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0.INTRODUCCIÓN 

    El proceso de desamortización, que consistió en la expropiación y venta de bienes de la Iglesia y los municipios 

con el objetivo fundamental de solventar los problemas de la Hacienda Pública,  supuso el fin de las estructuras 

agrarias heredadas del Antiguo Régimen 

    Se llevó a cabo en distintas etapas; no obstante,  fueron las desamortizaciones decretadas por Mendizábal y 

Madoz en la primera mitad del siglo XIX las que alcanzaron mayores dimensiones. 

     Por último, la desamortización  fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó más 

impacto en la economía española, aunque sus consecuencias también se dejaron sentir  desde el punto de vista  

social y político-cultural. 
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1.LA DESAMORTIZACIÓN 

1.2. REFORMA EN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

   La agricultura del Antiguo Régimen presentaba todos los rasgos de un sector muy atrasado que  usaba unas 

técnicas agrícolas tradicionales fundamentadas en la rotación trienal, utilizaba instrumentos  como el arado 

romano y desconocía el uso de los abonos.La situación descrita se tornaba aún más difícil si tenemos en cuenta 

las trabas ejercidas por la Mesta sobre la agricultura, como la permanencia de antiguas leyes que prohibían roturar 

tierras de pastos o cercar.  

   Este atraso está muy relacionado con la desigual  distribución de la tierra. Los propietarios de los grandes 

latifundios de Extremadura,  la  Mancha  y Andalucía tenían una gran aversión al riesgo y muy escaso interés por 

el cultivo eficiente de sus tierras, a los que vienen a unirse las diferencias extremas de renta entre una minoría de 

propietarios y la gran masa de campesinos sin tierra, lo que originó una gran conflictividad social. A los 
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problemas generados por el latifundismo, hay que añadir los del minifundismo. En la Submeseta norte y en 

Galicia, la subdivisión  de las explotaciones (minifundios), unido a la mala calidad de la tierra en el primer caso, 

hacía que su producción fuera insuficiente para alimentar a una familia, con lo cual toda la producción se 

destinaba al autoconsumo sin posibilidades de innovar o de vender el excedente en el mercado. 

     Así, aunque existían agricultores propietarios de sus tierras, sobre todo en la mitad norte peninsular, la mayor 

parte del campesinado era arrendatario o jornalero. La condición de estos campesinos variaba según las zonas y el 

tipo de contrato al que estuviese sujeto. En los reinos de la corona de Aragón, sobre todo en Cataluña,  existía un 

tipo de contrato denominado enfiteusis, por el que el arrendatario pagaba un censo fijo al propietario y podía 

explotar la tierra y dejarla en herencia; era «cuasi-propietario». Así, al tener que pagar un censo fijo, estos 

campesinos no estaban sometidos a aumentos de renta y  se beneficiaban del crecimiento de los rendimientos 

agrarios .En el Norte de la Península, sobre todo en Galicia y Asturias,  existían contratos de arrendamientos 

parecidos a los anteriores llamados foros. En las regiones de los grandes latifundios (Andalucía, Extremadura y 

La Mancha), casi la mitad de la población campesina estaba constituida por jornaleros (se alquilaban para 

trabajar), que vivían en condiciones muy duras. También existían campesinos arrendatarios en Andalucía pero sus 

condiciones eran igualmente duras ya que se trataba de arrendamientos a corto plazo  y la subida constante de las 

rentas les impedía acumular un mínimo de excedente. 

    Por último, la propiedad de la tierra no es libre. Aunque hay propiedades de libre disposición, la mayor parte de 

los propietarios no pueden vender o enajenar sus tierras, porque la propiedad está vinculada. Esto significa que el 

propietario puede disfrutar de los beneficios de sus tierras, pero no puede venderlas, donarlas o cederlas en 

herencia según su libre voluntad. Existían distintos tipos de vinculaciones, pero tres eran las fundamentales. Por 

un lado, las tierras de la Iglesia, que estaban amortizadas, son los llamados bienes de manos muertas;  las de la 

nobleza que estaban en régimen de mayorazgo, privilegio de las principales casas aristocráticas que les permitía 

conservar intacto su patrimonio. Por último estaban también vinculadas las propiedades de los municipios, los 

llamados bienes comunales  y de propios. En definitiva, no había mercado de tierra, porque la mayor parte de las 

tierras no podían enajenarse. 

    

    La Revolución liberal del siglo XIX, uno de cuyos principios era el derecho natural de los individuos a la 

propiedad privada, tratará de cambiar la situación y abordará la modificación de la estructura de la propiedad. Así, 

una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal, que consagraba los principios de 

propiedad privada y libre disponibilidad de la tierra, y que se llevó a cabo a partir de tres grandes medidas. 

      En primer lugar la disolución del régimen señorial, ya iniciada en las Cortes de Cádiz, que implicó la pérdida 

de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la  propiedad de las tierras que los 

campesinos no pudieron acreditar como propias. Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y 

muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios y jornaleros. 

      La desvinculación (supresión de mayorazgos, feideicomisos…) significó el fin de los patrimonios unidos 

obligatoriamente  y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos 

sin trabas en el mercado.  

    Por su parte, el concepto de desamortización se aplica para los bienes de la Iglesia y los municipios. 

Entendemos pues,  por desamortización , un proceso político y económico que se extiende en España, por lo 

menos, desde la mitad del siglo XVIII (1767, año en que los  jesuitas fueron expulsados durante el reinado de 

Carlos III) hasta el llamado  Estatuto Municipal  de José Calvo Sotelo en 1924, cuando se derogaron 

definitivamente las leyes sobre la desamortización, y por el cual es puesta a la venta de una enorme masa de 

bienes raíces de la Iglesia y los municipios,  pudiéndose comprar y vender libremente.  Por su volumen, por su 

valor económico y por su significación política y social, el momento central de dicho proceso desamortizador se 

produjo durante la articulación del llamado Estado liberal, en la primera mitad del siglo XIX, época que va a 

constituir el núcleo de nuestro estudio. 

