
 

 

COMENTARIOS DE TEXTO POR GEOHISTORIAYMAS 

 

 

FRAGMENTOS DEL DECRETO DE DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL 

 

“Señora: 

 

Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo 

cumplir una promesa solemne y dar garantía positiva a la deuda nacional por medio 

de una amortización exactamente igual al producto de las ventas; es abrir una fuente 

abundantísima de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta, desobstruir los 

canales de la industria y de la circulación, apegar el 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 de Isabel II, símbolo de orden y 

libertad (…). 

 

El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre 

la venta de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en un resultado 

material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de deuda pública, es 

menester que en su tendencia, en su objeto y aún en los medios por donde aspire a 

aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda 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 altas instituciones (…)”. 

 

 

Gaceta de Madrid, 21 de diciembre de 1836.  

 

 
 
Se trata de dos fragmentos del Decreto redactado por Mendizábal, ministro en 

1836 del gobierno progresista de José M.ª Calatrava, por el que se ponen a pública 
subasta un conjunto de bienes inmuebles que han sido desvinculados y expropiados 
por el Estado a las órdenes religiosas y conventos disueltos el año anterior. Se trata 
del preámbulo del Decreto de Desamortización de esos bienes nacionales. 

Es un documento jurídico de naturaleza económico-social que constituye una 
fuente directa y primaria para el conocimiento de uno de los aspectos fundamentales 
de la revolución burguesa en España, la desamortización y transformación de la 
propiedad. 

 
En el texto aparecen varios conceptos esenciales: 
-Una justificación del interés nacional de poner a la venta la masa de bienes que 

han sido anteriormente declarados bienes nacionales. El fin prioritario es sanear la 
Hacienda Pública, fuertemente endeudada, entregando a cambio de los títulos de 
deuda esos bienes. 

-La necesidad de abrir un proceso de creación de riqueza al convertir los bienes 
inmuebles (sobre todo la tierra) en propiedad privada y plena. “Vivificar una riqueza 
muerta”, dice el Decreto, para referirse a esa nueva situación de los bienes inmuebles, 
que podrán salir al mercado, ser capitalizados, aumentar su productividad, etc. 



 

 

-También se señala un objetivo político: obtener apoyo al nuevo régimen liberal 
encarnado en la reina niña Isabel II, quien representa la nueva sociedad liberal como 
“símbolo de orden y libertad”. 

-Finalmente se hace una larga mención a cómo la estabilidad del nuevo régimen 
liberal se debe fundamentar en una amplia base social de propietarios que trabajando 
por su beneficio logre alcanzar la prosperidad de la patria, reduzca la deuda del 
Estado y procure la felicidad pública. 

 
El preámbulo de este Decreto es una exposición de los argumentos 

fundamentales que la burguesía liberal utilizaba para llevar adelante las reformas 
políticas, económicas y sociales en el proceso de la revolución burguesa. En ese 
sentido, es un resumen de la ideología burguesa sobre la función de la propiedad y su 
concepto de la economía. 

El nuevo concepto de la propiedad se basa en la propiedad plena y libre de los 
medios de producción, especialmente de la tierra que es la base de la economía de la 
época. Para ello deberían ser expropiadas (desvinculadas y desamortizadas) las 
instituciones que en el Antiguo Régimen poseían la mayor parte del suelo cultivable 
(las manos muertas, Iglesia, municipios y Estado). Después deberían ser puestas en 
manos de nuevos propietarios que harían mejorar y aumentar la productividad del 
suelo mediante los mecanismos de un mercado libre (capitalización, mejoras, 
arrendamientos libres). Finalmente, el Estado utilizaría estos recursos para saldar sus 
deudas con los tenedores de títulos de deuda, vales reales, y así sanear la Hacienda 
Pública. 

Este concepto de la propiedad y la confianza en que la búsqueda del interés 
individual de los nuevos propietarios era la mejor manera de buscar el bien general 
son principios esenciales de la ideología liberal-burguesa. 

Para lograr el establecimiento del nuevo régimen liberal en 1836, era condición 
necesaria ganar la guerra carlista, pero este objetivo no podría realizarse sin dinero o 
sin crédito. Además, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras 
peticiones de crédito a instituciones extranjeras era preciso eliminar, o por lo menos 
disminuir, la deuda pública hasta entonces contraída o, de otro modo, pagar a los 
acreedores. Se recurrió a esos bienes eclesiásticos como medio de pago. 

 
En conjunto, el proceso desamortizador de Mendizábal y más tarde de Madoz, 

no sirvió para que las tierras se repartieran entre los campesinos, es decir, no fue una 
reforma agraria sino un medio de conseguir dinero para los planes del Estado. De este 
modo, la burguesía compradora se convirtió en terrateniente. La expulsión de 
campesinos de los nuevos latifundios y la concentración de la propiedad de la tierra 
generó una gran masa de campesinos sin tierra (proletariado agrícola) que tenía unas 
pésimas condiciones de vida y fue la base del movimiento anarquista en Andalucía y el 
Levante español. 

Entre los aspectos positivos de la desamortización deben señalarse el aumento 
de la productividad de las tierras, ya sea por la puesta en cultivo de terrenos que hasta 
entonces no habían sido labrados, ya por la capitalización y mecanización de las 
labores agrícolas. 
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