusileros de Aragón, 
pide se le proporcione habita ción en este convento «como cree se hace con los nacionales de esta 
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capital», contestándosele que se le conce derá si está dis puesto a pagar arriendo. Y sí debía estarlo 
porque a fines de 1838 aparece ocupando dos celdas en el Carmen.

El 23-6-38, en sesión extraordinaria, la Junta rechaza la solicitud de Víctor Lana, Director de 
la Normal, que quiere colo car en él las Escuelas. Antes de comunicarle la negativa, fijan para dos 
días más tarde un encuentro, estando presen tes Lana, la Junta, el Administrador y los inquilinos, 
tras el cual y con fe cha dos de julio se le comunica al interesado que la Junta pre fiere arrendarlo 
para habitacio nes.

El 30-8-38 José Monterde, capitán de llaves de la ciudad, pide una habitación que ha ocu-
pado por disposición del Capitán General; se le concede, así como a su ayudante, Manuel Blas. 
Con fecha 25-5-39 ambos vuelven a dirigirse a la Junta, exponiendo que el atraso en sus pagas no 
les permite abonar sus habitaciones y se dispone que el administrador les exija recibos contra la 
Pagaduría Militar del Distrito.

El 29-9-38, José Mª Sancho solicita una habitación derruida, corriendo a su cargo el gasto, 
siempre que se le descuente del alquiler. El mismo día Florencio Iñigo, Teniente Comandante de 
la Sección de Artillería en la capital, solicita la igle sia del con vento para colocar piezas, cajas y 
munición y pide que la Junta se en cargue de ponerle puertas, pues la Sección carece de fondos. Se 
le concede la iglesia, pero con respecto a las obras nada pue de hacer la Junta, por hallarse tam bién 
sin medios.

Unos días antes de que se presentara esta solicitud, el ar quitecto había infor mado de que el 
cerrajero de la calle de la Cruz, Miguel Rodrigo, llamado el bailador, tenía en su poder toda la car-
pintería de las Capuchinas para una obra que trataba de hacer en dicha plaza. El 25 de diciembre 
todavía no se ha hecho cargo el arqui tecto de esos efectos, pues como se siguió una cau sa contra 
Rodrigo, como ocul tador de bienes de la Nación, el juez exige una orden de la Junta para ponerlos 
a su disposición.

Una solicitud que resulta curiosa es la que con fecha de 29-11-38 dirige el propio adminis-
trador del convento, pidiendo una habitación gratis para que «estando al frente de él, impida que 
sus habitantes lo deterioren más de lo que está y hagan el pago de sus respectivos arriendos con 
la puntualidad que se de sea», pidiendo al mismo tiempo que se pongan las puertas y venta nas 
que extrajo el arquitecto «para evitar las reclamaciones que con motivo de la estación le hacen los 
inquilinos» y que se re pare el cielo raso de un claustro para evitar que se desplome. La Junta no le 
concede la habitación y le recuerda que tiene obliga ción de responder por la con servación y pago 
de alquileres; manda reponer lo necesario, pero con la condición de que se suban los arriendos y 
que se haga la obra del claustro por los 60r de la tasación «o, por menos, si puede conciliarse la 
economía con la solidez».

El 25-12-38 Manuel Paniello solicita arrendar la casa lla mada del cura o del capellán y la 
porquería, concediéndosele tras el informe de las oficinas de Amortización el 16-2-39. En abril 
de 1840 el mismo interesado solicita que se le abonen los gastos de las obras que ha ejecutado y 
estando conforme la Junta, se pide aprobación a la Superior. 

José Jurado pide el 25-12-38 un corral contiguo a las Capu chinas, y Ramón Azón, al que se 
acaba de confirmar en la habita ción que ocupa por 100r solicita en nombre de todos los inquili nos 
del edificio que se les arriende el espacioso corral. La Junta pide a Amortización que le informe 
de cuál es la parte que tiene arrendada Fermín Iñigo. Dos meses más tarde, ante la falta de datos, 
la Junta se dirige a Iñigo para que declare lo que tie ne a su cargo y condiciones del arriendo. Las 
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gestiones no debie ron llevar a ningún resultado porque en noviembre de 1840 Ro mualdo Nuez y 
Ramón Azón vuelven a pedir el corral por donde pasa el agua que da riego a la huerta y paseo de 
Santa Engracia ofre ciendo 160r. El 28-1-39 el arquitecto presenta una cuenta de 248r «por reparos 
en el edificio», que se aprueba el 16-2-39.

El 26-4-39 Manuel Falcón, vecino de Zaragoza, pide en enfi teusis el conven to «para establecer 
en él una prensa hidráulica para moler oliva y otros usos». El 22-5-39 se dispone que Amorti zación 
instruya el expediente necesario para res ponder a la soli citud de Falcón, pero el 9-6-39 se rechaza 
en última instancia por que la Junta sólo puede ceder en enfiteusis a los estableci mientos de utili-
dad pú blica. Más tarde, el 11-3-40, como conse cuencia de la R.O. de 18-1-40 y a solici tud del mis-
mo interesado, la Junta dispone que se anuncie la subasta en venta del edificio de las capuchinas, 
la huerta y la casa contigua al mismo, y que para ello se publique en el Diario de Zaragoza, el Eco 
de Aragón y en el Boletín Oficial de la provincia.

El 23-8-39 Andrés Anaya había solicitado el arriendo de la iglesia y se había mandado tasar, 
pero haciéndole saber al inte resado en 27 de agosto que había de manifestar a la Junta el des tino 
que pensaba darle.

A principios de 1839 se encontraron, gracias a la acción de un delator, varios efectos de 
carpintería y herraje en la casa de baños de Mariano Allué y que habían sido extraídos de este 
con vento. Se nombró en abril a Mariano Minenti, maestro carpintero para que los tasara y de este 
modo poder satisfacer al delator el premio del 10% de la tasación, que ascendió a 3.500r. Final-
mente, el 6-5-40 se le abona ron los gastos al arquitecto por haber inco municado el Panteón del 
convento, cuya obra había reclamado el Gobierno Eclesiástico de la Intendencia.

10. 2. 4. convento de carMelitas descalzas de san José

Situado junto a lo que más tarde se llamaría la nueva Puerta de Santa Engracia, su comunidad se 
trasladó durante la guerra car lista al convento de las Fecetas, donde aún quedaban siete reli giosas 
en 1850. Parte de lo que fue edificio y huerta se convir tió en paseo exterior de Santa Engracia y el 
resto lo habilitaron los Ingenieros para instalar su cuartel. El estado del convento debía ser lamen-
table, pues el 4-11-37 la Junta

«visto el oficio del Comisionado de Amortización, de 23 del finado, manifes tando que puede 
dar habitación en dicho con vento de San José a cuatro o seis familias patriotas, pues de lo 
contrario está expuesto a derruirse, acordó que toda vez que no se encuentran otros medios en 
el momento para conservar dicho edifi cio lo habiten las familias que indican, pero probando 
com petentemente no tienen medios para poder pagar alquiler aluno y que sean eminentemente 
patriotas y con la precisa circunstancia de que cesará esta concesión en el momento que se ena-
jene aquel local o se presente alguna licitación para su arriendo» 

El 15-12-37 Manuel Insa y consorte piden vivir en el con vento de San José o en el del Car-
men, con la condición de encar garse de su conservación y la Junta les concede el de San José.

El 5-4-38 el convento fue cedido provisionalmente al cuerpo de Ingenieros para la fortifica-
ción, y unos meses más tarde, el 30 de agosto, la Junta Superior dio su aprobación a esta cesión.

10. 2. 5. Convento de Nuestra Señora de Altabás

Situado en la plaza de Altabás, en el Arrabal, quedó comple tamente destroza do durante los Si-
tios, pero las religiosas de la orden de San Francisco edificaron una iglesia y convento nuevos; al 
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ser enajenado el convento, la Comunidad se trasladó al de Je rusalén, de las clarisas, donde aún 
permanecían diez de ellas en 1850. Su iglesia quedó constituida en parroquia y en los edifi cios, 
vendidos por el Gobierno, se habían construido «dos hermo sas posadas muy concurridas».

En un principio la Junta destinó este edificio al arriendo de habitaciones, pero dado su buen 
estado y emplazamiento, se creyó más conveniente arrendar todo el edificio dedicándolo a posada.

La primera solicitud, de 10-11-37, es de Joaquín Morés, presbítero y regente de la parroquia 
de Altabás, que solicita una habitación gratis y se le concede. El 20-7-37 Manuel Lafuente había 
pedido el arriendo de las huertas y se le comunica que se dirija al Intendente, que es a quien com-
pete.

El 23-2-38 el Gobernador Eclesiástico solicita la traslación de las rejas del locutorio al con-
vento de Jerusalén para hacer en éste otro nuevo. La Junta accede con tal que las monjas paguen 
el arranque y tapen después el hueco, dejando así asegurada la habi tación que tiene allí una in-
quilina. Sin embargo no se cumplió la gestión de inmediato, pues el 30-8-38, sor María Francisca 
Gui llén, exministra de Altabás, las solicita de nuevo y la Junta le contesta que las cede si acepta el 
precio por el que se tasen.

El 10-5-38, José Fernando Moreno, solicita arrendar la parte del convento que está desocupa-
da y la Junta le responde que es taba practicándose la visita para dar destino a todos los conven tos 
de la capital y era mejor esperar. Pero no fue ne cesario por mucho tiempo, ya que el 21-5-38 la 
Junta aprueba el proyecto y la ta sación para establecer allí una posada, según proponía el ar-
quitecto y dispone que se anuncie una subasta cuatro días más tarde.

En la misma sesión del 21 de mayo «el señor Teniente del Rey en esta plaza, en papeleta del 10 
del actual dice que se admita en uno de los locales a Joaquín Lasheras y su esposa, soldado retirado e 
imposibilitado por estar ciego y no tener donde abri garse por la escasez de sus pagas» y la Junta, un 
tanto irritada por el modo y manera de solicitarlo, acuerda que el Teniente del Rey «no es autori-
dad competente para mandar papeletas a esta Jun ta». Sin embargo, el 29 de este mes se le concedía 
a Lasheras una habitación a «módico precio» en el Carmen.

La Junta de la Parroquia de Altabás, en unión con los jefes de la Milicia Nacional del Arrabal, 
había solicitado un trozo del edificio para agregarlo a la igle sia, pues les resultaba muy difícil con-
gregar a todos los fieles en ella. Y el 25-5-38 la Junta convoca una sesión extraordinaria, pues el 
señor Alcalde, Junta Parroquial y Párroco del Arrabal, en una exposición del día anterior han soli-
citado se suspenda la subasta anunciada en la prensa, en la parte que tiene relación con la entrada 
de la igle sia, habitación del cura y local denominado locutorio, como nece sario en su concepto 
para ampliar la parroquia, la cual piden se les conceda en propiedad. Se dispone que se segregue 
lo solici tado, atendiendo a que el culto se celebre con decoro en la pa rroquia, pero que el cura 
se avenga a pagar alquiler por la habi ta ción que disfrutaba gratuitamente. La parroquia puede 
disfrutar de la iglesia en tanto que se vea que la iglesia vieja de dicho convento puede habilitarse.

Francisco Tena fue el rematante de la subasta y en adelante los conflictos de éste con la pa-
rroquia, el administrador y con la Junta, constituyen una serie intermi nable de citas en el dia rio 
de sesiones. El 6-6-38 Tena solicita se le permita abrir una puerta en uno de los cuartos de San 
Lázaro, inmediatos a la po sada y el 29 de noviembre se le concede, con tal que la obra sea sólida 
y de la misma forma que la puerta contigua. El 19 de junio solicita una pila del convento de Jesús 
para utilizarla como abrevadero de las caballerías, y se le concede siempre que no se le de utilidad 
donde se halla.
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El 2-7-38 Romualdo Martínez, vecino del Arrabal, pide el arriendo de un local del edificio 
viejo del convento para esta blecer una escuela de primeras letras y se le concede.

El 12-8-38 Tena solicita que se le arriende el convento vie jo, pues necesita granero, excusado 
y pajar para su posada. Tres días más tarde la Junta dispone que se saquen a subasta el edifi cio 
viejo y su iglesia, pues aunque Mariano Soler, arrendatario de la iglesia en 200r, había solicitado 
la prórroga, se juzgó más con veniente el subastarlo todo cuando terminara su arriendo el 24 de 
octubre.

Con respecto al convento viejo, Tena, que tenía arrendado el nuevo solicitó el 29-9-38 la 
suspensión de la subasta. El interés que le movía a ello aparece mejor explicado en otros escritos 
que llegaron el mismo día. En uno, el administrador del convento se queja de que «Tena había 
dispuesto a su arbitrio de la parte del viejo, arrendándolo parte a personas y lo restante destinán-
dolo a pajar y a custodiar gra nos y efectos y también haber abierto co municación con la bóveda de 
la iglesia vieja ocupándola también y poniendo en ella paja y extrayendo algunos maderos que se 
halla ban en aquella».

A ello había que unir la queja de la Junta de la Parroquia que hace presente que Tena ha ocu-
pado «la bóveda incomunicada sobre la iglesia del convento que sirve de parroquia, para alma cén de 
paja, exponiéndola a un incendio y aún a la in decencia que resulta, por descender alguna porción de 
paja sobre los fieles estando en los oficios del culto» y solicita, además la campana del convento vie-
jo. Ante esta perspectiva fue desechada la peti ción de Tena y se le dieron poderes al administra dor 
para que des alojara la paja y levantara un informe de lo que Tena había rea li zado en el convento. 
En cuanto a la campana se dispuso su entrega por el precio de su tasación.

El 20-3-39 el administrador comunica que si no se toman me didas fuertes contra el arrenda-
dor, «no pagará la mitad del arriendo vencido y los 160r de la pie dra que existía en él». Tras apre-
miarle a que pagara y hacerlo convenientemente, el 30-3-39 el administrador confirma que Tena 
no era un arrendatario fácil pues le ha «reclamado diferentes veces la composición de dos pilares del 
pozo que con motivo de haberse caído el brocal, amenazan próxima ruina».

Del 15-9-38 es la noticia de que la Junta había permitido a los parroquianos de Altabás que 
tomaran una puerta del convento del Carmen a cambio de otra de dos hojas que había en el con-
vento viejo de Altabás.

10. 2. 6. Convento de Jerusalén

De religiosas clarisas, estaba situado en el salón interior del paseo de Santa Engracia. En 1850 
quedaban 11 religiosas y su convento e iglesia que habían sido derruidos por completo se ha bían 
reedificado. Cuando la supresión habían ido a parar allí las religiosas de Altabás y las de Santa 
Lucía. Debido a que se man tuvo ocupado por su comunidad, la Junta sólo se vio obligada a inter-
venir en contadas ocasiones.

El 29-7-39, Mª Francisca Vela, presidenta del convento, comunica que el Ayuntamiento le ha 
mandado retirar en el plazo de ocho días la tapia del convento a la línea marcada para llevar ade-
lante el paseo proyectado y ellas carecen de me dios para cos tear el derribo, a lo que la Junta contes-
ta que dado que se trata de un presupuesto muy barato, ellas podrán costearlo con toda seguridad.

El 2-5-40 la Comunidad solicita a la Junta que se le facili ten algunas puertas, ventanas y rejas 
que haya en los demás con ventos, para poder continuar las obras que tienen comenzadas en el 
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suyo. El Gobernador Eclesiástico informa favorable mente de esta petición y se piden informes a 
los subalternos para ver lo que haya disponible al respecto. El 14 de mayo se les recomienda se 
dirijan al Brigadier 2º Cabo, pues el Director de Ingenieros tiene almacenados estos objetos en 
la Aljafería, para que les proporcione lo que necesiten. Finalmente, el 25 de mayo, el Bri gadier 
comunica que espera que el Secretario pase para hacerse cargo de los objetos, previo resguardo, 
que va a entregar a las monjas.

10. 2. 7. Convento de Santa Fe

El edificio sufrió bastante durante los Sitios, pero se ha llaba habitado y co rriente cuando las re-
ligiosas dominicas lo abandonaron en 1835. Madoz dice que se trasladaron al convento de Santa 
Inés, donde aún permanecían 12 de ellas en 1850. Sin em bargo, como hemos visto, el traslado se 
efectuó al de Santa Rosa que era también de las monjas dominicas. En esa fecha los locales del 
convento habían sido destinados por el Gobierno para museo de pinturas.

El 27-1-38 José Pedrol solicita la compra de la huerta, pero no pertenece a la Junta sino a 
Amortización el solucionar este negocio. El 19-4-38 vio la Junta el oficio de Capitanía General

«insertando una R.O.de 26 de marzo anterior dictada en consecuencia de la exposición hecha a 
S.M. por Dª Fernanda y Dª Carlota Marín, pensionistas del Montepío Militar, por sí y a nom-
bre de las de su clase, por la que después de hacer presente su estado de miseria a causa de la 
falta de de pagas, piden y S.M. quiere, se les abrigue en los edificios suprimidos de la Nación 
y con este motivo el señor Brigadier Comandante General del Dis trito indica se les señalen los 
locales desti nados al objeto en la inteligencia de que se habrá comunicado dicha real resolu ción; 
en su vista se acordó contestar al referido Comandante General que no se ha recibido la R.O. 
que se cita y aunque tendría una satisfacción en proporcionar este recurso a las clases militares 
que han defendido la Patria, en alguno de los conven tos que puede haber desocupados, podría 
servirse entretanto que se la co munica aquella Real resolución, dirigirse al Excmo. Ayunta-
miento por si le fuese posible acoger a estas interesadas en el de Santa Fe, que tiene cedido para 
los patriotas de Gandesa y Morella, y, que si esto no fuese asequible al conseguirlo, se dirijan 
al Comisio nado principal de Arbitrios de Amortización, a fin de que lo haga, si hay sitio, en el 
suprimido de religiosas de Altabás» 

Como vimos anteriormente, a estas pensionistas se las colocó en Santo Domingo, así como a 
María Ricarte y Cornell que «por horfandad y falta de auxilios para subsistir», había solicitado una 
habitación gratis el 10-5-38.

El 6-6-38 la Priora de Santa Fe, ruega a la Junta que le conceda las campa nas de su convento, pues 
«son de poca utilidad» y las necesitan en Santa Rosa donde ellas se hallan instaladas. No se encuentra 
inconveniente para ello, siempre que sea a condi ción de que se las permute con las de Santa Rosa.

La ocupación indebida de locales era misión de los adminis tradores denun ciarla y de ese 
modo vemos que Mariano Viamonte se queja a la Junta el 2-7-38 de que Andrés León, habitante 
de la Morería Cerrada se ha apropiado de dos cuartos que quedaron ais lados cuando se tabicó 
la pared maestra del convento. La inten ción de Viamonte era arrendar aquel espacio. El 12-7-38 
León pasa a la Junta una certificación librada por el Notario Mayor del Gobierno Eclesiástico, 
acreditando que las monjas le habían ce dido temporalmente un rincón en forma de siete, si tuado 
entre la calle confrontante con el convento y su casa, además de un cuarto contiguo del que ellas 
no hacían uso. El 30 de agosto el arqui tecto confirma lo que dice León y lo tasa en 100r, pero 15 
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días mas tarde no satisfecha la Junta, envía el expediente al Asesor de ventas para que dictamine. 
Finalmente y conforme al dic tamen del Asesor, el 25 de octubre se decide que se subaste el local, 
dado que otro interesado, Andrés Serrano, ha demostrado interés por él y ofrece 120r.

El 9-6-40 Francisca Lorca, viuda de Fernando López, Teniente retirado, pide una habitación 
«a causa de su miseria» y se la recomienda al Ayuntamiento.

Con fecha 31-8-40, con la guerra acabada y cuando se estaba dando destino a la mayor parte 
de los conventos, llega a la Junta una solicitud que nos parece en extremo significativa. Por con-
ducto del Intendente las religiosas capuchinas de Santa Catalina y las de Santa Fe solicitan que se 
les tasen sus respectivos con ven tos para poder volver a ellos. Se manda en comisión a Roched, 
López y el Secretario para que vayan a tomar noticias. Visto el 17-11-40 el informe presen tado y

«con vista de cuanto se manifiesta acerca de la estrechez e incomodidades que sufren las reli-
giosas, se acordó redactar el dictamen que se debe pasar a la Superior, inclinando el ánimo del 
Gobierno en favor de las de Santa Fe» 

Como sabemos, las monjas de Santa Fe no consiguieron su ob jetivo, mientras que las de 
Santa Catalina, en noviembre de 1840 se habían trasladado ya a su convento, por disposición del 
Gober nador Eclesiástico.

10. 3. Solicitudes de habitación 

Sin expresión del convento

El 15-1-38 Cristóbal Gastón solicita habitación gratis en algún convento, en atención de haber 
sufrido los dos sitios de la ciudad y a tener que mendigar para subsistir. No se le concede, «por no 
ser suficiente ni meritorias las razones que alega para obtener esta gracia».

El 21-5-38 se deja sin resolver varias solicitudes con el mismo objeto hasta que se termine la 
investigación que se está llevando a cabo sobre la utilidad de los conventos de la capital.

El 19-6-38 Domingo Torres, soldado retirado, pide habitación alegando sus méritos y con 
la recomendación del Excmo. Sr. General Don Evaristo San Miguel y aunque la Junta no andaba 
muy sobrada de locales le señalan una habitación pero con la condición de que satisfaga el impor-
te del alquiler con «el premio o pensiones de que goce».

El 2-7-38 Carlos Ferrer, soldado retirado, solicita por fal ta de sus pagas, habitación en algún 
sitio «aunque sea satisfa ciendo el alquiler» y se le manda al arquitecto para que lo aco mode en 
algún sitio, si está dispuesto a pagar. Igual res puesta obtienen Juan Agustín y Domingo Chavarría, 
que debido a su po breza y no poder pagar alquiler alguno solicitan una habitación gratis; así como 
Antonio Casanova, que sólo goza de la pensión como exclaustrado.

El 30-8-38 Francisca Pérez, viuda del maestro de cornetas del Regimiento de Caballería Bor-
bón 5º y Juan Trinchán, piden una habitación y se les envía al arquitecto. El 29-9-38 Miguel Rodrí-
guez, subteniente retirado, debido al atraso de sus pagas pide algún local para vivir y se le concede 
si está dispuesto a pagar. El 9-4-39 Francisco Merino y Manuel Duclot, retirados del ejér cito, 
piden una habita ción y lugar «como los demás», si hay si tio. El 2-5-40 Pascual Martínez presenta 
solicitud de habitación avalado con el informe añadido de Manuel Estrada, capitán de la Milicia 
Nacional y se acuerda que se le tenga presente cuando haya vacante.
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El 14-5-40 María Serrano, viuda de José Ortiz, solicita lo mismo pero como no hay lugar 
disponible se le envía al Ayuntamiento. El 25-5-40 María Pascual, viuda de Toribio Díaz, sargento 
de Franqueadores de Navarra muerto en Miranda de Ar-ga, pide habitación y se le envía al Ayun-
tamiento, así como a Fulgencio Casals, mi-liciano nacional de Valencia que la solicita «en vista del 
triste y miserable estado que lo han reducido las circunstancias políticas».

El 21-7-40 Manuel Lhotelin, teniente retirado, ve denegada su petición pues no hay ninguna 
habitación disponible. Lo mismo ocurrió a Pedro Calvo el 17-11-40. A Miguela Serrano se le dice 
el 31-8-40 que se la tendrá presente cuando haya sitio y a Dorotea Alarza se la envía al Ayunta-
miento para que la coloque si lo juzga conveniente. 



Problemática asociada a la gestión desamortizadora

359

[caPítulo 11]

PROBLEMÁTICA ASOCIADA 
A LA GESTIÓN DESAMORTIZADORA

11. 1. Devolución de los bienes de 1821-23

A la vista de que durante los años que nos ocupan se ter minó de llevar a cabo el proceso de ventas 
de 1820-23, que había sido objeto de una brusca interrupción, en este apartado trataremos de 
ofrecer una escueta presentación de la normativa legal por la que se rigió la devolución de los 
bienes y ello nos servirá de base para formular alguna reflexión metodológica que sirva a otros 
investigadores a la hora de valorar las cifras de lo vendido en aquella época.

No contamos con ningún estudio que se ocupe de la desamorti zación del trie nio en toda la 
provincia de Zaragoza y sí con dos que se han ocupado de valorar su incidencia en el municipio 
y campo de Zaragoza. Se trata de los estudios de LOZANO (1986) y PEIRÓ (1988). A pesar de 
pequeñas diferencias en la cuantifi ca ción, los resultados son bastante semejantes ya que en ambos 
ca sos se ha ma nejado el Catastro de la ciudad para inventariar las posesiones de los conventos 
suprimidos y la fuente fundamental para delimitar lo que se vendió fue el Libro Registro de la 
Con taduría de Hipotecas. 

