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6.2. El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. De la sociedad estamental a sociedad de clases.  

INTRODUCCIÓN 

El reinado de Isabel II (1833-1868) supuso la liquidación del régimen señorial y la sociedad estamental y 
la abolición del Antiguo Régimen, triunfando el modelo liberal y burgués, configurándose un régimen 
político en el que las clases dominantes asumen la dirección del Estado y establecen un ordenamiento 
jurídico y económico que va a hacer posible el desarrollo capitalista y la estructuración social en clases. 

DESAMORTIZACIONES 

Una de las medidas que se toman para posibilitar este cambio fueron las desamortizaciones que se 
llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX; entre sus responsables se encuentra, por un lado, el liberal 
Mendizábal que expropió las tierras a la Iglesia, durante la regencia de María Cristina, y que tenía como 
objetivo reducir la amplia deuda pública y recaudar fondos para hacer frente a la Guerra Carlista. Sin 
embargo, este proceso se paraliza cuando llegan los moderados al poder en torno a 1845. Por otro lado 
el gran responsable del proceso desamortizador fue Pascual Madoz en 1855 durante el Bienio 
Progresista, como su antecesor, las tierras a la Iglesia pero incorpora también los terrenos de los 
ayuntamientos tanto propios como los comunales. 

No podemos olvidar que la agricultura era la actividad económica más importante, pero con la 
producción estancada y la propiedad en su mayor parte amortizada, es decir vinculada a instituciones 
como nobleza (mayorazgo), Iglesia (manos muertas) y Ayuntamientos (bienes propios y comunales), no 
se podían vender ni dividir, es decir, contrarias al principio de propiedad privada y fuera de los 
mecanismos capitalistas. 

Para modificar este sistema, considerado por los ilustrados poco racional (impedía una explotación y 
rendimientos más intensivos), se llevaron a cabo estudios (Informe Jovellanos y Expediente de 
regulación agraria), y se inició el proceso desamortizador que modificó el régimen de la propiedad de 
institucional a privada, afectando a un total del 40% de la superficie. El Estado expropió (con o sin 
indemnización) las tierras vinculadas a las instituciones (Iglesia, concejos, corona, mayorazgos), y vendió 
en subasta pública, para paliar el crónico déficit del erario público agravado por las guerras. 

ANTECEDENTES 

Ya a finales del reinado de Carlos IV entre 1798-1808, con Godoy, se desamortizaron bienes de la 
Compañía de Jesús, hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y Colegios Mayores universitarios y 
bienes no explotados de particulares.  

Con José I, aunque no implicó la supresión de la propiedad, se confiscaron las rentas para el 
avituallamiento y gastos de la guerra (devueltas en 1814). Asimismo, las Cortes de Cádiz decretaron la 
supresión de señoríos jurisdiccionales y convirtieron los señoríos territoriales en propiedad 
individual, y durante el Trienio liberal (1820– 1823) se llevaron a cabo otros tímidos intentos 
deshechos tras la caída del régimen liberal. 

MENDIZÁBAL 

Pero las grandes desamortizaciones tendrían lugar a partir de 1836, para, según expuso Mendizábal, 
reconocer el derecho a la propiedad privada y circulante, disminuir la deuda pública del Estado y 
conseguir recursos, modernizar la agricultura y aumentar la actividad económica, reducir el poder 
económico de la iglesia, pilar del Antiguo Régimen, aumentar el número de propietarios y crear un 
campesinado (tradicionalistas se inclinaban por el carlismo) fiel a Isabel II aumentar apoyos políticos y 
sociales al gobierno y el liberalismo. 
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Así, durante la regencia de María Cristina (1833-40), con el decreto Ley de Desamortización de 

Mendizábal se ponían en venta todos los bienes de órdenes religiosas. Las tierras fueron divididas 

por comisiones municipales en grandes lotes para su posterior subasta pública admitiendo el pago 

con títulos de deuda consolidada, beneficiando a la oligarquía, a pesar de la oposición de otros 

liberales, como Florez de Estrada que propuso contratos enfitéuticos. En 1837 se expropiaron 

también los bienes del clero secular y con Espartero como regente 1840-3, se aceleró el proceso. 

