
 
COMENTARIO DE TEXTO 3: LA DESAMORTIZACIÓN 
DE MENDIZABAL 
 
 
1.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

El texto forma parte del decreto de desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, ministro de 
Hacienda y presidente del gobierno entre los años 1835 y 1836. Se trata de una fuente primaria de 
naturaleza jurídica, pero en el que son evidentes las connotaciones políticas y económicas. El texto 
tiene como destinatario a la reina regente Mª Cristina, esposa de Fernando VII y madre de Isabel 
II, y su objetivo es justificar ante la regente (pero también ante el conjunto de la nación) las medidas 
aplicadas para la desamortización de las tierras pertenecientes a la Iglesia. 

2.- CONTEXTO HISTÓRICO 
Durante los años de la Regencia de María Cristina tuvo lugar en España el proceso de liquidación 

del Antiguo Régimen y el tránsito hacia un Estado liberal.  

En su aspecto político el Estado liberal se caracteriza por ser constitucional y parlamentario. Los 
ciudadanos, ya no súbditos, tienen en él sus derechos garantizados por la constitución y los poderes 
aparecen separados y limitados en su ejercicio. Para lograr estos objetivos el liberalismo español 
realizó un importante esfuerzo, especialmente durante los años 1836 y 1837.  

A su vez, las instituciones políticas deben tener un marco económico que se corresponda con 
ellas, lo que se denomina una organización capitalista de la economía. Así, y para contrarrestar el 
inmovilismo de la economía del Antiguo Régimen y adecuarla al liberalismo político, los 
progresistas comenzaron la tarea de modernizar también la economía española sobre la siguiente 
base teórica: todos los bienes capaces de crear riqueza en un país deben entrar en un sistema de 
mercado en el que la iniciativa personal y la propiedad privada guiadas por el afán de lucro, la 
competencia, la especialización, y la no injerencia del Estado, sean las leyes que lo rijan, en el 
convencimiento de que la ganancia de cada individuo redunda en ganancia para toda la sociedad. 

 La agricultura era en estas fechas la más importante de las actividades económicas de España, 
pues generaba más de la mitad de la renta nacional. Su productividad se hallaba completamente 
estancada debido al régimen de propiedad y explotación de la tierra propio del Antiguo Régimen. Su 
sistema de propiedad, heredado de la Edad Media, presentaba el contraste de unos pocos 
propietarios, aristocracia y entidades religiosas, en gran parte absentistas, que poseían grandes 
latifundios en oposición a grandes masas de campesinos que trabajaban las tierras y que, sin 
embargo, vivían en la miseria. Este desigual reparto no sólo significaba un desequilibrio social sino 
que, económicamente, suponía perpetuar la deficiente productividad agrícola por cuanto los 
propietarios no estaban interesados en invertir en cambios tecnológicos o nuevos cultivos, bien por 
no necesitar mayor beneficio, bien por tener sus propiedades vinculadas. Era necesario pasar a un 
nuevo sistema de propiedad privada de la tierra y poner con ello las bases de la organización 
capitalista de la economía tal como había tenido lugar en otros países europeos donde ya se había 
realizado la denominada revolución agraria que había facilitado la industrialización. 

 En 1836 se inició en España el proceso de liberalización de la agricultura a base de tres medidas 
del gobierno progresista: la disolución del régimen señorial, la desvinculación y supresión de los 
mayorazgos y la desamortización. Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas (clero 
regular), excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria y, a continuación, procedió 
a realizar la incautación de sus propiedades. Estos bienes incautados fueron luego tasados y vendidos 
en subasta pública al mejor postor, quien debía abonar el 20% en efectivo y el resto de la cantidad 
aplazada, aceptándose los títulos de deuda (en posesión en su mayor parte por la burguesía) por su 
valor nominal. A partir de 1841, durante la regencia de Espartero, se incluyeron también en la 
desamortización propiedades del clero secular. Con la llegada de los moderados al gobierno en 1844 
liderados por Narváez se detuvo el proceso de venta de las propiedades eclesiásticas, aunque no se 
confiscaron las ya vendidas. 



Otras circunstancias, además de las ideológicas y la situación agraria en España, explican también 
las medidas del gobierno de Mendizábal, especialmente para el decreto de desamortización: por una 
parte la necesidad de recaudar fondos para financiar la guerra carlista, que había comenzado 
hacía tres años, reduciendo la considerable deuda nacional. Por otro lado, se pensaba debilitar la 
influencia de la Iglesia, inclinada hacia el carlismo, y crear una capa de nuevos propietarios rurales, 
que activarían la producción agrícola y se convirtieran en fieles defensores de la causa liberal y de 
los derechos al trono de Isabel II. 