Aparte de esas fuentes, Lozano se valió de otras con un mar cado carácter fragmentario por 
ausencia de series completas. Por ejemplo solo encontró seis es crituras notariales y de 1821. Como 
consecuencia de ello sabemos el resul tado de bastantes subastas de la época pero ignoramos cuan-
tas se pagaron realmente en todo o en parte y la forma de pago que eli gieron los comprado res.

Por otro lado, antes del traslado y consiguiente pér dida de documentación, en nuestra bús-
queda inicial de series en el anti guo archivo de Hacienda en los años 1969-71 tampoco las halla-
mos. Sí que encontramos, sin embargo una explicación plausible para ello. En el APÉNDICE 6 
ofrecemos la transcripción de la copia de un escrito remitido en 1823 por el Capitán General de 
Aragón al Comisionado y Contador de Arbitrios de Amortización en la que les da instrucciones 
para que se lleve a cabo terminantemente la de volución de los bienes incautados y vendidos a los 
conventos su primidos en esos años.141

En esa comunicación se decía que no era excusa para mayo res dilaciones el hecho de que en 
su huída de Zaragoza el Conta dor se hubiera llevado los inventa rios y los libros de registro de las 
ventas. Indicaba el modo de suplir aquellos y re comendaba que, en último extremo, siempre se 
podía consultar los libros y relacio nes con que contaba cada comunidad.

141 Legajo 1558 del catálogo del antiguo Archivo de Hacienda y que no sabemos si se conserva
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Ignoramos si buscando en los notarios que señalaba el Capi tán General sería posible la re-
construcción pues en su día no llegamos a intentarlo. Lo que sí nos consta es que en Aragón no 
hubo que esperar a la expedición del R.D. de 3-9-23 para proceder a la devolución sino que las 
instrucciones del Capitán general eran ya resultado de la disposición de 2-6-23 de la Junta Provi-
sional de Gobierno que había declarado nulas las ventas.

Consecuentemente, de fechas comprendidas entre el 20 de ju nio y el 2 de ju lio de 1823, en el 
mismo legajo hallamos los es critos de 33 rectores, priores y aba des de conventos o superiores de 
las dis tintas órdenes en los que se solicitaba la devolución de las pro piedades y edificios conven-
tuales correspondientes a 45 con ven tos, es decir la mayoría de los suprimidos.

Los conventos y monasterios rehabilitados tomaron posesión de sus fincas en el estado que se 
encontraban y realmente no te nemos constancia de ningún caso en el que se devolvieran cantida-
des a los que las hubieran entregado por las fincas ni de si se respetaron o no los pactos con los 
cultivadores, posibles arren data rios, para el aprovechamiento de las cosechas de ese año. 

Los monasterios y conventos suprimidos habían es tado durante dos o tres años sin percibir 
los frutos de los arriendos o explo tación de sus bienes y, lógicamente, debieron tratar de conse-
guir, al igual que los señores laicos, que se les hi cieran efec tivos sus derechos y atrasos como 
dueños de la tierra.

Para estudiar este fenómeno en profundidad habría que recu rrir a los plei tos de estos años 
en los fondos judiciales y no hemos entrado en ello. Como ejemplo valga la constancia de uno que 
tie ne que ver con la causa ejecutiva instruida por el Monas terio de Santa Fé contra Miguel Dolz, 
vecino de Zaragoza y encar celado por liberal, y contra otros vecinos de Cadrete que se ne gaban 
a pa gar. El pleito concre to de Dolz se falló a mediados de 1836 a favor de la comunidad cuando 
esta ya se había disuelto, por lo que el demandado se vio obligado a liquidar con la Ha cienda el 
mon tante de sus deudas de 1825 a 1835, así como al pago de las costas.142

El reintegro de los bienes a los conventos se hizo pues en Zaragoza sin con tar con la docu-
mentación adecuada que permitiera aclarar las cuentas con los arrendatarios de antes y durante 
la incautación, confusión a la que habría que aña dir la experiencia de despojo de los que habían 
adquirido bienes legalmente. 

Todo ello unido a la natural voluntad de los distintos con ventos para recupe rar lo perdido 
durante el expolio, pensamos que debió contribuir en gran manera a generar un caldo de cultivo 
de disgusto y resentimiento, que explicaría en parte la actuación de las turbas arrastradas por 
algunos agitadores en los sucesos de la primavera y verano de 1835. No olvidemos que en esos 
motines tras comenzar vociferando contra el arzobispo se acabó saqueando, quemando y asesi-
nando en los conventos de frailes.

El R.D. de 4-9-35, que decretó la devolución de los bienes vendidos y anula dos en 1823, im-
puesto por las circunstancias de agitación y aceptado por un débil gabinete del conde de Toreno, 
suele aceptarse como un tímido primer paso de la desamortización de Mendizábal. Con sólo dos 
artículos, el primero establece «que se devolverán desde luego estos bienes a sus respectivos compra-
dores» y el segundo ordena que si como resultado de esta devolución algún convento que dara sin 
medios para sostenerse que sus individuos se trasladaran a otro donde dispusieran de ellos y «en 

142 AHPZ, SH, caja 749
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el caso poco probable de que por este medio no pueda aten derse a su subsistencia, suplirá el gobierno 
el déficit que re sultare». 

El 9-2-36 se dictaron normas sobre las escrituras de rein tegro. Al decreto de septiembre de 
1835 no le siguió ninguna ins trucción hasta que el 7-7-36 la Dirección general remitió una circular 
sobre el modo o forma en que debían co brarse los atrasos que resultan a favor de la amortización. 

En ella se recordaba que no se podían hacer las escrituras hasta que no se terminasen de 
pagar y recordaba la necesidad de que los pagos se realizaran a la mayor brevedad pues «no es 
justo que estando los compradores en posesión de las fincas, y disfrutando de sus rentas desde el día 
de la espedición del Real de creto de devolución sin perjuicio de lo que el gobierno resuel va, dejen de 
cumplir el contrato, eludiendo el pago de lo que adeudan bajo pretestos especiosos». 

La circular dejaba en manos de los intendentes la fijación de un plazo máximo para el cobro y 
con respecto al pago del im porte de los plazos se ordenaba que se hiciera «en los créditos en que se 
obligaron, lo cual constará indudablemente en los expe dientes de subasta y en los asientos y rejistros 
de las oficinas del antiguo crédito público», es decir cada uno en los plazos y tipos de papel a que se 
hubiera comprometido y los de metálico a metálico.

Con esta circular parece que quedaba resuelto el tema. Sin embargo no fue así. Las condi-
ciones de venta a plazos y metálico del trienio se hallaban en clara desventaja frente a las fijadas 
en febrero y marzo de 1836 para los bienes del clero regular en general. Posiblemente, además, la 
carencia de libros de asiento no de bió ser un hecho limitado a la provincia de Zaragoza.

El decreto de las Cortes de 21-1-37 matizaría que «...se devuelven a los respectivos compra-
dores, siempre que las compras fuesen hechas con arreglo a aquellas disposiciones y los comprado res 
hubiesen obtenido carta de pago, o no habiendo podido verifi car éste, lo realicen inmediatamente 
si quieren usar de este de recho». Estos compradores podían tomar posesión de inmediato de sus 
fincas y los plazos adeudados debían correr a partir de septiembre de 1835.

Tras encargar a las oficinas provinciales que preparasen y enviasen en 15 días un informe 
sobe los tipos de papel actual con que podrían cubrirse los débitos pendientes, las Cortes se reser-
vaban en el mencionado decreto, la facultad de aprobar esas esca las de conversión, es decir, de 
fijar la forma de pago.

Pero no bastaron quince días, porque en noviembre de ese año llega a Zaragoza una circular 
acompañando otra R.O. de 8-10-37 en la que se especifi caba que «Los Sres. Diputados Secretarios 
de las Cortes... con el fin de evitar los perjuicios que se siguen a los que habiendo comprado bienes 
nacionales en la an terior época constitucional, no han tomado posesión de ellos por no haber po dido 
verificar el pago en razón de no estar determinado el papel moneda en que lo hayan de hacer, han 
resuelto que a los comprado res de bienes nacionales de esta clase se les permita tomar pose sión de 
ellos bajo fianza que otorguen a satisfacción de las ofi cinas».

En la circular se aclaraba que había «de hipotecar el com prador las mismas fincas, y otras por 
el valor que crea sufi ciente la respectiva intendencia» y las ofi cinas debían remitir a la Dirección 
una copia certificada por el escribano de las es crituras que se otorguen antes de las posesiones.

Ignoramos el detalle de las circunstancias que ocasionaron el retraso y em pantanamiento 
de este tema en las Cortes durante varios años. En esas fechas la enajenación de las propiedades 
del clero había adquirido ya un ritmo normal y la voluntad y necesi dad del gobierno de redimir 
deuda pública era evidente.
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El proyecto de ley que trataría de resolver la cuestión fue presentado por el gobierno a las 
Cortes el 25-1-39 pero no fue ratificado por la asamblea y al estar «interesada la Nación y sus 
acreedores en que a la mayor brevedad posible se realice la cobranza de lo que se hallan adeudan-
do... persuadida también de que el sistema propuesto a las Cortes... es el más adecuado al objeto y 
de conocida utili dad para los mismos compradores, porque así obtendrán el documento legítimo 
de propiedad que muchos no han conseguido todavía por no poder satisfacer sus adeudos», la 
Dirección General circuló una R.O. de 23-2-39 por la que se esta blecía que:

a) los compradores que «adeuden todo o parte del precio de ellas, lo satis farán dentro del im-
prorrogable término de se senta días en la Península y de ciento veinte días en las Islas adyacentes» a 
partir de la publicación en el Boletín de la pro vincia (art.1º)

b) los débitos se abonarán en títulos del 4 ó 5% las 2/5 partes y el resto en deuda sin interés 
(art.2º)

c) los que no pagaren en el plazo señalado serán considera dos en quiebra, sus bienes embar-
gados y obligados a devolver las rentas que hubiesen cobrado (art.3º)

d) por los plazos no pagados y que se hubiera estado en disfrute de las fin cas se cobrará un 
abono del 2% a metálico (art.5º).

La circular que acompañaba la disposición anterior ordenaba a las oficinas que terminado 
el plazo de 60 y 120 días concedido, se remitieran tres estadillos a la superioridad. Uno con los 
dé bitos satisfechos a papel, otro con el montante del 2% a metálico y otro con los que no hubieran 
cubierto las cantidades para que la Junta de ventas dictara las providencias pertinentes. 

La apli cación de esta R.O. originó numerosas dudas tanto a las oficinas como a los particula-
res y el 31-12-39 aún se remitió una circular aclaratoria de algunos extremos:

a) los que se comprometieron a pagar en deuda sin interés que lo hagan así (art.1º)

b) los que optaron por el pago del total en deuda con inte rés que lo hagan en papel del 4 y 
del 5% por mitad (art.2º)

c) los que optaron por 2/5 en deuda con interés y el resto sin él, que abonen 1/5 en títulos al 
4% y el otro al 5% (art.3º)

d) los que deban un solo plazo tendrán un recargo del 2% a metálico sobre 1/3 de la tasación 
y los que deban dos tendrán un recargo similar para un plazo y otro del 4% para el tercio res tante 
(art.4º)

e) los plazos de 60 y 120 días se entenderán a partir de la publicación de esta circular.

De este modo quedó resuelta definitivamente la forma de pago de los bienes adquiridos en 
1821-23. No hemos hallado en los ar chivos locales (de lo cual no se deriva su inexistencia) las re-
laciones de compradores o de fincas afectadas y por consiguiente escapa a nuestras posibilidades 
hacer estimaciones cuantitativas para la provincia de Zaragoza.

De todas formas, el proceso no se resolvió tan rápidamente como se espera ba, porque en 
fecha tan tardía como el 13-8-44 se emite una circular a partir de varias dudas planteadas por la 
intendencia y oficinas de Granada sobre el 2% a metálico en la que la Administración General de 
B.N. no se molesta siquiera en re solverlas sino que se limita a expresar que el modo y forma de 
realizar esos pagos «están demasiado claros y terminantes para poner en duda que los compradores 
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de bienes nacionales de la men cionada época, deben satisfacer el dos por ciento...» y que en caso de 
que no se haya hecho así, se cumpla o se rectifique.

Lo normal (no tenemos cifras) debió ser que en 1823 que dara una mayoría de fincas sin 
terminar de pagar. Las cantidades pen dientes se comenzaron a hacer efectivas en 1839-40 y como 
en este caso no se podían hacer las escrituras hasta la terminación del pago, la búsqueda en pro-
tocolos notariales de las escrituras de ventas de aquella época hay que hacerla obligadamente a 
partir de los años cua renta.

La R.O. de 19-2-38 había fijado un modelo de escritura bas tante similar en su detalle a la 
de las restantes ventas enajena das y de ese modo en diversos notarios de Zaragoza las hemos en-
contrado, sobre modelos impresos, a lo largo de toda la década e incluso a principios de los años 
cincuenta.

Si no se tiene en cuenta lo anterior y no se busca la docu mentación de ar chivo en torno a los 
años cuarenta es muy probable que las estimaciones de lo realmente vendido y de lo ingresado a 
papel (o su reducción a metálico) por la Hacienda en el trienio constitucional se hallen notable-
mente deformadas.

A falta de libros de cuentas corrientes para 1821-23, si se dispusiera de las escrituras nota-
riales de 1835-39 ello nos daría una aproximación a lo terminado de pagar en 1823, mientras que 
a partir de las escrituras realizadas de 1839 en ade lante, que com binan las anteriores y las que se 
fueran pagando entonces, se ob tendría la valoración global, con la salvedad tal como señaló SOLA 
(1975) de que pudiera haber compradores que se limitaron a hacer el primer tipo de escritura. 

No sabemos tampoco el número de compradores que renunciaron en los años treinta y se 
declararon en quiebra a la vista de que cuando por fin se establecieron las formas de pago, éstas 
obliga ban al desembolso en una sola entrega del valor completo de todo lo adquirido. En este 
sentido sería interesante poder llegar a rea lizar cuantificaciones o estudios de posibles cesiones a 
com pradores con una ma yor solvencia económica inmediata. Probable mente, esta circunstancia 
ofrecería nuevas luces sobre los verda deros beneficiarios de la desamortización del trienio.

Relacionadas con este aspecto se hallan varias disposiciones de estos años sobre débitos al 
Estado (entre los que se in cluía a los quebradores o deudores de plazos de bienes de 1821-23). 
En ellas se garantizaba a los deudores o a sus he rede ros la restitu ción en sus bienes tan sólo si se 
avenían a efec tuar el pago to tal de lo adeudado a metálico, circunstancia que no debió facili tar las 
cosas dema siado. 

Al no disponer de los inventarios de los bienes del clero y no haber profundi zado en el estu-
dio de las ventas del trienio constitucional, no podemos hacer nin guna aseveración tajante, pero sí 
se tiene el presentimiento de que una cierta can tidad de lo vendido entre 1836-51 debió consistir 
en la reventa de bienes que ya se habían subastado en la anterior etapa, y por consi guiente conta-
bilizados como de aquellos años, cuando deberían serlo únicamente de estos últimos.

11. 2. Derechos señoriales

Conscientes de la extraordinaria importancia que la abolición de los derechos señoriales habría 
de tener en el proceso general de liberación de la tierra, tras al gu nos escarceos hemos desis tido 
de abordar el ingente trabajo que supone aden trarse en la lectura y expurgo de los abundantes 
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sentencias a pleitos civiles in coa dos tanto por los señores como por sus «siervos», y que se pro-
longaron du rante muchos años a lo largo de todo el siglo XIX.

De su interés y necesidad de estudio nos hemos hecho eco en una reciente publicación.143 
Los fondos documentales para su análisis, procedentes de la Au diencia de Zaragoza se encuen-
tran ahora en el Archivo Histórico Provincial. Está pendiente, pues, de estudio y verificación el 
hecho constatado por BERNAL (1985) para Andalucía, de que casi siempre se falló a favor de los 
poseedores de esos derechos.

La distribución y evaluación de las propiedades, rentas y derechos de los se ñores en Aragón 
es igualmente un fenómeno por investigar todavía. FRANCO DE ESPÉS y LAFOZ (1981) han 
descrito con detalle y para los años que nos ocupan, los enfrentamientos de los lugareños de Nuez 
de Ebro con su señor jurisdiccional ca lificándolos de revuelta antifeudal. Al ser una denomina-
ción re lativamente amplia, si bien es cierto que se cuestionan algunos derechos seculares de los 
señores cre emos, sin embargo, que en general cabe más pensar en resistencia al pago o a la pres-
tación de determinados servicios que en auténticos motines.

En su origen se halla por supuesto la expectativa de su to tal eliminación por vía legal. Ello 
daría ocasión a generar un cierto grado de agitación y de protesta y en algún caso hasta de ocu-
pación de bienes. Pero como es evidente, la «revolución» li beral se hizo en España desde arriba y, 
consecuentemente, los dere chos económicos de los señores habrían de sufrir escasa merma por 
esa vía. Es más, como se ha apuntado también, muchos lograron hacer efectivos derechos cuyo 
origen quizá era algo más que du doso.

Las poblaciones tuvieron siempre interés, incluso durante el absolutismo, por librarse de sus 
obligaciones con los señores. Como ejemplo valga citar lo acaecido en la Villa y Tierra de Ari za. 
Con fecha 30-7-35 el Comandante de la Milicia Urbana de Ce tina y su Barrio de Contamina in-
forma al Gobernador Militar de Calatayud que «los pueblos de villa y tierra están obligados a pagar 
anualmente al Sr. Marqués los derechos de Dominicatura y Perniles, que con Audiencia de partes le 
reintegró el Tribunal Superior en el año de 1816 y que ascienden a más de 12.000r ve llón».144

Los derechos del señor no fueron pagados durante 1820-22 y a partir de 1823 se reembol-
saron en parte, acumulándolos a los or dinarios. En un escrito de 18-7-35 el Alcalde de Ariza, 
Santiago Palacios, que debía justificar algunos extremos de las cuentas del Ayuntamiento por 
denuncia de Mateo Velilla, manifiesta que esos pagos anuales se hicieron siempre «en virtud de 
apremio judicial» y confirma al Gobernador civil que el tal Velilla, vecino y procurador de Ariza...

«propuso en el año 1832 a los Ayuntamientos de la misma Villa y Pueblos de su Marquesado, 
de que se compone la Junta lla mada de villa y tierra, ‘que si le da ban seis mil reales vellón se 
obligaría a sacarlos en tiempo de tres años libres de pagar al Sr. Marqués el importe de los de-
rechos dominicales que con diver sos nom bres le pagan de inmemorial’. Los Ayuntamientos, en 
Junta general accedieron a la proposición; entregaron a Velilla los 6.000r: le otorgaron su poder 
a pleitos; y puesta demanda en la Audiencia de Zaragoza se halla el asunto paralizado; y como 
Veli lla no ha cumplido lo que ofreció en el tiempo asignado, ni ac tiva las diligencias judiciales, 
ha perdido la confianza de los Ayuntamientos deudores» 

143 MARTELES, P. y MORENO, E. (1988, pags.448-453).

144 ADPZ, legajo IX-569
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Durante el verano de 1836 cristalizaron muchos movimientos de agitación so cial, sobre todo 
en las grandes ciudades, que cul minarían con los Sucesos de la Granja y la reposición de Mendi-
zábal en la cartera de Hacienda. Pero no fue un fe nómeno pura mente urbano. En Aragón habría 
de llenar de inquietud a las casas señoriales de implantación tradicional que no tardarían en res-
ponder como grupo denunciando la posibilidad de que no solo sus intereses sino los de la Patria 
corrían peligro de verse arrasados por la revolución.

En el APÉNDICE 4 ofrecemos la copia de un escrito del Apode rado del Duque de Vi-
llahermosa remitido con fecha 15-7-36 al Ca pitán General de Aragón y Gobernador Civil 
interino. Un pliego prácticamente idéntico fue remitido en nombre de todos el 5-7-36, y días 
después lo harían individualmente, los apoderados de las siguientes casas: Duque de Medin-
aceli, Duque de Villahermosa, Duquesa de Híjar, Condesa de Aranda viuda, Condes de Sás-
tago, Conde de Montijo, Condesa de Fuentes y Centellas viuda y el Mar ques de Camarasa 
(Conde de Ricla).

En el texto se denuncian pas quines en un par de pueblos, negativas de los Alcaldes a celebrar 
juicios de conciliación para formalizar las demandas de pago, la perspectiva de que al igual que el 
año anterior haya negativas a pagar derechos dominicales en muchos pueblos mientras que a los 
señores se les exigen las con tribuciones, etc.145 

Sin embargo, ante el decidido apoyo de la Autoridad a los señores, no debie ron desbordarse 
los ánimos en demasía, y en caso de que llegara a suceder vea mos cual era la respuesta guberna-
tiva. En el mes de septiembre de 1836 D. Bernardo Segura, como apoderado del Conde de Sástago 
recurre al Capitán General

«solicitando mande al Ayuntamiento del Pueblo de dicho título le devuelvan el grano extraí-
do a su principal y la llave del local en que se conserva el restante de su principal ocupada 
por el Ayuntamiento con objeto de cubrir cuantos pedidos ocu rrie sen; cuya notoria injusticia 
de parte del Ayuntamiento lleva con sigo la in grati tud más horrenda a los beneficios repeti-
dos que siempre ha dispensado el mencionado Sr. al Pueblo, y que enbuelve la anomalía de 
hollar la propiedad en los días en que tanto se clama y porque tantos sacrificios se hacen, y 
cuando todos los graneros de los vecinos están provistos y no urge necesidad al guna extraor-
dinaria» 

La respuesta de la Autoridad no deja el menor margen de duda con respecto a su actitud ante 
la posible revuelta antiseñorial:

«Ofíciese al Ayuntamiento manifestándole el horror que le inspira la ingrati tud e injusto pro-
ceder, mandando que a la hora del recibo de esta orden entregue al Admor. Subalterno del Sr. 
Conde la llave de su granero, dejándolo con sus esis tencias a su libre disposición, reintegrándole 
el grano extraído o admitiéndo selo en pago de contribuciones pendientes si las tubiere a los 
precios que corran; a la inte ligencia que si osase repetir seme jante atentado a la propiedad será 
multado cada concejal y el Secretario con cien ducados de irremisible exacción. V.E. acordará 
lo mejor».

Con semejante y lacónica conclusión no resulta extraño que los vecinos de Sástago renun-
ciaran a nuevas aventuras. Y en el mencionado pueblo ha habido que esperar casi hasta nuestros 

145 ADPZ, legajo IX-570
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días, hasta 1967, para que mediante una concordia se pactara el des linde definitivo de las tierras 
de lo que tanto los vecinos como el Conde reclamaban como suyo.146 

Sin afán de llevar a cabo cuantificaciones ni ser exhausti vos ofrecemos a continuación un 
repertorio de noticias, todas ellas de 1836 y localizables en los le gajos IX-569, IX-570 y otros del 
ADPZ. En ellas puede observarse el motivo de preocupa ción que afectaba a las casas señoriales, 
que se veían afectadas por ac ciones de rechazo al pago de derechos al igual que estaba suce diendo 
con los diezmos. En todos los casos son denuncias y peti ciones dirigidas al Gobernador civil:

–Dionisio Sánchez, apoderado del Conde de Argillo, no logra cobrar los cen sos de la extin-
guida Junta de la Comunidad de Cala tayud.

–Los vecinos de Osera no pagan los derechos dominicales a la Marquesa de Villafranca.

–Miguel Francisco García, apoderado del Conde de Atarés, expone que los de Pinseque se 
niegan a pagar.

–José Puente, apoderado del Duque de Alagón, dice que se niegan los de Nuez y Farlete.

–El Alcalde de Cetina solicita autorización para cobrar a los arrendatarios de la Sierra lo que 
adeudan a los propios y al Conde de Parcén.

–Antonio Corbatón, Barón de la Real Jura y apoderado del Duque de Villahermosa, informa 
de que el Ayuntamiento de La Zaida se ha apoderado de los graneros del Duque.

–Los de Pedrola se niegan a pagar los derechos dominicales al Duque de Villahermosa, los de 
Alcalá de Ebro también y los de Mezalocha se niegan a pagar las décimas de señorío.

