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urante el Siglo XIX en Europa se produce una serie de cambios en 

la propiedad, a raíz de las ideas difundidas por la Ilustración y la 

Revolución Francesa, que consisten en el traspaso, conversión, 

libre circulación y transmisión de bienes pertenecientes a las clases más 

favorecidas fiscalmente, como ocurre con las enclosures en Inglaterra, la venta de 

bienes nacionales en Francia y la desamortización en España.  

Para definir el concepto de desamortización tendremos primero que 

analizar los bienes amortizados, que eran los bienes o propiedades raíces, 

muebles o inmuebles exentos del pago fiscal, en poder de un individuo o 

colectivo cuya venta se hallaba prohibida. Por tanto, amortizar será conservar 

un bien sin vida por propietarios como la Iglesia y los Ayuntamientos, que en la 

época se les denominaba manos muertas, o  propietarios de bienes activos 

inalienables. Los bienes desamortizados serán los bienes amortizados 

transformados por el Estado en bienes nacionales para que sean objetos de 

transmisión y libre circulación. 

Por tanto desamortización será el concepto inverso a amortización. Y 

desamortizar es la separación, captación, traspaso, conversión o pérdida de la 

propiedad o bienes muebles (ajuares, utensilios, alhajas, objetos litúrgicos) o 

inmuebles (heredades, pozos, salinas, olivares, dehesas) que pertenecían a la 

Iglesia y a los Ayuntamientos, por parte de un Estado beneficiario que los 

convierte en bienes nacionales que se venden en pública subasta, es decir, la 
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separación de los bienes de las manos muertas a otras más ágiles se denomina 

desamortización. 

Existen dos tipos de desamortización: La legal que se refiere a la 

transformación o cambio de los bienes de la propiedad fija y estancada en 

propiedad libre y circulante por medio de un convenio o pacto entre el Estado y 

el dueño de los bienes, concepto que establece los antecedentes 

desamortizadores desde el Siglo XVIII hasta el Trienio Liberal y la jurídica que 

se produce cuando el Estado se apropia por la fuerza de los bienes y derechos 

de los sujetos para ponerlos en circulación vendiéndolos a particulares, que 

localizamos desde la ley formulada por Mendizábal hasta la ley de 1 de mayo 

de 1855.  

Los orígenes y antecedentes remotos y aislados de este fenómeno se 

remontan a la Edad moderna con los Reyes Católicos y Felipe II.  

Con Carlos III se produce una masificación de tratados sobre la 

desamortización, pero entendida como una limitación o regulación al poder 

adquisitivo de propiedades a la Iglesia1.  Campomanes, Jovellanos, Olavide, 

Ustáriz, Campillo, Gándara, Floridablanca, Sisternes2, todo el afán de éstos, 

                                                           
1 Así, los economistas del Siglo XVIII argumentaban que este fenómeno producía la despoblación rural y 
problemas y atrasos sociales en España, aparte de aducir la ilegalidad en las donaciones de los bienes de 
los fieles a la Iglesia. Véase  MUTILOA POZA, J.M.: La desamortización eclesiástica en Navarra, 1972, p. 
35. 
 
2 Campomanes en su Tratado de la regalía de la amortización publicado en 1765, dice que es 
imprescindible establecer una ley que ponga límites en las enajenaciones a ”manos muertas” en España. 
De lo contrario llegará un momento en que serán dueños de todos; y desde luego se ha llegado ya a una 
situación insostenible para los seglares, y en general para el Estado. Véase  CAMPOMANES, P.: Tratado 
de la regalía de la amortización, II, nº 24, 29, en  MUTILOA POZA, J.M.: op. cit. p. 39. Aparte de ser la 
primera fuente que define las manos muertas también establece el concepto ilustrado y regalista de 
bienes raíces: Los bienes estables o raíces son el patrimonio privado de las familias seculares, que deben 
cultivarles; sacar de las cosechas su sustento y darles circulación ya en el comercio ya en las 
producciones artificiales de las artes o en el consumo de los habitantes. Véase. DONEZAR DÍEZ DE 



libres pensadores regalistas, se basa en realizar una política de centralización, 

reforma fiscal más justa y fomentar la agricultura y el comercio  que choca con 

las manos muertas, pero todo este ideario mercantilista creado para que la 

Hacienda esté saneada, fracasa por falta de consumidores y porque los 

contribuyentes viven del campo, lo cual anula el desarrollo de las manufacturas 

y el comercio3.  Al margen del corpus teórico desamortizador, se produce la 

praxis  en 1767 con la expulsión de los Jesuitas, pero no se desamortizan sus 

bienes sino solamente sus casas que se destinan a seminarios, o en 1787 que por 

bula pontificia se extingue la Orden de los frailes de San Antón y sus bienes 

pasan a formar parte de los Hospitales Reales4. 

 Con Carlos IV, Godoy se encuentra una Hacienda pública arruinada, a 

causa del mantenimiento de las guerras europeas y como primera solución se 

adoptan los empréstitos y se emiten 3.150 millones de reales en vales Reales, 

que para amortizarlos  deberán recurrir a la creación de impuestos5. A partir de 

este momento, se generarán una serie de normas para evitar el derrumbamiento 

económico del Estado6, hasta llegar al año 1798 que se empiezan a vender a 

                                                                                                                                                                          

ULZURRUM J.M.: “De Campomanes a Carlos IV”, en Cuadernos de Historia 16, 1985, pp. 6-7.  Jovellanos 
en su Ley agraria propone que el Estado haga volver a manos del pueblo las propiedades amortizadas 
vendiéndolas y transformándolas en fondos  o censos públicos. MUTILOA POZA, J.M.: op. cit,  p. 43. 
 
3  Véase DONEZAR DÍEZ DE ULZURRUM, J.M.: op. cit., p. 6.  
 
4  Véase PORRES MARTÍN CLETO, Julio. La desamortización del Siglo XIX en Toledo,  1966, pp.22-23. 
 
5 Entre 1793-1808 se producen cuatro guerras, con Francia, Portugal e Inglaterra. En enero de 1794 se 
emiten la primera remesa de vales reales al 10%, teniéndose que bajar al 4% por Real cédula de 
septiembre de 1794. Véase DONEZAR DÍEZ DE ULZURRUM, J.M.: op. cit.,  p. 6 y ss. 
 
6 Real cédula de 23 de mayo de 1795 recopila un Breve del Papa Pío VII que autoriza a Carlos IV a cobrar 
las rentas y frutos de dignidades, canonjías y otros beneficios eclesiásticos para aplicarlos a la 
amortización de vales Reales. El 24 de agosto de 1795 se crea un impuesto del 15% sobre los bienes 
raíces y derechos reales para extinguir vales. Un Breve de 8 de enero de 1796 deroga las exenciones en 
el pago de los diezmos. Real cédula del 17 de junio de 1708 se admite donativos y préstamos voluntarios 



subasta todas las casas que poseían los propios y arbitrios del Reino7. A 

continuación se creará la caja de la amortización de la deuda pública con el fin 

de pagar los intereses que generan los vales y los bienes amortizados8.  

