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1.- INTRODUCCIÓN:  
Conseguir que en España se produjeran unos avances económicos en los sectores agrarios  
similares a los conseguidos en otros países europeos era un objetivo ya de los políticos ilustrados del 
siglo XVIII. Pero para obtener una mayor rentabilidad del campo eran necesarias unas profundas 
transformaciones  que debían suponer el cambio a nuevos cultivos más comerciales, la búsqueda de 
mercados, la inversión en maquinaria y abonos etc.  

Para ello debía cambiar la mentalidad del propietario agrícol a (principalmente la nobleza y la 
Iglesia) que se encontraban muy acomodados  con las rentas que recibían de sus arrendatarios. 
Ante la inmovilidad de aquellos, los gobiernos liberales de mediados de siglo optaron por las 
expropiaciones (desamortizaciones ). Por su importancia cuantitativa destacaron las medidas 
desamortizadoras de Mendizábal en 1836 y Madoz en 1855. 

Estas desamortizaciones de las tierras de la Iglesia y de los municipios, y la supresión de las 
vinculaciones, pretendieron, entre otros objetivos, que estos terrenos cambiasen de manos y fueran a 
parar a propietarios que constituyeran una nueva clase social rural activa y emprendedora. 
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2.- LOS PROBLEMAS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 
Tanto la Nobleza como la Iglesia vivían de las rentas que les proporcionaban sus tierras, sin que se 
dedicaran directamente a la actividad agraria. Ésta era realizada por arrendatarios  que pagaban una 
parte de su cosecha como renta resultando así para ellos una agricultura de subsistencia  en la que 
los excedentes iban a parar a los propietarios que los convertían en dinero principalmente en los 
mercados locales. 

Nobleza e Iglesia  estaban así muy bien acomodados  a esta situación que les proporcionaba 
ingresos más que suficientes para vivir muy holgadamente, por lo que no arriesgaban nada para 
cambiarla. Por todo ello resultaba una explotación económica muy conservadora , ajenas a 
inversiones productivas y por tanto sin la posibilidad de ser mejoradas en su rendimiento y 
rentabilidad 

Las tierras no podían cambiar de manos y ser adquiridas por un inversor con mentalidad 
emprendedora. La mayor parte de las tierras de uso agrario estaban amortizadas,  esto es, eran 
propiedades “vinculadas ” a sus instituciones propietarias por lo que no podían ser parceladas ni 
vendidas. Esta situación las llevaba a estar fuera del mercado libre, se les llamaban propiedades de 
manos muertas , y comprendían las pertenecientes a la Iglesia, la Nobleza y los bienes comunales 
de los municipios. 

Las tierras de la nobleza sufrían la vinculación de los mayorazgos  consistente en que nunca se 
subdividían, y eran heredadas en su totalidad por el hijo mayor. Además en muchas de ellas 
subsistían aún restos del régimen señorial  medieval, que otorgaba derechos jurisdiccionales a los 
propietarios sobre las tierras, poblaciones, infraestructuras y producciones bajo su dominio. En la 
práctica esta supervivencia del régimen señorial suponía: 

• La obligación a los arrendatarios de usar los molinos, hornos o lagares de su propiedad, y 
pagar por ello. 

• Decidir sobre los cultivos y producciones. 

• Cobrar derechos de aduanas por entrada de mercancías en las ciudades, o por atravesar 
territorios, o por el uso de puentes o caminos. 

• Exigir el cobro de un impuesto anual 

Las tierras comunales  eran propiedad de los municipios y eran rentabilizadas por los habitantes de 
los pueblos recogiendo los frutos silvestres o usando sus pastos. En ocasiones parte de ellas eran 
arrendadas a algunos vecinos con lo que el Concejo obtenía ingresos para otras actividades. Eran 
por ello tierras mal aprovechadas y en muchos casos permanecían improductivas.  

 

3.- LAS DESAMORTIZACIONES: CONCEPTO Y OBJETIVOS 
Los políticos liberales del siglo XIX apreciaron cómo en otros países europeos los cambios en la 
estructura de la propiedad de la tierra y la supresión de los mecanismos de vinculaciones y 
regímenes señoriales habían favorecido una gran expansión agrícola. Por ello se decidieron por las 
desamortizaciones. 