–Manuel Cavero, administrador de la Condesa de Fuentes, se queja de que los de Cadrete, 
Jaulín y Botorrita se niegan a pagar los derechos dominicales.

–Los de Fuentes de Ebro, La Puebla de Albortón y los de Mediana también se niegan a pagar 
a la Condesa de Fuentes.

–Los de Tauste y Remolinos no pagan al Juez Protector del Canal.

–Manuel Cantín, apoderado del Marqués de Camarasa, informa que los de Muel se oponen 
al pago de primicias.

–Pedro García Latasa, apoderado del Conde de Fuenclara, comunica que los de Luceni y 
Boquiñeni no pagan.

–Los de Cadrete se niegan a pagar los «Quiñones», especie de derecho enfi teútico sobre toda 
la tierra del pueblo que había pertenecido al Monasterio de Santa Fé (ascendía aproximadamente 
a 177 cahíces de trigo)

–Ramón Fernández Reina, administrador General de los esta dos secuestra dos de Aranda e 
Hijar, informa de que los de Urrea de Jalón se niegan a pagar. En noviembre de 1835 había infor-
mado igualmente que algunos vecino de Aranda se negaban a pagar la décima.

–Tampoco lo hacen los de Alfamén, que niegan el ocheno de sus frutos al Marques de Ca-
marasa.

–Etc. 

146 Ver el capítulo dedicado al tema en SANZ JARQUE (1980).
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11. 3. El plan alternativo de Flórez Estrada

11. 3. 1. Introducción

Este apartado constituye un ensayo de presentación resumida de las teorías y opiniones de Flórez 
Estrada en los temas más relevantes que enlazan con la de samortización y la crítica a su proyecto 
alternativo. De hecho viene a ser como un largo prólogo a base de una selección de textos del 
autor, en la que no hemos in sertado ningún comentario, que desemboca bruscamente en unas 
breves reflexio nes sobre la hipotética bondad o viabilidad de su propuesta.

En ningún momento se ha pretendido poner en tela de juicio las afirmaciones de ARTO-
LA (1958), ARANGO (1970) u otros autores sobre la excelencia, amplitud y profundidad de la 
formación de Flórez Estrada, ni su carácter de adelantado en teo rías que se rían más tarde abra-
zadas por el socialismo. Al dedicarle un espa cio en estas páginas se aspira única mente a poner 
en evidencia que si bien el proyecto de Mendizábal adoleció de un cierto grado de precipitación 
que obligó a numero sas aclaraciones posteriores, la propuesta de Flórez Estrada se formuló in-
cluso con un estado de concreción menor en cuanto a los aspectos prácticos a resol ver en su 
aplicación. 

En nuestra opinión, el plan de Flórez Estrada no era viable con las caracterís ticas que él lo 
presentó, y por consiguiente no puede ser usado en ningún momento como fiel o punto de con-
traste para valorar el desarrollo del mecanismo que puso en marcha Men dizábal. Quede claro que 
no queremos hacer una crítica al sistema de censos enfiteúticos en aras de una posible defensa 
de los de otro tipo. Abordamos la viabilidad u oportunidad del proyecto en su conjunto y no el 
análisis de sus componentes teóricos. 

Lo que se critica, en el fondo, es la debilidad de varios de los puntos o argu mentos expuestos 
por él para intentar convencer a sus coetáneos de que su pro puesta era la más coherente y conve-
niente. Su falta de éxito debió provocarle un gran desengaño al ver fallida la ocasión de instaurar 
la auténtica Ley Agraria de los pueblos. En su contestación a La Sagra, Flórez Estrada aún conside-
ra que su plan es viable porque al Estado la «gran masa de terre nos baldíos y de bienes nacio na les 
nada le costaría...». Pero en esas fechas nuestro autor parece haber re nunciado ya a sus esperanzas 
y mantiene la polémica a un nivel puramente teó rico.

La incautación de los bienes del clero en esta década signi ficó para Flórez Estrada la opor-
tunidad, brindada en bandeja, y que no se había planteado en la década anterior, de poner en 
práctica sus teorías sobre el derecho de propiedad. Y la ocasión era tan importante que para ello 
tuvo que renunciar a sus propias ideas so bre los empréstitos y la deuda pública. Resulta difícil, en 
principio, no estar de acuerdo con su crítica global al pro yecto de Mendizábal:

«Pretender, pues, redimir la deuda nacional sin arreglar antes el estado de sordenado de nuestra 
hacienda; y pretender ni velar ésta con las atenciones del gobierno sin poner antes a la nación en 
la posibilidad de aumentar sus productos, es un pro yecto mezquino, insuficiente y miserable; es 
querer edificar principiando por el techo; es querer hundirnos y hundir a muchas generaciones 
futuras en un abismo de calamidades». (pag.372)

A pesar de ello, sin embargo, la mayoría de los puntos con cretos en que basó la defensa de su 
plan (destinados a convencer a propietarios y tenedores de títulos fundamentalmente) podían a 
su vez convertirse en argumentos en contra del suyo. Es lo que hemos intentado llevar a cabo, en 
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hipótesis, llevándolos a un terreno en el que él incidió sobremanera: su gran facilidad de ejecución 
frente al caos que su ponía el de Mendizábal.

Nuestra conclusión en este apartado será, por lo tanto, no una crítica de las intenciones de 
Flórez Estrada sino una llamada de atención a su posible falta de clarividencia y lucidez para ha-
cer un análisis de las fuerzas y motivaciones impe rantes en el contexto en que se desenvolvió, así 
como de los resultados previ sibles tanto del plan que criticaba como del suyo propio. Y dado que 
profetizó las conse cuencias de ambos con un tono en ocasiones apocalíptico, en ese sentido y sólo 
en ese sentido, habría que reducirle, quizás, a la condición de un profeta menor.

Con objeto de facilitar la localización de los textos que se citarán en las pági nas que siguen, 
se ha optado por indicar a continuación los títulos de los capítulos y artículos a que co rresponden. 
La paginación se refiere a la edición de 1958 pre pa rada y prologada por ARTOLA: 

–«De los diferentes sistemas de arrendar la propiedad territorial». (pags.107-115). Dice AR-
TOLA que este capítulo aparece en la edición de la «Economía Polí tica» de 1835.

–«De la principal causa que impide la debida recompensa del trabajador y de los medios más 
conducentes a hacerla desapa recer». (pags.115-121). Ignoro si este capítulo corresponde literal-
mente al texto publicado en 1839 «La cues tión social, o sea, origen,latitud y efectos del derecho de 
propiedad» que dió pie a la respuesta de La Sagra, pero en él se contiene las mis  mas ideas.

–«De los empréstitos públicos». (pags.321-325)

–«Del uso que debe hacerse de los Bienes Nacionales». (pags.361-364). Se publicó el 28-2-
36.

–«Contestación de Don Alvaro Flórez Estrada a las impug naciones a su es crito sobre el uso que 
deba ha cerse de los Bienes Nacionales». (pags.367-383). Ignoro la fecha de aparición, pero debió 
ser en el mismo mes de marzo de 1836.

–«Contestación de Don Alvaro Flórez Estrada al artículo publicado en el número 194 de ‘El 
Corresponsal’ en el que se im pugna por el señor Don Ramón La Sagra su es crito sobre la cues tión 
social, o sea sobre el origen, latitud y efectos del derecho de propiedad». (pags.387-406). Debe ser 
de 1839. 

11. 3. 2. Elementos de su doctrina 

11. 3. 2. 1. sisteMas de arrendaMiento

1. De simple arrendamiento:

«La suerte del simple arrendatario es preferible a la del parcero porque, sin embargo de hallarse 
expuesto a más pérdidas y riesgos que éste, también tiene más esperanzas, y por tanto, ma yores 
utilidades. El parcero es un mero trabajador o jornalero, el simple arrendatario es a la vez tra-
bajador y capitalista.

...La falta de capital para el conveniente cultivo de la tierra perjudica al propie tario, pues la 
tierra que no se cultiva como corresponde, cada año se deteriora más y más. Los arriendos de 
corta duración perjudican al colono retrayéndole de hacer me joras costosas sin las que nunca 
una empresa agrícola llegará a ser mediana mente lucrativa.
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Sin el concurso simultáneo de las dos indicadas condiciones los simples arrendatarios no son 
verdaderos colonos... En España, entre mil arrendatarios ape nas se hallarán dos verdaderos 
colo nos; mejor diré, en la mayor parte de las pro vincias, esta clase no se conoce.

Los arriendos en España, por falta de capitales, tienen el defecto de ser muy en pequeño. Así, el 
labrador carece de medios para dar a toda su familia constante ocupación... Una labor en pe-
queño exige iguales faenas que una en grande. El la brador que dirige diez obreros, podría dirigir 
treinta o cuarenta. Si en el terreno arrendado por un colono estuvieran reunidas las hereda des 
que se cultivan por tres, cuatro o más labradores, se ahorra rían muchos gastos de los que se 
efectúan en caminos, riegos y cercados. El labrador en grande economiza más que el labra dor 
en pequeño en sus continuas luchas con el propietario, con el jorna lero y con el consumidor... En 
una palabra, el labrador en pe queño nunca logrará disfrutar de una suerte exenta de apuros y 
de ansiedad». (pags.113-4)

2. De arrendamiento enfitéutico:

«...el más oportuno después del patriarcal para los adelan tos de la civilización... El propietario 
se reserva una renta por el dominio directo, o sea, por el derecho de propiedad. El colono por la 
renta que paga se hace copropietario de la finca, dispo niendo del dominio útil, es decir, de las 
ganancias que de ella puede reportar.

La enfiteusis es el sistema mejor calculado para el indivi duo y la comunidad. Asegura al labra-
dor la completa recompensa del trabajo y del capital empleado en cultivar la tierra ajena: y al 
mismo tiempo inspira al propietario la confianza más ca bal de que su finca no se deteriorará y 
de que el colono con puntualidad le entre gará el canon por ella estipulado, siendo semejante sis-
tema el que proporciona co lonos más pudientes. Por ningún otro se reúnen con igual facilidad el 
interés del propietario y el celo del cultivador. Por ningún otro se enriquecen tanto y tan pronto, 
el propietario, el colono y la sociedad.

Sin embargo de tan indudables ventajas no es probable que dicho método se generalice. El dueño 
de una finca, aún en el caso de no tener el capital que su cul tivo requiere, difícilmente re nuncia 
su uso en perpetuidad. Para desvanecer tan no civa repug nancia convendría establecer enfiteu-
sis no perpetuas, sino tempo rales, y bajo condiciones que inspirasen al colono completa confian-
za de que él o sus here deros obtendrían la recompensa de sus faenas, y al propietario seguridad 
de que a cierto plazo se aumentará la renta de la finca cuyo dominio útil provisionalmente se 
había cedido». (pag.114)

11. 3. 2. 2. el derecho de ProPiedad

«Las grandes revoluciones acaecidas de tiempo en tiempo en los diferentes pueblos del globo, por 
variadas que se presenten, con muy rara excepción no pro ceden sino de leyes que más o menos 
vulneran el derecho de propiedad, cuyo ne cesario resultado es la mendicidad y la abyección de 
las clases trabajadoras.

...No existiendo riqueza alguna que no sea producto de la industria del hom bre, ni propiedad 
que no radique sobre una ri queza, se deduce que el derecho enunciado trae su origen del tra bajo. 
Se deduce también del modo más patente que la tierra y los restantes dones de la naturaleza, 
siendo producto exclusivo de la inteligencia y voluntad del Criador, no pueden convertirse ja-
más en propiedad del individuo.
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...Nadie reprueba de mejor buena fe que yo la absurda doc trina de cuantos establecen nuevas 
bases sociales aboliendo el derecho de propiedad, el más importante y necesario de los dere chos 
conocidos. Nadie rechaza con más cordial sinceridad que yo las deletéreas ideas del comunismo, 
del socialismo y de los sansimonianos, moral esencialmente opuesta al derecho de propiedad... 
Lo que por consideración al respetable derecho de propiedad yo reclamo es que no se le de una 
latitud excesiva, una latitud an tinatural, una latitud destructora de lo que apa renta defender.

...la tierra es un don igualmente natural, y en consecuen cia, tan inapropiable como las fuentes, 
los ríos y los mares.

...La doctrina relativa a desaprobar la apropiación de la tierra no merece ser calificada de una 
utopía concebida en una imaginación enfermiza. Tiene en su apoyo la autoridad de los có digos 
más respetables de la antigüedad». (pags.115-117)

«Los más célebres escritores de nuevas bases sociales -Owen, Thompson, Furrier, Raibaud de 
l'Ange- quieren que desaparezca el derecho individual de la propiedad territorial y que ésta se 
dis tribuya entre familias o sociedades, y en determinadas porciones que no excedan del terreno 
que puedan cultivar» (pag.378)

« Siendo indudable que la tierra no puede apropiarse, por no ser producto del hombre, no cabe 
fundamento sólido para oponerse a que el jefe del Estado sea el que la distribuya con arreglo 
a las leyes de la Creación en las que se apoya el de recho de pro piedad. Para realizar semejante 
idea, antes de todo es necesario re solver de qué manera los gobiernos dispondrán de toda la pro-
piedad territorial sin recurrir a medios violentos.

Tal dificultad sería insuperable si se tratase de efectuar la reforma súbitamen te, pero efectuán-
dola con detenimiento, sin lastimar los intereses creados, no ofre cería sino ventajas de la mayor 
entidad. 

...Dos disposiciones son suficientes. Primera, declarar que el Estado tanteará todas las fincas 
raíces que los propietarios pongan en venta. Segunda, imponer una contribución destinada a 
comprar las fincas inmuebles que se vendan. Semejante propiedad debería arrendarse por una 
renta más bien módica que subida a los que la cultivan por sí mismos (1). No nos hagamos ilu-
sión. La sociedad no llegará a verse organizada como corresponde, mientras que la obligación 
de trabajar no sea extensiva a todos los aso ciados...

NOTA (1): No se haga el fútil argumento de que no estamos en disposición de echar un impuesto 
con el objeto indicado. El eco nomista no escribe para una época dada, ni para un país determi-
nado; escribe para todos los tiempos y para todos los países. Trata siempre de los intereses del 
género humano.» (pags.120-121)

11. 3. 2. 3. los eMPréstitos

«Como los gobiernos se gastan en tiempos de paz la suma to tal de las contri buciones, cuando 
declaran una guerra se ven en la necesidad de recurrir a medios no comunes.

...A fin de no contraer empréstitos, ni de imponer contribu ciones extraordina rias, los gobiernos 
de la antigüedad acudían al medio a que en el día recurren los déspotas de Asia: atesoraban en 
tiempos de paz. 

Los economistas y políticos del siglo rechazan semejante idea, así porque priva a la industria 
de capitales, como porque expone a los gobiernos a grandes riesgos, excitándoles a empresas 
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ambiciosas siempre contrarias a la prosperidad de las naciones, siempre funestas al reposo de 
los pueblos.

Aunque los escritores modernos están acordes en desaprobar este sistema, no por eso convienen 
en la elección del que debe sustituirle. Los unos sostienen que deben cubrirse con impuestos ex-
traordinarios exigibles dentro de un año y otros prefieren el recurso de los empréstitos sin plazo 
fijo, y no falta quienes pre tendan que unas veces conviene usar de empréstitos y otras atenerse 
a nuevos impuestos.

...He aquí como raciocinan los segundos,...‘Una deuda nacio nal, dicen, es una verdadera ri-
queza; es un nuevo manantial in ventado por los gobiernos moder nos del que surten numero-
sos ele mentos de prosperidad. Es un fondo inagotable para el comercio; una potencia mone-
taria para la circulación; una máquina podero sa para la industria; ella, en fin, no hace más 
que dar destino a capitales que en otro caso no le tendrían. La fuerza de un Es tado depende 
de su crédito; éste igualmente enriquece a un estado que a un particular. En tiempos comunes 
es un medio eficacísimo para los medros del país; en tiempos de apuros es una verda dera arca 
de salvación’.

Las más sencillas reflexiones bastarán para destruir tan pomposos asertos. Sin embargo, me-
recen la aprobación de un número considerable de cortesanos siempre dispuestos a sostener los 
abu sos y errores de las clases más elevadas... Los empréstitos ob tienen los aplausos de los parási-
tos que participan de las in sen satas prodigalidades de la Corte, de cuyo modo logran pasar una 
vida de ocio y profusión. El deplorable sistema de empréstitos se halla en consonancia con los 
inmorales proyectos de una nueva especie de especuladores de Bolsa, que en lu gar de cambios 
útiles y productivos, no hacen sino compras y ventas ficticias.

...El capitalista, con el préstamo, liberta sus riquezas de todo recargo sucesivo sin que se vea 
sometido a formar en razón a sus facultades parte de la renta nacio nal.

...Suponer que el sistema de empréstito proporciona destino productivo a capi tales que en otro 
caso no le tendrían es una quimera. Semejante sistema, en vez de emplear en la producción 
fondos improductivos, consume gran parte de los que eran produc tivos.

...Es un error suponer que los capitalistas se hallen jamás imposibilitados de colocar sus fondos 
en un destino lucrativo.

...La facilidad que el sistema de empréstitos ofrece a los gobiernos para gas tar las riquezas que 
a la posteridad exclusiva mente incumbe reembolsar, es causa de que no pongan coto a su im-
prudente profusión, olvidándose que sin una cons tante frugali dad en sus gastos no es posible 
el bienestar de los asociados. No sólo devoran las riquezas existentes; devoran las que todavía 
están por formar.

...Ricardo... afirma: ‘una nación que se ha metido en las dificultades inheren tes al sistema de 
empréstitos obraría sabia mente si se desembarazase de ellas vendiendo la parte de propie dad 
suficiente a extinguir la deuda’. Este plan ha sido propuesto varias veces, pero no creo tengamos 
virtud para llevarle a ejecu ción.

En atención a los incalculables sacrificios que el sistema de empréstitos lleva consigo, opino 
que sería muy ventajoso a un país redimir la deuda vendiendo la propiedad que al efecto se 
necesitase.
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...De lo expuesto se debe inferir que sólo la inmoralidad, el hábito de la profu sión y la carencia 
de conocimientos económi cos, han podido ocasionar que los em préstitos no inspiren toda la 
aversión que se merecen. Una deuda pública, si no se amortiza pronto, dentro de pocos años, 
dice Hume, no presenta más alterna tiva que la decadencia del país y la bancarrota del gobier-
no» (pags.321-325)

11. 3. 3. Su crítica al proyecto de Mendizábal

El proyecto desamortizador de Mendizábal se caracteriza se gún Flórez Estrada por los siguientes 
rasgos que presentamos con sus propias palabras:

1. No es justo con los acreedores:

«Siendo la totalidad de los bienes nacionales hipoteca de la totalidad de la deuda, la aplicación 
parcial y no simultánea del producto en venta de esta hipoteca, no puede menos de ser arbi traria 
e injusta». (pag.361)

«El gobierno español podrá, si abraza el plan por mí pro puesto, y no de otra manera, tener 
dentro de algunos años esos inmensos recursos; pero en el día está muy lejos de tenerlos; y el 
presentimiento bien fundado de que no los tiene es la causa del descrédito espantoso de nuestro 
papel». (pag.371)

«Por más promesas que un gobierno haga de satisfacer a sus acreedores, estas promesas serán 
vanas; jamás serán cumplidas, si antes no puede satisfacer las atenciones comunes del Estado. 
Más diré: no las debe cumplir; si en este caso las cumpliese, la existencia del Estado correría 
gran riesgo, y jamás habrá go bierno que la comprometa por haber sido demasiado religioso en 
satisfacer a los tenedo res de su papel». (pag.372)

2. Es incompatible con la prosperidad futura de nuestra industria:

«Mientras la tierra sea trabajada por colonos sin capital... la industria agrícola, único manan-
tial del que se toman las materias que las fábricas y el comercio ne cesitan, jamás saldrá del 
atraso en que hoy se halla entre nosotros». (pag.362)

«Los compradores de bienes nacionales no harían sino lo mis mo que han he cho hasta aquí. 
Arrendarían las propiedades recien temente adquiridas a los anti guos colonos, quienes conti-
nuarían cultivándolas con los escasos medios con que anteriormente las cultivaban. Es, pues, 
un error manifiesto sentar que, vendidos los bienes nacionales a ricos capitalistas, la agricultura 
pros peraría con rapidez, porque el capital agrícola se aumentaría considerablemente». (pag.373)

«Aún cuando hubiese una seguridad de que los nuevos propie tarios no subie sen la renta, nues-
tra agricultura, el principal, si no el único ramo de industria de la nación, seguiría en el atraso 
lastimoso en que se halla: los productos de la tierra de penden de la proporción del capital em-
pleado en su cultivo». (pag.374)

3. No es conveniente a los intereses de los acreedores:

«Puestos en venta simultáneamente todos los bienes naciona les, según se previene por el real 
decreto, calculada la baja extraordinaria que ha de resultar de su valor en venta, con res pecto 
al que hoy tienen otras de igual calidad, calculados los fraudes inevitables que ha de haber, cal-
culada la depreciación del papel que ha de entrar en su compra, calculado el inmenso coste de 



Problemática asociada a la gestión desamortizadora

373

la administración existente y la nueva que, todavía se nos anuncia, será creada para hacer las 
ventas, y calcula dos los crecidos gastos de la tasación y de documentos o nuevos títulos que se 
han de expedir; gastos que por necesidad recaen sobre el vendedor, y jamás sobre el comprador, 
se puede asegurar, sin te mor de equivocación, que si hoy los bienes nacionales tienen un valor 
como de 100, con ellos no se amortizará una deuda de 30». (pag.362)

«...sentar que la aglomeración de acreedores, prontos a com prar, equilibrará a su justo nivel el 
precio que se de a las fin cas nacionales. Esto solamente se verifi ca cuando el vendedor no se ha-
lla en una necesidad extremada, y no saca al mer cado una cantidad excesiva de mercancías;... 
ésto por último solamente se verifica cuando el mismo dueño y no un apoderado infiel e indo-
lente es el que interviene en la tasación y venta de su mercancía... no siendo posible concebir 
decretos bastan tes, no diré para precaver los fraudes, pero ni aún para preverlos.

...¿Por qué el señor articulista, tan ciegamente apasionado del decreto que los prevé y no los pre-
cave, no teme, como tantos otros, que el producto de los bienes vendidos no se convierta en una 
merienda de negros con perjuicio de los acreedo res que aún no han liquidado sus créditos...? 

...El gobierno para realizar mi plan no necesita valerse de empleados ni agentes faltos de pro-
bidad, cuya circunstancia es general, según el testimonio del señor... no se necesita hacer ni un 
solo justiprecio, ni una sola tasación del valor en venta ni en renta, ni hacer una sola subasta; 
formalidades todas que, sobre no servir más que para encubrir los fraudes, no se hacen sin mu-
chos gastos y muchas dilaciones». (pags.381-82)

4. Solo beneficiará a los especuladores:

«No confundamos la clase de acreedores con los traficantes en papel de la Bolsa que serán los 
principales compradores de bienes nacionales. Con el plan de venta, todas las clases de la socie-
dad quedan altamente perjudicadas; sólo ganan los especula dores en la degradación del género 
humano; sólo ganan los hombres habituados a enriquecerse escandalosamente en pocos días, 
sin más trabajo que el de especular sobre la ignorancia y la miseria de los pueblos, sobre la in-
justicia y desfachatez de los gobernan tes». (pag.362)

«Los negocios del papel, o los juegos de la bolsa, si bien se miran, ninguna analogía tienen 
con las demás transacciones legales que se hacen en el comercio. Aquellos son inmorales, rui-
nosos para uno de los traficantes, estériles para la so ciedad, e incompatibles con la industria». 
(pag.382)

5. Es impopular e inapropiado para la causa de Isabel II: 

[No] «...crea nuevos y positivos intereses, sin cuya crea ción el trono de Isabel jamás tendrá un 
verdadero apoyo. Por más que se dividan en porciones muy cortas los bienes puestos en ven ta, 
a fin de que sea mayor el número de compradores, sería un delirio creer que esta medida trae 
ventaja alguna a la clase pro letaria, cuyo número no bajará de doce millones, calculándose en 
catorce la población de España. Cuando esta clase, cuya subsis tencia está ligada a cultivar la 
tierra que pertenece a otro due ño, no tiene capital para adquirir los suficientes enseres con que 
trabaja, ni los animales con que se labra la tierra, ¿cómo podrá adquirir la pro piedad de una 
sola pulgada de terreno?