 

Retrato de Carlos IV, por Francisco de Goya (c. 1789). Óleo sobre lienzo, 127 cm x 94 cm, Museo 

del Prado (Madrid). 

A la caja de amortización se destina a través de 3 reales cédulas emitidas el 25 

de septiembre, la renta de los seis Colegios mayores, los bienes de la Compañía 

de Jesús, y se ordena vender y enajenar los bienes de hospitales, hospicios, casas 

de misericordia, de reclusión, de niños expósitos, cofradías y obras pías9.  

                                                                                                                                                                          

para hacer frente a la guerra con Inglaterra. Véase DONEZAR DÍEZ DE ULZURRUM, J.M.: op. cit. pp. 6 y 
ss. 
 
7 Real Cédula de 22 de febrero de 1798. 
 
8 El 26 de febrero de 1798. 
 
9 Para realizar esta política no hacía falta la autorización de Roma. No obstante, el 14 de junio de 1805 
aparece un Breve autorizando la enajenación de bienes eclesiásticos hasta 200.000 ducados de oro para 
amortizar los vales. El 12 de diciembre de 1806 aparece un Breve de Pío VII revocando el anterior. Es 
decir, que se permite enajenar la séptima parte de los bienes de las Iglesias, monasterios y órdenes 
militares, pero se le deberá dar al clero títulos de la deuda pública al 3%. Véase DONÉZAR DÍEZ DE 
ULZURRUM, J.M.: Navarra y la desamortización de Mendizabal. 1836-1851, 1972,  pp. 55-56.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid


La Iglesia, al frente de Pío VII, permitirá a Carlos IV la enajenación de los 

bienes e incluirá parte de los predios de las iglesias, conventos, monasterios, 

comunidades, órdenes militares, incluyendo a la orden de San Juan de Jerusalén 

recompensando los intereses con una renta al 3%. 

 En la Guerra de la Independencia los dos gobiernos pondrán los bienes 

eclesiásticos en venta, lo cual no es raro porque en 1808 el Estado tiene una 

deuda superior a 7.000 millones de reales, y si no se desamortiza lo único que 

queda es declarar el País en bancarrota. Napoleón decretó el 18 de agosto de 

1808 la supresión de los conventos masculinos, reduciendo los conventos a una 

tercera parte, todo ello sin permiso pontifical. La Junta General no se quedará 

atrás y el 6 de diciembre de 1809 aplica a la deuda  el producto de las obras pías 

y religiosas.  

 

Rey de Nápoles y España. 

 José I, el 18 de agosto de 1809, suprime todas las órdenes religiosas y 

desamortiza los bienes del clero y de la aristocracia hostil aplicando estos bienes 



a la deuda pública, para ello crea cédulas hipotecarias, de indemnización y 

recompensa, y aparte requisa todas las alhajas de las Iglesias10.  Al final serán 

afrancesados como Javier de Burgos, Mariano Luis de Urquijo o Juan Antonio 

Llorente, los que comprarán estas cédulas y adquirirán las tierras. 

 

La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de 

Cádiz). 

 Con las Cortes de Cádiz llegamos a un periodo plenamente 

desamortizador que sería abortado por la vuelta de la Restauración.  

Aprovechando la política legisladora del gobierno invasor, las Cortes por 

decreto de 18 de marzo de 1813 intentan, conservar y administrar los bienes 

confiscados por los franceses en los conventos suprimidos, además de aplicar 

las rentas de los maestrazgos, Órdenes militares, Inquisición, y posesiones y 

réditos de las órdenes suprimidas, mientras dure la Guerra, a los intereses de la 

deuda Hacendística. Así el 13 de septiembre de 1813 las Cortes decretan 

basándose en una memoria de José Canga Arguelles, la venta en subasta de los 

bienes nacionales11, es decir los de las temporalidades, Órdenes militares, 

                                                           

 
10 El Conde de Cabarrús en Toledo ayudado por clérigos afrancesados requiere la plata de muchas 
Iglesias.  Véase PORRES MARTÍN CLETO, J.: op. cit., p.27. 
 
11 Artola divide según el decreto de Cortes de 13 de septiembre de 1813 los bienes nacionales en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Viniegra
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Cortes_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Cortes_de_C%C3%A1diz


incluyendo la Orden de Jerusalén, conventos y monasterios suprimidos o 

destruidos por la guerra, alhajas, fincas de la Corona, sitios Reales ya sean de 

servicio o recreo, la mitad de los baldíos y realengos, y los bienes confiscados o 

por confiscar por los franceses.  

 

José Canga Argüelles, retratado por José Cabana (Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid). 

Dependiendo de la procedencia de los bienes, es decir, si son anteriores o 

posteriores a 1808 se divide la deuda con intereses o sin intereses. Los bienes 

                                                                                                                                                                          

 
1. Bienes comunes. 

 La mitad que queda sin vender de los baldíos. 

 Censos comunes. 

 Propios. 

 Pósitos. 

 De Temporalidades. 

 De la Inquisición. 
 

2. Bienes eclesiásticos seculares. 
 

 Los que designen los prelados. 

 Capellanías y beneficios que no lleven aneja cura de almas. 

 Obras pías. 
 

3. Bienes eclesiásticos regulares. 
 

 Todos los administrados por el ramo de Hacienda. 

 Encomiendas. 
 
Se liberan los sotos, montes reales y bienes pertenecientes a la instrucción o autoridad. Véase 
ARTOLA, M:  Los Orígenes de la España Contemporánea,  1976,  p. 589. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Canga_Arg%C3%BCelles_y_Cifuentes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Cabana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid


podrían comprarse en metálico o en títulos de deuda yendo a parar las dos 

tercias partes a la compra de vales  Reales.  Todo esto no se lleva a cabo, por el 

golpe de Estado de Fernando VII, que devuelve los bienes confiscados por los 

franceses a los conventos y corporaciones eclesiásticas, entonces será cuando la 

Hacienda se arruine de verdad12. 

 Con el trienio liberal (1820-23) se vuelve a las medidas desamortizadoras 

pero no como una reforma agraria sino como una medida fiscal. Las primeras 

medidas que adoptan, aparecen en el decreto de Cortes del 9 de agosto de 1820, 

que promulga la venta de todos los bienes nacionales, es decir, los asignados en 

los decretos de 1812, 13, 15 y 18 que se referían a los bienes de la Inquisición. El 

9 de septiembre de 1820 surge un dictamen de Cortes exigiendo al clérigo 

regular la prestancia de asistencia espiritual, enseñanza y beneficencia para su 

subsistencia, a la par se decreta y promulga la supresión de algunas órdenes 

monásticas como la de los Canónigos de la Orden de San Benito, de la 

congregación claustral Tarraconensis y Cesaroagustiana, San Agustín, los 

Premonstratenses, los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, 

Calatrava, Alcántara, Montesa, San Juan de Jerusalén, San Juan de Dios, los 

Betlemitas y Hospitalarios. 

