SIGLO XIX
de

3

HISTORIA DE
ESPAÑA
PROCESO
DESAMORTIZACIOÑ
CAMBIOS AGRARIOS

APUNTES

DE
Y

2º DE
BACHILLERATO

ñ

ñ
En el proceso de transformación económica de Europa en la época contemporánea,
desde finales del siglo XVIII, hasta la Primera Guerra Mundial, aparece una clara
interrelación entre la Revolución demográfica y la Revolución Industrial. En este sentido,
la población española, creció lentamente durante el siglo XIX: de unos 10,5 millones en
1800 a 18,6 millones en 1900. Este moderado crecimiento revela el atraso económico
de España respecto a los países de Europa occidental que se industrializan en ese siglo
como Gran Bretaña que triplicó su población.
En el caso de España, se explica por unos altos índices de mortandad (29 por mil en
1900) y una natalidad moderada (34 por mil en 1900). El régimen de “transición
demográfica” durante el XIX fue imperfecto salvo en Cataluña y Baleares que ya habían
visto descender su mortalidad mucho antes.
La alta mortalidad y la baja esperanza de vida (apenas 34 años en 1900) tuvieron
dos causas principales. Por un lado, el atraso económico –malas condiciones higiénicas,
baja productividad agrícola, deficiente red de transportes. Por otro, las frecuentes crisis
de subsistencia y el hambre, que se sumaba a las epidemias de fiebre amarilla, cólera,
tuberculosis, viruela o sarampión, que ya eran endémicas.
Las diferentes tasas de crecimiento vegetativo y la diversa incidencia de las
migraciones externas e internas sobre cada una de las regiones españolas tuvieron como
efecto que se modificase la distribución geográfica de la población española. En el siglo
XIX se estaba consolidando la tendencia, iniciada a finales de la Edad Media, del
desplazamiento de la población de norte a sur, y del centro a la periferia mediterránea.
La estructura señorial del campo
se extendía de norte a sur por todo
el territorio heredando un modelo
medieval fruto de los procesos de
repoblación. La España de los
pequeños y medianos propietarios
castellanos daba paso en Andalucía
a una estructura de grandes
latifundios. Sólo existía un 20% de
pequeños propietarios. La zona
oriental constituía una cierta
excepción ya que los grandes
propietarios al norte y oeste del
antiguo
Reino
de
Granada
coexistían con los pequeños
propietarios de zonas como el Valle
del Andarax, Campo de Níjar, Vega
de Granada, etc. Nada que ver con
una
Andalucía
Occidental
totalmente señorial con tierras repartidas entre la nobleza, la Iglesia y los municipios.
La nobleza era dueña de un patrimonio espectacular. La campiña sevillana y
cordobesa se encontraba concentrada en unas pocas manos, incrementando sus
propiedades a costa de los baldíos y tierras comunales. Su poder era enorme, no sólo
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porque eran dueños de la tierra sino porque además controlaban el cobro de los
impuestos pertenecientes a la Corona, influyendo así en los poderes locales y regionales.
La Iglesia poseía grandes propiedades que se fueron incrementando con el tiempo
fruto de las donaciones, la inversión de los diezmos y las dotes de las novicias. A ello se
sumó una burguesía urbana que trató de hacerse con las tierras que desde el XVII la
Corona había puesto a la venta. Ya desde la época de los Reyes Católicos habían tratado
de acceder a Mayorazgos mediante hidalguías y compras de títulos con el fin de reforzar
el prestigio familiar basado en la tenencia de tierras.
La consecuencia lógica de este sistema de propiedad en una sociedad que dependía
de la agricultura para subsistir fue la existencia de un elevado porcentaje de jornaleros,
de desheredados, obligados al desempleo, la pobreza y el hambre. Mientras en otras
zonas del norte de España la figura del jornalero era casi desconocida, en Extremadura
y Andalucía representaba aproximadamente entre el 60% y el 70% de la población activa
agrícola, llegando en zonas como la de Córdoba al 86%.

