
BLOQUE 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES 
ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO 

INSUFICIENTE. 

1. ¿Cómo se llamaban los territorios en los que el señor impartía la justicia y los que 
eran de su propiedad? 

Mayorazgos o señoríos jurisdiccionales/territoriales. 
 

2. Explica las fases de la desamortización. 

Expropiación o nacionalización, por los que los bienes pasaban a la 
nación. Venta de esos bienes nacionalizados. 

 

3. Desarrolla el concepto y las características de la propiedad amortizada. 

La propiedad amortizada es aquella que está vinculada a una institución 
que no se puede vender, partir, comprar o alquilar. 

 

4. Explica brevemente la desamortización de Mendizabal. 

Fue la más importante de todas no solo por su volumen y la rapidez con 
que se llevó a cabo, sino también porque a partir de ese momento la 
desamortización fue un proceso irreversible, además afectó a los bienes 
eclesiásticos. Ésta se plasmó en dos disposiciones: la primera suprimía las 
órdenes religiosas y nacionalizaba sus bienes, la segunda determinaba el sistema 
de venta, que se haría en pública subasta y se podía pagar o en efectivo o 
mediante Deuda Pública. 

 

5. Caracteriza la desamortización de Madoz. 

Consistió en la venta forzosa, aunque con indemnización, de la totalidad 
de los bienes pertenecientes a los municipios, estado y otras instituciones, por 
eso se llama general. Su objetivo principal siguió siendo fiscal pero ahora 
dirigido a hacer inversiones públicas (ferrocarriles). También se da en un 
periodo progresista. 

 

6. ¿Qué objetivos se cumplieron y cuáles no con las desamortizaciones? 

Los fiscales y los políticos sí se cumplieron, pero no los económicos y 
los sociales, pues primaron los primeros. Bien. En definitiva, no se creó una 
clase agrícola media, propietaria de tierras que pagase impuestos, si no que las 



tierras, al ser subastadas, se iban al mejor postor, nobles ricos o burgueses. Lo 
jornaleros seguían siendo muchos. 

 

7. Consecuencias políticas y económicas de las desamortizaciones. 

La desamortización produjo una radical transformación de la regulación 
de la propiedad. A finales del siglo XIX estaba consolidada la propiedad privada 
e individual en España. Políticamente se creó una masa de propietarios adictos al 
sistema liberal. La separación de la iglesia-estado se acentuó. El liberalismo 
español, sobre tono en sus versiones más radicales adquirió un tono anticlerical. 
Pero en España este anticlericalismo fue muy leve. Con la firma del concordato 
del 185, el liberalismo se une al catolicismo. 

 

8. Consecuencias culturales y sociales de las desamortizaciones. 

Socialmente aumentó el protagonismo de la burguesía y, sobre todo, 
apareció una nueva clase social, los jornaleros, que sobre todo en zonas muy 
latifundistas iban a ser una fuente de problemas durante todo el siglo XIX y 
parte del XX. Culturalmente la desaparición de instituciones eclesiásticas supuso 
la destrucción o el deterioro de edificios históricos y la dispersión de su 
patrimonio, aunque parte se recuperó después en archivos y museos. 

 

9. Factores que impulsaban la modernización agraria del siglo XIX. 

La desamortización supuso un cierto impulso de la producción. El 
proteccionismo comercial creó cierto crecimiento demográfico que estimuló la 
demanda. Existencia de un sector exportador moderno (Olivo, vid y cítricos). 

 

10. Factores que obstaculizaban la modernización agraria. 

Persistió el estancamiento tecnológico con la utilización del arado 
romano y el abono natural o biológico. Existencia de grandes latifundios y 
minifundios, que implicaban la existencia de los jornaleros con un nivel de vida 
muy bajo, ello hizo que no se desarrollara el mercado cualitativo que absorbiera 
la producción industrial. Existencia de un sector agrario utilizado con el 
predominio de la agricultura de subsistencia.  

 

11. ¿En qué consistió el problema agrario? 

El latifundio clásico generaba una inmensa mano de obra con poco poder 
adquisitivo que no facilitaba la modernización del país, que creaba una gran 
injusticia social y una enorme inestabilidad política. O sea, gran parte de la 



población española eran jornaleros sin tierra que dependían del trabajo que 
burgueses latifundistas le daban, explotándolos. 

 

12. ¿A qué sector afectó el decreto de 1811 de las cortes de Cádiz por el que los 
señoríos territoriales pasaban a propiedad privada? 

A los mayorazgos de la nobleza. 
 

13. ¿Cuáles fueron los sectores sociales perjudicados por la desamortización? 

Los campesinos y la iglesia. 
 

14. ¿Cuáles fueron los sectores sociales beneficiados por la desamortización? 

La nobleza y la burguesía. 
 

15. ¿Cuáles fueron las tres fases de la consolidación del latifundio? 

La repoblación pública en la Edad Media, la expansión comercial en el 
S.XVI y la desamortización en el S.XIX.  

 

16. ¿Bajo qué ministro de Carlos IV se produjo el precedente de la desamortización, que 
desvinculó a ¼ de la propiedad eclesiástica? 

Manuel Godoy. 
 

17. ¿Cómo se denomina la política comercial que protege la producción agraria 
poniéndole aranceles a los productos extranjeros? 

Proteccionismo. 
 