 El 11 de octubre aparece una ley, en virtud del decreto del 27 de 

septiembre de 1820, por el que se prohíbe fundar mayorazgos, patronatos, 

                                                           

 
12 Desde 1814 a 1820 el clero participa en activo en la política así lo atestigua los decretos de mayo de 
1814 y 1820 sobre la devolución de bienes. En el Decreto de 29 de mayo de 1815 se devuelve a los 
Jesuitas las casas, Colegios, Iglesias, bienes y rentas. Véase MUTILOA POZA, J.M.: op. cit., pp. 57-59. Así 
en 1815, decreto de 15 de agosto los bienes vendibles de las órdenes militares y fincas procedentes de 
obras pías secularizadas desaparecen incluyendo los baldíos y propios. Véase  PRESAS BARROSO, 
Concepción. : El Patrimonio Histórico eclesiástico en el Derecho español. 1994,  pp. 98.  



capellanías, obras pías ni prohibir su enajenación, así como la adquisición de 

bienes raíces y poner capitales a censo por parte de las manos muertas. 

 Vuelve la Restauración en 1823 y se derogan los actos de agosto de 1820 

devolviéndose las rentas, hasta que el 3 de septiembre de 1823 aparece una Real 

orden que deroga en decreto de 1820 y se incorpora al crédito público todos los 

bienes raíces, derechos y acciones de las capellanías vacantes, así como las 

ermitas y santuarios.  

 

Juan Álvarez Mendizabal. 

 No obstante, hasta  que Mendizábal, por Real decreto de 19 de febrero de 

1836, promulgue la desamortización del clero regular, se produce un interregno 

marcado por una serie de condicionantes que allanarán el camino de las 

enajenaciones. El Gobierno se enfrenta a una guerra carlista que era apoyada 

por el clero secular, por lo tanto, la Iglesia sufrirá un acoso liberal que no 

solamente le recrimina su ideología, sino que les culpa de todos los males que 

padece el país, llegando incluso al asalto y asesinato del clero regular13.   

                                                           

 



 

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1830), por Vicente López Portaña. (Museo del Prado). 

 Con la Regencia de María Cristina ya comienzan a aparecer atisbos 

desamortizadores, así; por Real decreto de15 de julio de 1834 se suprime del 

Tribunal de la Inquisición los predios rústicos y urbanos, censos u otros bienes con 

que le había dotado la piedad Soberana, o cuya adquisición le proporcionó por medio 

de leyes dictadas para su protección, se adjudican a la extinción de la deuda pública14; 

por Real decreto de 4 de julio de 1835 se suprime la Compañía de Jesús, 

aplicándose sus bienes y rentas al pago de la deuda pública y sus réditos, y se 

respetan los bienes con carácter religioso, objetos artísticos y litúrgicos, y 

docente, inmobiliario de enseñanza, Colegios; por Real decreto de 25 de julio se 

                                                                                                                                                                          
13 En julio de 1834 se produce en Madrid una epidemia de cólera y surge el rumor que los frailes 
envenenan los pozos, así un grupo descontrolado apoyado por la milicia urbana mata a un jesuita y 
asalta varios monasterios produciendo 70 muertes. En el verano de 1835 los disturbios llegan a 
Barcelona y Zaragoza produciéndose en las clases bajas urbanas un movimiento ideológico intelectual 
anticlerical que tenía su base en las Cortes de 1812. Véase HERR, Richard. : Ensayo Histórico de la 
España Contemporánea.  1997, p. 121. 
 
14 Véase  BAYONA DE PEROGORDO, Juan José. : El Patrimonio del Estado,  1977, p. 34-35. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_L%C3%B3pez_Porta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado


suprimen los conventos que no tengan más de 12 profesos o profesas15; por el 

Real decreto de 11 de octubre se suprimen los bienes de conventos y 

monasterios, es decir, las órdenes monacales, este decreto ya es plenamente 

desamortizador16, el número de casas monásticas que queda, cuán inútiles, e 

innecesarias son la mayor parte de ellas para la asistencia espiritual de los fieles, cuán 

grande es el perjuicio que al Reino se le sigue de la amortización de las fincas que 

poseen y cuanta conveniencia pública de poner estas en circulación para aumentar los 

recursos del Estado y abrir nuevas fuentes de riqueza17. Destacar que en 1835 España 

contaba con 49.323 religiosos y 22.447 religiosas, 1.925 conventos masculinos y 

1.081 conventos femeninos, que entre sus rentas en su totalidad contaban con 

un 18% de tierras cultivables18.  

Las consecuencias en el patrimonio artístico y cultural empiezan a surgir. 

En la Real Orden de 21 de enero de 1836 se exime del pago de la deuda pública 

a los archivos, bibliotecas19, pinturas y otros objetos que sean de utilidad 

pública, transfiriéndose a los institutos de ciencias y artes, y como solución a 

                                                           

 
15 Por este decreto se estipula que los religiosos o religiosas podrían acudir a otras casas de sus 
respectivas órdenes pudiéndose llevar consigo sus muebles de uso particular y que los archivos y 
bibliotecas pasan a disposición de la utilidad y usufructo público, la misma medida se adopta con los 
bienes de la Compañía de Jesús. Véase  MUTILOA, J.M.: op. cit., pp 57-59. 
 
16El motivo que hace que Mendizabal ponga en venta a las órdenes clausuradas es que no recibe de 
Inglaterra el préstamo esperado para hacer frente a la guerra carlista. Véase  HERR Richard. : op. cit. pp. 
121. 
 
17 Véase  SÁNCHEZ MONTERO, Rafael. : “De la Regencia de María Cristina a la Primera República” en 
Manual de Historia de España de Historia 16. S.XIX. 1990, p. 175. 
 
18 Ibídem, p. 175. 
 
19 En León la comisión de monumentos Históricos artísticos transada los libros de los conventos y 
monasterios suprimidos para crear la Biblioteca y el Museo de León y los libros viejos se venden al peso.  
Al Museo se llevan 74 obras artísticas. Véase  GARCÍA GONZÁLEZ, M J.: La desamortización de 
Mendizabal y Espartero en el Bierzo. 1994, p. 65. 



posibles robos se manda a los prelados que realicen inventarios y se envíen al 

Estado. Aparte los objetos de Arte se destinan a los museos y academias 

mientras que los objetos de culto podrán repartirse entre las Iglesias más 

pobres20. El 25 de enero de 1836 se nombrará una Junta de demolición para 

reconvertir los conventos en cuarteles y plazas. En el Real Decreto de 9 de 

marzo de 1836 ya se especifica la creación de una Caja de amortización que será 

donde vayan a parar los bienes de los conventos suprimidos con el objeto de 

extinguir la deuda pública21. 