...el sistema de vender las fincas hará la suerte de esta numerosa clase más desgraciada de lo que 
es aún en la actualidad, y por consiguiente les hará odiosa toda reforma y el orden exis tente de 
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cosas. Es lo que ha sucedido en la anterior época cons titucional, y es lo que necesariamente tiene 
que suceder si se llega a realizar la venta prevenida por el real decreto. Los arriendos de bienes 
pertene cien tes a conventos y a familias de la antigua nobleza, eran generalmente los más equi-
tativos por el hecho mismo del mucho tiempo que había transcurrido; los nue vos compradores 
de fincas pertenecientes a conventos por lo general han subido la renta. Pudiera citar muchos 
ejemplos que comprue ban esta verdad, y aún pudiera citar varias cartas que siendo procurador 
en Cortes he recibido a nom bre de pue blos enteros pi diéndome que por esta razón no votase la 
devolución de los bienes a los que los habían comprado. Esta subida de la renta que infa lible-
mente tendrá lu gar.» (pag.363)

«...En el día, según varios periódicos de esta capital, ya se han renovado va rias quejas, y en 
algunas partes ha tenido que intervenir la autoridad. De Galicia se me escribe por una persona 
muy observadora y que conoce bien el espíritu del país, que los que se filian en las banderas de 
la conspiración son, por lo ge neral, naturales de los pueblos cuyas tierras pertenecían a los con-
ventos, y que la causa primordial no es otra más que el temor de que los nuevos compradores de 
aquellos bienes han de subir la renta. Este sólo hecho debería hacer penetrarse a los acreedores 
del Estado de que su verdadero interés no debe aconsejar la venta de los bienes nacionales, pues 
sin que se consolide el nuevo sis tema político, jamás llegarán a gozar tranquilamente de los bie-
nes nacionales que hayan compra do».(pag.374)

«Es un delirio suponer que la clase de traficantes en bolsa, si tal calificación se les puede dar, 
tendrá fuerza moral y vo luntad para comprometerse a hacer los es fuerzos necesarios para man-
tener las instituciones del país». (pag.383)

6. Perjudica a la clase propietaria:

«El valor de su propiedad bajará notablemente, porque a pro porción que sea mayor la abun-
dancia de cualquier mercancía o ri queza, sea la que fuere, que se lleva al mercado, no nece-
saria para el consumo ordinario, menor será su precio... Aún cuando se prescindiese, como se 
prescinde, de mejorar la suerte del pueblo, creo muy expuesto que el gabinete comprometa los 
intereses de la clase propieta ria, tan respetable en España, y sin cuya influen cia la fuerza moral 
del gobierno será siempre insignificante». (pags.363-64)

«Mientras subsista el germen de las agitaciones, cual es la miseria y el descontento de las cla-
ses trabajadoras, aquellas renacerán continuamente. Me abs tengo de enumerar otros muchos 
perjuicios que seguirían a la clase propietaria de la venta de los bienes nacionales. Me conten-
taré con decir que esta clase sería la primera a sufrir los efectos de tan malhadada medida» 
(pag.383)

7. No mejora la suerte de la desgraciada clase proletaria:

«A proporción que el colono está más ligado a la tierra, que depende más de la voluntad del 
propietario para subsistir, que la riqueza inmueble se halla distri buida en menos manos, me-
nor será el producto anual, menor la libertad de un pueblo, y menor la facultad de cobrarla». 
(pag.364)

11. 3. 4. Su plan alternativo

«...apruebo altamente el objeto que el gobierno se ha pro puesto con el de creto; pero... creo suma-
mente perjudicial y equi vocado el medio que adopta.
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El Estado tiene contra sí una gran deuda cuya suma total aún no conoce. Los recursos para 
satisfacerla están, a lo menos por mucho tiempo, circunscritos a los bienes llamados nacionales. 
El Estado, sin que se pueda decir cosa en contrario, cumple, igual mente que pagando de una vez 
toda su deuda, pagando el interés co rrespondiente». (pag.361)

«Excluyo absolutamente los urbanos, cuyo destino, aunque sea de mucha im portancia por lo 
que mira a los ingresos momentáneos del erario, es insignificante comparado con el destino de 
los primeros, siendo la distribución de éstos lo que constituye la LEY AGRARIA de los pueblos.

...El plan que yo creo convendría se adoptase en España, no solamente en lo que toca a los 
predios rústicos que disfrutaba el clero regular, sino también por lo que toca a las fincas de los 
establecimientos de beneficencia y a los terrenos bal díos y de propios, sería con muy pocas va-
riaciones, el adoptado en Toscana por el gran duque Pedro Leopoldo.

...En España, atendida la escasez del erario, atendida su deuda enorme, atendido el atraso de 
nuestra industria, atendidos los progresos que en ella son de esperar, hechas las reformas que el 
estado de la nación reclama con urgencia, y atendida que la renta de las tierras se eleva a pro-
porción que progresa la indus tria, creo sería conveniente que el gobierno limitase a cincuenta 
años el tiempo de los arriendos, y que el premio exigido del co lono para que no se le pudiese 
despojar del derecho de llevanza, fuese de una suma equivalente al importe de tres rentas va-
luadas por lo que se pagaría a la sazón por las fincas si fuesen vendi das.

La intervención en las escrituras de arriendo y en las ante riormente formaliza das con los anti-
guos propietarios a fin de averiguar únicamente la renta que se pa gaba por las fincas, debe ría 
ser atribución exclusiva de las diputaciones provin ciales, contentándose la ley con señalar la 
cuota del canon anual que el colono hu biese de pagar al Estado, y la cuota de terreno que se le 
debiese arrendar. La pri mera, en mi concepto, no debería ex ceder ni bajar de la suma que se 
pagaba al convento hace veinte años; la segunda no debería exceder ni bajar de la cantidad de 
terreno suficiente para dar ocupación todo el año a una familia de nueve indivi duos... Esta cuo-
ta está determinada por la natura leza misma; y la extensión del te rreno necesario para llenar el 
objeto anunciado debe arreglarse por la especie de cultivo a que debe destinarse el terreno, pues 
no todos los cultivos exigen igual tra bajo». (pags.367-68)

«...no estando los propios y comunes arrendados en enfiteu sis, su renta va riaba cada año, y por 
consiguiente la dilapida ción era inevitable... todo el mundo conoce los vicios esenciales de que 
adolecían nuestros ayuntamientos de privilegio o de regi dores perpetuos. La intervención que 
yo exijo de las diputacio nes provin ciales no es para que materialmente administren la ren ta 
anual de los bienes nacio nales dados en enfiteusis; es para que corra a su cuidado deslindar 
estos bienes, averiguar su valor anterior en renta, marcar la porción de terreno que, según la ley, 
se haya de adjudicar a cada familia labradora, y formalizar los correspondientes do cumentos 
que acrediten el arriendo y el canon, cuyos asientos deberían inser tarse en un libro que para 
este solo objeto existiese en la intendencia de la provin cia. El Ayuntamiento de cada distrito, 
por el premio de un uno por cien to, premio suficiente, debería hacer la recaudación anual de 
este producto y remitir su importe a la tesorería. Este método, sen cillo y poco dispendioso, de 
administrar una renta fija y cono cida...

...Para su ejecución, el Estado no tendría que hacer gasto alguno, pues los poquísimos que resulta-
sen recaerían todos sobre el arrendador, cuando, vendidos los bienes, los gastos han de recaer nece-
sariamente sobre el Estado que es el vendedor, por más que los anticipe el comprador». (pag.370)
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«¡Malogrará nuestro gobierno la oportunidad rara, y sin igual apreciable, que se le presenta, sin 
tener que vulnerar nin gún derecho ni que excitar ninguna queja fundada de regenerar España, 
formando así su LEY AGRARIA, esto es, distribu yendo del modo más equitativo y ventajoso la 
propiedad, que es don de la natura leza y no producto de la industria del hombre, de cuya jus-
ta distribución penden la consolidación de las instituciones fun damentales de los pueblos y el 
bienestar de los asociados!». (pag.376)

«Propongo que se recurra al solo medio que dictan la razón y la justicia; a sa ber el de hacer a la 
nación más industriosa, a fin de que sin vejaciones pague do bles o triples impuestos de los que 
hoy paga quedando sumamente vejada; y para que se precavan una revolución espantosa y una 
bancarrota completa, revolución y bancarrota que serán, en mi entender, el resultado necesario 
de la medida que el gobierno adopta... En consecuencia, por inclina ción y por convencimiento 
cuido de que ante todas estas cosas se mejore la suerte de la clase trabajadora». (pag.380)

«¡Qué concepto tan poco lisongero nos deberíamos formar del gran Bienhechor, si estuviéramos 
convencidos de que sus benefi cios no pueden alcan zar al género humano; de que el proletarismo es 
una calamidad necesaria! Por más que el señor La Sagra quiera conservar la clase proletaria para 
un objeto que no tiene por conveniente descubrirnos, no por eso es menos cierto que la natu raleza 
a todos nos ha prodigado los medios suficientes para obte ner una existencia feliz». (pag.402) 

11. 3. 5. Nuestra crítica al plan de Flórez Estrada

El ataque de Flórez Estrada al proyecto de Mendizábal es triba en una serie de argumentos destina-
dos a convencer a acree dores y propietarios (garantía moral del Estado) de la bondad de su propio 
plan, al que considera como el único que po dría evitar una serie de fraudes y desastres de todo tipo.

Quede claro que en ningún momento Flórez Estrada aspira a favorecer o po tenciar una re-
volución por parte de la clase prole taria y jornalera a la que ciertamente quiere aliviar, pero pri-
vándole de cualquier protagonismo.

A pesar de lo atractivas en términos generales que puedan resultar las tesis del ilustre econo-
mista, su proyecto es absolu tamente endeble y ambiguo a la hora de articular y hacer compati ble 
la actuación práctica combinada del doble meca nismo en que se basa toda su idea: que el canon 
parta de la base de lo que se pa gara al clero veinte años atrás y que la extensión de tierra de cada 
colono sea sufi ciente para dar ocupación a una familia de nueve miembros en función del cultivo 
a que se dedique.

Pensar que sin a penas gastos y con facilidad se pueden ha cer las averigua ciones, los des-
lindes, la configuración de lotes, la designación de los colonos bene ficiarios, etc. sin incurrir en 
dilaciones, fraudes o nepotismos sería únicamente po sible si los arrendatarios del momento ya se 
hallasen todos en el disfrute de lotes de un tamaño adecuado y bastase con certificar lo que paga-
ban anteriormente a las comunidades religiosas para fijarles el canon por ley.

Es más, si la tierra del clero se ampliaba con la de propios y baldíos ¿cuál se ría la base de 
ese canon? La apropiación por parte del Estado de toda esa masa de bienes la lleva a cabo Flórez 
Estrada en una especie de vacío, como si no fuera una opera ción que iba a lesionar multitud de 
intereses de muy diversos tipos.

Flórez Estrada quiere hacernos creer que realizar una re forma agraria com ple ta, con la ne-
cesaria redistribución de tie rras y designación de colonos es una operación barata, fácil, rápida, 
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transparente y limpia si la realiza por su cuenta al gún individuo dependiente de la Diputación, 
mientras que la venta en pública su basta de las fincas tal como son o a lo sumo fragmen tándolas 
en porciones más pequeñas constituirá una auténtica «merienda de negros».

Por mucha simpatía que despierte el fin y el objeto que nos propone Flórez Estrada no se 
puede caer en la trampa. Una cosa es criticar un proyecto y otra ofrecer una alternativa atribuyén-
dole unas virtualidades concretas y determinadas.

En base a ello, en los párrafos que siguen trataré de anali zar en hipótesis cuál sería la capa-
cidad de resistencia a la crí tica de su proyecto valiéndome de la misma secuencia de argumen tos 
que él empleó contra el proyecto de Mendizábal:

1. Es el único justo con los acreedores porque la masa de bienes que consti tuyen la hipoteca de 
la deuda se mantiene in tacta.

Siguiendo su plan no es evidente, sin embargo, que todos puedan cobrar en pocos meses los 
intereses correspondientes, ni tampoco que todos los acreedores tengan interés en consolidar de 
este modo la deuda que poseen. La hipoteca puede mantenerse in tacta, pero también cabe que del 
todo improductiva para ellos. Máxime, cuando no hay datos concretos que inspiren garantías a 
los tenedores de deuda sobre el producto total obtenible por la vía del arrendamiento enfitéutico. 
Si no se conoce con exactitud la masa de bienes, mucho menos lo que éstos puedan rendir en en-
fiteusis.

Y si los tenedores de títulos tienen que esperar hasta que se arreglen a largo plazo los pro-
blemas de la Hacienda, con una mejora de la producción y del sistema de contribuciones, no es 
extraño que muchos acreedores consideraran estos pla zos contra rios a sus intereses.

2. Es el único compatible con la prosperitdad futura porque el tamaño de los lotes será el ade-
cuado y las condiciones de arrendamiento permitirán la inversión necesaria.

Si el plan se hubiera llevado a cabo esas hubieran sido sus características básicas. Pero el 
futuro no se puede garantizar desde el presente y en este caso la historiografía posterior pa rece 
haber demostrado suficientemente que las reformas del Duque Leopoldo de Toscana, que Flórez 
Estrada quería adoptar para Es paña, no tuvieron necesariamente a largo plazo el resultado «cien-
tíficamente» previsto por sus defensores.

Una posibilidad que Flórez Estrada se encargó de descartar básicamente en función de sus 
ideas sobre la propiedad, fue la de cesión de las tierras a sus arren datarios en censo reservativo. 
Esa fue una medida propuesta como alternativa con creta por uno de los editorialistas que po-
lemizaron contra Flórez Estrada en marzo de 1836 y no habría dejado de ser interesante que se 
ensayara o se hubiera aceptado por él como «mal menor». La descartó, desde luego, porque al fin 
y al cabo era una venta encubierta.

3. Es el único conveniente a los intereses de los acreedores pues no habrá fraudes ni despilfarros.

En este caso Flórez Estrada se limita a decir que no se pue de encomendar a la Hacienda la 
gestión y venta de los bienes por que no hay ni un funcionario digno de confianza. Para llevar a 
cabo su plan «no se necesita hacer ni un solo justi precio, ni una sola tasación en renta ni en venta, 
ni hacer una sola su basta».

De puro simple su propuesta cae en el absurdo pues esencial mente se limita a solucionar 
los problemas a base de querer igno rarlos. Por ejemplo, los valores reales de arriendo de los lotes 
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procedentes de una gran finca fragmentada o de la acumulación de varias minúsculas no pueden 
obtenerse mediante la simple opera ción de dividir o sumar los totales previos.

No se nos aclara tampoco el mecanismo mediante el cual se va a designar a los nuevos co-
lonos y se da por supuesto que en vein te años no han variado los ta maños de las explotaciones 
a cargo de los distintos arrendatarios ni las cargas de cualquier tipo que pudieran gravarlas, 
elementos indispensables para saber el valor real de la renta que se abona por una finca determi-
nada.

No creemos que sea necesario extenderse en este sentido, buscando aspec tos no tenidos en 
cuenta por Flórez Estrada. La sola idea de que mediante los me canismos y medios que él propone 
se pretenda llevar a cabo en breve plazo una reforma agraria que afecte a todo el país (bienes del 
clero, propios y baldíos) es una ilusión difícil de compartir y una quimera insostenible. Por otra 
parte, sugerir un canon de arrendamiento basado en valores de arriendos de veinte años atrás no 
deja de tener un componente lisa y llanamente demagógico.

Téngase en cuenta, además, que si los lotes no fueran del tamaño adecuado todas las prome-
sas de prosperidad futura se con vierten en enunciados sin sentido. Y a todo ello habría que aña-
dirle, finalmente, la presuntuosa jactancia de que me diante ese sistema, no sólo se habían previsto 
sino también precavido, los fraudes que podrían derivarse de la ejecución del proyecto. 

La raíz del mal se hallaba en el hecho de que se pusieran en venta, y sin em bargo, Flórez Es-
trada recargó innecesariamente las tintas en criticar la forma de llevarla a cabo. Su lucha contra 
la teoría del derecho de propiedad privada de la tie rra casi se convirtió en una denuncia de la 
incapacidad y venalidad de unos ges tores a los que pensaba sustituir idílica y eficazmente por un 
nuevo grupo sin con taminar. 

4. El plan de Mendizábal sólo beneficiará a los especulado res mientras que el suyo es el único 
que puede mejorar la suerte de la desgraciada clase proletaria.

Como reconoce el propio ARANGO (1970, pag.119), Flórez Es trada intentó una imposible y 
maniquea distinción entre respeta bles acreedores tenedores de títulos cuyos intereses él confiesa 
querer proteger y la clase de los especuladores, a los que iden tifica como únicos e indignos bene-
ficiarios directos del proyecto gu bernamental.

Cabe señalar igualmente que Flórez Estrada mantiene siempre un cierto grado de ambi-
güedad en cuanto a los términos de arren datario, colono, jornalero y proletario. A veces parecen 
inter cambiables (todos son campesinos o productores agrícolas) y en otras la diferencia es bien 
clara. Su proyecto se predica apa rente mente en favor de las dos últimas clases (en aras de la jus-
ticia y para evitar la re vo lución), pero de hecho va directamente en favor de las primeras pues en 
gene ral no piensa en los arren datarios y colonos en términos de privarles o disminuirles sino de 
aumentarles el tamaño de sus lotes.

Las ventajas y necesidad del arriendo «en grande» para ga rantizar la capitali zación de la 
tierra y la prosperidad del país nos las enumera él mismo en su Economía Política. Es más, como 
resultado de la instauración de un colonato fami liar en las tie rras del clero no se perciben clara-
mente los hipotéticos benefi cios para los jornaleros que quedarían sin trabajo. Y si la me dida se 
ampliase a terrenos de propios y baldíos también sería cuestionable que se derivasen ventajas para 
la mayor parte de los desheredados, si esas tierras pasaran en bloque a ser de explo ta ción privada, 
ya que tampoco habría lotes adecuados y suficientes para todos.
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5. Al no vender esta masa de bienes se evitarán perjuicios a los propietarios que así no verán 
devaluadas sus propiedades por las leyes del mercado.

Como razonamiento económico el argumento es impecable, sin embargo, da la sensación de 
que Flórez Estrada parte del error de confundir la intención de los terratenientes.

En aquellos momentos, los propietarios de fincas no se pro ponían venderlas sino que aspi-
raban a adquirir otras nuevas. No es pues ocasión de asombro el que su exposición convenciera 
a muy pocos y que resultara bastante endeble como crí tica al proyecto de Mendizábal. Como ya 
apuntó ANES (1970) y otros autores han podido confirmar igualmente, la venta de fincas no hizo 
sino re forzar la estructura de la propiedad existente.

6. Es el único popular y ventajoso al sostén de la monarquía constitucional:

Una vez más la deducción es incuestionable y le lleva a la conclusión de que «todas las fami-
lias de la clase proletaria serían... interesadas en sostener las re formas y el trono de Isa bel, pues en 
ellas verían cifrado su bienestar».

Habiendo cifrado él mismo en unos doce millones el número de componentes de la clase 
proletaria (pag.363), parece un optimismo excesivo decir que «todos» se van a convertir en bene-
ficiarios de su plan. En puntos anteriores ya se ha comen tado a quien benefi ciaría fundamental-
mente el sistema de arriendo enfitéutico: a los que ya eran, cuando menos, arrendatarios.

Si Flórez Estrada se asusta ante una posible subida de los arriendos, no puede estar pensando 
en eliminar a los actuales arrendatarios para sustituirlos por jornaleros. Y si quiere au mentar el 
tamaño de las explotaciones arrendadas (véase lo dicho en el apartado 1.2.1), tampoco se com-
prende cómo puede lograrse sino es a base de privar a algunos arrendatarios de sus tierras para 
poder redondear los lotes de otros o bien privando a jorna leros y propietarios de su acceso a las 
tierras del común

A nuestro modo de ver, opinar que la puesta en práctica de su proyecto no iba a dar origen 
a abusos y descontento es un in tento claro de querer deformar la reali dad para que encaje mejor 
la teoría. Para poder aplicar el proyecto de Flórez Estrada se habría requerido no sólo tiempos de 
paz y estabilidad (ya que no es partidario de la revolución) sino también la actuación impla cable 
de algún «cirujano de hierro» como el que más tarde soña ría Joaquín Costa.

Y como en el capítulo I nos hemos ocupado extensamente de la «previsión» de que el pro-
yecto de venta de los bienes naciona les habría de engrosar con campe si nos las filas del carlismo, 
daremos por terminada nuestra breve presenta ción de las ideas de Flórez Estrada y de la posible 
crítica que se puede ha cer a su proyecto desde el punto de vista de su aplicación prác tica.
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APÉNDICES

[aPéndice nº 1]

INFORME DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA (1835)

Desde Lérida, el 18-4-35 el Arzobispo de Zaragoza D. Ber nardo Francés manda una carta al Se-
cretario de Estado y del Des pacho de lo Interior (es una co pia exis tente en el ADZ, probable mente 
para información del Cabildo), en la que da cuenta del oficio elevado al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, con el siguiente informe sobre los hechos del 3 de Abril:

* * * *

«Exmo. Sr:

Para enterar a V.E. de las desagradables ocurrencias de Za ragoza en los días 3 y 4 del actual y 
que han motivado mi salida de aquella Diócesis con dirección a Barcelona de orden del Capi tán 
General de Aragón, no hallo mejor medio que co piar el oficio que con fecha de ayer dirigí al 
Exmo. Sr. Secretario del Despacho de G. y J. que literalmente es como sigue:

Exmo. Sr. Aunque siempre he sido muy poco inclinado a defen derme de agravios y de insultos 
cometidos contra mí, prefiriendo abandonar el cuidado de mi reputación a la justísima provi-
dencia de Dios, cuyos juicios son tan justos como incomprensi bles, sin embargo no tanto con el 
objeto de sincerarme como con el de mani festar el motivo por que me hallo fuera de mi Diócesis, 
molesto la atención de V.E. desde esta ciudad a que regresé el 11 del corriente desde el camino 
de Barcelona a donde me dirigía de or den del Capitán Gral. de Aragón.

Las desagradables ocurrencias del Viernes 3 por la tarde y Sábado 4 por la mañana que pusie-
ron en la mayor consternación a gran parte de los habitantes de Zaragoza y especialmente a los 
individuos del clero secular y regular contra quien pública mente se dirigían no solamente los 
clamores e insultos de una porción de gentes armadas, sino hasta la muerte y asesinato de no 
pocos Sacerdotes y Religiosos, preservándome a mí de experimentar igual suerte la mano, y sólo 
la mano podero sa de Dios, a pesar del en carnizamiento con que se clamaba por mi muerte y 
ex terminio moti varon la orden mencionada del Capitán Gral. que con poca tropa y de seoso de 
economizar sangre, juzgó más prudente que yo saliese de la ciudad y aún de la Diócesis, a que 
me presté sin dilación y sin alegar escusa algu na de las que no sin gravísimos fundamentos me 
habrían podido autorizar para no salir por lo menos de los límites de mi Arzobispado, que con 
grandísimo senti miento de mu chos de mis Diocesanos he tenido que pasar.

Las circunstancias eran críticas, y no creí oportuno oponer mas que la resig nación y la obedien-
cia, cediendo a la fuerza y al acaloramiento lo que acaso habría podido reclamar la justicia y 
la conciencia.
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Si, Exmo. Sr., por más que algunos papeles públicos, según me han informado, presentan des-
figurados algunos hechos, y den por ciertos los que sin existir se han tomado por pretexto de 
ensangrentarse contra mí, estoy bien tranquilo por el testi monio de mi conciencia en el cual 
descansaba a pesar de muchos avisos que gen tes de todas clases y opiniones habían repetido a 
algunos de mis familiares del proyecto que se tenía de asesinarme en mi propia casa y tal vez 
pudo realizarse en el acto mismo de la sa grada ordenación que estaba celebrando públicamen-
te y con todas las puertas de mi palacio abiertas, como siempre se ha practicado en acto tan 
solemne, y que fuera de tiempos de persecución debe executarse a vista de to dos los fieles que 
quieran presenciarlo.

Esta publicidad, esta tranquilidad de mi conducta en aquella tarde es una buena prueba 
de que nada me acusaba mi conciencia que me inspirase zozobra ni temor. Sin hacer mal a 
persona alguna jamás creía que nadie me quisiese dañar, y ocupa do en hacer todo el bien 
que he podido a toda clase de personas, de nadie juzgaba que debía temer me viniese algún 
mal.