ó
Con este panorama, sumado a unas cuentas públicas en continua bancarrota, la
Corona se planteó varias veces la necesidad de iniciar procesos de desamortización de
las tierras. Éste consistió en poner en el mercado, mediante una subasta pública, las
tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas», es decir la
Iglesia Católica o las órdenes religiosas y territorios nobiliarios, que los habían
acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos.
Su finalidad era acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de
labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con
los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.
Pero no solo tenía un interés económico: la desamortización se convirtió en la
principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del
Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del
siglo XIX
Precedentes
Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV (1766 y 1808) se llevaron a cabo dos
intentos de desamortización, incluyendo las de Godoy y el ministro Miguel Cayetano
Soler entre 1798 y 1808. Se inició en 1798 cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa
Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunta venían a
ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. En ella se desamortizaron bienes de la
Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios
Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares.
José I Bonaparte realizó también una pequeña desamortización que no implicó
la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y
gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.
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La Desamortización de Mendizábal
Durante el Trienio liberal (1820–1823) se llevaron a cabo otras
desamortizaciones tan poco ambiciosas como ésta e igualmente deshechas tras la caída
del régimen liberal. Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan Álvarez
Mendizábal y Pascual Madoz. La de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina
de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de
España, aunque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como
ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres.
Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, éstas se
aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes
inasequibles a los pequeños propietarios, pero pagables en cambio por las oligarquías
muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.
Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron
compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una
verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo. Los
terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos,
principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran
parte de las propiedades de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio.
Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los
compradores
de
las
tierras, lo que hizo que
muchos no se decidieran a
comprar directamente las
tierras y lo hicieron a
través de intermediarios o
testaferros.
Ante su evidente
fracaso, Espartero impuso
en
1841
la
desamortización
de
bienes del clero secular.
Esta
ley
durará
escasamente tres años y al
hundirse
el
partido
progresista la ley fue
derogada.
En
1845,
durante
la
Década
Moderada, el Gobierno
intentó restablecer las
relaciones con la Iglesia, lo
que lleva a la firma del
Concordato de 1851.
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La Desamortización de Madoz
Durante el segundo gobierno de Espartero, su ministro de Hacienda, Pascual
Madoz, realiza una nueva desamortización (1855) que fue ejecutada con mayor control
que la de Mendizábal. El jueves 3 de mayo de 1855 se publicaba en La Gaceta de Madrid
y el 31 la Instrucción para realizarla. Se declaraban en venta todas las propiedades del
Estado, del clero, de las Órdenes Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y
San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don Carlos, de
los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública,
con las excepciones de las Escuelas Pias y los hospitalarios de San Juán de Dios,
dedicados a la enseñanza y atención médica respectivamente puesto que reducían el
gasto del Estado en estos ámbitos. Igualmente se permitía la desamortización de los
censos pertenecientes a las mismas organizaciones.

Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior
a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se han ocupado tradicionalmente
mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en su duración, el gran volumen
de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española.
Después de haber sido motivo de enfrentamiento entre conservadores y liberales, ahora
todos los partidos políticos reconocen la necesidad de acabar con las manos muertas
para alcanzar un mayor desarrollo económico del país.
Se suspendió la aplicación de la ley el 14 de octubre de 1856, reanudándose de
nuevo dos años después, el 2 de octubre de 1858, siendo presidente del Consejo de
Ministros O'Donnell, no cesando las ventas hasta fin de siglo, continuando a pesar de los
diferentes cambios de gobierno. En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas
rústicas y 27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi
el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó
fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de
Deuda pública y obras públicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la
reedificación y reparación de las iglesias de España. Tradicionalmente se le ha llamado
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al periodo de que tratamos desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien es cierto
que se subastaron gran número de fincas que habían sido propiedad comunal de los
pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron muchos bienes hasta
entonces pertenecientes a la iglesia, sobre todo las que estaban en posesión del clero
secular. En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la
iglesia, el 20% a beneficencia y un 50% a las propiedades municipales,
fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924
derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y
con ello la desamortización de Madoz.
Consecuencias
Por lo que respecta a consecuencias sociales, si generalizáramos y dividiéramos
España en una zona sur con predominio del latifundismo y una franja norte en la cual
existe una mayoría de explotaciones rurales medias y pequeñas, podríamos decir que el
resultado de la desamortización fue concentrar la propiedad en cada región en
proporción al grado existente previamente, por lo tanto no se produjo un cambio radical
en la estructura de la propiedad.
Las parcelas pequeñas que se subastaron fueron compradas por los habitantes
de localidades próximas, mientras que las de mayor tamaño, las adquirieron personas
más ricas que vivían generalmente en ciudades a mayor distancia de la propiedad. En la
zona meridional de predominio latifundista, no existían pequeños agricultores que
tuvieran recursos económicos suficientes para pujar en las subastas de grandes
propiedades, con lo cual se reforzó el latifundismo. Sin embargo esto no ocurrió en
términos generales en la franja norte del país.
Otra cuestión diferente es la privatización de los bienes comunales que
pertenecían a los municipios. Muchos campesinos se vieron afectados al verse privados
de unos recursos que contribuían a su subsistencia (leña, pastos etc.), por lo cual se
acentuó la tendencia emigratoria de la población rural que se dirige a zonas
industrializadas del país o a América. Este fenómeno migratorio alcanza niveles muy
altos a finales del siglo XIX y principios del XX.
En cuanto a las consecuencias económicas, cabe destacar el saneamiento de la
Hacienda Pública que ingresó más de 14.000 millones de reales procedentes de las
subastas. Se produjo un aumento de la superficie cultivada y de la productividad
agrícola, asimismo se mejoraron y especializaron los cultivos gracias a nuevas
inversiones de los propietarios. En Andalucía, por ejemplo, se extendió
considerablemente el olivar y la vid. Todo ello sin embargo influyó negativamente en el
aumento de la deforestación. Además, la mayoría de los pueblos sufrieron un revés
económico que afectó negativamente a la economía de subsistencia, pues las tierras
comunales que eran utilizadas fundamentalmente para pastos, pasaron a manos
privadas.
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Además de esto, hay que
valorar las consecuencias culturales
que
tuvieron
los
procesos
desamortizadores. 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.
Quedaron abandonados numerosos
edificios de interés artístico (iglesias,
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.
Junto a ello, se pretendía realizar un cambio político. Uno de los objetivos de la
desamortización fue permitir la consolidación del régimen liberal y que todos aquellos
que compraran tierras formaran una nueva clase de pequeños y medianos propietarios
adictos al régimen. Sin embargo no se consiguió este objetivo, al adquirir la mayor parte
de las tierras desamortizadas, particularmente en el sur de España, los grandes
propietarios, como ya se ha comentado.
En el aspecto urbanístico, la desamortización de los conventos contribuyó a la
modernización de las ciudades. Se pasó de la ciudad conventual, con grandes edificios
religiosos, a la ciudad burguesa, con construcciones de más altura, ensanches y nuevos
espacios públicos. Los antiguos conventos se transformaron en edificios públicos
(museos, hospitales, oficinas, cuarteles), otros se derribaron para ensanches y nuevas
calles y plazas, algunos se convirtieron en parroquias o tras subasta pasaron a manos
privadas.