     Junto a la abolición del régimen señorial y a la transformación del régimen de propiedad de la tierra, una serie 

de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: la 

abolición de los privilegios de la Mesta, la libertad de arrendamientos agrarios y también la de los precios y 

almacenamiento. Por último, la abolición de los privilegios gremiales, el reconocimiento de la libertad de 

industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, 

completaron el marco jurídico de la implantación del liberalismo económico en España. 

 

      El liberalismo político español ve la necesidad de una reforma de la propiedad de la tierra por razones 

económicas o agrarias, ya que así, se fomentaría la inversión, la producción y, por lo tanto, la riqueza nacional, la 

cual, inevitablemente terminaría por mejorar los niveles de renta del conjunto de la población. 
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       Pero  la necesidad estatal de recursos financieros   acabó convirtiéndose en el verdadero objetivo de la  obra 

desamortizadora. No pretenden los gobiernos liberales una reforma agraria ―total‖, ni se buscaba el bien de los 

campesinos, ni tan siquiera de mejorar la agricultura española, tan atrasada en aquellos momentos. La verdadera 

razón para la desamortización es la de sanear la Hacienda Pública, es decir, razones fiscales o hacendísticas: el 

producto de las ventas sería aplicado a la amortización de la deuda pública, aceptando los títulos de deuda como 

forma de pago de los bienes en venta o, también, destinando parte del dinero en metálico a la recuperación de 

esos títulos mediante su compra en el mercado. Con esto se conseguiría la credibilidad suficiente para la 

concertación, si fuera necesario, de nuevos créditos. Se añade a esto el aumento de los ingresos fiscales 

ordinarios a través de la  nueva carga impositiva sobre los bienes desamortizados, ahora libres y sujetos por tanto 

a la tributación correspondiente.  

     Otra razón  sería de tipo socio-político es la de crear un sector de propietarios (los que van a comprar esas 

tierras desamortizadas) afines al régimen liberal. El nuevo régimen de propiedad serviría  -y así se afirmaba 

en los discursos de la época- para concitar el apoyo de los compradores de bienes nacionales a la causa nacional y 

para debilitar las bases económicas de los enemigos de la revolución liberal. Los propietarios, en su mayoría 

procedentes de la incipiente burguesía con dinero, vincularían sus propiedades recién adquiridas a la 

suerte del régimen político. Mientras tanto, los labradores y jornaleros modestos, apenas pudieron acceder a la 

propiedad de la tierra. 

 

 

1.2.FASES 

     Las primeras desamortizaciones se remontan ya al siglo XVIII. Las guerras, primero contra Francia y 

después contra Inglaterra,  habían incrementado la deuda hasta alcanzar un enorme volumen. Como los gastos no 

cesaban de crecer, se hacían necesarias fuentes alternativas de financiación. Godoy(1798) , ministro de Carlos IV 

,consiguió del Papa que la Iglesia aceptara la expropiación de los bienes eclesiásticos de los jesuitas y de obras  

pías  :hospitales, hospicios, casas de misericordia.... El volumen desamortizado no fue pequeño: hasta un séptimo 

del patrimonio total. Sin embargo, no se solucionó el problema del déficit público  

     Durante la Guerra de la Independencia   las Cortes de Cádiz(1811-13) también se desamortizaron bienes 

civiles de los municipios y algunos bienes de la Iglesia(1813). 

    De igual forma se desamortizaron tierras durante el Trienio Liberal(1820-23), por ejemplo  los  bienes 

eclesiásticos del clero regular(1820), sin embargo, la rápida vuelta de  Fernando VII significó el fin del proceso 

desamortizador y la devolución de los bienes enajenados 

 

     De todas  las medidas desamortizadoras, sin duda la protagonizada por el Ministro Juan Álvarez Mendizábal, 

presidente del gobierno (1835-1836) y Ministro de Hacienda durante la regencia de María Cristina, fue la que 

tuvo una repercusión mayor. Tanto es así, que la puesta en práctica de sus decretos condujo a la ruptura de 

relaciones diplomáticas con el Papa, y tuvo un impacto social y político sobre la opinión pública de mayor calado 

que cualquiera otra medida desamortizadora anterior o posterior. La desamortización de Mendizábal ha pasado a 

la historia contemporánea como la desamortización por antonomasia. Identificado con las ideas liberales desde el 

principio, exiliado en Londres después del fin del Trienio Liberal, Mendizábal es un perfecto representante de esa 

alianza entre la Regente María Cristina y los sectores liberales en defensa de los derechos de la futura Isabel II 

     Los objetivos de la desamortización de Mendizábal, aparte de económicos y políticos, van a ser sobre todo 

hacendísticos,   ya que guerra de la Independencia había dejado al país sumido en la miseria  y la   necesidad de 

financiar  la guerra carlista, para asegurar el trono de Isabel II,  aumentaba la crisis de la Hacienda. 

      Estos fueron motivos suficientes que permitieron legitimar la publicación del Decreto desamortizador de 

febrero de 1836  impulsado por Mendizábal, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular 

(monasterios y conventos). Al año siguiente, en 1837, otra ley afectaba a los bienes del clero secular (obispados). 

Sin embargo, la caída de los progresistas imposibilitó su aplicación hasta 1841, durante la Regencia de Espartero. 

De nuevo, la búsqueda de financiación extraordinaria era casi inevitable y, en este contexto, los bienes 

eclesiásticos  del clero regular fueron el recurso utilizado . 

