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 De todos los procesos desamortizadores que han tenido lugar en Espa-
ña, del que más ha guardado memoria el imaginario colectivo ha sido el de 
la desamortización de Mendizábal en su parte eclesiástica. No olvidemos 
que las leyes desamortizadoras de Mendizábal y Madoz, son el culmen de 
un proceso que comienza ya con Carlos III y las ideas ilustradas. Con ellas 
se pretende que las propiedades amortizadas de “manos muertas” pasaran a 
formar parte del mercado y tributaran, cosa que no ocurría hasta entonces 
por los privilegios fiscales de sus dueños. 
 Sin embargo, las diferentes desamortizaciones no sólo afectaron a los 
bienes de la Iglesia Católica, tanto regulares como seculares, incluyendo la 

exclaustración, sino también a los de 
propios de los municipios, hospitales, 
cofradías, hospicios, casas de misericor-
dia, de expósitos y de reclusión, memo-
rias, obras pías, patronatos. 

 En el grupo de las cofradías y hermandades se encuentra el documen-
to que hoy analizamos: El libro de constituciones de la hermandad de Jesús Naza-

reno de Otura. A ésta, como al resto de cofradías y diversa red de beneficen-
cia que operaba bajo la Iglesia Católica, le afectó la Real Orden de 25 de 
septiembre de 1798 por la que establecía la enajenación “a beneficio de la 
Caja [de Amortización] de todos los bienes fundos pertenecientes a … cofradías, …. 



bajo el interés anual del tres por ciento a los desposeídos”. 
 

 Pero no fue la única vez que serían desamortizados, pues tras diversas 
devoluciones de bienes durante el reinado de Fernando VII, de nuevo, y es-
ta vez definitivamente, fueron desamortizadas por la 
Ley general de desamortización de 1 de mayo de 
1855, también conocida como ley Madoz, que decla-
raba en venta todas las propiedades del Estado, del 
clero, de las Órdenes Militares, cofradías, obras pías, 
santuarios, del ex infante Don Carlos, de los propios y los comunes de los 
pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con las excepciones 
de las Escuelas Pías y los hospitalarios de San Juan de Dios, así como los 
censos pertenecientes a las mismas organizaciones. 
 

 Entre los documentos incautados por las autoridades durante las des-
amortizaciones se encontraban todos aquellos que pudieran tener relevan-

cia económica, e incluso, en algunos casos, 
recogieron por completo los archivos de 
las instituciones, si bien es cierto que se 
perdieron muchos de ellos. 
 
 

 

 Este documento, es un cosido con las 
constituciones de la Hermandad de Jesús 
Nazareno de la villa de Otura. Cuenta con 
una portada ilustrada a color con una ima-
gen del titular de la Hermandad, a la que 
le siguen dos folios con diez disposiciones 
que dan forma a las Constituciones. Se da 

la circunstancia de que continúa con veinte y dos folios más que confor-
man un libro de actas y de cuentas que principia en 1735 y termina en 
1744, pero que desgraciadamente queda interrumpido al faltar el resto de 
los folios. 



 
 

 Recoge la elección de mayordomos, hermanos 
mayores, la redención de cuentas por los mayordo-
mos o la visita en 1740 del señor arzobispo don Feli-
pe de los Tueros y Huerta. Los nombres de los her-
manos difuntos por los que se celebran misas o los 
gastos en aceite para alumbrar al titular. Las obras de 
misericordia o las referencias a otros libros como el 
de Inventario de Alhajas. 
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