
TEMA 3. PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS

● INTRODUCCIÓN

 El proceso de la revolución liberal había comenzado en 1808 y en 1840 
estaba aún sin terminar. Las principales normas legales se basaron en la 
redefinición del nuevo derecho de propiedad privada (considerada sagrada e 
inviolable), sin el que un régimen liberal no puede entenderse.

 Según la doctrina liberal, los individuos tienen como principal derecho 
natural la felicidad, lo que implica tener la certeza de la mejor existencia futura 
posible, para lo que es imprescindible tener propiedad de bienes (privada).

 Puesto que cada individuo desea lograr su felicidad, la propiedad da sentido 
al interés de cada uno por el trabajo, que será el elemento motriz de la sociedad 
y, al final, el sustento de la riqueza de las naciones. Sin embargo, para que se 
desarrolle este interés, es necesario se cuente con libertad y una radical igualdad 
de oportunidades, puesto que la máxima felicidad significa poder acumular la 
máxima propiedad posible.

 La labor del Estado respecto a la propiedad privada debe ser, por tanto, 
doble: debe garantizar la inviolavilidad de dicho derecho y proporcionar la 
libertad necesaria para poder ejercerlo, interviniendo lo mínimo para limitarlo.

 En el pensamiento liberal existe una correlación entre propiedad y libertad: 
sin propiedad, cualquier declaración acerca de la libertad sobraba, pero además, 
la propiedad se desarrolla con el ejercicio de libertades.

● LA DESAMORTIZACIÓN

 Ya en las Cortes de Cádiz se había iniciado la conversión en libre de la 
propiedad inmueble del Antiguo Régimen: las fincas urbanas y rústicas. La 
primera acción fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes 
eclesiásticos y municipales, con lo que se pretendía sacarlos al mercado libre. El 
objetivo era proporcionar las condiciones necesarias para que aumentara el 
número de propietarios particulares y, con la aplicación de su trabajo a dichos 
bienes, creciera su felicidad personal y, con ello, la riqueza nacional.

 La DESVINCULACIÓN se aplicaba a los bienes de los seglares (no 
eclesiásticos), y supuso una doble decisión:

 1) La abolición de los señoríos, para acabar con las relaciones de dominio 
que los señores habían tenido (debido a privilegios concedidos por los reyes) 
sobre los habitantes de unos determinados territorios. El objetivo era convertir en 
propiedad particular y libre dichas tierras. Esta medida no suponía un cambio de 
propietario, sino que transformaba a dichos propietarios en propietarios con una 
titularidad plena y libre sobre sus bienes.
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 2) La supresión de los mayorazgos, que se vería retrasada por la 
resistencia de los nobles. Los mayorazgos eran fórmulas mediante las cuales las 
clases nobiliarias habían podido mantener gran parte de sus propiedades: el 
primogénito recibía como herencia el bloque de bienes del que no era 
propietario (ya que podía aumentar dichos bienes con compras, pero nunca 
vender), sino usufructuario (eran para su uso y disfrute), y debía transmitirlos a 
su heredero. La abolición de dichos mayorazgos suponía que estos bienes se 
consideraban libres y, por tanto, podrían ser vendidos por sus titulares.

 La DESAMORTIZACIÓN, primero de los bienes eclesiásticos y después de 
los de los pueblos, fue la medida de mayor trascendencia tomada por los 
gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el s. XIX (e incluso entrando en el 
XX). Desamortizar tales bienes significaba la incautación por parte del Estado de 
dichos bienes (su nacionalización), dejando así de estar fuera del mercado, 
además de su puesta en venta mediante pública subasta. El producto de dicha 
subasta lo aplicaría el Estado a sus necesidades.

 La desamortización, aunque considerada como liberal-progresista por 
antonomasia, había empezado ya en el s.XVIII. Desde que se pusieron en venta los 
primeros bienes se expropió el 39% del Estado.

 Se produjeron varias desamortizaciones:  Godoy (1798), Cortes de Cádiz 
(1810-14), Trienio Liberal (1820-23), Mendizábal (1836) y Madoz (1855).

● LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1836).

 La puesta en práctica de su decreto supuso la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con Roma, y dividió la opinión pública. Cuando Mendizábal llegó 
desde Londres para presidir el Gobierno (1835), su objetivo fue garantizar la 
continuidad en el trono de Isabel II y el mantenimiento del Estado liberal. Para ello 
debía ganar la guerra carlista, que en ese momento resultaba incierta. Sin 
embargo, este objetivo no podía llevarse a cabo sin dinero, y para poder 
fortalecer la credibilidad de Estado ante futuras peticiones de crédito  a 
instituciones extranjeras, era necesario disminuir, al menos, la deuda pública, 
pagando a los acreedores. Sin embargo, la situación de la Hacienda era 
espantosa, y Mendizábal tuvo que recurrir a nuevas fuentes de financiación: los 
bienes eclesiásticos.

 El decreto desamortizador (1836) puso en venta en primer lugar los bienes 
del clero regular (frailes y monjas), de forma que quedaron en manos del Estado 
y se subastaron tanto las tierras como las casas, monasterios y conventos con sus 
enseres. Al año siguiente (1837) se sacaron a la venta los bienes del clero 
secular, aunque la ejecución de ésta se llevó a cabo durante la regencia de 
Espartero.