      Si este aspecto –la nacionalización de los bienes eclesiásticos- no era discutido por nadie, no ocurrió lo 

mismo respecto al mecanismo mediante el cual dichos bienes habían de ser puestos en valor. Es 

conocida la posición del economista Álvaro Flórez Estrada que proponía que el Estado asumiera la propiedad 

de las tierras desamortizadas y las cediera en enfiteusis a los campesinos que las trabajaban. El pago del canon 

enfitéutico hubiera satisfecho las necesidades dinerarias del Estado, con la ventaja de que se conservaría la 

propiedad de la tierra para el futuro. Sin embargo, las reticencias técnicas a dicho plan por su complejidad y 

lentitud  y por cierta desconfianza del liberalismo respecto del mundo campesino, hicieron se consideraran 

mejores y más viables las propuestas de Mendizábal. Como consecuencia del gran tamaño de los lotes sacados a 
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subasta sólo los más pudientes pudieron participar en las compras. El campesinado no pudo participar en las 

subastas debido a su incapacidad económica. 

    En cuanto a las ventas, aparte del pago en  metálico se admitían los títulos de deuda pública por su valor 

nominal. Esto benefició en gran medida a los compradores, ya que los títulos de deuda se encontraban muy 

depreciados en el mercado, lo cual explica que la cantidad  recaudada  fuera escasa (3500 millones de reales), a 

pesar de que el valor  de tasación   o el valor real de los bienes desamortizados fuera mucho mayor. Este proceso 

tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo, Mendizábal sabía que la 

admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situación, pero no se buscaba ni un reparto de 

tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como el mismo, pertenecían a la élite financiera y 

comercial y buscaban consolidar su prosperidad económica con la venta de bienes inmuebles 

 

      La desamortización de Madoz tuvo lugar durante el bienio progresista (al frente del que estuvo nuevamente  

Baldomero Espartero junto a O'Donnell),momento en el cual el ministro de Hacienda Pascual Madoz realiza una 

nueva desamortización . 

      En  mayo de 1855, con los progresistas de nuevo en el poder, Pascual Madoz sacó a la luz su  Ley de 

Desamortización General . Se llamaba  general porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: 

los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los municipios.  

     El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizábal. En este proceso, la burguesía con 

dinero fue de nuevo la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue 

mucho más elevada que en la anterior de Mendizábal. El campesinado participó en mayor medida en las compras, 

al menos esto es así en las zonas centro y norte peninsular. En el sur, el gran tamaño de las fincas sacadas a 

subasta continuó impidiendo al pequeño campesino acceder a las subastas. 

     Por otro lado, en este momento, la situación fiscal y política no era tan grave, de manera que el dinero 

obtenido  fue dedicado sobre todo a la expansión del ferrocarril, aunque también  otro objetivo fue  la reducción 

de la deuda Pública, además de cubrir las necesidades  de la hacienda tras la abolición del impuesto de consumos, 

decretada en los días del golpe militar de 1854 

      Hubo otras diferencias con respecto al anterior proceso desamortizador. En las ventas, solo  se aceptó el pago 

en metálico, y  solo en caso excepcionales resultó posible la compra a partir de títulos de deuda, pero no por su 

valor nominal, sino de acuerdo con la cotización del día anterior,   por eso la cantidad recaudada fue mayor (8200 

millones de reales), a pesar de que los bienes desamortizados fueron más escasos. Al pagarse los bienes por su 

valor real, la burguesía no mostró tanto interés como en la desamortización anterior. Además, y especialmente a 

partir de 1870, comenzaron a aparecer en España nuevas opciones de inversión que ofrecían intereses más altos a 

la burguesía. 

 

2.CONSECUENCIAS 

2.1. SOCIOECÓNOMICAS, POLÍTICAS Y CULTURALES 

      Desde el punto de vista socioeconómico,  la clase  que mejor salió parada fue la burguesía, ya que pudieron 

comprar más y mejores tierras, lo que les permitía ser más ricos, pero perjudicaban mucho al país ya que no 

invertían en la industria, apostaban seguro, a la tierra, no había una burguesía emprendedora, por lo que no se 

podía desarrollar la industrialización., al contrario de lo que ocurrió en Inglaterra 

     Otra cuestión diferente es la privatización de los bienes comunales que pertenecían a los municipios. Los 

ayuntamientos, que, entre otras cosas, estaban a cargo de la instrucción pública,  se vieron arruinados .Muchos 

campesinos se vieron empobrecidos al verse privados de unos recursos que contribuían a su subsistencia —leña, 

pastos etc…—, al mismo tiempo que se liberalizaban los contratos de arrendamiento, de manera que en ocasiones 

su situación fue peor que cuando pagaban rentas señoriales, ya que estos contratos eran poco ventajosos para 

ellos. Por todo ello se acentuó la tendencia emigratoria de la población rural que se dirigió a zonas 

industrializadas del país o a América.  Y  todo esto explica también por qué muchos campesinos apoyaron la 

causa carlista. 

    Pero en ocasiones no solo se endurecieron los contratos de arrendamiento,  sino que muchos campesinos se 

vieron expulsados de las tierras que hasta ahora habían trabajado, de manera que estas tierras pasaron a ser 

trabajadas por  jornaleros cuyo número se elevó considerablemente,  produciéndose así la proletarización del 

campesinado. 

     Se acrecentó la concentración de  la propiedad la tierra en pocas manos, porque  la nobleza conservó intactos 

sus patrimonios, pues  sus tierras fueron desvinculadas, pero no expropiadas, y adquirieron otros nuevos (de 

manera que sustituyeron el cobro de  de derechos señoriales por nuevos contratos de arrendamiento)  Se perfiló 

así el mapa de los grandes latifundios en Andalucía, la Mancha  y Extremadura. De manera que los resultados de 

la desamortización explican por qué la nobleza en general, apoyó el liberalismo. La nobleza no se mostró muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienio_progresista
http://es.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Espartero
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_O%27Donnell
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Madoz
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descontenta pues con los liberales ya que el triunfo de la propiedad liberal y capitalista aumentaba el valor de sus 

propiedades al hacerlas entrar en el mercado 

   Por último,  obtuvieron  malos resultados financieros, porque los fondos, tanto en metálico como en títulos de la 

Deuda pública, tardaron en llegar y se desvalorizaron.  De ahí que un diputado se quejara de que las compras se 

estaban llevando a cabo  mediante ―cuatro papeluchos‖ y que todo el proceso, en lugar de favorecer  a la 

Hacienda servía para engordar a ―cuatro danzantes‖. 