 

3.- ANALISIS DE DOCUMENTO: VOCABULARIO Y ESTRUCTURA 
Los términos que necesitan ser explicados son los siguientes:  

a.- Deuda nacional: se entiende con esta expresión el conjunto de deudas que tiene un Estado tanto 
con otros países como con entidades o ciudadanos propios. Esta deuda se genera normalmente a 
través de la emisión de títulos de renta fija emitidos por el Estado con la finalidad de equilibrar 
su déficit presupuestario. La deuda pública era crónica en España. Hasta en el siglo XIX se 
compensaba con las remesas de las colonias americanas pero cuando se produjo el proceso 
emancipador no sólo fallaron éstas sino que además la deuda se incrementó con los gastos 
militares de la guerra americana y enseguida con los de la Guerra Carlista. La deficiente gestión 
recaudatoria de impuestos y mantenimiento de algunos de los privilegios fiscales, son otras 
razones para explicar el desequilibrio presupuestario. 

b.- Isabel II: Isabel II de Borbón (Madrid, 1830 – París, 1904) fue Reina de España entre 1833 y 
1868. Durante su minoría de edad fue proclamada regente su madre María Cristina (hasta 1840) y 
posteriormente el general Espartero (1840-43). 

c.- “Señora”: Se refiere a María Cristina de Borbón, reina regente de España 

d- V. M son las siglas de Vuestra Majestad. 
Mendizábal expone y razona los motivos que justifican la venta en pública subasta de los bienes 

recién confiscados a las órdenes religiosas regulares. Las razones que aduce son económicas y 
políticas. Señala en primer lugar la necesidad de sanear la deuda nacional, de acabar con el 
inmovilismo de los antiguos propietarios (“vivificar una riqueza muerta”), y facilitar la 
industrialización (“desobstruir los canales de la industria”). 

Desde un punto de vista político pretende la creación de una nueva masa de propietarios afines al 
liberalismo (“una copiosa familia de propietarios... cuya existencia se apoya en el triunfo completo 
de nuestras instituciones”) que se identifiquen con los principios del mismo y con la defensa de los 
derechos dinásticos de la princesa Isabel (“con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la 
libertad”). 

 

4.- ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DE LA DESAMORTIZACIÓN. 

El diagnóstico de que la agricultura era el mayor problema de la economía española data del 
pensamiento económico de ilustrados como Jovellanos u Olavide, quienes ya plantearon la 
necesidad de una reforma agraria. Sin embargo, las primeras medidas anteriores a las de Mendizábal, 
fueron las tomadas por Godoy durante el reinado de Carlos IV, por las Cortes de Cádiz y por el 
Trienio Liberal. Todas ellas, sin embargo, habían sido contrarrestadas en los periodos absolutistas 
del reinado de Fernando VII, quien había anulado sus efectos. Cuando entre 1836 y 1837 los 
progresistas llegaron al poder recogieron todos los proyectos anteriores.  

La confianza en que la desamortización crearía una gran masa de nuevos propietarios no se 
cumplió ya que en ese momento quienes compraron realmente las tierras eran quienes ya las tenían o 
quienes disponían de posibilidades para ello como funcionarios, militares o grandes comerciantes, 
por lo que la estructura latifundista de la propiedad se vio reforzada. No se creó esa clase nueva 
de propietarios que explotaran profesionalmente la tierra sino que, básicamente, la propiedad tan sólo 
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cambió de manos, y tampoco cambiaron las actitudes de los nuevos propietarios, que se convirtieron 
en una nueva burguesía rentista agraria. Esta burguesía agraria, paradójicamente, daría su apoyo 
al partido moderado durante el resto del reinado de Isabel II. 

Si bien no se reformó en profundidad el sistema de propiedad de la tierra, la desamortización de 
Mendizábal sí que sirvió para sanear en parte la Hacienda Pública, pero el sistema de venta, muy 
favorable para los compradores, limitó la capacidad económica del estado para reformar en 
profundidad la economía e invertir en la industrialización del país. Además, la mayor parte de estos 
recursos económicos se dedicaron a financiar la Guerra Carlista.  

Por otra parte, el perjuicio económico a la Iglesia provocado por las medidas de Mendizábal, no 
sólo la desamortización sino también la supresión del cobro del diezmo, se vieron compensadas por 
la redacción de la Constitución de 1837 y el compromiso de financiar el culto católico, aunque 
declarase aconfesional al Estado. 

 
5.- CONCLUSIÓN. 

La Desamortización significó el mantenimiento de la misma estructura latifundista de la 
propiedad agraria española. Sus víctimas fueron, aparte de la Iglesia y los municipios, grandes 
masas de campesinos proletarizados porque ya no disponían de contratos de arrendamiento, del 
aprovechamiento de las tierras de los municipios o de la posibilidad de beneficiarse de la propiedad 
eclesiástica. En ello se ha visto parte del origen de las rebeliones campesinas, de su acercamiento al 
carlismo, en unas zonas, y al anarquismo, en otras. 

La culminación del proceso desamortizador se produjo en 1855, durante el denominado Bienio 
Progresista (Ley de Desamortización General del ministro Madoz) cuando se subastaron entre otras 
propiedades, las tierras de los municipios. La Desamortización, como parte significativa de la 
Reforma Agraria Liberal, ha sido juzgada a veces como la gran ocasión perdida para la 
modernización de España. Sus objetivos serán retomados en 1932, durante la II República, cuando el 
gobierno de Azaña impulse el proyecto de Reforma Agraria. 

 