18. a) ¿Quién repartió tierras comunales entre campesinos extremeños a mediados del s. 
XVIII? 

Campomanes, en nombre del Rey Carlos III. 

b) ¿Qué resultados tuvo este reparto? 

Esta reforma agraria tenía como objetivo crear una clase campesina 
dependiente, alejada de la conflictividad social, esta tuvo éxito en Badajoz, y se 
extendió luego a Andalucía y la Mancha donde cientos de jornaleros y pequeños 
propietarios agrícolas consiguieron tierras y ayudas económicas del estado para 
la compra de aperos y vivienda. 



19. a) ¿A quién le debemos la primera desamortización de 1836? 

Mendizábal. 

b) Describe brevemente cuáles eran sus pretensiones y los problemas que se 
encontró. 

Tuvo como objetivos recaudar ingresos para pagar la deuda pública del 
Estado y financiar la guerra contra los carlistas, ampliar la base social 
simpatizante con el liberalismo creando un sector de propietarios que se 
sintieran unidos al régimen liberal isabelino y crear una clase media de 
campesinos propietarios que incrementaran los rendimientos y la productividad 
de la tierra. Se encontró con aquellos que se declaraban partidarios de la 
desamortización pero para mejorar la condición de las clases rurales y con los 
moderados que paralizaron el decreto de desamortización durante la década en la 
que gobernaron. 
 

20. ¿En qué reinado tuvo lugar la desamortización de Mendizábal? 

Isabel II. 
 

21. ¿En qué reinado tuvo lugar la desamortización de Madoz? 

Isabel II. 
 

22. Describa muy brevemente en qué consistió la desamortización de Mendizábal. 

En 1836, durante la regencia de María Cristina, el gobierno (cuyo 
ministro de Hacienda era Mendizábal) nacionalizó todos los bienes de las 
órdenes religiosas (bienes eclesiásticos), que fueron puestos a la venta mediante 
subasta pública a la que podían acceder los particulares. Las tierras podían 
comprarse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública. 

 

23. Describa muy brevemente en qué consistió la desamortización de Madoz. 

Durante el bienio progresista del reinado de Isabel II, siendo ministro de 
Hacienda Madoz, se promulga la Ley General de Desamortización, que ponía en 
venta todos los bienes de propiedad colectiva, los eclesiásticos que no habían 
sido vendidos en la etapa anterior y los de los municipios (de propios y 
comunales). Se utilizó el procedimiento de subasta pública. 

 

24. Define el concepto de bienes de propios. 



Generalmente se trata de bienes rústicos (tierras, prados o dehesas) que 
son propiedad de los municipios, que obtienen una renta arrendándolos. Cada 
municipio podía organizar el uso según las necesidades de sus habitantes. 

 

25. Define el concepto de jornalero. 

Trabajadores agrícolas que no poseen tierras propias y trabajan a cambio 
de un salario o jornal. 

 

26. Define el concepto de bienes comunales. 

Generalmente se trata de bienes rústicos (tierras, prados o dehesas) que 
son propiedad de los municipios. Estos bienes no los arrendan los 
ayuntamientos, sino que se aprovechan directamente por los vecinos del mismo 
para obtener leña, cazar o recolectar productos silvestres. 

 

27. Define el concepto de manos muertas o bienes amortizados. 

Propiedades inmobiliarias (principalmente tierras) que no podían 
venderse o cambiar de dueño. No se podían comprar ni vender en el mercado 
libre. 

 

28. Define el concepto de desamortización. 

Proceso que emprendieron los gobiernos liberales, consistente en la 
incautación por parte del Estado de bienes raíces (tierras, edificios, caminos, 
minas, todas aquellas propiedades que no pueden moverse del lugar en el que se 
hallan), eclesiásticos y/o civiles, y su posterior venta a particulares. 

 

29. Explica las causas de la desamortización de Mendizábal. 

Remediar la situación angustiosa de la Hacienda estatal, acumular 
recursos con los que terminar lo antes posible con la guerra carlista y dar origen 
a una clase de propietarios que desde entonces serían firmes sostenedores del 
nuevo régimen, cosa que no pasó, pues primó lo primero. 

 

30. Explica las consecuencias de los procesos desamortizadores. 

Se produjo el desmantelamiento casi completo de las fuentes de riqueza 
de la Iglesia, se eliminó la propiedad comunal, se redujo el problema de la deuda 
del estado, no aumentó sensiblemente la producción agrícola, la compra de tierra 
inutilizó un dinero que podría haberse invertido en el desarrollo industrial. 



Acentuó el latifundismo en algunas zonas de España. Se produjo la pérdida y el 
expolio de bienes artísticos y culturales. 

 

31. Describa muy brevemente los cambios agrarios que se produjeron en el siglo XIX. 

Los procesos desamortizadores permitieron sacar al mercado un número 
muy importante de propiedades amortizadas, produciéndose un trasvase de 
tierras desde la iglesia y los municipios, hacia los propietarios civiles. Sin 
embargo, las medidas de carácter modernizador de la tierra y aplicación de 
mejores técnicas de cultivo y mecanización, brillaron por su ausencia, como 
consecuencia de lo cual la productividad siguió siendo baja. El mayor 
crecimiento en la producción se dio en los cereales. Se produjo también una 
cierta especialización regional de la producción.  

 