 

     En el ámbito político  se produjo la consolidación del régimen liberal, ya que los compradores van a estar 

siempre a favor del liberalismo, aunque conservador no progresista,  sobre todo porque no hubo reforma agraria. 

     Pero al mismo tiempo se produjo una escalada de tensiones entre la Iglesia y el Estado liberal cuyas relaciones 

quedaron rotas durante una década, hasta la firma del Concordato de 1851. A cambio de la expropiación el Estado 

se comprometió a subvencionar económicamente al clero. El primer ejemplo presupuestario fue la Dotación de 

Culto y Clero de 1841. Es decir, se rompió con la Iglesia y esta  vio debilitado su poder. 

 

      Por último, en lo que se refiere a la cultura se perdió un inmenso patrimonio. Muchos conventos fueron 

abandonados, otros demolidos, y sus obras de arte vendidas a anticuarios, saliendo de España al extranjero un 

incalculable número de ellas. Muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a precios bajos y acabaron 

en otros países, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o 

universidades, aunque muchos fueron a parar  a manos particulares, que sin tener noción del valor real de los 

mismos, se perdieron para siempre. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico, como iglesias 

y monasterios, con la subsecuente ruina de los mismos, pero otros en cambio se transformaron en edificios 

públicos y fueron conservados para museos u otras instituciones. 

 

2.2. CRECIMIENTO AGRARIO LIMITADO 

     En el panorama que ofrece la economía española durante el reinado de Isabel II  y en general durante todo el 

siglo XIX, el primer fenómeno que llama la atención es el  de estancamiento. No quiere esto decir que la 

economía española no creciera durante  este período: la población aumentó de unos once millones a principios del 

XIX a unos diecinueve a fines del siglo; la producción de alimentos, de prendas de vestir, de  viviendas, se 

desarrolló a lo largo de estos años al menos lo suficiente para abastecer,  aunque precariamente, las necesidades 

de esta población creciente; se construyó una  gran parte de la red ferroviaria; las ciudades crecieron con gran 

rapidez; varias  industrias, como la textil algodonera, la siderúrgica, la minera vieron su producción   

multiplicada; pero a pesar de estos progresos, en comparación con la de otros muchos  países de Europa, la 

economía española se estancó visiblemente. Es decir, hay un  desfase creciente entre la renta española y la 

europea.  Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar que todos los cambios que 

se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la  primera mitad del siglo XIX: eliminación del señorío o 

eliminación de las vinculaciones que declaraba extinguidos los mayorazgos, con lo que se convirtió una 

propiedad  inalienable e individual, en propiedad plena y circulante, la libertad de cercamiento de  tierras (lo que 

significó acabar con prácticas tradicionales de la economía campesina  comunal, como el aprovechamiento de las 

mieses para pasto o los derechos de paso) y de comercialización de productos agrarios, con la eliminación de 

precios tasados  (libertad de precios), también, lógicamente, la acumulación de la propiedad de la tierra  y el 

reforzamiento de su estructura (latifundio y minifundio) que resultó de la  desamortización, no se tradujeron en 

innovaciones en las técnicas agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de 

explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se  incrementó la 

producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización. Incluso bajó el 

rendimiento medio por unidad de superficie, porque  las nuevas tierras cultivadas eran de peor calidad.  

     La desamortización y la revolución liberal también supusieron la decadencia de  la cabaña ganadera, en parte 

porque muchas de las tierras que habían servido de  pastos se cultivaron, pero también porque se introdujeron 

especies laneras que eran  más rentables y productos textiles más competitivos. El resultado fue que la ganadería  

lanar experimentó un decrecimiento importante, tanto en número de cabezas como  en las tierras dedicadas a 

pastos. También disminuyó el abono natural aportado a la  tierra, lo que contribuyó a hacer descender los 

rendimientos.  

  

         Destaca la expansión de cultivos como el trigo, que  conoció en la primera mitad del siglo XIX un 

crecimiento considerable, proceso en el que van a intervenir  los efectos de los decretos proteccionistas de 1820 y 

1834, que prohibían la entrada de trigos y harinas extranjeros, y se reservó a España el suministro de harinas a 

Cuba y Puerto Rico, constituyendo así un estímulo a la producción, siendo el resultado el autoabastecimiento de 

una población creciente, aunque el crecimiento de la producción cerealista  no puede considerarse en ningún 
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momento como espectacular, ya que después de alimentar a esta población que crece muy lentamente, sólo 

conseguía exportar excedentes en momentos excepcionales. 

     De esta manera, si a principios del siglo XIX, la zona cerealista comprendía las provincias de Burgos, 

Valladolid, Cuenca y Soria,  a partir de 1834 el trigo avanzaba desde este anillo hacia el interior y hacia el 

exterior, hacia zonas menos favorables.    En 1860 se registra un movimiento de regresión hasta fines de siglo, de 

modo que el rendimiento fue bajando y muchos propietarios o bien abandonaron los cultivos de trigo dejando la 

tierra en barbecho o bien la dedicaron a nuevas producciones como el viñedo, debido también en parte a la 

competencia de los trigos americano y ruso a fines de siglo. Así, Vicens Vives en su ―Historia económica de 

España‖, defiende esta tesis de que la roturación se llevó a cabo a costa de terrenos marginales, de ahí el descenso 

de los rendimientos, debido también a la insuficiencia del nivel técnico del agricultor español y a la competencia 

extranjera,  de manera que hubo que importar trigo del extranjero, y los agricultores españoles sólo aumentaron su 

producción cuando los aranceles les garantizaron altos precios, lo cual encarecía su precio y disminuía el nivel de 

vida de la población. 