Estas desamortizaciones  consistieron  en la apropiación  por parte del estado de los bienes 
inmuebles que hasta ahora constituían el patrimonio amortizado principalmente las propiedades de la 
Iglesia y Concejos municipales, para enajenarlos inmediatamente a favor de ciudadanos individuales. 
La nobleza se libró de las incautaciones de sus tierras pero las desamortizaciones les afectaron con 
la supresión de las vinculaciones  y mayorazgos,  con lo que fueron liberadas para ser parceladas y 
vendidas. 

Así las medidas desamortizadoras afectaron a: 

• Las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas) 

• El patrimonio artístico y cultural de las instituciones afectadas (edificios conventuales, archivos 
y bibliotecas, pinturas y ornamentos). 
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• Los derechos censales (rentas de variado origen y naturaleza)  

La entrada de esta masa de bienes en el mercado, sobre todo de las dos primeras, se efectuó por el 
sistema de subasta pública . 

El principal objetivo  que cumplía esta apropiación y enajenación de bienes era crear una nueva 
clase social rural activa y emprendedora  que dinamizara el campo con nuevas inversiones, 
promoviendo así el desarrollo y la expansión agraria 

Pero además de este objetivo, otras finalidades se perseguían con todo este proceso: 

• Asentar nuevos apoyos para la causa liberal . Los compradores forjarían su negocio gracias 
a un marco político que les ha llevado a esta situación y que les protegerá (doc.3). 

• Los nuevos propietarios vincularían sus propiedades recién adquiridas a la suerte del régimen 
político. Se aumentará y consolidará una base social para el liberalismo. 

• Debilitar  las bases económicas de los enemigos  de la revolución liberal, principalmente 
Iglesia y Nobleza. 

• Finalmente, los ingresos obtenidos  por las ventas contribuirían a paliar las crecientes 
necesidades hacendísticas del Estado, sobre todo las referentes a la Deuda Pública y los 
gastos de las guerras carlistas. 

 

 

4.- LAS PRIMERAS DESAMORTIZACIONES (1767-1823) 
Las principales desamortizaciones que se produjeron en la historia de España fueron obra de 
gobiernos liberales, entre las que destacaron por el volumen de bienes a los que afectó, las de 
Mendizábal en 1836 y Madoz en 1855. Pero antes ya se habían producido otras desamortizaciones 
de bienes eclesiásticos aunque sus objetivos y circunstancias no habían sido los mismos que hemos 
visto en el punto anterior: 

• Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 se incautaron y vendieron sus bienes. 

• La desamortización de Godoy en 1798 comprendió la venta de bienes raíces pertenecientes a 
hospitales, hospicios, casas de misericordia o cofradías 

• La desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia (1808-1814) por la 
administración del rey José I Bonaparte y por los legisladores reunidos en las Cortes de Cádiz 
que afectó a los bienes de la Inquisición y la reducción a un tercio del número de monasterios 
y conventos. 

• La breve acción desamortizadora del Trienio Liberal (1820-1823) que consistió en la 
prohibición de nuevas amortizaciones y la supresión de los monasterios de órdenes 
monacales y de los conventos de órdenes militares. 

Pero como hemos dicho al principio de este punto ninguna puede compararse en cuanto a volumen 
de bienes desamortizados con las realizadas por Mendizábal en 1836 y Madoz en 1855. 
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5.- LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1836) 
La primera gran desamortización fue obra de Juan Álvarez y Méndez , conocido como Mendizábal , 
quién fue Ministro de Hacienda y posteriormente Presidente del Gobierno, entre 1835 y 1836, durante 
la regencia de María Cristina. 

Supuso la incautación por parte del Estado de los bienes  de las principales órdenes religiosas , con 
la salvedad de las dedicadas a la enseñanza de niños pobres y a la asistencia de enfermos. En 1837 
se amplió a los bienes del clero secular  (doc.6). En conjunto afectó a un tercio de las tierras 
cultivadas del país. Entre otras consecuencias supuso la ruptura de las relaciones con el Papado. 

El objetivo era, según rezaba el decreto de 1836, crear “una copiosa familia de propietarios, cuyos 
goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales 
instituciones”. (docs.1, 2 y 3). 

La enajenación de estos bienes se realizó mediante subasta al mejor postor durante los años 
siguientes (docs.4 y 5), llegando a comprarse a precios muy bajos, aunque excesivos para la masa 
campesina. Con el ingreso obtenido los gobiernos afrontaron los problemas de la Deuda Pública y los 
gastos de la guerra carlista. 