 Estos antecedentes darán paso al Real decreto de 19 de febrero de 1836, la 

famosa ley de Mendizábal, que se produce por una serie de causas estructurales 

y político ideológicas22, tratando de conseguir unos objetivos que palien el 

destino de las guerras carlistas y saneen la Hacienda pública23. Este decreto 

                                                           

 
20  Véase DONÉZAR DIEZ DE ULZURRUM, J.M.: Navarra… , p. 33. 
 
21 Se determina que se destinen también los bienes del Patrimonio Real excepto los bienes de la 
Comisaría General de Jerusalén, objetos de beneficencia e instrucción pública y los bienes del 
Monasterio del Escorial. Véase BAYONA, J.J.: op. cit., pp. 36-37. 
 
22 Según Germán Rueda las causas estructurales que llevan a Mendizabal a aplicar la desamortización en 
el clero regular son el ascenso de la burguesía a raíz de la toma de propiedad, la supresión de los 
señoríos y su desvinculación, es decir, la enajenación de los diezmos y derechos señoriales a través de 
una leyes de acotamiento, la reforma financiera, y el cambio de la propiedad jurídica que pasa a ser 
liberal, libre e individual, que traes como consecuencia el cambio de una sociedad estamental  a otra de 
clases, las guerras carlistas con su respectiva deuda nacional, y los intereses que genera la misma 30 
millones de reales al mes, que se destinan al pago de legiones extranjeras, y los intereses 10 millones de 
reales. Las causas políticas ideológicas son crear una nueva clase social ideológicamente liberal, férreos 
enemigos del clero y de los carlistas, y nuevos defensores de su Régimen. Véase  RUEDA, Germán. : “La 
Desamortización de Mendizabal” en Cuadernos de Historia 16, 1985,  pp. 18-20.  
 
23 Los objetivos de Mendizabal básicamente son 2: amortizar la deuda pública facilitando la forma de 
pago e invirtiendo en unos títulos de deuda pública que carecían de valor; y atraerse a la burguesía al 
liberalismo enfrentándola con la ideología carlista dándole la oportunidad de enriquecerse a través de la 
tierra a un bajo coste. Medida que ya adoptan los países protestantes en el Siglo XVI, la Revolución 
Francesa y José I. Mendizabal buscaba para solucionar el problema de la deuda pública: reformar el 
Estatuto Real para restablecer la confianza a los liberales sublevados; quería acabar la guerra carlista en 
6 meses; ganada ésta sanear la Hacienda pública con la desamortización eclesiástica; Y una reforma del 
sistema tributario. Esta situación no se produce porque los bienes desamortizados no se subastan en 



declara en venta los bienes raíces pertenecientes a comunidades y corporaciones 

religiosas extinguidas o suprimidas, declarados anteriormente como bienes 

nacionales. Este decreto aludía a un reglamento del decreto de Cortes del 3 de 

septiembre de 1820, por lo tanto se establece el procedimiento, la forma de pago 

e inversión de los beneficios24.  

 Ahora se crea un Estado con un aparato desamortizador burocrático y 

organizado del cual dependerá el destino de la Arquitectura regular, sus objetos 

artísticos y el urbanismo de las ciudades. Según el decreto de 31 de agosto de 

1836 se crea en Navarra una Junta que tomará decisiones en el destino de los 
                                                                                                                                                                          

grandes cantidades hasta 1838, las fincas se pagaban a plazos, y entre 1836-38 se ingresan pocos reales 
y la guerra no se gana en 6 meses, por lo tantos los dos últimos objetivos reforma y deuda no se pueden 
llevar a efecto. Ibídem, 19.   
 
24  El comprador y solicitante podía ser españoles o extranjeros.  
 

El procedimiento a seguir consta de los siguientes pasos: 
 

1. Mandar una solicitud al intendente de la provincia con la tasación de la finca o fincas. 
2. Se verifica o notifica la tasación por la gaceta al solicitante. 
3. 15 días después se anuncia la venta de la finca. 
4. Se produce la subasta. 

 
La forma de pago se puede realizar de dos formas: 
 

1. En metálico. 

 Se les dan más facilidades en la forma de pago. 

 Pago de la quinta parte en metálico. 

 Pago en un plazo de 16 años con un 5% del remate final. 
 
2.    Con títulos de la deuda. 

 La quinta parte del remate en metálico, antes de otorgar escritura pública. 

 El resto en títulos de deuda en un plazo de 8 años: 

 Un tercio al 5%. 

 Un tercio al 4% 

 El resto al 5%. 
 
Los beneficios que se obtengan de la desamortización se destinan a: 
 

1. Una quinta parte de la venta en efectivo se invierte en la compra de títulos de 
la deuda al 4% y 5 % sin intereses. 

2. De las ventas en metálico una mitad en amortizar deuda al 4 y 5 % y la otra 
mitad en deuda sin intereses. 

Ibídem, pp. 16-23. 
 



edificios del clero enajenados y suprimidos, que se lleva a cabo su formación, en 

el decreto de 13 de septiembre, a nivel nacional con un Presidente y cuatro 

vocales y a nivel provincial estará formado por un presidente, un intendente de 

la provincia, dos vocales de la diputación, un procurador síndico del 

ayuntamiento y un contador de arbitrios de amortización25. Esta Junta deberá 

proponer los edificios que se deberán de demoler, siguiendo el criterio y el fin 

ilustrado de dar trabajo en las obras a los jornaleros y que estos solares se 

destinen a cuarteles y hospitales de utilidad pública. En otros casos, como 

ocurre en Granada, los salones del Convento de Santo Domingo se convierten 

en Museo de obras y pinturas, antes de la Academia de Bellas Artes26. 

 Posteriormente aparece un Decreto de Cortes de 18 de noviembre de 

1836, en el cual la Reina autoriza a aplicar los gastos de la Guerra y la 

manutención del Ejército, la venta de los edificios, lámparas, alhajas y enseres 

de las comunidades suprimidas. En la provincia de Granada se dispone por 

Real Orden de 9 de octubre de 1837 que las alhajas de oro, plata labrada, joyas y 

pedrería se inventaríen y depositen, creándose una Junta formada por un 

Intendente que hace las veces de Presidente, dos diputados provinciales, un 

eclesiástico, dos ciudadanos elegidos por la Diputación que nombrarán a un 

secretario que realizará el inventario, el cual se enviará a las Cortes y después al 

Gobierno que se encargará de la publicación en las respectivas Gacetas. 

                                                           
25 Unos días más tarde se recibe en Navarra una orden de Mendizabal dirigida al Presidente de la Junta 
Por consiguiente, la Junta calificará con su ilustrado discernimiento cuales son los edificios que deban 
permanecer o convenga destinar a objetos de utilidad general… habrá todavía que examinar cuales de 
estos edificios o que parte de ellos exigirá la salud pública que se destinen a ensanchar algunas calles o a 
hermosear algún punto adecuado para el desahogo de las poblaciones. Véase DONÉZAR DIEZ DE 
ULZURRUM, J.M.: Navarra…, p. 181. 
 