     El período de expansión de la viña se sitúa precisamente coincidiendo con la crisis del trigo, entre l870-1890, 

cuyos productos: vinos, uvas, pasas, van a formar, junto con los minerales, la plataforma básica de toda la 

economía española del siglo XX. Este aumento fue debido al constante progreso de la exportación y su cultivo, al 

contrario que el cereal, fue periférico, y avanzó desde el exterior hasta el centro, al compás de sus éxitos, y si a 

principios del XIX se distinguen tres núcleos: el gallego, el mediterráneo y el meridional, después se extiende 

hacia las regiones leonesa, manchega y riojana en la segunda mitad el siglo XIX, momento en que la invasión de 

la filoxera en Francia, destruyendo sus viñedos, provocó un auge de las ventas españolas, de manera que puede 

decirse que España llegó a monopolizar el comercio mundial del vino entre l882-92, hasta que también se vio 

afectada por la plaga francesa. 

     Por su parte, la expansión del olivar se produjo al compás del mercado americano, quedando ya configuradas 

las dos grandes zonas olivareras del país: la andaluza y la ibérica (Bajo Aragón y Cataluña), sin embargo, la falta 

de preparación técnica e industrial motivó que buena parte de este tráfico se desviase hacia Italia, en donde el 

aceite español era refinado y envasado con destino a América del Sur. 

     Y a fines del siglo XIX también entra en auge una economía agraria a base de frutales y cultivos de regadío, 

siendo las zonas más beneficiadas las del litoral mediterráneo, donde además, el precoz desarrollo de la industria 

sirvió de estimulante para la aplicación de métodos y desarrollo de obras de regadío a partir de los capitales 

obtenidos en la industria. 

   

3. CONCLUSIÓN 

       Aunque a través del proceso desamortizador se obtuvieron algunos objetivos favorables: financiar la guerra 

contra el carlismo, sanear la Hacienda Pública, fomentar el ferrocarril, modificar la propiedad territorial, en 

general  fueron muchos los fracasos, ya que los nuevos propietarios no  invirtieron en la modernización de la 

explotación agraria ni se creó una clase de propietarios medios, por lo que no se dieron las circunstancias 

favorables para que la agricultura sirviera de base a la Revolución Industrial al no existir un mercado interior, 

debido al escaso poder adquisitivo de la población.  
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    La Revolución liberal del siglo XIX, uno de cuyos principios era el derecho natural de los individuos a la 

propiedad privada, tratará de cambiar la situación y abordará la modificación de la estructura de la propiedad. Así, 

una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal, que consagraba los principios de 

propiedad privada y libre disponibilidad de la tierra, y que se llevó a cabo a partir de tres grandes medidas. 

      En primer lugar la disolución del régimen señorial, ya iniciada en las Cortes de Cádiz, que implicó la pérdida 

de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la  propiedad de las tierras que los 

campesinos no pudieron acreditar como propias. Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y 

muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios y jornaleros. 

      La desvinculación (supresión de mayorazgos, feideicomisos…) significó el fin de los patrimonios unidos 

obligatoriamente  y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos 

sin trabas en el mercado.  

    Por su parte, el concepto de desamortización se aplica para los bienes de la Iglesia y los municipios. 

Entendemos pues,  por desamortización , un proceso político y económico que se extiende en España, por lo 

menos, desde la mitad del siglo XVIII (1767, año en que los  jesuitas fueron expulsados durante el reinado de 

Carlos III) hasta el llamado  Estatuto Municipal  de José Calvo Sotelo en 1924, cuando se derogaron 

definitivamente las leyes sobre la desamortización, y por el cual es puesta a la venta de una enorme masa de 

bienes raíces de la Iglesia y los municipios,  pudiéndose comprar y vender libremente.  Por su volumen, por su 

valor económico y por su significación política y social, el momento central de dicho proceso desamortizador se 

produjo durante la articulación del llamado Estado liberal, en la primera mitad del siglo XIX, época que va a 

constituir el núcleo de nuestro estudio. 

     Junto a la abolición del régimen señorial y a la transformación del régimen de propiedad de la tierra, una serie 

de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: la 

abolición de los privilegios de la Mesta, la libertad de arrendamientos agrarios y también la de los precios y 

almacenamiento. Por último, la abolición de los privilegios gremiales, el reconocimiento de la libertad de 

industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, 

completaron el marco jurídico de la implantación del liberalismo económico en España. 

 

      El liberalismo político español ve la necesidad de una reforma de la propiedad de la tierra por razones 

económicas o agrarias, ya que así, se fomentaría la inversión, la producción y, por lo tanto, la riqueza nacional, la 

cual, inevitablemente terminaría por mejorar los niveles de renta del conjunto de la población. 

       Pero  la necesidad estatal de recursos financieros   acabó convirtiéndose en el verdadero objetivo de la  obra 

desamortizadora. No pretenden los gobiernos liberales una reforma agraria ―total‖, ni se buscaba el bien de los 

campesinos, ni tan siquiera de mejorar la agricultura española, tan atrasada en aquellos momentos. La verdadera 

razón para la desamortización es la de sanear la Hacienda Pública, es decir, razones fiscales o hacendísticas: el 

producto de las ventas sería aplicado a la amortización de la deuda pública, aceptando los títulos de deuda como 

forma de pago de los bienes en venta o, también, destinando parte del dinero en metálico a la recuperación de 

esos títulos mediante su compra en el mercado. Con esto se conseguiría la credibi lidad suficiente para la 

concertación, si fuera necesario, de nuevos créditos. Se añade a esto el aumento de los ingresos fiscales 

ordinarios a través de la  nueva carga impositiva sobre los bienes desamortizados, ahora libres y sujetos por tanto 

a la tributación correspondiente.  

     Otra razón  sería de tipo socio-político es la de crear un sector de propietarios (los que van a comprar esas 

tierras desamortizadas) afines al régimen liberal. El nuevo régimen de propiedad serviría  -y así se afirmaba 

en los discursos de la época- para concitar el apoyo de los compradores de bienes nacionales a la causa nacional y 

para debilitar las bases económicas de los enemigos de la revolución liberal. Los propietarios, en su mayoría 

procedentes de la incipiente burguesía con dinero, vincularían sus propiedades recién adquiridas a la 

suerte del régimen político. Mientras tanto, los labradores y jornaleros modestos, apenas pudieron acceder a la 

propiedad de la tierra. 