 

 

6.- LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855) 
Pascual Madoz  era ministro de Hacienda durante el Bienio Progresista (1854-1856). Con la Ley de 
Desamortización General de 1 de Mayo de 1855 continuó con el proceso desamortizador iniciado por 
Mendizábal dos décadas antes (doc.8). Incluyó ahora los bienes comunales pertenecientes a los 
municipios, y a las órdenes militares (doc.6). 

La venta de los bienes eclesiásticos desamortizados con el decreto de Mendizábal aún no se había 
completado. Los nuevos bienes civiles incautados se sumaron a un proceso de enajenación que se 
mantuvo hasta 1924 y que nuevamente se hizo a la medida e interés de nobleza terrateniente y alta 
burguesía urbana, los cuales vieron aumentar sus tierras convirtiéndolas principalmente en latifundios 
y fincas de recreo (docs.4, 5 y 7). 

 

 

7.- CONSECUENCIAS DE LAS DESAMORTIZACIONES 

• En todo el periodo del proceso desamortizador (hasta 1924) la privatización afectó al 40% 
de las tierras de uso agrario . 

• La Iglesia  fue la que más perdió en este proceso pues tres quintas partes de sus tierras 
fueron vendidas a particulares. El objetivo de debilitar a los enemigos del liberalismo se 
cumplió con la institución eclesiástica. 

• La nobleza  no sufrió la incautación de tierras y se integró en el mundo liberal ya que aunque 
perdió los privilegios políticos, fiscales y los de vinculación y mayorazgo, al conservar sus 
tierras, pudo venderlas o las acrecentaron participando en la compra de bienes 
desamortizados.  

• El principal objetivo  planteado de crear una nueva clase social rural act iva y 
emprendedora  no se consiguió . Los compradores de las fincas más preciadas y de mayor 
extensión fueron en su mayoría miembros de la burguesía y aristócratas terratenientes que 
agrandaron su patrimonio, pero no con el objetivo de iniciar o mejorar una nueva explotación 
agrícola. Entre las finalidades por las que las compraron estaban disponer de una finca de 
recreo, tener tierras como elemento de prestigio, o continuar con los arrendamientos para vivir 
de sus rentas como habían hecho los anteriores propietarios. Por el contrario, los que hubieran 
configurado esa nueva clase social rural como los campesinos pobres o los arrendatarios, 
dispusieron de menores posibilidades de acceso a la propiedad. 
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• No obstante el balance general de superficie cultivada aumentó y con ella la producci ón . 
Pero entre otras consecuencias negativas hay que incluir el hecho de que la pérdida de los 
bienes comunales  supuso un deterioro económico importante para los vecinos que los 
usaban para el pastoreo o que obtenían de ellos un complemento con la recolección de frutos 
silvestres. 

• Con la venta de las tierras desamortizadas la mitad sur peninsular  quedó parcelada en 
grandes latifundios  que continuaron en su mayor parte insuficientemente explotados. La 
población rural de esta misma zona se empobreció aún más al disponer de menos 
posibilidades de trabajo y sustento.  

• Sí se consiguió el objetivo político de consolidar la causa liberal y crear una amplia 
base que la sustentase . Los nuevos propietarios, aunque no se integraron en el mundo rural, 
sí asumieron que lo conseguido había sido gracias a las medidas liberales y ligaron su destino 
al mantenimiento del régimen liberal. La extracción social de los compradores, restringida 
inicialmente a los círculos más acaudalados (burguesía y nobleza), se diversificó a medida que 
se cubrían las etapas del proceso. 

• La finalidad recaudatoria se alcanzó con creces  si tenemos en cuenta que la valoración 
global de todos los bienes desamortizados sumó unos ingresos para las arcas del estado de 
14.435 millones de reales (más de 3.800 millones de pesetas). (Docs 4, 5, 6 y 7). 

• Por último recordemos que la desamortización también afectó a edificios y fincas urbanas  
(como conventos) y al patrimonio artístico y cultural. Esto supuso para los primeros la 
redistribución de sus usos en hospitales, cuarteles o museos entre otros. También contribuyó, 
con algunas demoliciones, a la creación de la nueva ciudad burguesa  decimonónica con la 
apertura de nuevas vías, los ensanches, el crecimiento en altura de las viviendas etc. El 
patrimonio artístico y cultural que atesoraban las entidades eclesiásticas no disfrutó de una 
valoración acorde a su importancia y, en algunos casos, tampoco ganó en medidas de 
conservación. 