26 Véase  RUBIO GANDÍA, Miguel Ángel. : Desamortización eclesiástica en Granada. 1836-37, 1996, p. 48. 



Publicándose después el valor y convirtiendo el Gobierno el metal en moneda 

del Reino, salvo aquellas piezas que tengan valor artístico y devocional. 

Aunque, anteriormente, ya se habían creado en Granada una serie de 

disposiciones para su subasta y venta de otros tipos de bienes inmuebles. Las 

campanas de la provincia y la capital, excepto las de la catedral, se subastan 

(142) y se venden a un bajo precio para exportarlas fuera del país.  Y en León se 

subasta el hierro de las campanas a un real la libra de metal27. Lo mismo ocurre 

con los órganos y realejos, que los saca en lote la Junta de enajenación de 

edificios y conventos suprimidos el 16 de diciembre de 1836, y se subastan el 19 

de diciembre y al mes se pagan en metálico. Entre el 16 de diciembre de 1836 y 

3 de marzo de 1837 se sacan a subasta los retablos, altares, tabernáculos, 

púlpitos, cajonerías, sillerías y confesionarios, se venden al peso y la forma de 

pago es en metálico, los enseres con valor artístico se destinan al museo y a la 

Academia de Bellas Artes28.  

 La segunda ley desamortizadora aparece a través de un Real decreto 

dado por las Cortes y sancionado por la Reina regente de 29 de julio de 1837. 

Éste supone el comienzo de la desamortización del clero secular, ya que 

convierte sus posesiones en bienes  nacionales, suprimiéndose la contribución 

de diezmos y primicias, soporte básico de los seculares, todo ello siguiendo el 

mismo sistema y esquema del Real decreto de 19 de febrero de 1836. La entrada 

a finales de 1839 de los moderados hace que estas medidas no entren en vigor. 

                                                           

 
27 Véase GARCÍA GONZÁLEZ, M.J.: op. cit.,  pp. 64-65. 
 
28 Ibídem, pp. 127-128 y 121-122. 



Destacar que el 31 de agosto de 1839 se produce el abrazo de Vergara que pone 

fin a las guerras carlistas. 

 En la década de los 40 destacan una serie de leyes y reales decretos que 

irán agravando la situación del clero secular y comienzan las ventas del clero 

regular. Además,  en 1840 las propiedades comienzan a subastarse con rapidez 

y los edificios se destruyen o se usan como granjas o fábricas, los conventos a 

partir del 9 de diciembre alojan las dependencias de los gobiernos civiles, 

institutos de enseñanza, hospitales, cárceles, cuarteles, ayuntamientos, teatros, 

plazas de toros o plazas de abastos29. Destacar que a veces Monasterios no 

subastados, los ayuntamientos los enajenan y los usan de cantera30.  

Por el  Real decreto de 19 de julio de 1841 se deroga la ley de 16 de junio 

de 1840 que establecía que el 4% de los beneficios de los productos agrícolas se 

dedicara para mantener al culto y al clero secular.  

En 1841 comienzan las ventas y se promulga la ley dada por las Cortes y 

sancionada por Espartero el 2 de septiembre de 1841, que ya declara los bienes 

del clero secular como nacionales, es decir, sujetos a expropiación, 

encargándose el gobierno de su administración que llevará una contabilidad 

separada de sus rendimientos y parte de los productos los aplicará a la dotación 

del culto y del clero. La reacción del clero no se hizo esperar y en algunos 

lugares, como León, el Cabildo y la Junta Diocesana de la Catedral que en 1812 

                                                           

 
29 Véase HERR, R.: op. cit., pp. 121. 
 
30 El monasterio agustino de Ponferrada y el de los Franciscanos de Villafranca no se subastan, pero a 
causa de un incendio en 1839, se van arruinando hasta que el Ayuntamiento entre 1842-43 los reclaman 
utilizándolos de cantera para construir las aceras de la Plaza de Ponferrada y el Ayuntamiento de 
Villafranca. Véase GARCÍA GONZÁLEZ, M J.: op. cit., pp. 64-65. 



habían jurado la Constitución de Cádiz a regañadientes, se oponen a la 

desamortización y defienden a ultranza al diezmo, pero en la pastoral del 6 de 

agosto de 1842, muy política y sutilmente defienden las ventas de los bienes 

nacionales como política económica de reacción al endeudamiento público, 

pero critica su destino: Y ciertamente que el Estado de pobreza de los pueblos hace 

más sensible que muchos de nuestros bienes, de que la nación ha echado mano, 

aprovechen tal vez más que a ella a unos pocos hombres particulares, lo cual suele 

suceder en tiempos de revolución y mudanzas de gobierno31. 

En 1842 se publica una orden de 30 de septiembre que reglamenta la 

normativa sobre reparaciones, arreglos y conservación de edificios y conventos 

de monjas suprimidas. 

 

Alejandro Mon y Menéndez. Vicente López Portaña y Bernardo López Piquer. 1850. 

(Museo del Prado). 

                                                           

 
31 Véase Pastoral del 6 de agosto de 1842, citada por ibídem, pp.55-56. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_L%C3%B3pez_Porta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_L%C3%B3pez_Piquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado


Con Alejandro Mon sale un Real decreto de 8 de agosto de 1844 que 

suspende la venta de los bienes del clero secular y las órdenes religiosas, hasta 

que el gobierno determine qué hacer con ellos. Destacar que en este decreto se 

legitimiza las propiedades que ya fueron vendidas y a los propietarios. La ley 

de 3 de abril de 1845 declara que los bienes del clero secular no enajenados, se 

devuelvan a sus propietarios y suspende la Real orden de 26 de julio de 1844. 

Aunque la Real orden de 24 de septiembre de 1845 excluye la devolución de 

ermitas y cofradías. Y por Real orden de 11 de abril de 1845 se suspende la 

venta de edificios no enajenados al clero secular. 

No obstante, a partir de aquí comienzan las ventas del clero regular: Real 

decreto de 11 de junio de 1847 se ordena la venta de bienes de maestrazgos y 

encomiendas; Real decreto de 7 de abril de 1847 se ordena la venta  de bienes de 

las órdenes militares, edificios, conventos y censos; Real decreto de 1 de mayo 

de 1849 se ordena la venta de las encomiendas de la orden de San Juan de 

Jerusalén; Real Orden de 30 de octubre de 1850 se ordena la venta de fincas que 

las comunidades obtuvieron por venta de gracia. 