Sé que el resentimiento que se aparentó fue el de haber ne gado las licencias de confesar y pre-
dicar que se le habían con cluido hacía pocos días a un Regular del Orden de Mínimos, a quien 
yo mismo le dije tranquilamente en mi cuarto que su vida relajada que el mismo me confesó, 
me ponían en la precisión de no darle las licencias referidas, añadiéndole que jamás dijese que 
era por opinión porque bien público era que prescindía de ella, y solo atendía a la conducta y a 
la instrucción.

¿Y cómo, Exmo. Sr., sin profanar la sangre de Jesu-Christo que nos laba y nos perdona por medio 
de la absolución, cómo había de confiar este sagrado de pósito en manos de un Sacerdote regular 
que públicamente se asociaba con la gente más acalorada en los cafés y en las calles, gritando y 
aún excitando a gritar y albo rotar a los que no tenían tanta disposición como él, asistiendo al 
teatro, quedándose fuera de la Clausura las noches que no ve nía a las 11 o a las 12 a in comodar 
a sus her manos, pasándolas...? ¡Quánto más suave me hubiera sido la muerte que vivir con el 
torcedor de haber sido participante de los sacrilegios que autorizado por mi debilidad hubiera 
cometido este infeliz si yo le hubiese concedido las licencias de confesar!

Ni tengo miedo ni rencor, le dije yo mismo en la sesión pa cífica y aún amorosa que tube con él 
en mi habitación, quando me indicó que acaso mi negativa tendría con secuencias desagrada-
bles, y le expliqué el sentido de mis palabras reducido a que a todos amaba por más que fuesen 
mis enemigos, y a ninguno temía porque mi vida corría de cuenta de Dios, así como mi buen 
nombre y repu tación.

El otro pretexto que se indica creo es el de haber quitado la regencia, o sea tenen cia de la Parro-
quia de la Magdalena a otro Regular Carmelita calzado igno rante y que por su poca ins trucción 
solo tenía licencias de confesar concedidas por seis meses, con prevención que estudiase y se 
aplicase si quería con tinuar con ellas. Sensible, y casi vergonzoso, es que un Prelado tenga que 
dar satisfacción de co sas tan mezquinas. De este solo diré que a pretexto de Capellán de Urba-
nos de Cavallería nada hacía con concierto, que tenía abandonada su obligación, que bus cado 
para administrar los sacramentos no se le encontraba algunas veces, lle gando a ser necesario 
administrar la Extrema-Unción a un moribundo y no encon trarle estando enfermo el párroco, 
y des pués de mucho tiempo presentarse el Mínimo de que antes he ha blado y sin comisión y sin 
autorización coger el vaso del Santo Óleo y llevarlo al enfermo moribundo.
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El tal teniente Carmelita ni se prestaba a confesar a los Parroquianos porque decía no tenía 
obligación, ni enseñaba la Doctrina Cristiana, ni casi hacía otra cosa que correr las calles de 
la ciudad y divertirse. En tal abandono y después de haber in timado varias veces al Párroco de 
la Magdalena que procurara otro teniente que supliese su falta de salud y atendiese el soco rro 
de las necesidades espirituales de sus parroquianos, le pasé un oficio en el que le prevenía que 
si dentro de 48 horas no po nía remedio, nombraría yo de oficio Sacerdote que cumpliese obli-
gaciones tan sagradas.

Esta es, Exmo. Sr., la verdad de los hechos en esta parte y lo demás es fic ción y apariencia para 
deslumbrar. Estos son los dos héroes que al exterior figuran en las proezas de ignominia, de 
confusión, de luto y de tristeza para la capital de Aragón. Estos los que armados de trabucos y 
pistolas incitaron al asesi nato de seis religio sos Mínimos en el día mismo en que el Santí simo 
Sacramento estaba ex puesto por las cuarenta horas, y en el mismo coro en que se cantaban las 
alaban zas de Dios y al tiempo del Benedictus.

Estos los que fueron ocasión de la muerte de otros varios Religiosos, de un pacífico librero en 
su propia tienda, y del benemérito canónigo de mi Santa Iglesia el Sr. D. Josef Marco y Cata-
lán, recomendable por su instrucción, por su zelo espe cial por los pobres enfermos del Santo 
Hospital General, por su con ducta verdaderamente eclesiástica, y unido a mí con los vínculos 
de la más sincera amistad, con su cabildo por los de un amor a toda prueba, y con los de la 
sangre con el Exmo. Sr. Cardenal Marco que tanta gloria ha dado en Roma al clero español, 
y ha mere cido tantas distinciones a la caveza de la Iglesia, y al au gusto soberano cuya muerte 
aún lloramos.

Tales son, Exmo. Sr., los pretextos que parece se han to mado, según se dice en papeles públicos, 
para el alboroto, la conmoción popular, y el asesinato. No sé como se habrán pintado al gobier-
no, ni si alguna otra cosa se le habrá dicho que me de nigre; pero estoy bien seguro de que digo la 
verdad delante de Dios y no miento, así como estoy pronto a responder y satisfacer a cualquiera 
otro cargo que se me quiera hacer.

Concluyo protestando que sólo hablando con V.E., como depo sitario de la con fianza de S.M. 
haría esta relación que no tiene otro objeto que cumplir por mi parte con dar noticia de lo 
acae cido, y del motivo de no haber pedido la correspon diente Real licencia para ausentarme 
de mi Diócesis, creyéndome autorizado con la orden del Capitán General de Aragón para salir 
a Barce lona, y con la de igual clase del de Cataluña para regresar como lo he hecho, desde el 
camino a esta ciudad, donde me manda perma necer; y siempre, no digo sin pedir, pero ni aún 
desear castigo, pesquisa, ni averiguación contra persona alguna.

De todo dará V.E. si lo juzga oportuno cuenta a S.M. la Re yna Gobernadora. Con el mismo ob-
jeto y el de que V.E. no carezca por mi parte del conocimiento cierto de lo acaecido en la capital 
de mi Arzobispado lo pongo en su noticia.

Dios guarde a V.E. muchos años. Lérida 17 de abril 1835»
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[aPéndice nº 2]

RECLAMACIÓN DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA (1835)

El 21-11-1835 el Arzobispo de Zaragoza, Bernardo Francés, expide la si guiente carta, desde Tou-
louse, al Secretario de Es tado y del Despacho de Gracia y Justicia. Hemos manejado una co pia, 
sin referencia, del ADZ.:

* * * *

«Excmo. Sr.: Quando mi corazón no hallaba otro consuelo en medio de los tristes acaecimientos 
que tanto me han hecho sufrir y padecer en los meses que han co rrido de este año y señalada-
mente en los 7 que llevo ausente de mi Diócesis y obli gado a atravesar ásperas montañas y esca-
brosísimos caminos que el consi derar que mis desgracias no habían privado un sólo momento a 
mis Diocesanos de la jurisdicción legítima Ecca. y que estaba asegu rada por lo mismo el valor 
de todos los actos que dimanan o de penden de ella; ha llegado a mi noticia que se halla mi 
Cabildo encargado de reasumir la Jurisdicción que sólo a mi nombre se puede exercer legítima-
mente y que por consiguiente está expuesto aquel Arzobispado a verse envuelto en las mayores 
anxiedades de conciencia, o acaso a una serie de nulidades en las materias más delicadas y 
transcendentales.

No me puedo persuadir de la instrucción y del zelo de aquel cuerpo tan respe table que acceda a 
adoptar una medida de tanta consecuencia, ni que podrá hallar causa alguna Canónica ni razón 
sólida en que fundarla sin exponerse a promover daños que no se le pueden ocultar. Sin embargo 
no creería cumplir con la estre cha obli gación que tengo de defender y sostener los derechos de mi 
Dignidad si no re cu rriese a V.E. manifestándole que nada puede autorizar ni aún en la aparien-
cia una medida semejante, como que ni la ausencia de mi Diócesis ha sido voluntaria, ni deja 
de te ner la aprobación del Gobierno, ni éste ha exigido jamás que yo volvie se a residir en ella.

Bien públicos fueron los desórdenes del tres de Abril en Zaragoza y que estu bo ex puesto el Arzo-
bispo a ser la primera víc tima de las muchas que en aquella tarde tan sacrílegamente sacri ficó 
la barbarie y la impiedad. Salvado por una espe cial provi dencia de Dios en aquella tarde y 
noche del desorden más horroroso, re cibí a las diez y media oficio del Capitán General en que 
me mandaba salir no sólo de la ciu dad sino del Arzobispado y trasladarme a Barcelona, previ-
niéndome hasta la hora en que debía verificarlo, que era lo más tarde antes del amanecer del 
cinco, ofreciéndome pasaporte y escolta.

Accedí a esta medida que se me decía ser absolutamente nece saria y urgente tanto para res-
tablecer la tranquilidad pública como para preservar mi vida de algún nuebo atentado, y salí 
el Domingo día cinco a la una de la mañana con dirección al punto señalado. Estaba ya una 
jornada más allá de Lérida quando recibo un pliego que por un posta me envió el Gobernador 
interino de dicha plaza en que me pre venía de orden del Capitán General de Cataluña que des-
de cualquier punto en que me hallase regresase a Lérida debiéndome hospedar precisamente en 
el palacio de aquel Prelado, por no convenir que yo me presentase en Barcelona.

Obedecí igualmente, regresé a Lérida, di parte de esta no vedad al Capitán General de Aragón 
y de todo lo acaecido hasta entonces al Secretario de Gracia y Justicia y ambos me contesta ron, 
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el primero con fecha 14 de Abril haber merecido su dispo si ción de hacerme salir de Zaragoza 
la aprobación de S.M., y el segundo en 7 de Junio haber dado cuenta de mi escrito a S.M. que 
quedaba enterada de los justos y prudentes motivos que habían mediado para mi salida de la 
Diócesis y mi residen cia en Lérida.

Jamás pensé salir de aquella ciudad por elección mía, pero a los 4 meses de estar en ella guar-
dando la más absoluta abstrac ción y sin presentarme ni aún en la Iglesia, se turbó extraordi-
nariamente la calma y tranquilidad que hasta entonces se había disfrutado, y amenazando 
repetirse en sus calles las atrocidades de que ha bía dado exemplo Barcelona, se formó una Junta 
provisio nal ofreciendo recibir las peticiones que se hiciesen por los alborotados y acceder a las 
que se creyesen fundadas, con tal que se evitase el derramamiento de sangre y demás desórdenes 
de la capital.

La primera petición que se hizo, y a que se juzgó deber con descender, fue la de que saliese el 
Arzobispo de Zaragoza. A las 3 de la tarde del 11 de Agosto me lo hizo saber el Gobernador 
de la Plaza por medio del Mayor de ella ofreciéndome pasaporte y escolta para donde eligiese. 
La agitación de aquella provincia, el esta do de los caminos en que se interceptaban los correos, 
se detenían las diligencias, y las contínuas alarmas de las grandes poblaciones presentaba un 
grandísimo em barazo para señalar de pronto el punto a donde pareciese más prudente dirigirse.

El deseo de huir todo compromiso, y vivir enteramente ais lado me hizo elegir el Valle de Arán 
en mi antigua Diócesis de Urgel, y habiendo manifestado este pen samiento al Gobernador de 
Lérida, me envió el pasaporte, previniéndome con venía saliese aquella misma noche, como lo 
verifiqué a las 8 1/2 con dirección a Tamarite desde donde el día 13 continué mi viaje al referido 
Valle de Arán.

Tres días hacía que había llegado a Viella bien fatigado por la aspereza de los ca minos que tube 
que atravesar, quando el Go bernador del Valle que me había mani festado su repugnancia a que 
me trasladase a Bosost y su ánimo de que no pasase de aquella capital, me dijo estar amenazado 
el Valle de ser invadido, y que si se verificaba tendría que pasar a Francia como el mismo lo 
haría con las demás auto ridades, negándose a darme pasaporte y a restituirme el que yo llevaba 
del Gobernador de Lérida y que ha retenido en su poder.

A las 9 de la noche del domingo 23 de Agosto se me presentó el Juez de le tras del Valle y me dijo 
había llegado el momento que me había indicado el Gobernador, y saliendo a las 10 1/2 de la 
misma entré el día siguiente 24 en este Reyno de Francia, ve rificándolo igualmente el mismo 
día el Gobernador, el Juez y sus fami lias respectivas, con otras muchas personas y familias del 
Valle. A las 48 horas de estar en Jos primer pueblo de Francia me insinuó el Sub-Prefecto del 
Departamento que debía internarme y trasladarme a Tolosa, donde está igualmente el Gober-
nador del Valle de Arán.

Esta sencilla narración, tan llena de verdad como de exacti tud, convencerá a V.E. de que ni 
he salido por mi elección de Zaragoza, ni por mi voluntad he entrado en este Reyno, como así 
mismo de que habiendo sido todas mis traslaciones... [dos líneas ilegibles]... de sede que recayó 
en mi salida y permanencia en Lérida. Y siendo todo esto cierto ¿por qué se ha de impedir a mi 
gobernador Ecco. que lo sea en mi nombre, y en él y con él exerza una jurisdicción de que yo no 
debo ser pri vado?

Espero pues que penetrado V.E. de los justísimos y autori zados motivos de mi au sencia incline 
el ánimo de S.M. a que se revoque la orden dada al Cabildo de Zaragoza para reasumir una 
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jurisdicción de que no debe ser privado un Prelado, a cuyo solo nombre puede válida y lícita-
mente gobernarse aquella Diócesis, y evitar así los grandísimos y trascendentales inconvenientes 
que de exercerla en otros términos deberían ocasionarse con daños y perjuicios incalculables a 
las almas.»

* * * *

La carta fue remitida al Cabildo de Zaragoza, acompañada de la siguiente nota del mismo 
21-11-35 para el Presidente y Cabildo de la Santa y Metropolitana Iglesia de Zaragoza:

«Ilmo. Señor: hace muy pocas horas que ha llegado a mi noti cia hallarse V.S.I. es trechado por 
una Real Orden a reasumir la Jurisdicción espiritual en ese Arzobispado y exercerla a su nom-
bre por persona que nombre y elija V.S.I. No me puedo persuadir a que V.S.I. deje de mirar 
con toda la detención debida que no veo apoyada en principio ni ley alguna eclesiástica y que 
adop tada ocasionaría gravísi mos daños y produciría motivos de anxie dad y agitación en las 
conciencias, o acaso conduciría a la Dió cesis a un estado bien deplorable. Sin embargo por ver 
si puedo librar a V.S.I. de tan horrible compromiso incluyo el pliego ad junto que V.S.I. se servirá 
dirigir a S.E. el Sr. Secretario de G. y J., suspendiendo entretanto toda resolución en asunto tan 
deli cado. Espero que V.S.I. continuará sus oraciones por quien siempre le da parte en las suyas.»

[aPéndice nº 3]

R.O. DE SECUESTRO DE LOS BIENES DE LA MITRA (1835)

Texto de la R.O. por la que se ordena el SECUESTRO DE LOS BIENES DE LA MITRA DE ZA-
RAGOZA.

* * * *

« El Sr Secretario del Despacho de Gracia y Justicia me dice con fecha de ayer los siguien-
te.

Con esta fecha digo al Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza lo que 
sigue: El M.R. Arzobispo de esa Diócesis Don Bernardo Francés Caballero a quien se dirigieron 
va rias comunicaciones pidiendo las noticias y datos estadísticos indispensables para formar el 
plan general de arreglo del clero, se negó a prestarlos en términos, que hubo de dirigírsele una 
Real Orden el 29 de Junio último haciéndole conocer que S.M. es taba decidida a no tolerar por 
más tiempo una negativa tan perju dicial a los intereses de la religión y al Estado como atenta-
toria a las justas regalías de la Corona y la dignidad del Gobierno; y que si no manifestaba a 
vuelta de correo su conformidad en remi tir las noticias pedidas, nombraría S.M. personas de 
confianza que a costa de las rentas de la Mitra las procurasen, sin perjui cio de otras medidas 
que se reservaba dictar S.M. en caso de obs tinada desobediencia.
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En su contestación este Prelado se negó de nuevo a prestar estas noticias a título de no permitirlo 
su conciencia, y mani festándose resignado a sufrir las dispo sicio nes que contra él se quisieran 
adoptar y para obtener las noticias y datos es tadísti cos necesarios se encargó al Regente de esta 
Audiencia en 8 de Agosto úl timo que nombrase personas en cada partido de ese Arzo bispado 
para la formación de la estadística pedida, a costa de las rentas de la Mitra: con la misma fecha 
le hizo sa ber S.M. al Arzobispo esta determinación y los fundamentos legales y canó ni cos en que 
se apoyaba, los cuales debían desvanecer sus escrúpu los al paso que destrui rían los especiosos 
motivos en que se fun daba su resistencia, previniéndole que si insistía en sostener unos princi-
pios tan contrarios al orden social y a la auto ridad del Gobierno haría S.M. uso de las soberanas 
atribuciones que le competen contra los eclesiásticos desobedientes; y se le exigió contestación a 
vuelta de co rreo. 

Mas no dio ninguna este Prelado, que con motivo de las ocu rrencias de esa capital de primero 
de abril de este año, abía pasado a Cataluña y se allaba en Lérida con noticia del Gobierno, y 
lejos de cumplir como debiera un mandato tan expreso, sin ha berlo ejecutado pasó al pueblo de 
Bossost en el valle de Arán y desde allí se fugó a Francia.

Con este motivo y hallándose prevenido por el art.1º del Real decreto de 26 de Marzo de 1834 
que se ocupen las temporali dades de los eclesiásticos seculares de cualquier clase o gerar quía 
que abandonaren sus Iglesias emigrando de estos Reinos sin la competente licencia, se ha ser-
vido mandar S.M. la Reina Gober nadora a nombre de su Augusta Hija la Reina Doña Isabel 
segunda, que al M.R. Arzobispo de Zaragoza Don Bernardo Francés Caballero se le ocupen las 
temporalidades, declarándole estrañado de estos Reinos en uso de las facultades que le conceden 
las leyes, y que sus predecesores han egercido en todo tiempo. Lo que de Real Or den comunico 
a V. SS. para su inteligencia, y a fin de que proceda inmediatamente a nombrar Gobernador 
eclesiástico de ese Arzobis pado, procu rando que la elección recaiga en persona que aya dado 
pruebas positivas de su lealtad y adesión a S.M. la reina Doña Isabel segunda y su Gobierno, 
avisándome de averlo así egecutado. Y de la misma Real Orden lo traslado a V.E. con inclu sión 
del adjunto pliego a fin de que el Gobernador civil de aque lla provincia lo entregue inmediata-
mente al Presidente y Cabildo Metropolitano a quien se dirige, debiendo avisarme de haberlo 
así egecutado.

Lo que traslado a V.S. de orden de S.M. para el más puntual cumplimiento de lo que se previene, 
a cuyo fin incluyo adjunto el pliego de que queda hecho mérito, dándome V.S. parte de su en-
trega al mencionado Presidente y Cabildo para los efectos oportu nos. Dios guarde a V.S. muchos 
años.- Madrid 31 de octubre de 1835.

Sr Gobernador civil de Zaragoza.»
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[aPéndice nº 4] 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO 

(Bienes de capellanías,1842)

Oficio de 23-2-42 del Ayuntamiento de Zaragoza a la «Junta especial e inspectora de los bienes y 
rentas del clero secular de la provincia de Zaragoza» a pro pósito de los bienes de capella nías de 
distintas parroquias de la ciudad.

* * * *

«El Ayuntamiento Constitucional de esta S.H. Ciudad ha reci bido de los Lumineros de las Pa-
rroquias la esposición que ecsami nada en sesión estraordinaria la ha creí do digna, y aún de 
abso luta necesidad, de elevarla a las manos de V.SS. Rebestidos éstos como presidentes de unas 
Juntas nombradas por el Pueblo, que des de tiempos antiquísimos han gobernado las Parroquias 
de esta Ciu dad, de cierto carácter público y popular se pueden considerar como intérpretes de 
las ideas de sus parroquianos, y verse en sus expresiones lo doloroso que a estos sería el que en 
un pueblo que se precia de tan católico como liberal faltase aquel culto a que está acostumbrado 
y que forma las delicias de su espíritu reli gioso.

El Ayuntamiento no puede mirarla con indiferencia cuando considera la impresión que podrá 
producir en los ánimos de sus habitantes si llegara el estado que se pre vee, sin misas de hora, 
sin un culto, cuando menos decoroso, ya que no con la ma gestad debida, y sin el consuelo que 
desean las almas en sus creencias reli gio sas. Si al Ayuntamiento le es lícito decirlo en favor del 
digno vecindario a quien re presenta, cree que este es asunto de mucha importancia; y que por lo 
mismo debe mirarse con la mayor consideración el que no falte el culto religioso en esta ciudad 
en cada una de las Parroquias; muy principalmente en el Templo y Sta. Capilla de Ntra. Señora 
del Pilar en el que el Ayuntamiento no puede menos de fijar su aten ción como objeto predilecto 
de la devoción de los Zaragozanos, y aún de todo el Orbe Católico.

Pero concretándose a la esposición de los Lumineros que tiende especialmente a sus parroquias, 
sin prescindir de éste, la necesidad es urgente: y si bien el Ayuntamiento respeta como debe la 
Ley, parece que hasta que se afiance la segu ridad de las ren tas, y se haga efectiva la contribución 
de Culto, debe procurarse con mucho interés que nada falte para él: y esto puede conse guirse en 
su concepto, suspendiendo hasta entonces toda operación en cuanto a los bienes de las Parro-
quias y sus Beneficiados.

Porque si se trata de los primeros siempre han sido conside rados como un patri monio de la mis-
ma Parroquia formado por la piedad y generosidad de los Parroquianos, y si de los segundos, la 
ley esceptúa expresamente los beneficios y Capellanías de pa tronato de sangre, en cuyo caso se 
hallan casi todos, o la mayor parte de los de Zaragoza. 

Siendo esto tanto más necesario cuanto al ocupar ahora todos los bienes en co mún, para que 
después vengan a reclamar ante la Junta o Hacienda pública, se ría al parecer un despojo con-
tra la intención de la ley que no quiere se toquen esta clase de bienes, tanto más cuanto que 
todos estos beneficiados, que ahora sostie nen el culto y a quienes se priva en el momento de los 
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bienes esceptuados por la ley, ésta no cuenta con ellos para su dotación por lo mismo que se los 
conserva.

Estos justos motivos y otros que no se ocultarán a la pene tración de V. SS. hacen esperar a este 
Ayuntamiento que V. SS. lo ecsaminarán todo con la deten ción que se merece y que corresponde 
a su celo religioso, al mismo tiempo que lle nando este deber se considera libre de toda responsa-
vilidad por las consecuencias que pudieran seguirse.

Zaragoza, 23 de febrero 1842»

[aPéndice nº 5] 

QUEJAS DE LOS SEÑORES LAICOS (1836)

Con sólo algunas variaciones ortográficas, este escrito fue remitido a la Capitanía General en julio 
de 1836, conjunta e in dividualmente, por todos los administradores de las principales casas nobi-
liarias de la provincia. Los asteriscos entre corchetes señalan la necesidad de cambiar el nombre 
del administrador, el título o la pobla ción afectada por la demanda.

* * * *

«Don Antonio Corbatón Barón de la Real Jura y Apoderado Gral. [*] del Exmo. Sr. Duque de 
Villahermosa [**], A V.E. atenta mente expongo:

Que habiendo ocurrido en las casa de mi Pral, de Aranda y Fuentes dos exempla res escandalo-
sos uno en Urrea de Jalón y otro en la villa de Pedrola en cu yos pue blos se han visto pasquines 
y los Alcaldes se han negado a celebrar el juicio de conciliación para formalizar las demandas 
sobre el pago de derechos do minica les; el exponente ha tomado noticia de la mencionada villa 
de Pedrola y otros pueblos, donde tiene rentas dicho Sr. Duque, y ha sabido que en ellos encon-
trará otra resis tencia igual a la que ya experimentó en el año pasado en que se negaron a pagar 
los dere chos y rentas de la Dominicatura.

El apuro del Sr. Duque es grande, la persecución que sufre la más injusta, porque es de supo-
ner que en la villa de Pedrola [***] sin embargo de la resistencia casi ge neral del año pasado, 
se ha apremiado al Duque terriblemente y con el ma yor rigor para que cubriese las contri-
buciones así ordinaria como de Guerra to mando por base del detalle y reparto esos mismos 
derechos y ren tas que los veci nos se nega ban a pagarle, de modo que la suerte del Sr. Duque 
es todavía peor que si se le despojase de cuanto tiene, porque al fin su pérdida entonces se 
concretaría a los bienes, en vez que ahora además de quitarle sus rentas se le obligaría a con-
tribuir al Estado por una utilidad que le arrebata el mismo que le apremia para el pago de la 
contribución.

