
DOCUMENTOS. PROCESO DE DESAMORTIZACION Y CAMBIO S AGRARIOS 

 

1. DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL 

     Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual 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 (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en 

nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente: 

 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...  

Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar 

monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que 

con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.  

               (En el Pardo a 19 de febrero de 1836. D. Juan Álvarez Mendizábal Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836). 

 

2. CRITICA AL PROCEDIMIENTO DE DESAMORTIZACIÓN 
“Con el plan de venta, todas las clases de la sociedad quedan altamente perjudicadas […]. En cambio con el sistema enfitéutico todas 

las familias de la clase proletaria serían dueñas del dominio útil de la tierra que cultivasen y, por consiguiente, interesadas en 

sostener las reformas y el trono de Isabel, pues en ellas verían cifrado su bienestar.  

     Por el contrario, 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 existente de cosas [...]. Los arriendos de bienes pertenecientes 

a conventos y a familias de la antigua nobleza eran generalmente los más equitativos por el hecho mismo del mucho tiempo que había 

transcurrido desde su otorgamiento; los nuevos compradores de fincas pertenecientes a conventos por lo general han subido la renta. 

[...] Esta subida de la renta, que infaliblemente tendrá lugar, hará que los pueblos detesten las nuevas reformas por las que se 

traspasan a otras manos los bienes, por los que cuando pertenecían a los conventos pagaban un canon mucho más moderado. 

      La enfiteusis es un sistema que, creando en favor del colono una casi propiedad, forma una clase de individuos tan industriosos y 

tan ricos como si fuesen propietarios. Este solo sistema es el que, inspirando al labrador una completa confianza, le estimula a 

cultivar la tierra ajena como si fuera propia.” 

(FLÓREZ ESTRADA, A., “Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales”, El Español (28 de febrero de 1836) 

 

3.MAPA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL  

 

 

4.LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ 
Art. 1º. Se declaran en estado de venta...todos los predios rústicos y urbanos...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, al secuestro del ex 

infante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la Beneficencia..., y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, 

ya estén mandados o no vender por leyes anteriores. 

Art. 3º. 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 suertes a medida que los reclamen los compradores...  

Art. 10º. Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas en virtud de la presente ley, exceptuando el 80 por 100 

procedente de los bienes de propios, y el total de los que produzcan los del clero..., se destinarán a los siguientes objetos, a saber: 

1º. A que el gobierno cubra, por medio de una operación de crédito, el déficit del presupuesto del Estado, si lo hubiese en el corriente. 

 2º. El 50 por 100 de lo restante, y en años sucesivos del total de los ingresos, a la amortización de la Deuda Pública... 

3º. El 50 por 100 restante a obras públicas de interés y utilidad generales...” 

 



5.MAPA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ 

 

6. LAS DESAMORTIZACIONES ECLESIÁSTICA Y CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

Bienes Comunales, Bienes de Propios, Bienes de manos muertas, Mayorazgo, Señorío jurisdiccional,  Desamortización, Enfiteusis, 

Título de Deuda, Propiedad  Privada 

 

EJE CRONOLÓGICO 

PERÍODOS: Reinado de Carlos IV, Guerra de la Independencia, Sexenio Absolutista, Trienio Liberal, Década “ominosa”, Regencia de 

Mª Cristina, Regencia de Espartero, Reinado de Isabel II 

ACONTECIMIENTOS: Desamortización de Godoy, Desamortización de las Cortes de Cádiz, Ley de Supresión de Monacales, 

Desamortización de Mendizábal, Desamortización de Madoz 

 