Los compradores  y beneficiados de estas medidas pertenecen a la 

Burguesía (comerciantes, profesionales, políticos, industriales, abogados, 

funcionarios civiles y militares), Clases medias rurales,  la Nobleza formada por 

terratenientes, y extranjeros, pero en menor medida. Los compradores urbanos 

serán la burguesía de negocios, comerciantes y negociantes que compran para 

especular con los terrenos de los solares. Y los compradores de las tierras son 

terratenientes o grandes propietarios, labradores arrendatarios, labradores 



pequeños propietarios y labrador medio propietario. Consecuencia de todo ello 

es que comienza a nacer una burguesía rural. 

Las consecuencias de las ventas desde un punto de vista cultural son 

negativas, porque si el patrimonio artístico y cultural había sufrido ya los 

avatares de la Guerra de la Independencia, ahora se abandonan edificios que se 

derruyen, archivos, retablos, cuadros tallas y esculturas se pierden o pasan a 

manos particulares, archivos y bibliotecas destruidos y dispersados. Desde un 

punto de vista económico, las ventas se realizan a un bajo costo, lo cual no 

ayuda a amortizar la deuda que tiene el Estado32. Desde el punto de vista 

patrimonial, se producen desamortizaciones masivas como ocurre en Toledo 

que afectará a 1.778 edificios, el 56% del casco urbano33, y los abusos por parte 

de particulares como ocurre en el Monasterio de Carracedo que hasta que lo 

compre en 1847 Santos Unzúe, lo divida y venda por partes, se le despojará del 

hierro de su balconada34, o por parte de los ayuntamientos. Así en el boletín de 

Pamplona de 1 de enero se publica una Real Orden intentando acabar con los 

abusos de los Ayuntamientos que expoliaron verjas, columnas y portadas para 

edificios públicos y privados35. Desde un punto de vista urbanístico, se 

producen cambios morfológicos en las ciudades, las clases sociales beneficiadas 

                                                           

 
32 En León  de las propiedades del clero secular se venden, destaca que La Capilla de San Cosme, en 
Veguellina se tasa en 400 reales y se remata en 460; las ruinas del Convento de San Cosme y Damián; la 
Capilla de la Virgen Francesa de Rocaneda en Coronarava; las salas de San Juan de Sales de los Barrios y 
la ermita de San Blas del Campo, tasada en 125 reales y rematada en 164. Véase GARCÍA GONZÁLEZ, 
J.M.: La desamortización de Madoz en el Bierzo,  1996, p. 46.     
 
33 Véase, RUEDA, Germán. :  op. cit., p 95.  
 
34 Véase GARCÍA GONZÁLEZ, M J.: op. cit.,  p. 63. 
 
35 Véase DONÉZAR DÍEZ, J.M.: Navarra y la desamortización de Mendizabal. 1836-1851, 1951, pp. 181. 



en la compra de edificios suelen controlar o pertenecer a las corporaciones 

locales y serán ellos los autores y creadores de la nueva política urbanística 

municipal, generando una nueva ciudad burguesa. Es decir, los cascos viejos 

urbanos, en el corazón de las ciudades, se formaban a través de casas de una 

sola planta que ahora se convierten de dos y de tres, aparte se reedifican los 

edificios comprados de la desamortización, y se introduce en la ciudad el 

alcantarillado, la pavimentación y la iluminación por gas. El edificio será el 

atributo de la casa burguesa y en su conjunto la ciudad moderna. 

 

Retrato de Madoz publicado en La Ilustración de Madrid en 1870 

Antes de desarrollar la ley de 1 de mayo de 1855 realizada por el 

Ministro de Hacienda, Don Pascual Madoz en el Bienio Progresista (1855-56), 

analizaremos la posición del Papado ante esta situación. A raíz de las medidas 

de Mendizábal en octubre de 1836, el Papa Gregorio XVI rompe las relaciones 

con España.  

Hay que esperar al 22 de junio de 1851 que se firma el segundo 

Concordato36 entre Isabel II y Pío IX, destacando que en 1846 la Reina gana la 

                                                           

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ilustraci%C3%B3n_de_Madrid


guerra y ocupa el solio un nuevo Papa, que ante la situación nacionalista 

italiana tiene que abandonar el Vaticano y se tiene que refugiar en la embajada 

española que le facilita el camino a Gaeta. 

 

Las negociaciones ya habían comenzado en 1844 por Castillo y Ayensa 

pero la Santa sede exigía al Gobierno la suspensión de los bienes y el 

reconocimiento a la posesión de bienes por parte de la Iglesia y su 

independencia de los ministros37. El Concordato supone, el reconocimiento de 

                                                                                                                                                                          
36 El primer convenio o concordato data de 1753 entre Fernando VI y el Papa Benedicto XIV. 
 
37 El documento constaba de 46 artículo: unidad católica de España; Instrucción católica en las 
Universidades, escuelas y seminarios; libertad de predicación y actuación; impedimento de 
publicaciones que vayan contra la moral cristiana; Se crean nueva diócesis: Madrid, Ciudad Real, Vitoria 
y Ceuta; se regula el número de los Cabildos, Arzobispos y Obispos;  realizar nuevas demarcaciones 
parroquiales en las diócesis, las órdenes religiosas de San Vicente de Paul y San Felipe Neri servirán de 
lugar de retiro o para hacer ejercicios espirituales; como órdenes religiosas femeninas el Estado se 
compromete a fomentar el Instituto de las hermanas de la Caridad  y conservar otras casas que se 
dediquen a la vida contemplativa; la dotación del clero y de las casas religiosas pertenece al Estado; el 
Gobierno se compromete a devolver a estos sus bienes por la ley de 3 de abril de 1845, las cuales se 
venderán en subasta pública y sus beneficios se invertirán en deuda pública al 3% y el Papa se 
compromete a no molestar a aquellos que han adquirido bienes eclesiásticos desamortizados. Véase 



la Iglesia al régimen liberal de Isabel II, y a las instituciones eclesiásticas, la 

capacidad de adquirir bienes, obligándose a venderlos en pública subasta 

convirtiendo el capital en deuda pública; por otro lado la legitimación de las 

ventas realizadas en los bienes eclesiásticos, comprometiéndose el Estado a 

devolver los bienes no enajenados. La iglesia conseguirá la libertad de 

jurisdicción y la seguridad en el mantenimiento del culto y del clero. La Iglesia 

a través de este documento se somete al Estado. 

El 5 de febrero de 1855 aparece un proyecto de Ley ante las Cortes 

destinando el 80%  de las ventas a los pueblos y, el resto, a la amortización de la 

deuda pública y para financiar obras públicas.  