 

 

 

8.- LOS CAMBIOS AGRARIOS 
Ya hemos visto como el propietario agrícola español (nobleza y Clero principalmente) resultó ser poco 
emprendedor. Se encontraban muy acomodados con las rentas que recibían de sus arrendatarios. 

Pero para conseguir que el campo fuera más rentable eran necesarias unas profundas  
transformaciones  que podrían suponer el cambio a nuevos cultivos más comerciales, la búsqueda 
de mercados, la inversión en maquinaria y abonos etc. 

Con las desamortizaciones se pretendió que estos terrenos cambiasen de manos y fueran a parar a 
propietarios que constituyeran una nueva clase social rural activa y emprendedora . 

El resultado no fue el esperado . El campesinado en general no pudo acceder a la compra de estas 
tieras por su alto precio para ellos. Nobleza y burguesía en cambio sí pudieron comprar, pero se 
convirtieron en una nueva clase propietaria y latifundista que no tuvo interés por explotar su tierra. 
Los habitantes de los pueblos que aprovechaban sus tierras comunales (municipales) se vieron 
perjudicados al pasar estos a manos privadas. 

Pero en el balance general se logró un aumentó de la superficie cultivada . 

La mecanización  del campo no se extendió pues la maquinaria (segadoras, tractores…) y la 
tecnología para su fabricación eran extranjeras y cara.  

No obstante, en la segunda mitad del XIX se observan transformaciones que denotan una evolución 
positiva  del sector agrario español: 

• Se introducen los abonos  como el guano de Perú y el nitrato de Chile. 
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• Se extienden nuevos cultivos  y las regiones españolas se especializan: La cornisa cantábrica 
se dedica al maíz y la patata; Aragón y Castilla al cereal; en Andalucía destacan el cereal, el 
olivo y la vid; y en la costa levantina el arroz, los frutales y la vid. 

• En la zona mediterránea se está superando la producción dirigida al abastecimiento del 
mercado local y se está imponiendo una agricultura orientada a la comercialización . 

• Fue el caso por ejemplo de la producción de naranjas  en Valencia que permitió su 
exportación internacional. 

• El desarrollo agrario favoreció el despegue de la industria agroalimentaria  en algunas zonas. 
Destacaron las de producción de harina en Aragón y Castilla, vino en Andalucía, Cataluña y 
Valencia; y aceite de oliva en Andalucía que incorporó las prensas con máquinas de vapor 

• Entre las industrias agroalimentarias es notable el desarrollo de la producción de vino . En 
Jerez  entró el capital inglés que compró tierras en toda la comarca, extendió el cultivo de la vid 
y construyó bodegas. Otras regiones españolas como La Rioja  o el Penedés  también 
extendieron el cultivo de la vid y se especializaron. Como añadido nos beneficiamos de la 
plaga de la filoxera  en Francia (el principal productor de vinos europeo) que afectó a todas 
sus viñas. Gracias a ello se triplicó el volumen de exportación de vinos a Europa y 
consolidamos un gusto y valoración por nuestros caldos, sobre todo en el mercado británico. 
Tan buen momento se frenó a finales del XIX cuando se vivió una crisis en este sector al 
entrar la filoxera en España. 

Pero el grueso de la actividad agraria estaba centrada en el cultivo cerealista , que tuvo su momento 
grande de exportaciones aprovechando las guerras europeas. Se intentó consolidar este mercado y 
convertir a España en la gran productora del continente, pero tras los conflictos, el grano español no 
pudo competir con los producidos por Francia, Alemania o Inglaterra, mucho más económicos porque 
tenían un nivel mayor de mecanización. 

 

 

9.- CONCLUSIONES 
Las desamortizaciones supusieron una alteración profunda en la estructura de la propiedad de la 
tierra que entre otras consecuencias contribuyó a la consolidación del régimen liberal y a la 
desaparición del absolutismo. Los beneficiados con la compra de los bienes desamortizados, 
engrosaron las filas de la base social que apoyaba el liberalismo Por el contrario nobleza e Iglesia, 
defensores del absolutismo, se debilitaron económicamente y con ello su apoyo al antiguo régimen. 

Sin embargo, con todas las tierras que cambiaron de manos, los campesinos apenas tuvieron acceso 
a ellas. Con ello se perdió la posibilidad de reavivar el mundo rural y consolidar una clase agraria 
emprendedora y productiva. 