 Los objetivos de esta desamortización eran: a) ganar la guerra carlista, b) 
eliminar la deuda pública (ya que ofrecían a los compradores la posibilidad de 
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pagarlos con títulos emitidos por el Estado), c) atraer a los principales 
beneficiarios (la burguesía) a las filas liberales, d) poder solicitar nuevos 
préstamos (al contar la Hacienda con credibilidad) y e) cambiar la estructura de la 
propiedad eclesiástica, que pasaba a ser libre e individual. La Iglesia fue 
reformada y transformada en una institución del Nuevo Régimen, de forma que el 
Estado mantendría a los clérigos y subvencionaría el culto.

 Se calcula que el 39-40% del territorio español quedó desamortizado.

● LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855).

 Pascual Madoz, progresista y amigo de Mendizábal sacó a la luz la Ley de 
Desamortización General (1855), llamada así porque puso en venta todos los 
bienes de propiedad colectiva: tanto eclesiásticos como de los municipios (se 
llamaban bienes de propios aquellos que proporcionaban una renta al Concejo 
por estar arrendados, y los comunes no proporcionaban renta, puesto que eran 
utilizados de forma libre por vecinos del lugar).

 El procedimiento fue una copia del de Mendizábal, aunque con dos 
diferencias: 1) el destino del dinero fue la industrialización del país, más 
concretamente a la expansión del ferrocarril (Ley de Ferrocarriles de 1855), y la 
2) propiedad de dinero era diferente: el Estado no era propietario, sino los 
Ayuntamientos, que transformarían el importe recibido en bonos del Estado, lo 
que significaba que éste se convertía en custodio de los fondos de los 
Ayuntamientos, utilizados para el bien de todos. En este proceso la burguesía 
con dinero fue la gran beneficiaria de nuevo, aunque participaron también mayor 
cantidad de pequeños propietarios que en la de Mendizábal.
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Desamortización de MENDIZÁBAL
(1836):

-Clero regular(1836)+Clero secular 
(1837)

- Objetivos: 
    - Ganar la guerra carlista para 
mantener el liberalismo y a Isabel 
II.
     -  Sanear la Hacienda.

- Beneficiarios: burguesía.

Desamortización de MADOZ
(1855):

-Aplicado a:
   - Bienes eclesiásticos.
   - Municipios (prop. colectiva):
           -Propios(alquilados por el 
ayuntamiento)
           -Comunes (no aportan dinero-> 
trabajados
            por campesinos libremente)

- Objetivos: 
    - Expansión del ferrocarril.
    - Estado no propietario -> 
Ayuntamientos -> para el bien común.
- Beneficiarios: burguesía y pequeños 
propietarios.



● RESULTADOS GENERALES DE LA DESAMORTIZACIÓN.

 Este proceso no sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos 
favorecidos, ya que no se llevó a acabo ninguna reforma agraria (lo que habría 
supuesto una mejora de la clase media). El objetivo fue conseguir dinero para los 
planes del Estado, aunque contribuyó que aumentara el volumen general del 
producto agrícola al trabajarse también tierras que antes no habían sido 
labradas.

 Esta operación de compraventa de tierras afectó a la agricultura española, y 
la extensión de lo vendido se estima en el 50% de la tierra cultivable, de forma 
que se produjo una expansión de la superficie cultivada, pero en los cambios 
actuaron otros factores como la abolición del diezmo, la supresión de la Mesta, la 
lenta mejora de las condiciones de transporte y comunicación o las políticas 
proteccionistas en favor del cultivo de cereales a partir de 1820. El aumento de 
la población actuó también como catalizador de la agricultura.

 Otras consecuencias fueron: 
 a)En lo social, la aparición de un proletariado agrícola, formado por 
campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de trabajo. 
Además, surgió una burguesía terrateniente que pretendía emular a la antigua 
aristocracia.
 b)La estructura de la propiedad apenas varió, predominando los 
latifundios en el centro y sur y los minifundios en el norte y noroeste.
 c)La enajenación de las propiedades municipales empeoró las condiciones 
de vida del pequeño campesinado, puesto que no podían disfrutar ya de los 
bienes colectivos.
 d)El expolio del patrimonio artístico y cultural español fue importante.

 Tras convertir la tierra en un bien de libre mercado era necesario liberalizar 
el tráfico comercial, (eliminando aduanas interiores), y la actividad industrial 
(acabando con los gremios). Se trataron de crear las condiciones para consolidar 
un mercado interior eficiente regulado por un ordenamiento comercial común.
 Se produjeron también una serie de reformas (reforma arancelaria 
(Espartero, 1841), la Ley de Ferrocarriles de 1855...), tratándose así de establecer 
un librecambismo, que fue contestado por ciertos sectores económicos, como la 
burguesía textil catalana.
 Los frecuentes cambios entre proteccionismo y librecambismo fueron 
consecuencia de la inestabilidad política, lo que dificultó y retrasó la 
industrialización en España.
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