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La estructura agraria
■ En el siglo XIX la agricultura fue la actividad económica más importante
■ Hasta mediados de siglo la situación del sector fue de atraso
■ Propiedad de la tierra en manos de la nobleza, la Iglesia y los municipios
- La nobleza transmitía integra sus propiedades al primogénito (mayorazgo)
- La Iglesia recibió donaciones durante siglos (tierras en “manos muertas”)
- Propiedades municipales fruto de concesiones reales durante la Reconquista
tierras comunales y tierras de “propios” arrendadas a particulares
■ Despoblación en el campo
■ Técnicas arcaicas (arado romano, barbecho,…)
■ Trabas de la ganadería trashumante, permanencia antiguas leyes que prohibían roturar
tierras de pastos,…

Principios económicos-sociales del
liberalismo
■ Liberalismo

los individuos tienen como derecho natural la felicidad

■ Para alcanzar la felicidad es necesario acceder a la propiedad
■ El Estado debe garantizar la inviolabilidad del derecho a la propiedad y proporcionar libertad
para acceder a ella
■ Propiedad privada + libertad de mercado

nueva etapa en la agricultura española

Adam Smith

La desamortización
■ Medida de mayor trascendencia adoptada en el siglo XIX
■ Desamortizar: convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen
Desvincular bienes de la nobleza (seglares)

Desamortizar bienes eclesiásticos y municipales

■ Objetivos: aumentar el número de propietarios, incrementar la felicidad y la riqueza nacional
■ Desvinculación

abolición de señoríos y supresión de mayorazgos

■ Los pasos para desamortizar

- Incautación por parte del Estado de los bienes (de “manos muertas” a bienes nacionales)
- Puesta en venta mediante pública subasta
■ Varias desamortizaciones: Godoy (1798), Cortes de Cádiz (1811-1813), trienio liberal (18201823), Mendizábal (1836), Pascual Madoz (1855)
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La desamortización de Mendizábal
(1836-1851)
■ Ruptura de relaciones diplomáticas con Roma y división de la opinión pública

■ Garantizar la continuidad del Estado liberal (Isabel II) frente a los carlistas
■ Objetivos: ganar la I guerra carlista, disminuir la deuda pública, atraerse al
liberalismo a la burguesía adinerada, cambiar la estructura de la propiedad
eclesiástica
■ En 1836 se puso en venta los bienes del clero regular (monasterios y conventos)
■ En 1837 se sacó a la venta los bienes del clero secular (catedrales e iglesias)

Desamortización general de Madoz
(1855-1924)
■ Se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva (los eclesiásticos que
no habían sido vendidos y los de los pueblos)
■ El dinero recaudado se destinó a la expansión del ferrocarril

■ El Estado se convirtió en custodio de los fondos de los ayuntamientos
■ La alta burguesía fue la gran beneficiaria, aunque participan pequeños propietarios

Resultados de la desamortización
■ Expansión de la superficie cultivada y agricultura algo más productiva
■ Aparición de un proletariado agrícola (dos millones de campesinos sin tierra)
■ Formación de una burguesía terrateniente
■ No se crea una clase media agraria
■ La estructura de la propiedad continuó desequilibrada (latifundismo en el centro y
en el sur, minifundismo en el norte)
■ Se acrecentó la concentración de la tierra en pocas manos
■ Empeoramiento de las condiciones de vida del pequeño campesinado, privado de
las tierras comunales
■ Pérdida y expolio de parte del patrimonio artístico español
■ Masa de adheridos a la causa liberal
■ Tensiones entre la Iglesia y el liberalismo

Desamortización de
Mendizábal