PASCUAL MADOZ 

El otro gran proceso comenzaría tras la publicación el 1 de mayo de 1855 del decreto 

desamortizador de Madoz, que ponía en venta las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes 

Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, 

santuarios, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción 

pública, con algunas excepciones. 

 

CONSECUENCIAS 

Las consecuencias de este proceso de desamortización fueron en su mayor parte negativas ya que: 

- la estructura de la propiedad no cambió de manera sustancial por que la mayor parte de las  tierras  
fueron  a  parar  a  manos  de  los  antiguos  terratenientes  y  de  la  burguesía  especuladora,  
consolidándose  los  grandes  latifundios  en  manos  de  una  oligarquía; este tipo de población fue 
la auténtica beneficiada.  

- Por otro lado, no hubo una  reforma  social,  ya  que  los  pequeños  campesinos  propietarios  no  
pudieron optar a la compra debido al gran tamaño de los lotes y a la corrupción de las subastas, que 
benefició a los especuladores.  

- Los efectos sobre campesinos pobres y trabajadores agrícolas fueron muy negativos al  
desaparecer  las  tierras  comunales  que  tradicionalmente  les  había  permitido  completar su 
economía y sobrevivir. Muchos se vieron abocados a la emigración a la ciudad.  

- En parte retrasó la industrialización  ya  que  el  dinero  invertido  en  la  compra  de  tierra  
disminuyó las inversiones que hubieran sido necesarias en la industria. No obstante, este dinero, 
en algunos casos sirvió para ampliar las tierras cultivables y aumentar la producción aunque de 
manera escasa. 

- Aunque eso sí, no podemos olvidar, se cumplió un importante objetivo, reducir la deuda pública. 
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No obstante, la agricultura siguió siendo tradicional, sin innovaciones técnicas significativas, no se 

estimuló el desarrollo industrial ni la modernización. Aunque aumentó la superficie cultivada 

especialmente de la trilogía mediterránea (trigo, vid, beneficiada por la filoxera que afectó a los 

viñedos franceses, y olivo arraigado en Andalucía, ahora se extiende a Aragón y Cataluña) y cierta 

especialización regional (maíz y patata en el norte, cultivos arbustivos y viñedo en el mediterráneo y 

cereales en las dos mesetas), la producción no se incrementó significativamente.  

 

A esto hay que añadir que el sector agrícola español se vio afectado, en el último cuarto de siglo XIX, 

no solo por el escaso nivel técnico y el bajo rendimiento, sino también por la mejora de las 

comunicaciones desde la década de 1870: la expansión del ferrocarril y la navegación a vapor, que 

abarataron las importaciones de cereal desde EEUU, Argentina o Australia, acelerando aún más la 

crisis. 

De la sociedad estamental a sociedad de clases 

Los cambios políticos y económicos comportaron transformaciones sociales en la España 

decimonónica, consolidándose una sociedad de clases que sustituyó a la sociedad estamental del 

Antiguo Régimen. Los fundamentos teóricos de esta nueva sociedad, con mayor movilidad según el 

mérito y la riqueza, eran la libertad de todos los individuos y la igualdad ante la ley. 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Antes de explicar con detalles cada uno de los grupos sociales no podemos dejar de mencionar el 
crecimiento demográfico que se va a producir en toda esta etapa; a partir de 1833 se pasa de 11 
millones a 18 millones a finales del siglo XIX. Esto se debió fundamentalmente a las mejoras realizadas 
en la alimentación (extensión de cultivos, incorporación de la patata a la dieta…), avances de la 
medicina preventiva (vacunación), y la introducción de medidas higiénicas. Sin embargo este 
crecimiento no fue acompañado de un paralelo desarrollo económico.  
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Siguieron produciéndose crisis de subsistencia y hambrunas, que explican la alta mortalidad junto a las 
epidemias (sarampión, tifus, tuberculosis, cólera…). La población además tenía una distribución 
desequilibrada con un alto contraste entre la periferia litoral, muy poblada y el centro peninsular 
escasamente poblado. 