 Con la ley de 1 de mayo de 1855 se produce la “desamortización 

general”, promulgada por Pascual Madoz,  por ser la venta de aquellos bienes 

que no pertenecen a individuos privados sino a las manos muertas. Es decir, 

que esta ley declara en venta los predios rústicos y urbanos, censos y foros 

propiedad del Estado, del Clero: Órdenes religiosas de Santiago, Alcántara, 

Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, cofradías, obras pías y santuarios, 

beneficencia, excepto edificios y fincas destinadas al servicio público, edificios y 

establecimientos de beneficencia e instrucción pública, palacios obispales, casas 

de los curatos, habitaciones de párrocos con huertos, casas anejas, huertos y 

jardines de escuelas pías, capellanías dedicadas a la instrucción pública, montes 

y bosques, y las minas de Almadén y Salinas, tierras de aprovechamiento 

común y los bienes secuestrados del Infante Carlos, y cualquier edificio que el 

                                                                                                                                                                          

SÁNCHEZ MONTERO, R.: “De la regencia de María Cristina a la Primera República” en Manual de Historia 
de España, Siglo XIX, Historia 16, 1990, pp. 174-180. 
 



gobierno así lo decidiera. La novedad es que se suman los bienes municipales: 

propios, propiedades locales, comunes, beneficios, fincas urbanas alquiladas a 

particulares o puestos de mercados en renta38. La Reina en Aranjuez, se negó a 

sancionar la ley, pero al final la convencieron, lo cual supuso la ruptura con 

Roma. 

 Esta ley acelera la estructura latifundista de la propiedad agraria, y los 

bienes cambian de las manos eclesiásticas y municipales a laicas y privadas, 

consecuencia social negativa porque a los pueblos les quita los bienes 

                                                           
38 Características de la ley: 
 
1- Se derogan las leyes anteriores que contradigan la ley. 
 
2- Su venta se produce por subasta pública pero con más garantía ya que se realizan 3: 

 1 en la cabeza de partido. 

 2 en la capital de la provincia. 

 3 en la capital de la Monarquía. 
 

3- El procedimiento de compra institucional será el siguiente: 

 Un particular o particulares solicitan la compra de una finca a la Junta de ventas. 

 La Junta de ventas publica la subasta en el Boletín oficial de ventas de Bienes 
nacionales. 

 La Finca se remata dando carta de pago por la Tesorería de Hacienda. 

 En la Contaduría se diligencia la toma de razón. 

 Se notifica al registro de hipotecas del partido. 
 

4- La forma de pago será en metálico el 10% alcanzado y el resto en 15 plazos de 15 años con un 
descuento del 5% sobre los plazos adelantados. 

 
5- Se crea una Junta superior de ventas formada por: 

 Un Gobernador. 

 Un Diputado provincial. 

 Un Contador de Hacienda. 

 El mayor contribuyente. 

 Un Concejal nombrado por el Ayuntamiento. 

 Un Comisionado de ventas que hace las veces de secretario. 
 

6- El sector agrario civil será el más afectado porque un alto porcentaje de las tierras es de: 

 Propiedad privada: Adquisición patrimonial por herencia. 

 Realengos o baldíos: Tierras donadas por derecho de Conquista. 

 Comunales donadas por la Corona a los municipios para el 
aprovechamiento de los vecinos. 

 Propios que los Reyes donaban a los Ayuntamientos para su 
explotación o arrendamiento. 

 



comunales, excepto cuando el Ayuntamiento alega que las tierras son de 

aprovechamiento común, cosa que ocurre en pocas ocasiones; y 

económicamente será el factor decisivo para que la Revolución industrial 

fracase en España. Esta desamortización produjo el doble de reales que la de 

Mendizabal, 8.200 millones de reales. Del clero regular se vende lo que no se 

vendió en la anterior desamortización.  

 

Además Mendizábal saca a subasta grandes lotes de tierra perjudicando 

a los pequeños cultivadores, mientras que Madoz divide las fincas sin 

perjudicar su valor, con la idea de que así se podría solucionar la carestía de 

alimentos y el déficit de Hacienda. Aunque Madoz no contó con la corrupción 

que existía con los propios, tierras monopolizadas y manipuladas por minorías 

locales, las cuáles solían corromper a los Corregidores para su propio usufructo, 

así al poner estas tierras en venta para beneficio de los campesinos renteros y 

pequeños propietarios, al final pasaran a manos latifundistas. Básicamente el 

80% de los fondos se destina a propios, beneficencia e instrucción pública, el 

resto para el déficit de 1855 por operación de créditos y, cubierto éste, para 



amortizar la deuda pública. Particularmente se dividen los fondos en dos 

partes: uno obtenido de la venta de los bienes del clero, el 20% que se destina al 

80% del total en la enseñanza y beneficencia que van a parar al déficit público, 

un 50% a la deuda pública y otro 50% a obras públicas, excepto 30 millones de 

reales que van a la reparación de edificios; el otro grupo procede de los bienes 

de propios que se dirigen para la adquisición de títulos de deuda al 3%. Las 

víctimas de esta desamortización serán la Iglesia, los municipios, campesinos 

pobres y proletarios agrícolas. 

 

 A partir de aquí surgen varias normas, leyes e instrucciones, que 

configuran el aparato desamortizador. El desarrollo de la ley de 1 de mayo lo 

hallamos en la Instrucción de 31 de mayo que declara la creación de nuevos 

órganos administrativos para gestionar el patrimonio del estado y aclarar dudas 



sobre las ventas, aparte de crear una serie de funcionarios que deben realizar la 

gestión de los susodichos órganos y sus funciones39. Con la Real orden de 10 de 

junio de 1856 se aclaran las dudas que pudieran existir sobre la administración 

de bienes desamortizados. La norma o instrucción de 30 de junio de 1855 

establece como se debe dirigir la contabilidad de los bienes nacionales y cuáles 

                                                           
39 Las funciones de los funcionarios de la Institución serán los siguientes: 
 
1. Ministro de Hacienda, autoridad superior en las ventas.  
 
2. Director General de ventas de bienes nacionales: 

 Promociona la investigación de fincas, censos y foros. 

 Vigilar el cobro de las rentas. 

 Dispone la fecha de las subastas. 
 

3. En el ámbito provincial aparecen los Gobernadores civiles 

 Se encargan de la administración. 

 Vigilan la investigación y venta de bienes. 
 

4. Comisionados principales. 

 Funcionan como secretario de los gobernadores. 

 Realizan inventarios. 

 Se responsabilizan de las rentas. 

 Ingresan los beneficios en la Tesorería. 

 Aclaran las dudas de carácter censal o propios. 

 Emiten informes de recuperación y de ventas. 

 Se les paga con el 3% del ingreso en la Tesorería y con el 4% del importe de la venta. 
5. Comisionados subalternos. 

 Son los jefes de contabilidad de las provincias. 

 Elaboran los inventarios y las subastas. 

 Cobran el 1% de lo recaudado. 
 
Se crea la Junta superior de ventas o juntas provinciales que resuelven problemas y controversia en las 
ventas solucionando expedientes de: 

 Denuncias. 

 Reclamaciones. 

 División de fincas. 

 Subastas. 

 Sorteos. 

 Redención de censos. 

 Redención de foros. 

 Redención de arrendamientos. 

 Reclamaciones de ventas de fincas. 
 