Esta conducta y desorden de los Pueblos no puede escusarse, ni aún con el error que les sirve de 
pretesto, a saber, de que ahora no se debe pagar a los Señores creyendo que eso lo lleva consigo la 
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libertad y el Patriotismo; porque en tal caso no exi girían hoy contribuciones y ellos se prestarían 
a pagarlas, toda vez que se apro piasen la utilidad. Por lo mismo debe juzgarse que no obran de 
buena fe, y que su conciencia no les dice que el Go bierno de S.M. les haya absuelto de los pa gos 
de los derechos do minicales.

Ni tampoco lo hacen obligados de la miseria y de la opre sión. Los Pueblos de Señorío son en 
Aragón los más poblados, felices y ricos porque tienen muchos auxilios de que carecen los de-
más, como son la excepción del diezmo, simientes, la concurren cia de los Señores para los gastos 
de riegos y las frecuentes condona ciones que consiguen de los atrasos que se van acumulando, 
sin que haya queda do ninguno de aquellos derechos que dimanaban del Señorío de Jurisdicción 
por que todos fueron abolidos por S.M. el Sr. Don Fernando séptimo y aún algunos otros que los 
Tribunales han reprobado en la duda de si eran o no jurisdiccionales.

En estas circunstancias, el Sr. Duque no puede prescindir ni abandonar unos dere chos de Pro-
piedad tan justos como la de todos los demás españoles ni tolerar que los Ayuntamientos traten 
de exigir las contribuciones de unos bienes de que se es tan utili zando los vecinos. Los Ayun-
tamientos contestan que los Señores recu rran a los Jueces que les administrarán justicia. Por 
desgra cia tendrán que hechar mano a este recurso; pero antes de verifi carlos, el Sr Duque ha 
creido, que su mo deración y su prudencia exigían prevenir a la Autoridad Superior, haciéndole 
pre sente los ma les que se seguirán a ambas partes y los grandes peligros de que el orden se re-
sienta en la villa de Pedrola.

Se promoverán muchos pleytos, y esto ya es una calamidad Pública; pero lo peor de todo será 
que este mismo espíritu es traviado que ha inducido a los vecinos a negarse al pago de los dere-
chos, les precipitará a resistir la órdenes de los Jueces y a sus Ministros.

El exponente habla con datos, porque ha visto las amenazas que se han he cho a los Administra-
dores, la resistencia que se ha encontrado en los Escribanos, teme rosos de practicar diligencias y 
la negativa de los Alcaldes de algunos Pueblos a celebrar actos de conciliación; y de aquí deduce 
que si se llegan a promover tan tos pleytos, la Justicia se verá desairada, ultrajada y ven cida, si 
no se usa de la fuerza armada, con peligro de comprome timientos escandalosos, si se obra con 
debilidad, funestos si se procede con energía.

El Exponente pues, se ha propuesto el objeto de manifestar a V.E. esta injus ticia clásica que 
sufre el Sr. Duque su Pral. y evi tar el rompimiento de los pleytos sobre derechos que no admiten 
ninguna duda ni contradicción racional, y por ello deseará que V.E., con su tino y prudencia que 
ha distinguido su Administra ción y que le ha grangeado el respeto y amor de todos los pueblos 
aragoneses, dirigiese a la villa de Pedrola su palabra imponente haciéndola ver que el Gobierno 
de la Libertad y de Isabel Segunda tiene abiertas las puertas de la Justicia para examinar los 
dere chos dudosos y proscrivir los que sean injustos; pero que este mismo Gobierno desa prueba 
altamente las arbitrariedades y el des potismo de aquellos que haciéndose justicia a sí mismos, 
despojan a otros de la posesión en que se ha llan.

Por tanto 

A V.E. suplico se sirva mandar al Ayuntamiento y Justicia de Pedrola, hagan enten der a los 
vecinos la obligación que tienen de satisfacer los derechos legitima dos con Títulos legales y 
con la posesión y por los cuales pagan al Estado y ellos mismos piden al Sr. Duque las contri-
buciones equivalentes y que no deben hacer por sí novedad alguna hasta que S.M.de acuerdo 
con las Cortes decrete en este punto las reformas que dicte la Justicia de los unos, y el bien 



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

390

estar de los otros, haciéndoles saber que si se resisten a pagar lo que deben los Tribunales 
harán Justicia y la fuerza sostendrá, caso de necesidad, sus decisiones. Zaragoza 15 de Ju lio 
de 1836.

El Baron de la Real Jura

Exmo. Sr. Capitán Gral. y Gobernador Civil Interino de esta Provincia.»

[aPéndice nº 6]

OFICIO SOBRE DEVOLUCIÓN DE BIENES (1823)

Copia del borrador de carta dirigida por el Teniente General del Ejército y Reyno de Aragón, en 
1823, sin fecha, al Comisio nado principal y al Contador de amortización. Inserta en el le gajo 1558 
del antiguo archivo provincial de Hacienda.

* * * *

«Mientras S.A. la Regencia del Reyno no resuelva otra cosa practíquese lo que se hizo en 1814 
y 1815 en orden a las rentas vencidas y no cobradas durante la ex claustración de los Regu-
lares que se mandan reponer, que las ha tenido el Crédito público en administración en este 
Reyno, así como al prorrateo entre las comunida des y el Crédito público de las pendientes en 
administra ción por el mismo Establecimiento.

Ya que no puede darse a los Regulares la posesión que he mandado con vista de los Inventarios 
que se formalizaron por ha bérselos llevado originales, como también el Libro registro donde 
estaban notados individualmente y con toda distin ción los compra dores de fincas, el precio de 
tasación y remate con el día en que se verificó, el Contador de Crédito público a su salida de esta 
ciudad, según Uds. di cen, exis ten los expedientes en su razón formados con las relaciones pa-
sadas por dicho Establecimiento a los juzgados de 1ª Instancia de esta ciudad, en que se in cluía 
la nominal de todas las fincas pertenecientes a cada una de las Co munidades supri midas: estas 
relaciones fueron el fundamento de cada Expediente y radicación de él en las escrivanías de D. 
José Latorre y D. Domingo Hasta, únicas, que según se me ha informado extrajudicialmente, 
entendieron en esta clase de Negociado, y comprendiendo la relación nominal de cada comuni-
dad el número de fincas, térmi nos en que se halla cada una, su calidad, medidas y afrontacio-
nes; y el Expediente el valor de ellas en tasación y venta en las enagenadas, y producto en renta 
de las arrendadas, para nada de lo inmueble hacen falta los papeles que Uds. dicen se llevó el 
Contador del Establecimiento a su salida de esta ciu dad.

Respecto a que si el Crédito público tubo facultades para intervenir en estas ventas y havilitar 
a los Jueces de 1ª instan cia para posesionar de las fincas a los compra dores, sin cuyo requisito 
no podía tener efecto dicha operación, lo está igual mente autorizado en virtud de mis órdenes 
para dar posesión de todo lo que se les ocupó a cada una de las Comunidades suprimidas sin 
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que haya necesidad de despose sionar de las fincas a sus tene dores porque en el manifiesto de 
S.A. la Junta Provisional de Govierno se declaran nulos y como si no hubieran existido to dos los 
Decretos de las Cortes y cuantos actos proviniesen de ellos.

Dése pues posesión a los prelados de las Comunidades del casco de sus Conventos y Monasterios 
y en él de todas sus fincas, derechos y acciones que po sehían al tiempo de su exclaustración, y 
por si hubiere dudas de si posehían tal o cual finca se consul tará en su caso el expediente respec-
tivo fundado en la relación nominal de cada Comunidad.

Como el cumplir la orden de S.A. la Regencia del Reyno de 2 de Junio último com peta al Esta-
blecimiento y no se haya hecho, escudándose en la falta de pape les llebados por el Contador de 
Crédito Público a su salida de esta ciudad, sin per juicio de practicar las diligencias oportunas 
en averiguación de si existen en esta Ciudad, como es natural por la dificultad de llevarlos aten-
dido su volumen, cúmpla se a la mayor brevedad la Orden de S.A. sacando al efecto las razones 
oportunas de los referidos ex pedientes.

Dios guarde a...» 

[aPéndice nº 7]

TABLA DE CONVERSIÓN DE EXTENSIONES RÚSTICAS

Esta Tabla de Equivalencia de Extensiones procede de un vie jo cuaderno de una gestoría de Zara-
goza. Tal como se indica en el capítulo 2º la exactitud de los datos ha sido compulsada. A pesar de 
las repeticiones, hemos preferido respetar la pre sentación de las medidas en uso en cada partido 
judicial. Las señaladas con un asterisco, no proceden de la citada fuente, sino que son denomi-
naciones que apa recen en los anuncios de venta del Boletín Pro vincial y mostramos el valor de 
equi valencia asignado por noso tros en este trabajo.

Partido de La Almunia de Doña Godina
1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas
1 yugada 6 hanegas 42 áreas 90 centiáreas
1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas
1 almud 0 áreas 60 centiáreas
1 cuartal* 2 áreas 38 centiáreas

Partido de Belchite
1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas
1 junta 5 hanegas 38 áreas 14 centiáreas

16 cuartales 38 áreas 14 centiáreas



Pascual Marteles lóPez LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL ... ZARAGOZA (1835-1851)

392

Partido de Belchite
4 arrobas 38 áreas 14 centiáreas

1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas
1 almud 0 áreas 59 centiáreas

Partido de Borja
1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas
1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas
1 almud 0 áreas 57 centiáreas

1 peonada de viña* 3 áreas 00 centiáreas
1 yugada* 28 áreas 60 centiáreas
1 jubada* 42 áreas 90 centiáreas

Partido de Calatayud
1 cahíz son 8hanegas 57 áreas 21 centiáreas
1 yugada 8 hanegas áreas centiáreas
1 hanegada 14 áreas 30 centiáreas
1 hanega 7 áreas 15 centiáreas
1 almud 0 áreas 50 centiáreas

1 cuartal*= 4 almudes 2 áreas 00 centiáreas
1 media* 7 áreas 15 centiáreas

El ayuntamiento de Terrer le atribuye a la hanegada 12 áreas y en esta pro porción las demás 
cabidas.

Partido de Caspe
1 cahíz son 24 cuartales 57 áreas 21 centiáreas
1 hanega 3 cuartales 7 áreas 15 centiáreas
1 cuartal 4 almudes 2 áreas 38 centiáreas
1 junta 40 áreas 00 centiáreas
1 almud 0 áreas 59 centiáreas

1 jugada* 14 áreas 30 centiáreas

Partido de Daroca

1 yugada son 4 hanegas 38 áreas 14 centiáreas

1 hanegada 9 áreas 53 centiáreas
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Partido de Daroca

1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas

1 almud 0 áreas 59 centiáreas

1 cuartal* 2 áreas 38 centiáreas

Partido de Ejea de los Caballeros

1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas

1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas

1 almud 0 áreas 59 centiáreas

Partido de Pina de Ebro

1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas

1 junta áreas centiáreas

1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas

1 cuartal 4 2 áreas 38 centiáreas

1 almud 0 áreas 59 centiáreas

Partido de Sos del Rey Católico

1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas

1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas

1 almud 0 áreas 59 centiáreas

Partido de Tarazona

1 cahíz son 8 hanegas 57 áreas 21 centiáreas

1 yugada 4 hanegas 28 áreas 60 centiáreas

1 hanega 12 almudes 7 áreas 15 centiáreas

1 media l hanega 7 áreas 15 centiáreas

1 almud 0 áreas 59 centiáreas

Partido de Ateca
Alconchel de A. 1 cahíz 8 medias 1 media =l0 a.
Alhama de A. 1 yugada =38,14 a.

1 hanegada =12,06 a.
Aniñón 1 yugada =40 a.

1 hanegada =10 a.
Aranda de M. 1 cahíz =57,20 a. 
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Partido de Ateca
1 yugada =35,10 a.
1 media = 7,15 a.

Ariza 1 yugada =34,62 a.
1 hanega =11,54 a.

Ateca 1 yugada =48 a.
1 hanegada =12 a.
1 hanega = 7,15 a.

Berdejo 1 yugada =32,50 a.
Bijuesca 1 yugada =38,14 a.
Bordalba 1 cahíz =57,20 a.

l media = 7,15 a.
Bubierca 1 hanegada (regadío) =12,05 a.

1 yugada (secano) =48,20 a.
Cabolafuente 1 cahíz (8 medias) =80 a.

1 yugada =40 a.
Calmarza 1 yugada =33,33 a.

1 hanegada =12 a.
Campillo de A. 1 yugada =38,14 a.
Carenas 1 yugada =48,28 a.

1 hanegada =12,07 a.
Castejon de A. 1 yugada =40 a.

1 hanegada =12 a
Cervera de la C. 1 hanegada = 9,53 a.
Cetina 1 yugada =38,14 a.

1 hanegada =12,06 a.
Cimballa 1 yugada =48 a.

1 hanegada =12 a
Clares de R. 1 yugada =42,46 a.
Contamina 1 yugada =48,24 a.

1 hanega =12,06 a.
Embid de A. 1 yugada =23,08 a.

1 hanegada =11,54 a.
Godojos 1 yugada =40 a.
Ibdes  yugada =40 a.

1 hanegada =12 a.
Jaraba 1 yugada =40 a.

1 hanegada =10 a.
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Partido de Ateca
Malanquilla 1 yugada =32,70 a.
Monreal de A. 1 cahíz =57,20 a.

1 yugada =28,60 a.
Monterde 1 yugada =45 a.

1 hanegada =11,25 a.
Moros 1 yugada =38,14 a.

1 hanegada = 9,53 a.
Nuevalos 1 yugada =36,62 a.

1 hanegada =11,92 a.
Oseja 1 yugada =35,75 a.

1 media = 7,15 a.
Pozuel 1 media (5 celemines) = 9,32 a.
Sisamon 1 cahíz =80 a.

1 yugada =40 a.
Torrehermosa 1 media = 8,58 a.

1 yugada =28,60 a.
1 almud = 7,15 a.

Torrelapaja 1 yugada =33,33 a.
Torrijo dela C. 1 yugada =38,14 a.

1 cuartal = 9,54 a.
Valtorres 1 hanegada =12 a.
La Vilueña 1 yugada =48,24 a.

1 hanegada =12 a.
Villalengua 1 yugada =46,16 a.

1 hanegada =11,54 a.
Villarroya 1 yugada =39,12 a.

1 hanegada = 9,78 a.

Partido Judicial de Zaragoza

Municipio de Zaragoza: Por términos se cuenta el cahíz de:

16 cuartales: Jarandín, Urdán y Rabal (excepto Pasaderas, Cascajo y Las Navas que son de 24).

20 cuartales: Miralbueno, Almotilla y Miraflores.

24 cuartales: Huerva.

28 cuartales: Mamblas.

Todos los demás pueblos del partido tienen el cahíz de 24 cuartales, excepto Cuarte (22 
cuartales).
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[aPéndice nº 8]

TÉRMINOS Y PARTIDAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Partidas que componen los diferentes términos del municipio de Zaragoza presen tadas por orden 
de su feracidad.

El primer número detrás del nombre de cada partida es el montante del líquido im ponible, 
en reales, que se atribuye al cahíz de tierra en esa partida. El número que sigue al guión ex presa el 
número de años (con rotación de cultivos) que se han te nido en cuenta por los peritos para eva-
luar el rendimiento de la tierra. Si ese nú me ro es un 2 significa que el cultivo es de año y vez. Los 
datos proceden de la en cuesta de 1849 sobre «Eva luación de Tierras Blancas» (mencionada en el 
capítulo 2º), lle vada a cabo tras la Reforma Tributaria de 1845 con objeto de sen tar las ba ses para 
el nuevo sistema de contribución territorial. 

Dadas las grandes diferencias de rendimiento de la tierra entre una partida y otra dentro del 
mismo término, cualquier in tento de evaluar si unos bienes se ven dieron mejor que otros debe 
tener en cuenta este detalle crucial.

Rabal:
Rabal 447-11 Callizo 396-11
Soto del Cañar 396-11 Hortilla 377-11
Valimaña 358-11 Brazal del burro 356-11
Zalfonada Baja 278-3 Corvera Baja 253-3
Roseque 247-3 Corvera Alta 217-3
Ranillas 180-3 Viana 177-3
Zalfonada Alta 140-3 Pasaderas 98-2
Cascajo 91-2 Las Navas 68-2

Almozara:
Abullones 414-8 Chalamero 392-8
Vegatilla 335-8 Argamasa 304-8
Tisipiedra 290-8 La Plana 289-6
La Costera 261-8 La Nava 232-6
Soto de Doña Sancha 218-3 Adezmar 187-3
Cantalobos 161-3 Marconchel 159-3
Alcardete 156-3 Cascajuelos 156-3
Mesones 152-3 Pambel 134-3
Calandiez 132-3

Miralbueno:
Romarera 356-3 Plano de S.Lamberto 96-2
Hoya del Judío  65-2 Garrapinillos 31-2
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Miralbueno:
Viñero Viejo 30-2 Terminillo 30-2
Valdefierro 28-2 Collantes 25-2
Imprenta 24-2 Vistabella 9-2
Noria Bombarda
Valdespartera Partideras
Pincasqué La Quebrada

Miraflores:
Adulas de Miraflores 310-6 Las Fuentes 310-6
Plano de la Cartuja 191-3 Cabaldos 120-2
Llano de la Cartuja 105-4 Miraflores 89-2
Rabalete 77-2

Urdan:
Alpeñés 289-6 Cenia Baja 288-6
Barbudiel 262-6 Vadillo 259-6
Reinel 257-6 Ponalto 211-6
Cenia Alta 144-2 Pentinela 137-6
Soto Aimar 103-3 Corpellas 76-2
Cazuelo 74-2

Del Huerva:
Alfaz 170-2 Montarrifal 105-2

Mamblas:
Mamblas 109-2 Saso 96-2
Tierras Nuevas  62-2 Malpica 37-2

Almotilla: 245-3

Jarandin: 254-3

Torrecilla: 54-4 (primera calidad) 
35-4 (segunda calidad)
20-4 (tercera calidad)

Monte de Torrero: 27-2 (primera calidad)
25-2 (segunda calidad)
14-2 (tercera calidad)

Monte del Castellar: 31-2
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[aPéndice nº 9]

CESIONES DE EDIFICIOS CONVENTO 

Mediante un decreto de 15-12-40 el gobierno concedió un pla zo a Ayuntamientos y otros organis-
mos para que solicitaran la entrega de locales de conventos con miras a destinarlos a fines de uti-
lidad pública. A lo largo de 1841, la Diputación Provin cial fue emitiendo una serie de dictámenes 
(normalmente favora bles y que remitía a la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda) a 
las peticiones de los Ayuntamientos de manera que una buena porción de edificios se rían cedidos 
por la Dirección General de Rentas a las entidades locales. En el lega jo IX-570 del ADPZ hemos 
hallado la referencia de muchos de estas resolu ciones, pero ignoramos si se hallan contempladas 
todas las que hubo.

Ofrecemos a continuación un resumen, por localidades, de los edificios afec tados (con la 
fecha del dictamen favorable) y uso al que se quería destinar por los Ayuntamientos:

ALAGON (3-9-41). El ex-convento de Agustinos, cedido «para cuarteles para la caballería, 
depósito de provisiones, leña y paja y colocación de las cuerdas de pre sidiarios cuando pasan a sus 
destinos, alegando para ello que la Iglesia fue propie dad del pueblo y cedida a los religiosos con ciertos 
compromisos que han cumpli do».

ATECA (18-3-41). EL convento de Capuchinos, «deteriorado ya en gran parte por el estado de 
abandono en que se halla» para ser utilizado como Hospital.

BARDALLUR (7-2-41). Un antiguo granero del Mº de Aula Dei con objeto de ins talar la 
escuela de primera educación y la sala de sesiones del Ayuntamiento, pues las que tienen están 
ruinosas y no cuentan con recursos.

BIEL (22-2-41). Los graneros decimales del Mº de San Juan de la Peña en dicha villa para 
destinarlos a escuelas de primera enseñanza.

BORJA (2-3-41). El convento de San Francisco destinado a Hospital ya que «los enfermos 
podrán estar con la comodidad que en el día carecen en el que sub sisten, por ser un local muy espa-
cioso, dominado de los aires del norte y con una fuente de agua perenne dentro de su recinto». El 
convento de Santo Domingo para escuela de primeras letras y Latinidad «para que puedan estar 
bien colocadas las diferentes clases de alumnos, circunstancias que no reune el edificio que en el día 
tiene por ser muy angosto y lóbrego».

CALATAYUD (17-8-41). El convento de Trinitarios calzados para escuela de pri meras letras. 
El convento de Mercedarios, lla mado fuerte de la Merced, para cuartel de infantería. El trozo de-
molido de las Descalzas para ensanche de la carre tera.

CARIÑENA (2-2-41). El convento de monjas y la casa de la mandadera que está contigua 
para destinarlos a Hospital y la Casa Hospicio para usarla como es cuela de primera educación.

CODO (4-2-41). El edificio llamado «el Castillo», del Mº de Rueda para usarlo como cár-
cel, sala capitular y escuela. La cár cel ya estaba instalada allí pues la ha bía cedido la antigua co-
munidad por falta de locales en el pueblo).

DAROCA (12-8-41). El convento de la Trinidad para dedicarlo a Hospital civil, pero tras 
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algún problema el 12-8-41 se vuelve a emitir dictamen favorable del mismo edificio para el mismo 
fin. El de la Merced se entrega al ramo de propios del ayunta miento para convertirlo en posada 
pública «porque por disposi ción de la autoridad militar fue derruida una posada pública que per-
tenecía al ramo de propios porque perjudicaba la fortificación y estando recomendado en repetidas 
RR. OO. la indemnización de perjuicios ocasionados por la guerra, podrían verse compensados los 
que sufrió...»

EJEA (9-2-41). El convento de Franciscos para construir cárceles «a cuyo objeto está desti-
nado desde junio de 1838». Y el 26-2-41 se autoriza la cesión del con vento de Capuchinos para 
destinar una parte a aulas para «librar a los jóvenes del peligro en el que en la actualidad se ha-
llan» porque «las escuelas de 1ª educa ción de dicha villa se hallan establecidas en el mismo edi ficio 
destinado para hospi tal y es consiguiente que los niños se hallan expuestos a contagiarse de las enfer-
meda des que padecen los enfermos, que por falta de auxilios tienen que ir a alber garse a aquel sitio».

ESCATRON (31-3-41). La Casa Abadía u hospicio, con el gra nero anejo de dos pisos, del Mº 
de Rueda para destinarlo a es cuela de primeras letras.

MAELLA (26-4-41). El convento extramuros de San Francisco para uso como hospital «por 
hallarse situado en paraje ventilado y separado del roce de la pobla ción».

SOS (22-2-41). Se suspende momentáneamente el dictamen fa vorable so bre el convento ex-
tramuros de los Carmelitas descalzos que se quiere dedicar a hospital. El edificio no ha tenido 
lici tador hasta la fecha en las subastas de venta y la necesi dad de hospital venía dada porque la 
villa había sido privada del que tenía «en la Guerra de la Independencia, mediando la circunstan-
cia de haber sido desti nado a hospital militar en esta guerra y también como cuartel para el paso de 
tro pas».

TARAZONA (4-2-41). El convento de San Francisco para desti narlo al uso que ya tiene 
como hospital. El convento de la Merced para escuelas.

TRASOBARES (18-2-41). El palacio que existe en el Mº de Bernardas para des tinarlo a casa 
consistorio, cárcel pública y pósito de granos. La iglesia del con vento para instalar la Parro quia 
pues la que tienen se halla en ruinas.

ZARAGOZA (7-2-41). El convento de San Ildefonso para cár celes públicas dado el estado 
ruinoso de las existentes.

Con fecha 5-4-41 se aprobaron los siguientes expedientes:

–Convento de San Pedro Nolasco con su iglesia para reunir en ésta las pa rroquias de S. Lo-
renzo, S. Pedro y S. Andrés y en aquél la habitación del cura y sa cristán.

–Convento de Altabás. Para usarlo como iglesia (a lo que ya estaba desti nado en parte), 
como casa habitación del cura y sa cristán, y el resto agregarlo al matadero, que es pequeño y está 
ruinoso.