La evolución agraria española del siglo XIX se caracterizó por una expansión de la
superficie cultivable y un incremento moderado de la producción global. Pero no se
alteró completamente la estructura tradicional de la agricultura española típicamente
mediterránea, basada en el cultivo del trigo, el olivo y la vid.
Hay indicios de que al menos, a partir de 1840, la agricultura española había entrado
en una fase expansiva (1840-1880) y de respuesta a “estímulos” del mercado interior o
exterior. Esta época coincide justo con los cambios anteriormente analizados en la
estructura de la propiedad, especialmente la desamortización.
En efecto, la desamortización permitió la puesta en cultivo de grandes extensiones
de tierra hasta entonces poco o mal cultivadas. Entre 1789 y 1924 se incorporaron al
cultivo unos diecinueve millones de hectáreas (el 39% de la superficie nacional y el 50%
de las tierras cultivables). Así, la superficie de cultivo de cereales creció un 50% y de la
vid en un 300%. A partir de los 50 se llevaron a cabo medidas tendentes a la
reorientación de los cultivos, lo que provocó la expansión de tierras destinadas a viñedos
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y el olivar, una disminución del área de plantación de los cereales y el desarrollo de
procesos de especialización productiva, orientados a la exportación.
El cultivo de los cereales experimentó un importante crecimiento debido a la
notable expansión de la superficie sembrada. Pero crecieron aún más rápidamente los
espacios dedicados al cultivo de los cereales-pienso como la cebada, el maíz y la avena.
En cuanto al viñedo, aunque la superficie de cultivo no era muy elevada (el 10% de la
superficie cultivada) mostró una evolución muy expansiva durante todo el siglo XIX,
alcanzando su “edad de oro” durante todo el siglo XIX hasta la llegada de la plaga de la
filoxera.
Una evolución similar presentó el cultivo del olivar, consolidándose en Andalucía
pero alcanzando también una presencia importante en diversas regiones de Aragón y
Cataluña, debido a la demanda para uso doméstico e industrial (fabricación de jabones,
iluminación, lubricantes).
Asimismo, se expandió el regadío y la extensión de las zonas de plantación de
productos hortofrutícolas. El incremento del producto agrario fue debido
principalmente al uso intensivo del suelo, la introducción de nuevas técnicas y un mejor
abonado, cuyos resultados se tradujeron en el aumento de la productividad del viñedo,
el olivar, los cítricos y el trigo.
Es evidente, por tanto, que aun cuando no se produjo en general una revolución
agraria, la expansión de los cultivos permitió un cierto aumento demográfico, una
mejora en la alimentación de la población y un descenso de las importaciones junto al
incremento de las exportaciones de vino y aceite.
El desarrollo y mejora de los medios de transportes, tanto terrestres (ferrocarril)
como marítimos, al contribuir a una progresiva integración de las economías comarcales
y regionales en un mercado interior y a unas mayores posibilidades de exportación,
impulsaron el aumento de la producción.
La evolución de la ganadería estuvo marcada por la desamortización que favoreció
la extensión de los cultivos a expensas de los pastos, por la abolición de los privilegios
de la Mesta y el incremento de la demanda de carne de los núcleos urbanos. La cabaña
ganadera sufrió una transformación. Decayó la ganadería extensiva y trashumante del
ovino y, en cambio, aumentó el ganado porcino y el equino (caballos y mulas) utilizado
para el laboreo del campo.
A partir de los 70 hasta finales del XIX, se produjo en toda Europa occidental una
crisis agraria por la irrupción en los mercados de cereales y carnes más baratos
procedentes de países jóvenes como EEUU, Canadá, Australia o Argentina (llamadas las
“nuevas Europas”). El abaratamiento de los medios del transporte y la mundialización
del mercado de cereales y carnes facilitó que estos países jóvenes formases potentes
estructuras agrarias al poner en cultivo grandes extensiones de terreno. Este incremento
espectacular de la oferta mundial de productos agrarios a bajo precio provocó que las
economías agrarias europeas menos eficientes y dinámicas, como la española, acusasen
una prolongada crisis.
Con esta crisis agraria de fines de siglo, la agricultura española vio interrumpida a
principios de los años 1880, su etapa expansiva iniciada en 1840. La crisis agraria en
España se manifestó en los cultivos clásicos de la tríada mediterránea y en la ganadería
vacuna. Desde 1882 la presencia masiva de cereal extranjero provocó la caída de las
exportaciones y una pérdida de su valor entorno al 40%. El sector olivarero cuya
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producción se destinaba en buena parte a la exportación para usos industriales sufrió
un fuerte descenso por el empleo cada vez mayor del petróleo y el aceite de semillas.
Muy diferente fue el caso de la vid cuya crisis fue más tardía (hacia 1885-1895).
La plaga de la filoxera obligó al cierre de los mercados y no se vio compensada por la
exportación de otros cultivos como las hortalizas, los frutos secos o las plantas
industriales todavía con escaso peso en las exportaciones.
En definitiva, la España del XIX observó cómo la base de su economía, que seguía
siendo fundamentalmente agrícola, experimentaba cambios que, en muchas ocasiones,
no dejan evidenciar si fueron expansiones provocadas gracias a las medidas políticas y
económicas que se tomaron, o incluso, como sucede con el arancel proteccionista de
1891, o las mismas desamortizaciones, a pesar de ellos.
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DECRETO DE DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL
“A su Majestad la Reina Gobernadora:
Señora, vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la Nación,
no es tan sólo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda
nacional, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza
muerta, desobstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el
amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes
vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso a Isabel II, símbolo
de orden y de la libertad.
No es, señora ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de
crédito. . . El decreto que vaya a tener la honra de someter a la augusta aprobación de
V. M. sobre la venta de 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 objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se
encadene, se funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos
goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras
actuales instituciones".
(…)
“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, o que se
demorarían con notable detrimento de la riqueza nacional, otro tanto tiempo como se
tardara en proceder a su venta: (…)
Art. 1.- 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 fuesen desde el acto de su adjudicación.
Art. 2.- 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.
Art. 3.- Se formará un reglamento sobre el modo de proceder a la venta de estos bienes,
manteniendo en cuanto fuese conveniente y adaptable a las circunstancias actuales el
que decretaron las cortes en 3 de septiembre de 1.820, y añadiendo las reglas oportunas
para la ejecución de las medidas siguientes.”
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DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ
“Ley declarando en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos, censos
y foros pertenecientes al Estado, al clero, y cualesquiera otros pertenecientes a manos
muertas.
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas; a todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han
decretado y nos sancionamos lo siguiente:
1.- 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; al secuestro del ex infante don Carlos, 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.”

LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL POR PROVINCIAS (1836) Y LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ
POR PROVINCIAS (1855)