Se dispone la publicación de un Boletín oficial de ventas nacionales. Véase, BAYONA DE PEROGORDO, 
J.J..: op. cit.,  pp. 48-51. 

 



son, y a qué organismos corresponde40. La ley de 11 de julio de 1855, que es una 

reforma de la ley del 1 de mayo, consiste en aplicar los diezmos enajenados a la 

construcción de edificios de nueva planta y en mejorar los inmuebles 

preexistentes. Un año después en 1856 sale la ley de 5 de marzo que enajena 

fortificaciones y edificios militares. Una Real Orden de 25 de marzo de 1856 

establece que a la Dirección General de Bienes Nacionales le compiten los 

expedientes de obras y edificios del Estado que contengan oficinas del 

Ministerio de Hacienda. La instrucción del 16 de abril de 1856 sobre la 

administración de los bienes en el ámbito provincial, establece que se pongan al 

día las enajenaciones de la ley del 1 de mayo de 1855 y la investigación, venta e 

inventario de los bienes. 

                                                           
40 Hay 2 grupos de bienes nacionales: 
 

1. Los productos de las rentas y ventas: 

 Rentas de los bienes del clero y del Estado. 

 Inversiones por enajenar bienes del Estado y del clero. 

 20% de la venta de los bienes de propios. 
 

2. Los productos de venta que aparte deben constituir un fondo especial. 

 Un 80% de la venta de los bienes de propios. 

 Bienes de beneficencia. 

 Bienes de instrucción pública. 
 
Los organismos que nacen dependientes de la Dirección General de ventas de bienes nacionales son: 
 
1. La dirección General de ventas. 

 Se ocupa de la administración de los bienes desamortizados. 
 

2. La dirección General de Contabilidad. 

 Se preocupa de los actos administrativos. 
 

3. El Tribunal de cuentas del Reino. 

 Lleva las reclamaciones en cuentas. 
 

4. La dirección general del tesoro y deuda. 

 Se dedica a la inversión de los productos del ramo. 
 
Véase ibídem, pp. 45-46. 



 Entre 1856 y 1858 se suspenden las ventas a través de 3 decretos: El 

decreto de 26 de septiembre de 1856 deroga las ventas del clero secular y se les 

devuelven los bienes sin enajenar; El del 14 de octubre, suprime la ley 

desamortizadora de 1 de mayo de 1855,  y el Real decreto de 2 de octubre de 

1858 restablece la ley de 1 de mayo excluyendo los bienes de la Iglesia, y los 

bienes desamortizados se destinan a obras públicas. 

 En 1859 se produce un convenio Iglesia - Estado comprometiéndose a no 

vender ninguna propiedad eclesiástica sin la autorización de la Santa Sede y 

volviendo a derogar la ley de 1 de mayo de 1855. 

 Las consecuencias de esta desamortización son: desde un punto de vista 

económico se consiguen 13 millones de reales a través de las ventas; desde un 

punto de vista social los latifundistas crecen sus posesiones y los minifundistas 

siguieron subsistiendo y desde un punto de vista urbanístico con las 

destrucciones de cercas y murallas desde la década de los 30 y siguiendo las 

teorías higienicistas contra las epidemias como el cólera y las teorías del 

ensanche, se comienzan a producir una serie de modificaciones sustanciales que 

afectan al trazado de las ciudades. Se provoca un geometricismo apoyado en 

grandes avenidas, así los ensanches que se van produciendo serán los 

siguientes: 1831, Burgos; 54, Almería; 63 Bilbao; 64, San Sebastián; 65, Valencia; 

66 Elche; 68 Madrid y Barcelona; 94 Zaragoza. Desde un punto de vista cultural 

e intentando enlazar con el tema del programa Las Comisiones de Monumentos 

Histórico – Artísticos. , A raíz del Real decreto de 15 de noviembre de 1854 se 

organiza las Comisiones Generales y las Comisiones provinciales de 



Monumentos Históricos41.  Y por Real decreto de 9 de septiembre de 1857 se 

crea la comisión central de Monumentos Históricos – Artísticos de la Academia 

de San Fernando para que rescate las obras y archivos de edificios enajenados, a 

consecuencia de las subastas públicas de San Millán de la Cogolla y del 

Monasterio de Cornellana, pero no se lleva a cabo hasta la Real orden de 18 de 

enero de 1859.  

  Como conclusión, la desamortización en España se convierte en un 

proceso largo e intermitente, donde los edificios y las obras de Arte sufren la 

especulación, deterioro y manipulación, que no soluciona la deuda 

Hacendística heredada desde el Siglo XVIII, sino que se incrementa: 

1.  Tabla de la deuda de la Hacienda y su evolución. 

AÑOS. DEUDA EN REALES. 

1808. 7.194.266.809. 

                                                           

 
41 Las Comisiones generales: 
 

1. Localizar e investigar obras de Arte nacionales. 
2. Restaurar edificios de interés Histórico – Artístico. 
3. Ayudar y colaborar con las Comisiones Provinciales. 
4. Denunciar abusos en el usufructo de los edificios destinados a la utilidad pública. 
5. Tendrá conocimiento en la demolición de edificios Histórico – Artísticos 

 
   Las Comisiones Provinciales: 
 

1. Informarán a la Comisión General. 
2. Vigilarán las restauraciones. 
3. Al año remitirán un informe con presupuestos de inversión. 
4. Consultará antes de crear nuevos Museos, Archivos y Bibliotecas. 
5. Notificará sus nuevas adquisiciones y descubrimientos arqueológicos. 
6. Formará índices e inventarios de Museos, Archivos y Bibliotecas. 
7. Dará parte de los deterioros que se produzcan. 
8. Dirigirá las restauraciones de los fondos de los conventos suprimidos. 

 
Véase CAVEDA, J.: Memorias para la Historia de la Real Academia de San Fernando y de las Bellas Artes 
en España desde el advenimiento al trono de Felipe y hasta nuestros días, 1867, Tomo II, pp. 430 y ss. 
 



1837. 12.021.815.272. 

1844. 16.227.474.922. 

1866. 19.300.000.000. 

 

Las cifras están en millones de reales42. 

2. Tabla del valor de los bienes desamortizados durante el Siglo XIX. 

AÑOS. CLERO. BENEFICENCIA. AYUNTAMIENTOS. OTROS. 

1798-1814. 1505 0 0 0 

1836-1844. 3.447 0 0 0 

1855-1856. 324 167 160 116 

1858-1867. 1.253 461 1.998 438 

1868-1900. 888 327 1415 309 

 

Las cifras están en millones de reales y los 1.505 millones de reales de clero y 

beneficencia se reparten entre los dos43.  

 

 

 

                                                           
42  Véase DONEZAR DIEZ DE ULZURRUM, José María: op. cit., p.33. 
 
43 Véase TORTELLA, Gabriel.: El desarrollo de la España Contemporánea. Alianza Universidad, textos. 
Madrid, 1947, p. 51.  
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