–Convento de San Lázaro, con objeto de «continuar las obras del puente y además pueda aten-
der a la conservación de la obra colosal que tiene a su frente».

–Convento de S. Agustín y Colegio San Vicente para cuartel.

–Convento de San Francisco y su huerta para construir edi ficios que «hermoseen la población».
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–Conventos de Capuchinas y de Jerusalén. Destinados al mis mo objeto que el anterior «de-
biendo entenderse esto último quando las monjas sean trasladas a otro local o el Ayuntamiento lo 
pro porcione».

–Iglesia de San Cayetano «para conservarse allí los restos de los diputados de Aragón que sos-
tuvieron con tesón y energía la Libertad del Reino».

–El Gran salón o iglesia del convento de Santo Domingo, que no fue solicita do en la primera 
petición del ayuntamiento pero que luego reivindicaron los arqui tectos municipales «no sólo por 
su magnificencia y suntuosidad sino también por que allí se cele braron nuestras antiguas Cortes de 
Aragón y deseando el Ayunta miento que se conserve como un recuerdo glorioso de sus liberta des, y 
también por ser el punto más apropósito para establecer una de las parroquias en que hay que dividir 
la ex tensísima de San Pablo...»

[aPéndice nº 10]

BIENES DEVUELTOS AL CLERO: CONCORDATO 1851

A partir del legajo 4305 de la Sección de Hacienda del AHN se ha elaborado el si guiente resumen del 
total de bienes devuel tos al clero en la provincia de Zaragoza como resultado del Con cordato de 1851.

1. Diócesis de Zaragoza:

–Inventario nº 2 (Censos y foros). 944 censos con un valor capital de 6.854.350rs y líquido 
imputable de 117.169rs. (Una co pia de este inventario se con serva íntegra en el AHPZ).

–Inventario nº 1 (fincas rústicas y urbanas): 38 de reli giosos, 198 de monjas, 59 de hermitas, 
cofradías, santuarios y ejecuciones y otras 11 del clero secular. A ello hay que añadir 69 fincas 
procedentes de quiebras del clero secular.

–Edificios convento:

Santo Domingo de Zaragoza

San Vicente de Zaragoza

La Merced de Daroca

San Francisco de Pina de Ebro

Porción del convento de Santa Susana de Maella

Capuchinos de Aranda

La Concepción de Cariñena

Franciscas de Ejea de los caballeros

Solar de los Trinitarios de Daroca.
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2. Diócesis de Tarazona:

–Inventario nº 2. 1616 censos con 5.354.100rs de capital y 91.524rs de lí quido imputable.

–Inventario nº 1. 3 fincas de frailes, 80 de religiosas, 29 de cofradías, her manda des y santua-
rios y otras 99 del clero secular más 13 procedentes de quie bras.

3. Diócesis de Huesca: 

–54 censos con capital de 426.750rs y líquido de 7.294rs.

4. Diócesis de jaca: 

–92 censos con capital de 212.100rs y líquido de 3.626rs.

–17 fincas, más 1 por quiebras.

5. Diócesis de Barbastro:

–2 censos (del Ayuntamiento de Calatayud y el Conde de Mo rata) con capital de 29.947rs y 
líquido de 449rs.

6. Diócesis de Siguenza:

–8 censos procedentes del Mº de Huerta constituidas por hipotecas sobre bienes de varios 
ayuntamientos.

–51 fincas de capellanías vacantes en Bordalba, arrendadas todas ellas a un veci no de Bordal-
ba por 12 cahíces. Capitalizadas en 32.000rs.

7. Diócesis de Toledo:

–1 Censo sobre el Ducado de Hijar con capital de 91.300rs y líquido imputa ble de 1.369 (a 
favor del convento de Nuestra Srª de los Angeles de Madrid).

8. Diócesis de Cordoba:

–1 censo sobre una casa de la calle Santiago nº 220 (pagado por Fermín de Velasco hasta 
1850), con 36.456rs de capital y 546 de líquido imputable. A favor de las religiosas de Santa Teresa 
de Lucena.
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 122 Fincas con Tasación y Capitalización por Ordenes y Cleros
 123 Fincas Vendidas en Porciones, Según el nº de Lotes
 124 Fincas Vendidas en Porciones, Pero con Un Único Comprador
 125 Fincas Vendidas en Porciones A Más de Un Comprador
 126 Fincas Vendidas en Porciones, por Localidad de Ubicación
 127 Fincas Vendidas en Porciones, por Localidad y Propietario
 128 Fincas en Porciones, Casuística de nº de Compradores y Rematantes
 129 Detalle de las Fincas Vendidas en 8 o Más Porciones
 130 Fincas por el nº de Veces Traspasadas
 131 Clases de Fincas por nº e Veces Cedidas
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 138 Fincas Cedidas de Rematantes por nº Compradores A que Ceden
 139 Fincas Cedidas por Rematantes que Son Compradores que Ceden
 140 Fincas Cedidas por Rematantes, Según nº Compradores A que Ceden
 141 Compradores de Fincas Cedidas, Según nº de Rematantes
 142 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por Grupos de Clero
 143 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por Dueños y Rust./Urb.
 144 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por Dueños y nº de Veces
 145 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por nº de Veces y Clase de Fincas
 146 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por Clase de Finca y nº de Veces
 147 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por nº de Veces y Valor Anuncio
 148 Fincas Subastadas Más de Una Vez, por Partidos y nº de Veces
 149 Formas de Pago y Lugares de Subasta de las Fincas por Reg./Sec. y Compradores por 1ª 

Vez que Intervienen
 150 Formas de Pago y Lugares de Subasta de las Fincas por Reg./Sec. (Sólo Grandes Com-

pradores por 1ª Vez que Intervienen)
 151 Rentas Para Hacienda por Arriendo de las Fincas, por Años
 152 Rentas Para Hacienda por Arriendo de las Fincas, por Años
 153 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Años de Anuncio y Rústica/Urbana
 154 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Tipos de Rústica/Urbana
 155 Fincas de Zaragoza Ciudad, por Términos del Municipio
 156 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Términos y Clase de Fincas
 157 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Términos y Dueños de Fincas
 158 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Tamaño (Ha)
 159 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Valor de Anuncio
 160 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Precio de Remate
 161 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Vecindad de Compradores
 162 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Inversión Total de los Compradores
 163 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Remate Total de Rematantes
 164 Fincas de Zaragoza Ciudad. por Inversión Total y Precio de Fincas
 165 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Inversión y Dónde Compran
 167 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Inversión y Cómo Compran
 169 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Extensión (Ha) Adquirida
 170 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Valor de Anuncio
 171 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Grupos Profesionales
 172 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Profesiones
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 175 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Grupos de Clero
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 176 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Origen de las Compras
 177 Compradores de Zaragoza Ciudad. por Origen de las Compras
 178 Compradores de Zaragoza. por nº de Procedencias de las Compras
 179 Compradores de Zaragoza. por Precios de Remate de las Fincas
 180 Compradores Zaragoza. por Grupos de Precios de Remate de Fincas
 181 Compradores de Zaragoza. por Grupos de Fincas
 182 Compradores Zaragoza. por nº de Grupos de Fincas que Compran
 183 Compradores de Zaragoza. por Formas de Adquirir las Fincas
 184 Compradores Zaragoza. por Importancia de Inversión y Acceso
 185 Compradores Zaragoza. por Importancia de Ext. (Ha) y Acceso
 186 Compradores Zaragoza. por Importancia de Rentas y Acceso
 187 Compradores Zaragoza. por Importancia de nº Fincas y Acceso
 188 Compradores Zaragoza. por Clase de Arrendatarios y Acceso
 189 Compradores Zaragoza. por Contribución Territorial y Acceso
 190 Compradores de Zaragoza. por Contribución Industrial y Acceso
 191 Compradores de Zaragoza. por Contribución Total y Acceso
 192 Compradores de Zaragoza. Grupos por Profesión y Contribución Total
 193 Compradores de Zaragoza. por Profesión y Contribución Total
 194 Los 180 Compradores Más Importantes por Inversión Total
 195a Los 180 Compradores Más Importantes por Total de Inversión
 195b Los 180 Compradores Más Importantes por Inversión Total
 196 Los 180 Compradores Más Importantes por Total de Inversión
 197 Los 90 Quebradores Más Importantes (La Mayoría No Compraron)
 198 Los 89 Rematantes Más Importantes que Ceden Todo (No Compraron)
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RECAPITULACIONES FINALES A ESTE VOLUMEN

La investigación que ahora se defiende lleva por título «La desamortización de Mendizábal en la 
provincia de Zaragoza (1836- 51)»: Ese es el título con que se hizo la primera solicitud de presen-
tación de tesis en 1971 y por consiguiente la adecuación del título requiere ser matizada: 

a) En primer lugar «La desamortización de Mendizábal» por que es un lugar común denomi-
nar así la etapa desamortizadora que se inicia con la época isabe lina, tras la muerte de Fernando 
VII, y que llega hasta 1855, año en que con la Ley Madoz se decreta la Desamortización general 
Civil y eclesiástica. En realidad, nos habría parecido más adecuado titularlo «las desamortizacio-
nes de Mendizábal y Espartero» pues este fue el responsable de la des amortización paralela de 
los bie nes del clero secular entre 1841 y 1844, pero como todo el mundo se aclara perfec tamente 
sobre la problemática estudiada no creemos que ello sea demasiado impor tante.

b) La «provincia de Zaragoza» porque es el ámbito geográfico estudiado. Inicialmente se tuvo 
intención de abordar también las de Teruel y Huesca pero no se encontraron los fondos pertinen-
tes en sus respectivos archivos de Hacienda.

c) De «(1836-51)» porque 1851 es el año en que se interrum pen los Registros de Ventas 
de Bienes Nacionales en la Contaduría de Hacienda y aunque por los Boletines provinciales 
nos consta que siguió habiendo anuncios esporádicos de algunos bienes de la Or den de San 
Juan o procedentes de quiebras anteriores re nuncia mos a esa información fragmentaria para 
ocuparnos solo de las ventas regis tradas en series completas y diferenciadas en las oficinas de 
hacienda.

* * * *

Dejando aparte, pues, la justificación del título, antes de proceder a presentar grosso modo 
algunas de las características o posibles conclusiones que se derivan de este trabajo querría de jar 
sentado muy claramente que este estudio no es sino la primera parte de un trabajo mucho más 
amplio que se ocupa de las ventas de Bienes Nacionales en la provincia de Zaragoza entre 1836 y 
1875.

Ese trabajo más amplio lo hemos llevado a cabo conjunta mente mi mujer (Encarna Moreno) 
y yo, y resulta dificil, cuando no im posible, intentar deslindar en la mayoría de los casos que cosas 
proceden de una reflexión conjunta y cuales son atribuibles en exclusiva a cualquiera de nosotros 
dos individualmente. Han sido muchos años de trabajo común en la totalidad del proyecto y lo 
lógico sería que ella me acompañara en este momento en la defensa de esta primera parte del 
trabajo y posteriormente yo hiciera lo mismo cuando ella se ocupe, dentro de pocos meses, de la 
defensa de la suya presentando las ventas de 1855 a 1875.

* * * *
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El estudio que ahora se presenta aparece encuadernado en tres volúmenes:

I. En el primero se ofrece una Introducción General que muestra el itinerario intelectual que 
presidió el inicio de este trabajo e incluso se hace eco del calvario que supuso no solo la desapa-
rición de gran parte de la documentación utilizada al ser trasladado el Archivo de Hacienda y 
remodelación de los fondos subsistentes, sino también las dificultades que a lo largo de la década 
de 1970 tuvimos para po der obtener resultados mediante una cuantificación llevada a cabo con 
ordenador. 

A efectos prácticos, una vez que los materiales de archivo han vuelto a que dar accesibles y el 
uso de los ordenadores ha dejado de ser un capítulo reservado a especialistas, en 1987 se volvió a 
retomar la documentación (abandonada duran te más de 15 años en lo que se refiere a la etapa de 
Mendizábal y durante unos 10 años la de la etapa de Madoz) y a lo largo de estos cuatro años, me-
diante un es fuerzo y dedicación que no viene al caso por menorizar, se ha reconstruido, depura do, 
mejorado y ampliado no tablemente la información original contenida en nuestra base de datos.

A esa Introducción le sigue un capítulo dedicado a una ex haustiva revisión de la legisla-
ción desamortizadora con particu lar énfasis en las disposiciones comple mentarias, es decir, aten-
diendo al contenido de numerosas R.O. y circulares inter nas del Ministerio de Hacienda. 

En otros capítulos se ofrece una descripción detallada de las fuentes utiliza das y su utili-
dad, se abordan los criterios que se han utilizado habitualmente para caracterizar socioeconó-
micamente a los beneficiarios de la desamortización y fi nalmente, en un largo capítulo de más de 
cien páginas se ofrece la presen tación del análisis de resultados de la cuantificación lle vada a cabo, 
haciendolo a base de una serie de reflexiones y co mentarios que en ocasiones se limitan a servir 
de guía introductoria a la lectura o consulta de los cuadros.

* * * *

II. En el segundo volumen se han agrupado una serie de ca pítulos que tratan de ofrecer en 
primer lugar una panorámica lo cal de la situación del clero y su posi ble implicación en los ava-
tares de la primera Guerra Carlista. Después, y a lo largo de muchas páginas se ha tratado de dar 
una idea de las dificultades y enorme tarea que entrañó para las oficinas de Amortización ha cerse 
cargo de los bienes, inven tariarlos, y proceder a su venta y administración hasta que se termina-
ran de pagar por los compra dores. Se dedican dos capítulos, incluso, a presentar el detalle de la 
actuación de la Junta Provincial de Enajenación.

En el segundo volumen se han incluído algunos Apendices en tre los que qui siéramos des-
tacar, por su utilidad, el que con tiene las Tablas de Conversión de las medidas agrarias a sistema 
métrico decimal (todas las extensiones rústicas 1836-51 y las de 1855-56 hubo que convertirlas 
una a una) y también una páginas que pueden ayudar a inter pretar las cuantificaciones llevadas a 
cabo sobre las ventas del período 1821-1823. 

Finalmente se ha incluido también en ese volu men una somera presentación de las ideas 
de Flórez Estrada con objeto de proce der a la crítica de sus argumen tos en contra de las tesis de 
Mendizábal. (tesis de Salvador Almenara de 1976 ni el prologo a su edición crítica del «Curso de 
economía Politica» en 1980)

* * * *
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III. En el tercer volumen se presentan inicialmente unas Tablas estadísticas que tratan por un 
lado de ponderar y con trastar el valor selectivo de las leyes elec torales de 1836,1837 y 1845 y por 
otro resaltar la importancia provincial como com pra dores de bienes nacionales de los electores 
de 1843

Despues de ello y a lo largo de 198 Cuadros de muy diversa factura y exten sión se sucede un 
largo muestrario de las posibi lidades de análisis a que pueden someterse los datos con informa-
ción sobre las fincas, los propietarios originales y los compra dores de la desamortización.

* * * *

Y una vez presentados los elementos que componen material mente el conte nido de esta di-
sertación aludiremos a los objetivos más importantes que han presi dido su elaboración a partir 
de 1987:

1. Reivindicar en cierto modo la memoria de Mendizábal, en lo concerniente a la problemá-
tica desamortizadora.

2. Reivindicar igualmente a las oficinas de Hacienda mos trando la dificultad de su cometido 
y resaltando aquellos aspec tos que delatan su buen hacer.

3. Explorar las posibilidades de análisis de los datos aso ciados a la desa mortización, proce-
diendo sistemáticamente al cru ce de información que ofrecen dos o más variables.

4. Llevar a cabo cuantificaciones y análisis cualitativos sobre la importancia del fenómeno 
desamortizador en la provincia de Zaragoza.

* * * *

A. Con respecto al Primer objetivo, es decir, reivindicar la figura de Mendizábal como prin-
cipal responsable del diseño e instrumentación de los meca nismos desamortizadores, nuestra 
apor tación queda reflejada fun damentalmente en el capítulo dedicado a la revisión legislativa. En 
líneas generales, ese capítulo pa rece redactado a modo de an títesis de las tesis de Tomás y Valiente 
(cuya actitud de simpa tía hacia Flórez Estrada y aversión hacia Mendizábal llegamos a compartir 
inicialmente), pero creemos que nuestra intención va más allá. Con esas páginas esperamos haber 
aportado una panorá mica general de la mecánica de las su bastas y creemos haber con tribuído a 
aclarar bastantes de los aspectos jurídicos de su funcionamiento.

Nuestra contribución, que por otro lado creemos que acaba con muchos de los tópicos y 
trasmisiones historiográficas sobre la bondad o no de las medidas de Mendizábal, se ha limitado 
a intentar leer las normas legales sin aprioris ideológicos y a hacer algunos cálculos de aritmética 
elemental, tan simples, que lo sorpren dente del caso es que no se hayan llevado acabo con anterio-
ridad. Como no es momento de repetir ahora la totalidad de las argumentaciones de ese capítulo, 
nos limitaremos a destacar al gunas de ellas:

a) Desde fines de 1836 la normativa prevé que las fincas se venden por el valor más alto entre 
tasación y capitalización. Este último valor, resultado efectivo de multiplicar por 30 ó 22’5 (se le 
deduce un 10% de gastos) el valor de la renta en me tálico de las fincas, garantiza que no se puedan 
anunciar fincas por el precio de una tasación a la baja que se hubiera amañado previamente con 
los interesados. 
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Y en el análisis de resultados hemos visto igualmente que la intervención de los peritos (si 
actúa finalmente sobre el precio de anuncio) es para elevar el valor de capitalización, se decir, 
su intervención va en el sentido de aumentar el precio de anuncio de las fincas, hecho que se da 
sobre todo en las fincas grandes e impor tantes, que debían estar explotadas por debajo de sus 
posi bilidades.

b) Desde principios de 1837 el gobierno garantiza a cual quier comprador que pueda pagar 
en metálico el equivalente al valor del papel con el que se com promete a pagar los plazos de ma-
nera que, y hay unanimidad al respecto, todos los compradores de cualquier clase social tuvieron 
acceso a esa forma de pago en las compras de bienes del clero regular y en la redención de cen sos.

c) Se ha reiterado machaconamente que la legislación de Es partero, que facili taba el pago en 
veinte plazos, era más benigna que la de Mendizábal y facili taba el acceso a la pro piedad en mayor 
medida a los más pobres. Y a la vista de que en la etapa de Medi zabal apenas hubo redención de 
censos mientras que a partir de 1855 se redimieron masivamente también ello se ha interpretado 
como la nula voluntad del sistema ideado por Mendizábal para que los llevadores de tierra pu-
dieran acceder a la propiedad plena. Sin embargo, ambas afirmaciones pueden demostrarse como 
absoluta mente falsas: 

1) Veamos el primer caso. Una finca del clero regular que se venda por la normativa de Men-
dizábal en 20.000rs obliga a abo nar en papel una quinta parte (4.000rs) al momento de la entrega 
de la finca y ocho plazos anuales de 2.000rs. Pero como el abono es a papel y este estaba sumante 
devaluado el interesado (que puede ser pobre o rico) se limita a ingresar menos de 1.000rs en 
efec tivo la primera vez y en conjunto menos de 500rs en cada uno de los otros ocho plazos. En 
total habrá pagado unos 5.000rs a metálico en 8 años. Con la legislación de Espartero ese mismo 
intere sado tendría que abonar 1.000rs a metálico durante 20 años.

2) Y con respecto a los censos ocurre algo parecido. La norma de Mendizábal (Ley art.7º y 
aclaración en art.223 de la Instrucción) obligaba a redi mirlos, si no eran censos perpetuos, me-
diante una capitalización al 3% que suponía multiplicar el va lor de la renta por 33’3 y abonarlos 
en cuatro plazos. A partir de 1855 si la renta del censo era menor de 60rs el redimente te nía que 
abonar a metá lico y de una sola vez el valor de capitali zación calculado multiplicando por 10 el 
valor de la renta. Si esta era superior a 60rs se podía pagar a metálico de una sola vez multiplican-
do el valor de la renta por 12’5 o bien se podía pagar a metálico en ocho años pero capitalizado la 
finca al 5% es decir multipli cando el valor de la renta por 20.

Veamos lo que sucede, pues con un mismo foro o censo en am bas etapas:

Si la renta es de 10rs con Mendizábal se le capitaliza en 330rs a pagar en pa pel en cuatro 
años, que viene a significar aproximadamente abonar unos 20rs a metálico cada año. A partir de 
1855 el redimente de esa misma finca (si no le han subido las rentas) tendría que pagar 100rs a 
metálico en un solo año. Y con las rentas superiores a 60rs sucedería lo mismo pues la diferen cia 
en la capitalización (al 8% al contado o al 5% diferido en diez plazos, pero siempre a metálico) no 
llega a compensar la diferencia con la capitalización al 3% de la época de Mendizábal, pero que se 
puede abonar a papel.

De esa manera, el hecho de que las clases populares partici paran en mayor medida en las 
ventas de la etapa de Espartero o que se redimieran mas censos a partir de 1855 no puede ligarse 
en absoluto a las condiciones de la capitalización y forma de pago establecidas por el legislador. 
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De todas formas, un elemento que no suele ser tenido en cuenta a la hora de explicar la escasa 
participación de las cla ses populares en el conjunto de las com pras de estos años y que a nosotros 
nos parece importante es el siguiente. Durante los años de ventas existe un movimiento parale-
lo de roturaciones arbitra rias y no controladas en las que los vecinos que disponen de me dios 
para hacerlo se apro pian gratuitamente o mediante el abono de un pequeño canon de numerosas 
parce las de tierra del común para ponerlas en cultivo. Probablemente no se trata de tierras de tan 
buena calidad como las del clero, pero ello no es óbice para que pueda pensarse que si se puede 
disponer de tierra gratuita mente no sea tan ur gente y necesario para la subsistencia tener que 
acudir a las subastas.

* * * *

B. Con respecto al segundo objetivo, es decir, el de digni ficar la tarea de las oficinas de Amor-
tización durante aquellos años procede del hecho de que lo normal es que los estudiosos que se 
han ocupado de la desamortización hayan tratado de valorar su labor siguiendo a Flórez Estrada 
que vaticinó que todo el proceso iba a ser una «merienda de negros». 

Con frecuencia se ha atribuído a los gestores de la desamor tización todo tipo de torpezas e 
irregularidades y se ha inten tado interpretar todo el proceso como un conflicto de intereses de 
clase en el que la instrumenta ción del sistema de ventas pare cía ideado expresamente para dejar 
fuera de juego a los sectores de población con menos cultura y recursos económicos. 

En el volumen primero, al describir las fuentes utilizadas hemos podido ver el extremo de-
talle y control del que fue objeto cada una de las fincas mediante anun cios, registros, facturas 
y libros de cuentas corrientes. En ellos se especifican siempre perfectamente referenciados las 
descripciones de los bienes, sus remates, compradores, cesiones o quiebras, cada uno de los pagos 
(con las bonificaciones por adelantos si es e caso) y hasta la fecha y nombre del notario ante el que 
se realizó la escritura muchos años más tarde. 

Y también queda constancia, al menos en el caso de Zaragoza, de su celo por parcelar y sacar 
a la venta porciones de diminuto tamaño que no hacía sino compli car su gestión sin producirles 
ningún beneficio.

En el capítulo de la revisión legislativa, al ocuparnos de los actos de subasta, se han dedicado 
unas páginas a demostrar que la esperpentica descripción de las subastas que nos ofreció Antonio 
Flores en 1853 no deja de ser un juego literario y que si bien pudo partir de algunos apuntes de 
la realidad ello no tiene que ver con las primeras subastas de Madrid de 1836, que son las que 
pretende estar descri biendo, pues el autor no debía residir allí y apenas debía contar con quince 
años en esa época.

En el volumen segundo hemos dedicado muchas páginas a des cribir las difi cultades y la ne-
cesaria lentitud de su tarea para confeccionar unos inventarios ade cuados de los bienes declarados 
Nacionales, y muy en particular en el caso de los inventarios de monjas y del clero secular. 

Por otro lado, hemos visto igualmente que su tarea dependía igualmente de la colaboración 
de unos Ayun tamientos que en muchos casos se manifestaron con trarios o inca paces de hacerlo 
con pro piedad y también de la actuación de peri tos y juzgados de primera instancia que durante 
años debieron ser algo remisos a la co labo ración pues no vieron regularizados los pagos por su 
actuación en los expe dientes. 
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Por otro lado, al ocuparnos del ingreso en metálico que sig nificó el arren da miento de las 
fincas hasta el momento de su ven ta, se ha puesto de relieve que a la hora de valorar en conjunto 
los beneficios que supuso la desamortización para el Estado no es necesario in tentar deducir los 
costos de gestión del total de recauda ción por ventas. 