 

 

 

1.2.FASES 

     Las primeras desamortizaciones se remontan ya al siglo XVIII. Las guerras, primero contra Francia y 

después contra Inglaterra,  habían incrementado la deuda hasta alcanzar un enorme volumen. Como los gastos no 
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cesaban de crecer, se hacían necesarias fuentes alternativas de financiación. Godoy(1798) , ministro de Carlos IV 

,consiguió del Papa que la Iglesia aceptara la expropiación de los bienes eclesiásticos de los jesuitas y de obras  

pías  :hospitales, hospicios, casas de misericordia.... El volumen desamortizado no fue pequeño: hasta un séptimo 

del patrimonio total. Sin embargo, no se solucionó el problema del déficit público  

     Durante la Guerra de la Independencia   las Cortes de Cádiz(1811-13) también se desamortizaron bienes 

civiles de los municipios y algunos bienes de la Iglesia(1813). 

    De igual forma se desamortizaron tierras durante el Trienio Liberal(1820-23), por ejemplo  los  bienes 

eclesiásticos del clero regular(1820), sin embargo, la rápida vuelta de  Fernando VII significó el fin del proceso 

desamortizador y la devolución de los bienes enajenados 

 

     De todas  las medidas desamortizadoras, sin duda la protagonizada por el Ministro Juan Álvarez Mendizábal, 

presidente del gobierno (1835-1836) y Ministro de Hacienda durante la regencia de María Cristina, fue la que 

tuvo una repercusión mayor. Tanto es así, que la puesta en práctica de sus decretos condujo a la ruptura de 

relaciones diplomáticas con el Papa, y tuvo un impacto social y político sobre la opinión pública de mayor calado 

que cualquiera otra medida desamortizadora anterior o posterior. La desamortización de Mendizábal ha pasado a 

la historia contemporánea como la desamortización por antonomasia. Identificado con las ideas liberales desde el 

principio, exiliado en Londres después del fin del Trienio Liberal, Mendizábal es un perfecto representante de esa 

alianza entre la Regente María Cristina y los sectores liberales en defensa de los derechos de la futura Isabel II 

     Los objetivos de la desamortización de Mendizábal, aparte de económicos y políticos, van a ser sobre todo 

hacendísticos,   ya que guerra de la Independencia había dejado al país sumido en la miseria  y la   necesidad de 

financiar  la guerra carlista, para asegurar el trono de Isabel II,  aumentaba la crisis de la Hacienda. 

      Estos fueron motivos suficientes que permitieron legitimar la publicación del Decreto desamortizador de 

febrero de 1836  impulsado por Mendizábal, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular 

(monasterios y conventos). Al año siguiente, en 1837, otra ley afectaba a los bienes del clero secular (obispados). 

Sin embargo, la caída de los progresistas imposibilitó su aplicación hasta 1841, durante la Regencia de Espartero. 

De nuevo, la búsqueda de financiación extraordinaria era casi inevitable y, en este contexto, los bienes 

eclesiásticos  del clero regular fueron el recurso utilizado.  

      Si este aspecto –la nacionalización de los bienes eclesiásticos- no era discutido por nadie, no ocurrió lo 

mismo respecto al mecanismo mediante el cual dichos bienes habían de ser puestos en valor. Es 

conocida la posición del economista Álvaro Flórez Estrada que proponía que el Estado asumiera la propiedad 

de las tierras desamortizadas y las cediera en enfiteusis a los campesinos que las trabajaban. El pago del canon 

enfitéutico hubiera satisfecho las necesidades dinerarias del Estado, con la ventaja de que se conservaría la 

propiedad de la tierra para el futuro. Sin embargo, las reticencias técnicas a dicho plan por su complejidad y 

lentitud  y por cierta desconfianza del liberalismo respecto del mundo campesino, hicieron se consideraran 

mejores y más viables las propuestas de Mendizábal. Como consecuencia del gran tamaño de los lotes sacados a 

subasta sólo los más pudientes pudieron participar en las compras. El campesinado no pudo participar en las 

subastas debido a su incapacidad económica. 

    En cuanto a las ventas, aparte del pago en  metálico se admitían los títulos de deuda pública por su valor 

nominal. Esto benefició en gran medida a los compradores, ya que los títulos de deuda se encontraban muy 

depreciados en el mercado, lo cual explica que la cantidad  recaudada  fuera escasa (3500 millones de reales), a 

pesar de que el valor  de tasación   o el valor real de los bienes desamortizados fuera mucho mayor. Este proceso 

tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo, Mendizábal sabía que la 

admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situación, pero no se buscaba ni un reparto de 

tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como el mimo, pertenecían a la élite financiera y 

comercial y buscaban consolidar su prosperidad económica con la venta de bienes inmuebles 

 

      La desamortización de Madoz tuvo lugar durante el bienio progresista (al frente del que estuvo nuevamente  

Baldomero Espartero junto a O'Donnell),momento en el cual el ministro de Hacienda Pascual Madoz realiza una 

nueva desamortización . 

      En  mayo de 1855, con los progresistas de nuevo en el poder, Pascual Madoz sacó a la luz su  Ley de 

Desamortización General . Se llamaba  general porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: 

los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los municipios.  