Como consecuencia del incremento demográfico se produce un incremento urbano, con mayor 
intensidad en Madrid, Barcelona y Bilbao, ciudades que estaban en pleno crecimiento industrial. El 
aumento de la población urbana supuso el desarrollo espacial de las ciudades donde surgieron los 
suburbios periféricos de barrios obreros, desordenados, sin servicios ni infraestructuras, mientras se 
creaban áreas burguesas de urbanismo planificado, los denominados ensanches, cuyos mejores 
ejemplos fueron el de Barcelona 1860 diseñado por Ildefonso Cerdá, y el de Madrid 1861 planificado 
por Castro y financiado por el marqués de Salamanca. 

 

 

CLASES ALTAS 

La clase alta, aunque minoritaria en número, acumuló grandes propiedades y controló el poder 

político. La nobleza no perdió su lugar predominante en la sociedad, resultó beneficiada con la 

desamortización aunque el fin de los mayorazgos provocó su dispersión. Algunos nobles pasaron al 

mundo de los negocios y de las finanzas. Otros permanecieron vinculados al campo, aunque una gran 

parte de ellos solían ser rentistas, sin aprecio alguno por la modernización de las actividades agrícolas. 

Los  beneficios  obtenidos de las tierras se transferían a los negocios, de carácter industrial, financiero 

o  especulativo  (compra  de  solares  urbanos). 

Por otro lado la burguesía vinculada al proceso de modernización que invirtió lo ganado en las 
desamortizaciones, en su mayoría, en la compra de fincas, convirtiéndose en rentistas; algunos 
mantuvieron y explotaron sus actividades industriales, aunque otros las abandonaron. 
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No podemos olvidar a los miembros de la iglesia, que aunque tuvo grandes pérdidas económicas tras las 
desamortizaciones, mantuvo su influencia sobre el gobierno.  

El ejército y sus dirigentes también tendrán un papel relevante en la sociedad ya que ocuparán 
importantes cargos en la dirección del Estado. 

 

CLASE MEDIA URBANA 

Por otro lado se encontraba la clase media urbana que también era escasa y que estaba integrada por 
pequeños comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, propietarios rurales, acomodados 
artesanos y pequeños fabricantes. 

CLASES POPULARES 

En cuanto a las clases populares, a la que pertenecía la mayor parte de la población, hay que 
diferenciar entre: 

Rurales 

Los campesinos fue el grupo más numeroso,  con dos tercios de la población total, que en su mayoría 
no se beneficiaron de la desamortización, ya que no pudieron comprar tierras por falta de recursos y 
perdieron los comunales. Muchos emigraron y otros se convirtieron en jornaleros, cada vez más 
numerosos, sobre todo en el centro y sur peninsular. Sus condiciones de vida eran muy precarias 
debido a los bajos salarios, la mala alimentación y el paro estacional lo que dará lugar a continuas 
revueltas sociales que en ocasiones alcanzará tintes dramáticos.  

Urbanas 

A pesar de que la mayoría de la población española, como hemos visto, seguía siendo campesina el 
principal cambio social del siglo XIX fue la aparición de la clase obrera industrial. El incipiente 
desarrollo de la industria hizo afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas en paro. El 
resultado fue el crecimiento de los barrios obreros, carentes de las condiciones higiénicas adecuadas y 
formados por barracas y chabolas construidas precipitadamente. El trabajo en las fábricas implicaba 
jornadas de 12 a 14 horas. Con salarios bajos, paro y explotación infantil. El analfabetismo igual que en 
el campo era general.  

En la parte más baja se sitúan los centenares de miles de mendigos y vagabundos que malvivían de la 
mendicidad acosados  por  el  Estado  con  leyes que penaban la pobreza. 

Estas míseras condiciones produjeron en algunas regiones la organización de los obreros para defender 
sus derechos frente a los abusos de los empresarios. Primero en “asociaciones de ayuda mutua” que 
con el tiempo terminaron desembocando en el llamado movimiento obrero. Junto a él y bajo la 
influencia del movimiento obrero internacional empiezan a cuajar las ideologías socialistas y 
anarquistas, a surgir partidos políticos como el PSOE de mano de Pablo Iglesias (1879) que pretendían 
luchar por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y sindicatos como la UGT o la 
CNT. 

CONCLUSIÓN 
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