Y hemos visto, igualmente, que la compli cada gestión admi nistrativa a realizar desde el acto 
de subasta hasta la entrega de la finca al comprador, en una época en la que no existían los moder-
nos medios de comunicación, resulta de una sor prendente agi lidad.

* * * *

C. Con respecto al cumplimiento del tercer objetivo seña lado, el de explorar las posibili-
dades de análisis de los datos mediante clasificaciones y cruce de dos o más variables origina les 
o generadas, dan sobrada cuenta los más de 200 cuadros del tercer volu men con los Apendices 
Estadísticos. En ellos se aborda la problemática de las ventas incidiendo unas veces en las fin cas, 
otras en los pro pietarios y otras en los compradores. La mayoría de los cuadros de resultados son 
unas tablas de gran ex tensión horizontal que recogen en cada línea hasta un total de 24 con ceptos. 

El formato de los cuadros es aparentemente muy similar. Pero si bien hay una serie de con-
ceptos que se repiten en cada tabla y que suelen aparecer en los es tudios dedicados al tema como 
puedan ser el numero de fincas, compradores, ex tensiones, valores de anuncio, de remate y me-
joras en subasta con sus respectivos por centajes, ahora se añadido sistemáticamente otros valores 
que no suelen apa recer en los trabajos de otros autores. 

Entre ellos cabe destacar numerosos valores medios que ayu dan a la des cripción de grupos 
de fincas y de compradores. Otros conceptos que sistemática mente se aportan tienden a contro-
lar los bienes adquiridos por compradores de fuera del pueblo o del par tido en que se hallaba 
la finca, muestran los porcentajes de fin cas rústicas de las que se conoce la extensión, de las 
adquiridas por sujetos identificados de clase media o de las que conocemos la profesión de los 
comprado res. 

En la mayoría de los cuadros se contempla el valor de las rentas en metálico que producían 
las bienes enajenados y en los que se ocu pan de los compradores llega a distinguirse si son bie nes 
adqui ridos rematando directamente en las subas tas o recibidos por ce sión de otro licitador.

En algunas series de cuadros se llega a distinguir, incluso, entre valores y porcentajes corres-
pondientes a fincas que han salido una o varias veces a subasta, o los porcentajes de compra dores 
y rematantes que intervienen por primera vez cada año. Los cuadros que se ocupan de las cesiones 
clasifican a los comprado res en función del numero de rematantes que hayan podido cederles y 
viceversa, es decir se clasifica a los cededores en función del número de compradores definitivos 
a los que traspasan fincas, etc.

En conjunto hay, no cabe duda, un exceso de números y falta una buena parte de la explota-
ción que podría llevarse a cabo con los datos obtenidos. No se han elaborado graficos de curvas ni 
representaciones cartográficas que siempre son útiles para visua lizar los fenómenos. 

Con frecuencia hemos presentado algún cuadro sin hacer nin guna alusión a su contenido y 
solo en muy contadas ocasiones se ha intentado sacar consecuen cias como resultado de contrastar 
la información obtenida en dos cuadros distintos. 
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Por ejemplo, a la vista del cuadro nº 5 de la pag.8 se puede observar que los bienes situados 
en el partido de Zaragoza gene raban a sus titulares unas rentas de 1.011.937rs (aproximadamente 
la 1/2 del total de la provincia). El cuadro nº 42 de la pag.40 nos informa de que las rentas apro-
piadas a través de compras por los veci nos del partido de Zaragoza asciende a 1.476.728rs, es 
decir constituye las 3/4 partes del total. Ello no se menciona en el texto porque la importancia 
de los com pradores de Zaragoza queda sobradamente demostrada, sin aludir a este contraste, en 
multitud de otros cuadros distintos. 

La observación de los índices de mejora en subasta de las fincas ha sido obje to de constante 
comentario con miras a poner en evidencia la ambiguedad y multiplicidad de significados que 
posee el concepto pues lo hemos visto variar en función de las formas de pago, del valor de los 
bienes, del lugar en que se su bas tan, de si fueron anunciados por la tasación o la capitaliza ción, 
etc. Con ello hemos querido sentar las bases para que des aparezcan las interpretaciones simplistas 
de ese indice pues a pesar de su posible exactitud en la medición posee un significado muy diverso 
según los casos.

En ese sentido, ha resultado de interés ver el comporta miento del índice de mejora en rela-
ción con los compradores o la forma de adquisición. Los grandes compradores, o los más impor-
tantes según las distin tas categorías que hemos ido estable ciendo, no obtuvieron índices de me-
jora inferiores en el sentido de que pu dieran manipular las subastas ni tampoco se ha observado 
que los índices fueran peores en la categoría de fincas que se cedieron después de ser rematadas.

Como lecciones aprendidas a partir de la realización de esta primera parte del estudio global 
que va de 1836 a 1875, sí pode mos avanzar que en el trabajo sobre la desamortización de Madoz 
se ha recurrido a presentar únicamente dos tipos de cabeceras de cuadro. Uno para los de indole 
general con todo tipo de fincas y otro reservado exclusivamente para el análisis de las fincas rús-
ticas. 

Y a la busqueda de criterios objetivos para poder comparar unas fincas con otras se recurre 
sistemáticamente al uso de los precios de la tierra por hectárea, en anuncio y en venta, que son 
valores constantes, y permiten la comparación de los bienes y los compradores en sus diversas 
distribuciones temporales o espacia les o incluso con los resultados de otras provincias.

* * * *

D. Con respecto al cuarto objetivo, es decir, ofrecer una panorámica de lo vendido en la 
provincia de Zaragoza, el primer rasgo a destacar es la escasa reper cusión territorial que tuvo la 
desamortización de Mendizábal en la provincia. En la mayoría de los casos se trataba, induda-
blemente, de peque ñas fincas bien explota das y de gran valor, pero no debe perderse de vista que 
en todo el conjunto provincial sólo afectó a 7.096 Ha (de las que unas 1.600 eran básicamente de 
pasto) distribuídas en algo más de 5.000 fincas. En concreto, el total de tierras de labor enajena das 
ascendió a poco más de 4.000 ha. mientras que en la provincia de Valladolid se vendieron más de 
54.000. 

(precios por hectárea: Valladolid: 1.153rs (Madoz: 1.698rs)

Zaragoza: 10.948rs (Madoz: 8.953rs)

El otro rasgo que nos parece más significativo de todo el proceso de ventas en la provincia 
estriba en lo que hemos califi cado de «parsimonia» en la dosifi cación del ritmo de ventas: a lo 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro005.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/37/cuadro042.pdf


Recapitulaciones finales a este volumen

421

largo de diez años, las ventas de cada año rondan en torno a  un 10% del valor global de anuncio 
de todos los bienes ena jenados. 

Y si bien las fincas urbanas de ma yor calidad (tanto del clero secular como del regular) parece 
que tienden a venderse las primeras no se puede afirmar lo mismo de las de carácter rústico.

Ligando este hecho con el de la escasez de tierra enajenada hemos visto igualmente la invia-
bilidad de cual quier tesis que pretenda ligar el auge del carlismo en el Bajo Aragón con el he cho 
de un empeoramiento, en los años en cuestión, de las condi ciones a que se vieron sometidos los 
cultivadores de las tierras del clero tras un hipotético cambio de propietarios. El total de superficie 
rústica vendida en toda una zona de la provincia que sobrepasa los límites del Bajo Aragon fue de 
286 ha hasta finales de 1839.

A la hora de comentar los cuadros estadísticos con los re sultados de las ven tas hemos evitado 
entrar en comentarios de detalle sobre lo que se vendió en cada pueblo concreto o de cada institu-
ción determinada. Con todo, creemos que muchas de esas tablas pueden ser útiles como primera 
aproximación a posibles estudios futuros que aborden un ámbito geográfico más reducido.

Al estudio de los compradores de Zaragoza capital se le ha dedicado una considerable aten-
ción. Su importancia ya viene con dicionada por el hecho de que los bienes urbanos de los distin-
tos tipos de clero en la capital son muy abundantes. Pero los grandes compradores de la capital 
se caracterizan por comprar muchas pe queñas fincas fuera de los términos y partido judicial de 
la ca pital.

Tras observar la Lista de electores y elegibles en las elec ciones municipales de Zaragoza ciu-
dad en 1846, en la que aparecen ordenados por la importancia de su con tribución los mayores 
con tribuyentes de la ciudad se ha podido constatar la masiva parti cipación de éstos en la compra 
de bienes desamortizados. 

* * * *

Censos 1855-56
Conde de Aranda 1.045.210
Conde de Sastago 187.283
Marques de Camarasa 170.230
Baronía de Espes 128.259
Condesa de Teba(E.M.) 74.650

enfiteúticos: se cede dominio util a cambio de un canon

consignativos: hipoteca por un capital prestado

reservativos: se cede propiedad plena pero con canon 
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ESPAÑOL

Con esta investigación se ha perseguido un doble obje tivo. Por un lado, dotar al lector con las 
necesarias herramientas me todológicas y perspectivas que permitan plantear, tras una com pleta 
revisión crítica de la le gislación, una nueva interpreta ción del proceso general de desamortización 
de la propiedad de la Iglesia en la España del siglo XIX. En segundo lugar, llevar a cabo el análisis 
de las ventas en la provincia de Zaragoza.

Hasta el presente, los investigadores e historiadores que se han ocupado de la «Desamor-
tización de Mendizábal» han puesto más énfasis en los aspectos ideológicos que en los datos 
económicos y la información sobre la ges tión real del proceso. Tal como se demuestra, el proceso 
desamortizador se llevó a cabo dentro de la más estricta legalidad y con un alto grado de perfec-
ción. Y ambas cosas requirieron de las Oficinas de Hacienda provincia les un esfuerzo titánico de 
dedicación.

El primer volumen se ocupa del problema de la desamorti za ción de la propiedad eclesiásti-
ca: revisión legisla tiva, fuentes y metodología, categorización de los bene ficiarios, análisis de las 
ventas y microanálisis de las mismas ventas como resultado del cruce de variables y problemas 
asociados a la gestión del proceso.

El segundo volumen muestra el contexto provincial de la des amortización: actitudes y con-
ducta de la Iglesia con respecto a la política liberal; los gestores responsa bles de las ventas y su 
tarea; y, finalmente, la actua ción de la Junta Provincial de Ena jenación.

El tercer volumen contiene los cuadros de resultados con los datos estadísticos, procesados 
con el paquete Dba se III Plus. En primer lugar 7 Tablas con datos electora les e información sobre 
los bienes adquiridos por los elec tores. Y a continuación los 193 Cuadros (algunos con varias 
páginas de longitud) que permiten el análisis, desde diferentes puntos de vista, del total de ventas 
y beneficiarios de las compras.

Entre las fuentes de archivo utilizadas cabe destacar: Re gistros de Ventas de Bienes nacionales, 
Libro de Cuen tas Corrien tes de Compradores, Boletines provinciales, Facturas de abono de 
plazos, Protocolos Notariales, Li bro de Contribución de Zaragoza 1844, Actas de la Junta de 
Enajenación y Censos electorales de 1836, 1843 y 1864. 

ENGLISH

This PH.D. dissertation has two aims. First, provide the reader with the required methodological 
tools and pers pectives and also, after a critical full revision of the legislation, offer a new inter-
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pretation of the gene ral process of dissentail ment of the Church property in XIX Century Spain. 
Second, analyze the sales in Zaragoza province.

Up to now, most researchers and historians of the Spa nish «Desamortización de Mendizábal» 
have given more emphasis to the ideo logical aspects than to the economic data and information 
about the effective management of the pro cess. As it is shown, the dissentail ment process was  
handed within the most strict legality and with a high degree of perfection. And both things re-
quired a tita nic effort from the provincial «Oficinas de Ha cienda».

The first volume deals with the problem of the dissen tail ment of Church ownership: legisla-
tive revision, sources and me thodology, categorization of beneficia ries, sales analysis and micro-
analysis of sales as a result of crossing variables and pro blems associated to the management of 
the process.

The second volume shows the provincial context of the dis sentailment: attitudes and behav-
iour of the Church concerning the liberal politics, people responsible for the management of the 
sales and their work, and finally, the performance of the «Junta Provincial de Enajenación».

The third volume contains the figures with statistical data, treated with the Dbase III Plus 
package. First, 7 charts with electoral data and information about pro perty bought by those with 
right to vote. And aft erwards, 193 charts (some several pa ges long) which allow the analysis, from 
different points of view, of the total amount of sales and beneficiaries.

The main archive sources used are: Registros de Ventas de Bienes Nacionales, Libro de Cuen-
tas Corrientes de Compradores, Boletines provinciales, Facturas de abono de plazos, Protocolos 
Notariales, Libro de Contribución de Zaragoza 1844, Actas de la Junta de Enajenación, Cen sos 
electorales de 1836, 1843 y 1864.



A MODO DE EPÍLOGO DE ESTA EDICIÓN

Nuestros estudios sobre la Desamortización de Mendizábal y de Madoz en la provincia de Zara-
goza se iniciaron a comienzos de 1970 y concluyeron con sendas tesis doctorales, bajo la dirección 
de Gonzalo Anes Álvarez y defendidas ante Tribunales presididos por Josep Fontana en la UAB de 
Barcelona, en 1990 (Mendizábal) y 1991 (Madoz). 

Y casi treinta años después la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza 
nos ha brindado la posibilidad de la publicación de esos trabajos, hecho que nos llena de satis-
facción y viene a ser como la culminación de una tarea iniciada hace casi medio siglo. Por ello, 
aparte de expresar nuestro más sincero agradecimiento hacia la Institución, también querríamos 
aprovechar la oportunidad para dedicar unas líneas, a modo de pequeña «intrahistoria», a recor-
dar algunas de las cosas que sucedieron en las dos primeras décadas de esta larga trayectoria, en 
la que fuimos entusiastas y pioneros de un gran ejercicio de «cliometrics» que estuvo a punto de 
frustarse.

Tras comprobar, en 1969, la existencia en el archivo de Hacienda de una completísima y ex-
haustiva documentación sobre el tema que tenía perfectamente catalogada D. Mariano Burriel, se 
comenzó con Mendizábal partiendo como hilo conductor de los Libros de Registro de Ventas de 
Bienes Desamortizados y pronto empezamos a acumular miles de fichas individuales con datos 
sobre fincas, subastas y compradores. Y a la vez compramos una máquina eléctrica de sumar, que 
nos habría de permitir hacer los cálculos «adecuados» tras hacer las correspondientes clasificacio-
nes y montoncitos de fichas por los distintos conceptos.

Al conocer nuestro «equipamiento» de cálculo, durante el verano de 1970 el entonces Rector 
de la Universidad de Zaragoza D. Justiniano Casas, nos explicó qué era y como funcionaba un 
ordenador y nos puso en relación con el Centro de Cálculo de la Universidad. Allí nos enseñaron 
a perforar tarjetas de IBM y a diseñar los campos de una base de datos. Durante aquel invierno, 
viviendo en Inglaterra, se codificaron los datos de la primera etapa (1836-1845) y se perforaron 
unas 10.000 tarjetas, pues se consiguió meter toda la información a utilizar en sólo los 80 ca-
racteres que cabían en una tarjeta. Solo en el caso de que hubiera un tercer comprador, no muy 
frecuente, se hizo necesaria una segunda tarjeta. 

La codificación de la información implicaba reconocer a todos los lugares, tipos de fincas y 
propietarios por un numero o una letra, convertir a centiareas y metros cuadrados todas las ex-
tensiones locales, guardar abreviados los nombres de los compradores, etc. Lo que exigió mayor 
dedicación fue la conversión de todas las extensiones al sistema métrico pues según los partidos 
judiciales y localidades el cahiz, la yugada o la hanega podían variar su extensión. Por ejemplo, 
en el municipio de Zaragoza el cahiz podía ser, incluso, de 16, 20, 24 ó 28 cuartales según la par-
tida en que estuviera la finca. En cuanto al dinero lo convertimos todo a reales pues en algunos 
momentos se usaron los escudos como unidad de cuenta y al final las pesetas, ya en la etapa de 
Madoz.
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En el estudio de Madoz los datos se complicaron hasta tres tarjetas perforadas por finca 
desamortizada ya que se registraron resultados de las distintas y simultáneas subastas que podían 
tener lugar en Madrid, Zaragoza o en la cabeza de partido. Estos datos se terminaron de perforar 
en Zaragoza a mediados de 1973 ocupando casi 50.000 tarjetas IBM y fueron corrigiéndose a lo 
largo de varios años. Las tarjetas se perforaban a partir de un teclado que no tenía pantalla y la 
forma de garantizar que no hubiera errores consistía en escribir la información dos veces (como 
hoy cuando nos hacen rellenar por duplicado la dirección de e-mail). Pero no lo hicimos, con 
intención de ganar tiempo y dinero, y tuvimos que recurrir con cierta frecuencia a imprimir los 
datos y detectar posibles errores mecanográficos y corregirlos escribiendo de nuevo las tarjetas 
afectadas. En algunos casos, si algún dato no parecía lógico, fue obligado volver al archivo a com-
probar que la información recogida era la correcta.

Hasta finales de 1os 70 intentamos conseguir de diversos programadores que nos sacaran los 
resultados en el Centro de Cálculo de la Universidad de Zaragoza y en el de la de Madrid que era 
más potente (los datos estaban en ambos ordenadores y la maleta con programas y resultados se 
enviaban primero por tren de un centro a otro, y luego se hizo por teléfono). Los datos de Men-
dizábal se llegaron a introducir incluso en el ordenador central del MEC en la calle Vitrubio, que 
asignaba alguna hora nocturna de baja ocupación al uso universitario y a mediados de 1972 se 
obtuvieron unas primeras tablas elementales de resultados. Pero la colaboración con ese experto 
informático se interrumpió y a ello siguieron varios años de esfuerzos infructuosos con otros 
expertos, que hicieron pensar en el abandono del tema por incapacidad para realizar los cálculos 
necesarios en el lenguaje Fortran IV e insuficiencia económica para seguir financiando una in-
vestigación muy costosa, gasto que apenas se había visto aliviado por el disfrute de una beca de la 
Fundación Juan March concedida a Encarna Moreno en 1973.

Y navegando por aquellos mares de zozobra tecnológica, un buen día nos enteramos de que 
la Delegación de Hacienda de Zaragoza había cambiado de sede y habían trasladado el archivo 
a la nueva ubicación. Y al punto pudimos comprobar con horror que el archivero Javier Cañada 
había decidido, solo o en connivencia, transformar en pasta de papel buena parte de los riquímos 
fondos del archivo de Hacienda, afectando por supuesto a muchas series de libros de registro y 
contabilidad de los bienes desamortizados. Como el archivero era de orientación medievalista 
parece que se inclinó por salvar sólo legajos sin encuadernar porque parecían más antiguos y 
«propios» de un archivo. Y buena parte de lo que había logrado salvar y catalogar D. Mariano 
Burriel cuarenta años antes, a pesar de las necesidades de papel de la posguerra española, desa-
pareció con ayuda del fuego y la caldera a beneficio de no sabemos quien y sin habernos dicho 
nada a pesar de que vivíamos en Zaragoza y éramos quizá los únicos investigadores que habíamos 
usado recientemente aquellos fondos. De esa forma, y lamentándolo mucho, nuestras tesis han 
servido en primer lugar para salvar en cierto modo una información que la incuria, la ineptitud y 
el desinterés han hecho desaparecer. 

Esta circunstancia y las dificultades para sacar adelante la programación nos produjeron un 
gran desánimo y el abandono temporal del trabajo. Hubo que esperar hasta mediados de los 80 
para reemprender, ya con otros criterios y mayor facilidad para manejar los datos que teníamos 
registrados en una cinta que pudo ser leída en su totalidad en el Centro de Cálculo de la UAB. 
Y de esa forma, con un ordenador con apenas 20 megas de disco duro y el uso de 16 disquettes 
cada vez que sacábamos una copia de seguridad se preparó la desamortización de Mendizabal y 
se dieron los primeros pasos en la de Madoz. 
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En ambos estudios se ha dedicado un enorme esfuerzo a tratar de explicar sin aprioris dog-
máticos el día a día del proceso desamortizador. Ello ha implicado, por un lado, aquilatar un 
amplio repertorio legislativo de Leyes, Instrucciones y Reales Órdenes y, por otro, ponerlo en re-
lación con la gestión de las oficinas de Hacienda y su Comisionado de Amortización. Para la etapa 
de Madoz se ha dedicado también un enorme esfuerzo al estudio de la problemática y el detalle de 
los montes de la provincia de Zaragoza.

Creemos haber demostrado suficientemente la limpieza, eficiencia y rapidez con que se ges-
tionaron las ventas a pesar de la dificultad de medios (ausencia de inventarios, subastas dobles, 
aprobación de las ventas en Madrid, etc.) en una época en la que el correo y la información via-
jaban en diligencia.

Y con respecto al diseño de nuestro análisis de los datos, a parte de conocer el resultado de lo 
que había ocurrido en la provincia de Zaragoza (en 1970 las visitas a los archivos de Hacienda de 
Huesca y de Teruel no fueron satisfactorias), a lo que de verdad aspirábamos era a sentar las bases 
para que pudieran realizarse estudios, compartiendo metodologías y datos, en zonas geográficas 
más amplias para enriquecer las bases de futuros estudios de Historia agraria. Esa voluntad la 
habíamos expresado ya en mayo de 1973 en la comunicación Para un método de estudio de la des-
amortización en España presentada en el I Coloquio de Historia Económica de España, publicada 
en Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, J.Nadal y 
G.Tortella eds., Ariel, Barcelona 1974, pags. 90-99.

Pero con la Transición llegaron otros temas más interesantes o más fáciles de abordar que la 
Desamortización y ya no parece fácil que esa comunión de estudios y resultados pueda realizarse 
en un futuro previsible. Por lo tanto, vaya nuestro agradecimiento por adelantado para los que 
todavía seguís interesados por esta temática. 

Encarna Moreno y Pascual Marteles

Sabadell, otoño de 2018

 
 
 
 

*  *  *  *

Nota sobre los CUADROS de resultados estadísticos: 

Al contar con un ordenador para generar análisis a partir de unos datos con infinidad de variables 
a cruzar, se generaron 198 Cuadros para el estudio de Mendizábal y 142 para el de Madoz. En las 
tesis, esas tablas ocupaban cada una un volumen de unas 250 páginas rellenas sólo de números, 
de un tamaño ligeramente inferior al DIN A3 que hacen totalmente inviable su publicación en 
formato de papel. Pero como en los capítulos del texto en que se analizan las ventas de la desamor-
tización se alude a ellos con frecuencia, el lector interesado puede encontrar esos CUADROS pu-
blicados en PDF en la versión digital virtual de estas obras en la web de la IFC, en http://ifc.dpz.es.

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3736
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3737
https://ifc.dpz.es/
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las mujeres de mi vida







Las investigaciones de Pascual Marteles y Encarna Moreno sobre las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz en la provincia de Zaragoza, respectivamente, realizadas en la década de 
1970 con técnicas informáticas pioneras sobre la magnífica documentación de la delegación 
de Hacienda, que años después fue lamentablemente destruida, han permanecido inéditas 
desde su lectura como tesis doctorales en 1990 y 1991. Se recuperan ahora, en un formato de 
libro que se complementa con exhaustivas tablas, que pueden consultarse en la versión web 
de estas dos obras, disponibles en http://ifc.dpz.es.

Los investigadores e historiadores que se han ocupado de la desamortización de Mendizábal 
han puesto más énfasis en los aspectos ideológicos que en los datos económicos y la 
información sobre la gestión real del proceso. Tal como se demuestra en esta obra, el proceso 
desamortizador se llevó a cabo dentro de la más estricta legalidad y con un alto grado de 
perfección.

En esta obra se estudia con detalle el problema de la desamortización de la propiedad 
eclesiástica, en todo lo referente a revisión legislativa, fuentes y metodología, categorización 
de los beneficiarios, análisis de las ventas y microanálisis de las mismas ventas como resultado 
del cruce de variables y problemas asociados a la gestión del proceso. Asimismo, se dedica 
un amplio espacio al contexto provincial de la desamortización: actitudes y conducta de la 
Iglesia con respecto a la política liberal; los gestores responsables de las ventas y su tarea; y, 
finalmente, la actuación de la Junta Provincial de Enajenación. Resulta de gran interés la 
selección de Apéndices que se ofrece.
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