     El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizábal. En este proceso, la burguesía con 

dinero fue de nuevo la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue 

mucho más elevada que en la anterior de Mendizábal. El campesinado participó en mayor medida en las compras, 

al menos esto es así en las zonas centro y norte peninsular. En el sur, el gran tamaño de las fincas sacadas a 

subasta continuó impidiendo al pequeño campesino acceder a las subastas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienio_progresista
http://es.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Espartero
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_O%27Donnell
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Madoz
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     Por otro lado, en este momento, la situación fiscal y política no era tan grave, de manera que el dinero 

obtenido  fue dedicado sobre todo a la expansión del ferrocarril, aunque también  otro objetivo fue  la reducción 

de la deuda Pública, además de cubrir las necesidades  de la hacienda tras la abolición del impuesto de consumos, 

decretada en los días del golpe militar de 1854 

      Hubo otras diferencias con respecto al anterior proceso desamortizador. En las ventas, solo  se aceptó el pago 

en metálico, y  solo en caso excepcionales resultó posible la compra a partir de títulos de deuda, pero no por su 

valor nominal, sino de acuerdo con la cotización del día anterior,   por eso la cantidad recaudada fue mayor (8200 

millones de reales), a pesar de que los bienes desamortizados fueron más escasos. Al pagarse los bienes por su 

valor real, la burguesía no mostró tanto interés como en la desamortización anterior. Además, y especialmente a 

partir de 1870, comenzaron a aparecer en España nuevas opciones de inversión que ofrecían intereses más altos a 

la burguesía. 

 

2.CONSECUENCIAS 

2.1. SOCIOECÓNOMICAS, POLÍTICAS Y CULTURALES 

      Desde el punto de vista socioeconómico,  la clase  que mejor salió parada fue la burguesía, ya que pudieron 

comprar más y mejores tierras, lo que les permitía ser más ricos, pero perjudicaban mucho al país ya que no 

invertían en la industria, apostaban seguro, a la tierra, no había una burguesía emprendedora, por lo que no se 

podía desarrollar la industrialización., al contrario de lo que ocurrió en Inglaterra 

     Otra cuestión diferente es la privatización de los bienes comunales que pertenecían a los municipios. Los 

ayuntamientos, que, entre otras cosas, estaban a cargo de la instrucción pública,  se vieron arruinados .Muchos 

campesinos se vieron empobrecidos al verse privados de unos recursos que contribuían a su subsistencia —leña, 

pastos etc…—, al mismo tiempo que se liberalizaban los contratos de arrendamiento, de manera que en ocasiones 

su situación fue peor que cuando pagaban rentas señoriales, ya que estos contratos eran poco ventajosos para 

ellos. Por todo ello se acentuó la tendencia emigratoria de la población rural que se dirigió a zonas 

industrializadas del país o a América.  Y  todo esto explica también por qué muchos campesinos apoyaron la 

causa carlista. 

    Pero en ocasiones no solo se endurecieron los contratos de arrendamiento,  sino que muchos campesinos se 

vieron expulsados de las tierras que hasta ahora habían trabajado, de manera que estas tierras pasaron a ser 

trabajadas por  jornaleros cuyo número se elevó considerablemente,  produciéndose así la proletarización del 

campesinado. 

     Se acrecentó la concentración de  la propiedad la tierra en pocas manos, porque  la nobleza conservó intactos 

sus patrimonios, pues  sus tierras fueron desvinculadas, pero no expropiadas, y adquirieron otros nuevos (de 

manera que sustituyeron el cobro de  de derechos señoriales por nuevos contratos de arrendamiento)  Se perfiló 

así el mapa de los grandes latifundios en Andalucía, la Mancha  y Extremadura. De manera que los resultados de 

la desamortización explican por qué la nobleza en general, apoyó el liberalismo. La nobleza no se mostró muy 

descontenta pues con los liberales ya que el triunfo de la propiedad liberal y capitalista aumentaba el valor de sus 

propiedades al hacerlas entrar en el mercado 

   Por último,  obtuvieron  malos resultados financieros, porque los fondos, tanto en metálico como en títulos de la 

Deuda pública, tardaron en llegar y se desvalorizaron.  De ahí que un diputado se quejara de que las compras se 

estaban llevando a cabo  mediante ―cuatro papeluchos‖ y que todo el proceso, en lugar de favorecer  a la 

Hacienda servía para engordar a ―cuatro danzantes‖. 

 

     En el ámbito político  se produjo la consolidación del régimen liberal, ya que los compradores van a estar 

siempre a favor del liberalismo, aunque conservador no progresista,  sobre todo porque no hubo reforma agraria. 

     Pero al mismo tiempo se produjo una escalada de tensiones entre la Iglesia y el Estado liberal cuyas relaciones 

quedaron rotas durante una década, hasta la firma del Concordato de 1851. A cambio de la expropiación el Estado 

se comprometió a subvencionar económicamente al clero. El primer ejemplo presupuestario fue la Dotación de 

Culto y Clero de 1841. Es decir, se rompió con la Iglesia y esta  vio debilitado su poder. 

 

      Por último, en lo que se refiere a la cultura se perdió un inmenso patrimonio. Muchos conventos fueron 

abandonados, otros demolidos, y sus obras de arte vendidas a anticuarios, saliendo de España al extranjero un 

incalculable número de ellas. Muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a precios bajos y acabaron 

en otros países, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o 

universidades, aunque muchos fueron a parar  a manos particulares, que sin tener noción del valor real de los 

mismos, se perdieron para siempre. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico, como iglesias 

y monasterios, con la subsecuente ruina de los mismos, pero otros en cambio se transformaron en edificios 

públicos y fueron conservados para museos u otras instituciones. 
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2.2. CRECIMIENTO AGRARIO LIMITADO 

     En el panorama que ofrece la economía española durante el reinado de Isabel II  y en general durante todo el 

siglo XIX, el primer fenómeno que llama la atención es el  de estancamiento. No quiere esto decir que la 

economía española no creciera durante  este período: la población aumentó de unos once millones a principios del 