Las grandes fincas que continuaron improductivas – algunos de los actuales latifundios andaluces 
tienen su origen en esta época – y la pérdida del uso de los bienes comunales, contribuyeron al 
empobrecimiento del mundo campesino en el que, con su hambre física y de tierras, prosperarán 
fácilmente las ideas anarquistas y revolucionarias. 
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TEXTOS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

Documento 1.- La desamortización de Mendizábal. 
Decreto Real de 19 de febrero de 1836 

 
 “Exposición a S.M. la Reina Gobernadora: 

 

Señora: La masa de bienes que han venido a ser la propiedad de la nación, no es tan 
sólo una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una 
amortización exactamente igual al producto de las rentas: es abrir una fuente abundantísima de 
felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y la de la 
circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, 
crear nuevos y firmes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de 
Isabel II, símbolo del orden de la libertad. No es, Señora, ni una fría especulación mercantil ni una 
mera operación de crédito [...]; es un elemento de animación, de vida y de ventura para España. 
Es, si puedo explicarme así, el complemento de su resurrección política. 

El decreto que vaya tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la 
venta de esos bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material, ha de 
producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su 
tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace, se 
encadene, se funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y 
cuya existencia sea apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales 
instituciones. 

 Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier 
clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los 
demás que hayan sido "adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y también todos los 
que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación. 

Artículo 2°. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine 
par el servicio público o para conservar monumentos de las artes o para honrar la memoria de 
hazañas nacionales [...] 

En El Pardo, a 19 de febrero de 1836." . 

 

 

Documento 2: Aprobación por la Reina Gobernadora de l Real Decreto 
de 19 de febrero de 1836 

 

“Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de 
entregar al interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la 
nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían 
conseguirse por entero en su actual estado o que se demorarían con notable detrimento de la 
riqueza nacional otro tanto tiempo como se perdiera en proceder a su venta, en nombre de mi 
excelsa hija la Reina Doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente: 
 
Artículo 1º: Queden declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase, 
que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás 
que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo... 
 
Artículo 4º: Que todos los medios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o 
sin graves dificultades para su propia venta, se distribuyan en el mayor número de partes o 
suertes que se pudiere. 
Artículo 5º: Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una 
hubiese compuesto una propiedad aislada. 
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Documento 3:  
 

“Entre las varias razones que hemos alegado contra la enajenación de los bienes 
nacionales en la forma que establece el real decreto de 19 de febrero de este año, 
recordarán nuestros lectores que señalamos el grave daño que se iba a causar a los 
actuales colonos y arrendatarios de las tierras de los conventos, a quienes los nuevos 
dueños de las heredades les subirían los arriendos o, acaso, los lanzarían para colocar a 
otros en su lugar. Aún no han pasado veinte días después de hacer esta triste predicción 
cuando, a medida que se van leyendo y entendiendo nuestras doctrinas por las 
provincias, nos llueven reclamaciones contra los compradores de bienes nacionales del 
tiempo de la Constitución, los que, apenas han recuperado la posesión de las fincas 
(cuyo pago en gran parte no han realizado), cuando han comenzado a desahuciar a los 
labradores y a difundir la alarma, el desconsuelo y la desolación por ese sinnúmero de 
pobres colonos, cuyos ascendientes vienen labrando de inmemorial las fincas de las 
comunidades religiosas (...) 
¿Es éste por ventura el medio de hacer prosélitos para la causa de la reina?. ¿Será éste 
el camino de que la reforma de los regulares encuentre un apoyo en la opinión pública o 
producirá, por el contrario, un dolorido recuerdo de las consideraciones y miramientos 
que las comunidades religiosas han tenido constantemente a sus antiguos 
arrendatarios?” 

Andrés Borrego, El Español, 22 de marzo de 1836. 

 

 

Documento 4:  
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Documento 5:  

 

 

 

Documento 6:  
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Documento 7: Mapa de la desamortización de Madoz..  

 

 

 

Documento 8:  
 

I.- Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y 
sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los 
predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: Al Estado; al clero; a las 
órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a 
cofradías, obras pías y santuarios; a los propios y comunes de los pueblos; a la 
beneficencia, a la instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos 
muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores (…). 
 
III. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender 
por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes (...). 
VI. Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago en metálico de la 
suma en que se les adjudiquen (...). 

Aranjuez, a 19 de mayo de 1855.- Yo, la Reina. 
El Ministro de Hacienda, Pascual Madoz’ 
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