XIX a unos diecinueve a fines del siglo; la producción de alimentos, de prendas de vestir, de  viviendas, se 

desarrolló a lo largo de estos años al menos lo suficiente para abastecer,  aunque precariamente, las necesidades 

de esta población creciente; se construyó una  gran parte de la red ferroviaria; las ciudades crecieron con gran 

rapidez; varias  industrias, como la textil algodonera, la siderúrgica, la minera vieron su producción   8  

multiplicada; pero a pesar de estos progresos, en comparación con la de otros muchos  países de Europa, la 

economía española se estancó visiblemente. Es decir, hay un  desfase creciente entre la renta española y la 

europea.  Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar que todos los cambios que 

se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la  primera mitad del siglo XIX: eliminación del señorío o 

eliminación de las vinculaciones que declaraba extinguidos los mayorazgos, con lo que se convirtió una 

propiedad  inalienable e individual, en propiedad plena y circulante, la libertad de cercamiento de  tierras (lo que 

significó acabar con prácticas tradicionales de la economía campesina  comunal, como el aprovechamiento de las 

mieses para pasto o los derechos de paso) y de comercialización de productos agrarios, con la eliminación de 

precios tasados  (libertad de precios), también, lógicamente, la acumulación de la propiedad de la tierra  y el 

reforzamiento de su estructura (latifundio y minifundio) que resultó de la  desamortización, no se tradujeron en 

innovaciones en las técnicas agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de 

explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se  incrementó la 

producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización. Incluso bajó el 

rendimiento medio por unidad de superficie, porque  las nuevas tierras cultivadas eran de peor calidad.  

     La desamortización y la revolución liberal también supusieron la decadencia de  la cabaña ganadera, en parte 

porque muchas de las tierras que habían servido de  pastos se cultivaron, pero también porque se introdujeron 

especies laneras que eran  más rentables y productos textiles más competitivos. El resultado fue que la ganadería  

lanar experimentó un decrecimiento importante, tanto en número de cabezas como  en las tierras dedicadas a 

pastos. También disminuyó el abono natural aportado a la  tierra, lo que contribuyó a hacer descender los 

rendimientos.  

  

         Destaca la expansión de cultivos como el trigo, que  conoció en la primera mitad del siglo XIX un 

crecimiento considerable, proceso en el que van a intervenir  los efectos de los decretos proteccionistas de 1820 y 

1834, que prohibían la entrada de trigos y harinas extranjeros, y se reservó a España el suministro de harinas a 

Cuba y Puerto Rico, constituyendo así un estímulo a la producción, siendo el resultado el autoabastecimiento de 

una población creciente, aunque el crecimiento de la producción cerealista  no puede considerarse en ningún 

momento como espectacular, ya que después de alimentar a esta población que crece muy lentamente, sólo 

conseguía exportar excedentes en momentos excepcionales. 

     De esta manera, si a principios del siglo XIX, la zona cerealista comprendía las provincias de Burgos, 

Valladolid, Cuenca y Soria,  a partir de 1834 el trigo avanzaba desde este anillo hacia el interior y hacia el 

exterior, hacia zonas menos favorables.    En 1860 se registra un movimiento de regresión hasta fines de siglo, de 

modo que el rendimiento fue bajando y muchos propietarios o bien abandonaron los cultivos de trigo dejando la 

tierra en barbecho o bien la dedicaron a nuevas producciones como el viñedo, debido también en parte a la 

competencia de los trigos americano y ruso a fines de siglo. Así, Vicens Vives en su ―Historia económica de 

España‖, defiende esta tesis de que la roturación se llevó a cabo a costa de terrenos marginales, de ahí el descenso 

de los rendimientos, debido también a la insuficiencia del nivel técnico del agricultor español y a la competencia 

extranjera,  de manera que hubo que importar trigo del extranjero, y los agricultores españoles sólo aumentaron su 

producción cuando los aranceles les garantizaron altos precios, lo cual encarecía su precio y disminuía el nivel de 

vida de la población. 

     El período de expansión de la viña se sitúa precisamente coincidiendo con la crisis del trigo, entre l870-1890, 

cuyos productos: vinos, uvas, pasas, van a formar, junto con los minerales, la plataforma básica de toda la 

economía española del siglo XX. Este aumento fue debido al constante progreso de la exportación y su cultivo, al 

contrario que el cereal, fue periférico, y avanzó desde el exterior hasta el centro, al compás de sus éxitos, y si a 

principios del XIX se distinguen tres núcleos: el gallego, el mediterráneo y el meridional, después se extiende 

hacia las regiones leonesa, manchega y riojana en la segunda mitad el siglo XIX, momento en que la invasión de 

la filoxera en Francia, destruyendo sus viñedos, provocó un auge de las ventas españolas, de manera que puede 

decirse que España llegó a monopolizar el comercio mundial del vino entre l882-92, hasta que también se vio 

afectada por la plaga francesa. 
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     Por su parte, la expansión del olivar se produjo al compás del mercado americano, quedando ya configuradas 

las dos grandes zonas olivareras del país: la andaluza y la ibérica (Bajo Aragón y Cataluña), sin embargo, la falta 

de preparación técnica e industrial motivó que buena parte de este tráfico se desviase hacia Italia, en donde el 

aceite español era refinado y envasado con destino a América del Sur. 

     Y a fines del siglo XIX también entra en auge una economía agraria a base de frutales y cultivos de regadío, 

siendo las zonas más beneficiadas las del litoral mediterráneo, donde además, el precoz desarrollo de la industria 

sirvió de estimulante para la aplicación de métodos y desarrollo de obras de regadío a partir de los capitales 

obtenidos en la industria. 

   

3. CONCLUSIÓN 

       Aunque a través del proceso desamortizador se obtuvieron algunos objetivos favorables: financiar la guerra 

contra el carlismo, sanear la Hacienda Pública, fomentar el ferrocarril, modificar la propiedad territorial, en 

general  fueron muchos los fracasos, ya que los nuevos propietarios no  invirtieron en la modernización de la 

explotación agraria ni se creó una clase de propietarios medios, por lo que no se dieron las circunstancias 

favorables para que la agricultura sirviera de base a la Revolución Industrial al no existir un mercado interior, 

debido al escaso poder adquisitivo de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


